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Colombia pone � n 
a 56 años de guerra
El gobierno de Colombia y la guerrilla de 
las FARC sellaron en La Habana un pacto 
inédito de cese al fuego y desarme de� nitivo.

Guerrilleros se reintegrarán a la vida civil. 
En 180 días deben haber dejado sus armas. 
El con� icto dejó al menos 288.000 muertes

GOBIERNO Y FARC FIRMAN HISTÓRICO ACUERDO DE PAZ EN CUBA

 7 Y 8 

Docentes proponen 
a la AN una ley para 
sanear el Lago. P. 5

Zulia supera cuota 
de fi rmas para
el revocatorio. P. 3

El rediseño de 
Versión Final gana 
premio regional. P. 12

RECONOCIMIENTO

Asesinan a expolicía 
cuando intentó 
frustrar robo. P. 37

MARACAIBO

CONTAMINACIÓN

REFERENDO

La OEA votó favorablemente para 
activar el debate en Washington 

sobre la activación de la Carta 
Democrática en Venezuela, en 
una sesión en la que la canciller 

Delcy Rodríguez intentó sin éxito 
impedir la discusión del crítico 
informe del secretario general 
del ente hemisférico en contra 

del Gobierno nacional.

Luis Almagro llamó a la OEA a 
estar “del lado correcto de la 

historia” y recomendó la creación 
de un grupo de amigos que 

promuevan la celebración del 
revocatorio presidencial, 

la liberación de presos políticos 
y la renovación del TSJ. 

La discusión se suspendió 
sin votación de la propuesta. 

OEA activa debate sobre la Carta Democrática 

2

por ciento de dé� cit de 
papas habrá este año, según 
sus productores. Página 6
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PRAMOS ALLUP: DIPLOMACIA VENEZOLANA NO LOGRÓ IMPONERSE 

Al culminar la Sesión Extraordinaria OEA el presidente de la AN, Henry Ramos Allup ,dijo que los resultados 
del encuentro fueron positivos porque se aprobó la agenda con mayoría de votos, el Secretario general, Luis 
Almagro, logró presentar el informe sobre Venezuela y nadie tiene dudas de que en Venezuela  existe una crisis 
humanitaria sin precedentes. Política

 existe una crisis ssisricaune tisex

OEA vota a favor 
de activar el debate

DECISIÓN // Almagro presentó su informe ante los Estados americanos

E
l tan esperado día llegó, y 
los 34 Estados miembros de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), escucha-

ron el crítico informe de su secretario 
general, Luis Almagro, sobre la crisis 
social y política en Venezuela. Sin em-
bargo, el encuentro terminó sin que se 
llamara a votación para decidir si se 

La canciller 
Delcy Rodríguez 

aseguró que se 
busca una drástica  

intervención militar 
en el país

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

prosigue con el proceso de aplicación 
de la Carta, Democrática  a Venezuela 
o no. 

La sesión de ayer se pudo celebrar 
porque Venezuela perdió la votación 
inicial para cancelarla por 20 votos 
frente a 12. 

Al iniciar la reunión Almagro pre-
sentó un informe que cuestionó con 
dureza al Gobierno de Maduro y pidió 
la ejecución de una agenda mínima 
para afrontar la situación venezolana.

Para el Secretario General de la 
OEA las soluciones en Venezuela tie-

Durante la exposición de su 
informe, Almagro citó que 
en Venezuela existe 720% 

de in� ación, una deuda 
externa de 130 millones de 
dólares, hay una escasez de 

alimentos de 82 % y a 87 % de 
la población no le alcanza el 

dinero para comer

Cifras que hablan

para promover un golpe de Estado en 
Venezuela.

Recalcó que se está “desconociendo 
al Gobierno constitucional”, a través 
de una promoción de una imagen que 
busca desprestigiar a Venezuela “En 
Venezuela no hay crisis humanitaria” 
sentenció Rodríguez. 

Agregó que el organismo se ha con-
vertido en “un tribunal para juzgar la 
soberanía de Venezuela”, y que se ha 
perdido la imparcialidad abriendo así 
las posibilidades para una “exabrupta 
intervención militar” en el país.  

Elisa Ruiz
Representante de Paraguay ante la OEA

La actual inestabilidad económica “afecta los 
derechos fundamentales de los venezolanos, 
por lo que consideramos realizar el referendo 
revocatorio en los momentos oportunos, ya 
que es un elemento fundamental para el inicio de una 
reconciliación nacional.

Reacciones

Andrés Gonzalez
Embajador de Colombia en la OEA

Colombia reiteró su apoyo a la realización de 
la sesión para escuchar el planteamiento del 
secretario general. La OEA ha identi� cado 
como uno de  sus pilares el cuidado de la 
democracia. Colombia reitera su disposición a colaborar y 
acompañar todas las iniciativas constructivas que puedan 
conducir a la estabilidad de Venezuela.

Luis Alfonso de Alba
Representante de México ante la OEA

México apoya la convocatoria emitida el 
pasado 1 de junio, por lo que luego de los 
resultados presentados en el informe los 
estados miembros evaluaremos en las siguientes 
semanas los pasos a seguir a � n de apoyar los esfuerzos que 
hace Venezuela para llegar al diálogo y a la conciliación.

nen nombre y apellido: la convocato-
ria de un referendo revocatorio este 
año, la instalación de un nuevo tribu-
nal supremo de justicia, la liberación 
de los presos políticos, la instalación 
de un ente independiente para com-
batir la corrupción, y facilitar el traba-
jo conjunto del Poder Legislativo (li-
derado por la oposición) y el Ejecutivo 
de Nicolás Maduro. 

Tiempo después la Canciller vene-
zolana, Delcy Rodríguez manifestó 
durante su derecho de palabra que 
Almagro usa su cargo en el organismo 
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L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) tiene cómpu-
tos, la señora Mélida Reyes 
no lo duda: a la sede del Con-

sejo Nacional Electoral (CNE) han ido 
31 mil 62 personas a expresar su de-
seo de activar un revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro.  

La señora se cubría del sol y la 
humedad bajo un árbol frente a La 
Barraca, en Maracaibo. Se recostó a 
pocos metros del portón de la salida y 
a un lado del grupo de voluntarios de 
Primero Justicia que se esforzaba por 
crear una base de datos de los electo-
res que cumplieron la veri� cación. 

Tiene 75 años, conversaba con sus 
cuatro hermanos —todos de la tercera 
edad— y se regodeaba en la triste feli-
cidad de aguantar dos horas de sol una 
semana luego de salir de pabellón. 

“Me operaron de cataratas”, decía, 
y se aseguraba la calcomanía con la 
silueta de un dedo en su camisa. En-
tonces proseguía: “Aquí hay muchos 
jóvenes tomando nota de las personas 
que validaron (…)”.

Por encima de su voz se escuchaban 
dos o tres muchachos uniformados de 
amarillo con una insistente pregunta: 
“Señor, ¿ya validó?”. Pase por acá…”.

Meta superada 
Lejos de allí caminaba Óscar Bian-

chi, coordinador de Asuntos Electo-
rales de Un Nuevo Tiempo (UNT). 
Organizaba gente, daba instrucciones 
e instaba a compañeros a no desfalle-
cer. De dentro del bolsillo se sacó una 
hoja blanca con algunas aproximacio-
nes del proceso que inició el lunes y 
culmina hoy.    

Veintitrés mil 991 representa el 
uno por ciento de la población electo-
ral requerida en la región zuliana para 
cumplir con lo estipulado por el CNE. 
La oposición venezolana debe recau-
dar la voluntad del uno por ciento de 
las personas inscritas en el Registro 
Electoral Permanente (REP) por esta-
do para que el ente comicial le dé luz 
verde a la segunda fase para alcanzar 
el revocatorio: recolectar 20 por cien-
to de las � rmas que, � nalmente, acti-
varán el revocatorio.  

A esas 31 mil 62 � rmas que ya son 
o� cialmente válidas, les falta un “col-
chón”. Léster Toledo, dirigente de Vo-
luntad Popular y diputado del Consejo 
Legislativo zuliano, ya lo a� rmaba 
ayer a media mañana: “Necesitamos 
16 mil � rmas por encima de las 23 mil 
160 que hay hasta ahora”. Aquí solo 

El Zulia cumple: hoy 
activa su remate � nal

META // El 1% en la región es de 23 mil 991 firmas, y ya se han validado 31 mil 62

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

El llamado es a 
los jóvenes para 

asegurar las � rmas. 
Colas de hasta siete 

cuadras rodearon 
adyacencias del CNE

eran necesarias 23 mil 991 � rmas. 
“Remate � nal” es la operación que 

desde ayer en la tarde desarrollan los 
dirigentes opositores. Bianchi explica-
ba que la comparación de huellas dac-
tilares captadas esta semana en el país 
se cotejarán con la base de datos del 
CNE y que en esa etapa podrían acre-
centarse las invalidaciones. Por tanto, 
es necesario hacer el “colchón” de las 
40 mil � rmas en todo el Zulia. 

Ayer no hubo tanto pesar como el 
miércoles. Ese día, la jornada se vio 
opacada por lo que la fracción opo-
sitora al gobierno de Maduro llamó 
“operación morrocoy”. Los números 
indicaron las diferencias: el miércoles 
a mediodía habían validado mil 250 
personas, mientras que ayer sumaban 
dos mil 300 al cierre de la mañana. 

Pero la di� cultad fue la captación 
de huellas. Un testigo del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv) re-
comendó usar crema hidratante antes 
de pasar a las máquinas. “Creo que 

es lo mejor, así se evitan retrasos (…) 
Sobre todo a las señoras de avanzada 
edad, que han sido tanto tiempo amas 
de casas… sus huellas están como bo-
rradas (…)”.  

El uso de la crema para manos es 
contraproducente, pues mancha el 
espejo, con lo que se pierden de 10 a 
15 minutos por cada persona. De diez 
zulianos consultados en cola, todos 
rechazaron la recomendación. “Es una 
locura”, a� rmó Luz Marina Labarca, 
ama de casa de 46 años. 

Apoyo frente a tropiezos
Algunos se esforzarían por com-

prender por qué Mélida Reyes se paró 
bajo el sol durante dos horas con unos 
lentes que apenas le cubrían la opera-
ción de catarata que su cirujano le hizo 
hace siete días. Para ella es evidente la 
respuesta: tiene hambre.   

�María Bohórquez
    Firmante

Llegué hace una hora y el proceso 
ha estado un poco lento. También se 
atravesó la hora de almuerzo, pero sí 
hemos avanzado.

�Karla Pineda
    Validante

Ha sido lento el proceso pero uno se 
viene preparado para enfrentarse a 
eso y a las largas colas. Valen la pena 
el sol y la espera.

�Yamilé Granado
    Firmante

Apenas tengo una hora de haber 
llegado y estoy esperando. No importa 
lo que tenga que esperar, si no me da 
chance hoy, vuelvo mañana.

Asamblea Nacional, el hambre es no 
lograr que un kilo de pollo llene el es-
tómago a una familia de cinco.  

Pasando dos o tres tumultos de 
personas, la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling Trejo de Rosales, se abrió 
paso para acompañar en el proceso. 
Mélida Reyes no la vio, pero Ángel 
García sí, pues pasaba entre la � la que 
los voluntarios de Primero Justicia, 
Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo 
habían hecho para resguardarlos. Lle-
vaba su cédula en la mano y sonrío al 
sentir el aúpo.   

“Venimos a declarar la democra-
cia en este país”, repetía una y otra 
vez Trejo de Rosales. “Quiero que mis 
hijos regresen del exterior, y hablo de 
todos los venezolanos, porque cuando 
se tienen dos hijos, se tienen todos los 
hijos de la tierra”, como el poema de 
Andrés Eloy Blanco.   

Eduardo Pérez no presenció ese 
momento. Tal vez si hubiera observa-
do ese movimiento optimista habría 
decidido regresar hoy a defender su 

Por Municipio 

Maracaibo: 17 mil 16
Valmore Rodríguez: 2 mil 522
Colón: 525
Cabimas: 3 mil 649
Simón Bolívar: 2 mil 77
Baralt: 2 mil 202
Sucre: 479
Catatumbo: 15
Jesús M. Semprún:  mil 619
Guajira: 911
Fuente: Voceros de la MUD 

� rma. Pero se desanimó: a pesar de 
que  antes de salir ayer de su casa apa-
recía en la página del CNE, cuando se 
paró frente a la captahuella, el registro 
de sus datos se invisibilizó.    

En La Barraca hay 14 máquinas. 
La mitad se reinicia repentinamente 
“18 veces al día”, según voceros de la 
MUD. Estas tienen que ser su� cientes 
para la población electoral de Mara-
caibo, San Francisco y La Cañada. En 
el resto de las entidades se instaló ma-
quinaria en sus propias sedes. 

Hasta 2013, la Comisión de Regis-
tro Civil y Electoral del Consejo Nacio-
nal Electoral contabilizaba 18 millones 
903 mil 143 zulianos habilitados para 
participar en procesos electorales. 
Hoy, la cifra es mayor. 

El sol de Maracaibo quema. Arde. 
El agua en estos casos nunca es su� -
ciente. Los más sensibles son las per-
sonas de la tercera edad, y a la vez son 
los más resistentes: siempre quieren 
quedarse. De cada planilla de registro 
de Primero Justicia —que trae diez 
casillas vacías— seis o siete peronas 
pasaban los 62 años.  

Ahora el llamado para Mélida y sus 
pares es a descansar porque sigue la 
“operación remate”. “A los abuelos, 
los activaremos cuando empiece el 
paso siguiente que culminará con la 
activación del referendo en 170 días”.     

Diputado Juan Pablo 
Guanipa: El proceso de 
validación de las � rmas 

ha sido el re� ejo de lo 
que vivimos en el país, 

del abuso y las humilla-
ciones de los rojos 

 Hasta siete cuadras de cola se hicieron en las adyacencias de La Barraca, donde se ubica la sede del CNE. Foto: Miguel Romero

La imagen de hambre que Martín 
Caparrós, cronista argentino, narró 
en su libro El hambre, responde a “un 
chico con la panza hinchada y las pier-
nas � aquitas en un lugar desconocido 
que entonces se llamaba Biafra”. Pero 
para Mélida, sus cuatro hermanos y 
siete millones 800 mil venezolanos 
que en diciembre de 2015 le dieron la 
vara de la mayoría a la oposición en la 

El CNE establece que si un 
estado no cumple con el 1 % 
de las � rmas, se invalida el 
revocatorio. Hasta hoy, solo 
falta Nueva Esparta.
Richard Fermín, alcalde 
de La Asunción, cali� có de 
grave la situación regio-
nal. “Han condenado a los 
ciudadanos y han impedido 
su derecho a validar”. 

Falta Nueva Esparta
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Ana Elisa Osorio: CNE no 
debe frenar el revocatorio

ELECCIONES // Exministra del Ambiente cree posible el referendo este año

Expresó que 
existen sectores del 

chavismo que no 
desean que Maduro 

continúe en el poder

A
lgunos rojos siguen sumán-
dose a la lista de quienes 
piensan que permitir que 
se lleve a cabo el referendo 

revocatorio es la mejor opción que tie-
ne tanto el Gobierno Nacional como 
la oposición venezolana, en relación a 
las di� cultades políticas y económicas 
que vive Venezuela. 

La exministra del Ambiente, Ana 
Elisa Osorio dijo que es erróneo poner 
impedimentos a la validación de � r-
mas para activar el Referendo Revoca-
torio, “Me acuerdo claramente cuando 
el presidente Hugo Chávez aceptaba el 
referendo, esa es la verdadera actitud 
revolucionaria”. 

La exparlamentaria manifestó su 
sorpresa por la cantidad de personas 
que hacen colas para poder validar sus 
� rmas, “da pena que en su gobierno 
haya trabas para realizar el Referendo 
Revocatorio”. 

“Debería haber máquinas para fa-
cilitar el Referendo Revocatorio” des-
tacó Osorio. A su juicio los lapsos dan 

Osorio hizo un llamado al CNE a no obstaculizar el camino hacia el referendo revocatorio, por 
ser un derecho constitucional. Foto: Agencias 

Rodríguez aseveró que Ramos Allup sufre demencia senil. Foto: Agencias 

para que este año se realice el referen-
do revocatorio. “Hay que hacer justi-
cia, el referendo es una de las noveda-
des de la Constitución… Si el pueblo 
quiere hacer referendo que se haga”. 

La ex diputada al Parlamento Lati-
noamericano precisó que “es triste que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
no tenga una actitud de facilitación”, 
“ese es un  mandato constitucional 
que se debe respetar, sentenció. 

Por otra parte, Osorio expresó que 

hay un sector del chavismo que desea 
salir del Presidente Nicolás Madu-
ro, “el tema económico es una de las 
razones para pensar en un cambio, 
un cambio en el gobierno, dentro del 
marco de la Constitución”. 

Visión similar
En relación a esta última asevera-

ción de Osorio pueden añadírsele las 
recientes declaraciones dadas por el 
ex alcalde de Caracas Juan Barreto, 

Héctor Rodríguez denuncia 
una oposición “sedienta de poder”

El diputado a la Asamblea Nacional 
por el Psuv, Héctor Rodríguez, criticó 
que el presidente del Parlamento vene-
zolano, Henry Ramos Allup, haya acu-
dido a Estados Unidos para pedir en la 
OEA una intervención contra Venezuela.
En declaraciones a VTV, Rodríguez dijo 
que “Henry Ramos Allup se expresa de 
una forma soez e irresponsable con algo 
de demencia senil me atrevo a decir”.

“Es triste que la oposición venezola-
na haya decidido poner a este señor que 
es imagen viva de lo peor que ha tenido 
la historia política venezolana. Esa es la 
oposición que tenemos una oposición 
que no quiere diálogo ni paz, ni ayudar a 

resolver los problemas del país, que está 
sedienta de poder. Por eso este medio 
año que llevamos en la AN es un tiempo 
perdido”, subrayó. 

Fustigó que esta “es una oposición 
sumamente � oja, irresponsable y su-
mamente apátrida”. “Hoy el Sr. Ramos 
Allup está afuera pidiendo la interven-
ción militar extranjera de Venezuela. Es 
impresionante que un dirigente político 
presidente de un poder este pidiendo 
una intervención en Venezuela. No se 
sienten capaces de defender sus posicio-
nes. Los problemas de los venezolanos 
los resolvemos los venezolanos y vene-
zolanas”, precisó. 

El parlamentario re� rió que “el pue-
blo venezolano ha derramado durante 
más de 500 años para defender su sobe-

quien anunció que al presidente d de 
la República Nicolás Maduro le han 
recomendado que considere la posi-
bilidad de renunciar a su cargo antes 
que se logre llevar a cabo un referendo 
revocatorio este año. 

Durante la misma alocución Barre-
to comentó que el Consejo Nacional 
Electoral debe facilitar el Referendo 
Revocatorio para que el pueblo pueda 
expresar su voluntad, además con esta 
acción no quedaría una duda sobre si 
las instituciones públicas están a favor 
del presidente Nicolás Maduro. 

A� rmó también que no votaría 
en contra del Ejecutivo nacional, sin 
embargo, está consciente que las pro-
puestas de la oposición al Gobierno 
son para mejorar el proceso que se 
desarrolla en el país. 

Indicó en caso dé el diálogo y am-
bos polos políticos no se reconozcan, 
habrá un estallido social. 

PSUV

Cabello celebra 
culminación de 
sesión en la OEA

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
manifestó que los pueblos libres le 
han dado una lección de dignidad 
al secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro.  

A través de su cuenta en la red 
social Twitter, Cabello se re� rió al 
nuevo triunfo que tuvo Venezuela 
en a OEA donde los países llega-
ron a un consenso para tomar nota 
sobre la situación de Venezuela y 
apoyar el diálogo impulsado por el 
Gobierno. 

El parlamentario escribió un 
mensaje con la etiqueta #Alma-
groEnPreaviso y dijo a Almagro que 
“tomar nota en el mundo diplomá-
tico es la nada y así quedaste”. 

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Cali� có de positiva la actitud de los esta-
dos en la Organización. Foto: Agencias

ONU

Chaderton: Allup 
hizo el ridículo en 
la OEA 

Roy Chaderton, embajador de 
Venezuela ante la Organización 
Naciones Unidas (ONU), expresó 
“Ramos Allup perdió su tiempo 
trató de montar un show mediáti-
co con la participación de artistas 
y periodistas desgastados por el 
tiempo y por el mal”.  

“La realidad es que eso (la se-
sión extraordinaria de la Organi-
zación de Estados Americanos) era 
una reunión de Estado, el cual es 
representada en los organismos in-
ternacionales por el gobierno y no 
por el parlamento (…) Los parla-
mentarios tienen sus propios espa-
cios como el Parlasur, entre otros 
organismos”, agregó Chaderton. 

Catalogó la visita del parlamen-
tario a la OEA como “una aventura 
y llegaron con la fantasía de que se 
iban a ir con una carta democráti-
ca” pero a juicio, de Chaderton re-
sulto un engavetamiento del infor-
me del señor Luis Almagro. 

Rysser Vela Capó |�

Debería haber 
máquinas para 
facilitarle el proceso 
a las personas 
y al referendo 
revocatorio, es lo 
correcto”

Ana Elisa Osorio
Exministra de Ambiente

ranía y su independencia”.
En este sentido, llamó una vez más al 

diálogo a la oposición venezolana. “Se-
guimos extendiendo nuestras manos a 
la oposición venezolana, convocando al 
diálogo como lo hizo el presidente Ni-

colás Maduro. Ellos dicen que ellos no 
tienen nada que dialogar. Si ustedes no 
quieren y lo que hacen es sacar prove-
cho político nosotros si vamos a trabajar 
para resolver los problemas de los vene-
zolanos”, aseguró. 
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Discutirán Ley de Saneamiento 
del Lago en la Asamblea 

PROPUESTA // El proyecto ha sido adoptado por el bloque parlamentario zuliano

Si el reservorio no 
es recuperado, la 
salinización que 

concentra causaría  
grandes daños 

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

H
acer referencia al sanea-
miento del Lago de Ma-
racaibo se ha convertido 
en sinónimo de temas en-

gavetados y una ilusión imposible de 
lograr. Sin embargo, una comisión in-
tegrada por importantes catedráticos 
de la región rescató un proyecto de ley 
aprobado por el Consejo Legislativo 
del Zulia (CLEZ), dirigido a  recuperar 
el reservorio de agua del Zulia, que fue 
propuesto ante la Asamblea Nacional 
(AN), y que será discutido próxima-
mente.

Así lo informó Jesús Esparza, rec-
tor de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), y miembro de la comisión pro-
motora del proyecto  de Ley de Sanea-
miento del Lago de Maracaibo, previo 
a sostener una reunión con los dueños 
de importantes medios de comunica-
ción de la región. 

Esparza relató que esta nueva ver-
sión del proyecto de ley que aprobó 

El profesor Jesús Esparza advirtió sobre los peligros del dragado en el Lago. Foto: Miguel Romero

Dido León
Especialista en saneamiento

Este proyecto busca ir más allá de la cuenca del Lago de 
Maracaibo, al tratar de sanear incluso  el Río Santander de 
Colombia que surte el 60 % del agua dulce del Lago”

el CLEZ fue ampliada para abarcar 
los estados adyacentes a la cuenca del 
Lago, como Mérida y Trujillo.

“Hace unas seis semanas se llevó a 
la AN la propuesta donde la recibió su 
vicepresidente Enrique Márquez, y el 
bloque parlamentario zuliano decidió 
adoptarla”, explicó el rector de URU. 

Acotó que el proyecto de ley está en 
puertas de ser discutido y aprobado en 
primera discusión. 

Detalló que esta propuesta busca 

de� nir políticas públicas que formen 
parte de saneamiento del Lago, que 
tiene como punto de partida cesar  
el dragado de la barra de Maracaibo 
“porque si ese dragado se acentúa  se 
va a acelerar el proceso de salinización  
y de muerte de la cuenca por falta de 
oxigeno”, dijo Esparza.

Indicó que el Lago posee un cono 
salino en su centro lleno de gases de 
amoníaco altamente venenosos por la 
falta de oxígeno y que convierten esa 

Expresidente de Panamá, Martín Torrijos. 
Foto: Agencias 

Unasur pide “no 
desesperarse” por 
falta de diálogo

La comisión de expresidentes 
que bajo auspicio de la Unasur 
busca promover el diálogo entre el 
Gobierno y la oposición venezola-
na instó este jueves a “no desespe-
rarse” ante la falta de resultados de 
su iniciativa. 

“Valdría la pena no desesperar-
se ante un mes donde si bien no te-
nemos resultados, hemos logrado 
avanzar en cuanto a la aceptación 
de cuáles son los temas” a abordar, 
aseguró el expresidente de Pana-
má, Martín Torrijos, en rueda de 
prensa en Quito.  

“Con los resultados de hoy en la 
OEA (...), es evidente que la priori-
dad es el diálogo, y que si el diálo-
go es obstruido de alguna manera 
el escalamiento de la violencia se 
podría erigir en una alternativa”, 
aseguró Fernández en la rueda de 
prensa, a la que no asistió el repre-
sentante español. 

Javier Sánchez |�

Mediación

zona acuífera en una porción muerta 
que de seguir extendiéndose “va a ge-
nerar gravísimos problemas de salud 
pública”, concluyó el experto. 

El profesor anticipó que una vez 
que cese el dragado del Lago, el co-
mercio internacional de transporte 
de petróleo no podría continuar de 
manera tradicional porque los buques 
petroleros son de un calado muy gran-
de, pero a juicio de Esparza existe el 
sistema de costa afuera que también 
resulta rentable para la movilización 
del oro negro. 

De igual manera, el miembro de la 
comisión de saneamiento augura que  
para desintoxicar la reserva de agua 
dulce es importante tratar las aguas 
servidas que aunque solo afectan en 
un 2 % la calidad del agua, pueden ser 
usadas para el riego.  

Con tono muy optimista el rector 
universitario augura que una vez se 
detenga el dragado “en unos tres años 
ya se empezarán a notar los cambios 
biquímicos y de 15 a 20 años el Lago 
podrá alcanzar el estatus de hace 50 
años, incluso generar agua potable”, 
concluyó Esparza.

El CLEZ instaló una co-
misión que estudiará la 
incidencia del derrame 
de petróleo presente en 
el Lago de Maracaibo
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Dinero
D

Cae producción de papa 
por falta de semillas

SIEMBRA // Fedeagro solicita al Gobierno licencia de importación

El año pasado se cosecharon 
110 mil toneladas y hace cinco 
año “nos autoabastecíamos 
en papa de consumo fresco, 
incluso había para exportar”. 
Dada la caída sostenida que 
ha presentado el tubérculo, 
el vocero de Fedeagro, 
Enmanuel Escalona, añade que 
“lamentablemente es el cuarto 
rubro de consumo nacional 
que va a desaparecer”.

caída progresiva

Proyectan que la producción de papa al cierre de este año será menor que el año pasado por 
falta de semillas. Foto: Agencias 

El año pasado se cosecharon 110 mil toneladas. 
Al cierre de este año se espera que llegue a 60 mil 

toneladas

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

tranjero las semillas necesarias para el 
ciclo norte-verano 2016-2017. 

“El ministro (Castro Soteldo) tie-
ne meses diciendo que no habrá más 
importación, queremos traer las se-
millas de Canadá a dólar Dicom, por-
que queremos seguir estimulando la 
producción”, a� rmó Aldemaro Orte-
ga, director de la Federación Nacional 
de Productores de Papa y Hortalizas 
(Fenaphort). 

El directivo puntualiza que no hay 
semilla nacional para cubrir los reque-
rimientos de siembra debido que “el 
plan de producción de semilla nacional 
no se ha estimulado”. Ortega enfatiza 
que en el país no hay existencia del si-
miente en su variedad Kennebec que es 
necesaria para los estados Carabobo, 
Aragua y Lara.  

E
l director de hortalizas de la 
Confederación de Asociacio-
nes de Productores Agrope-
cuarios (Fedeagro), Enma-

nuel Escalona, asegura que “dada la 
caída sostenida que ha presentado la 
producción de papa, su consumo na-
cional tiende a desaparecer de los pla-
tos de los venezolanos”. 

Considera que al declarar que no 
traerán semillas de papa importadas, 
es una muestra de “desconocimiento 
del sistema productivo nacional”. 

Sostiene que contar con los simien-
tes nacionales para cubrir la siembra 
del rubro, es una utopía hasta el mo-
mento.  

“La producción de semilla nacional 
no es un plan fácil, pero no se puede 
engañar al pueblo diciéndole que hay 
su� ciente semilla cuando se sabe que 
es falso”, dijo.

Productores de papa presentaron 
un documento ante Agropatria para 
que el ente les apruebe una licencia de 
importación a � n de comprar en el ex-

Llegan de Trinidad y Tobago 
160 toneladas de alimentos

Un total de 160 toneladas de ali-
mentos provenientes de Trinidad y 
Tobago arribaron ayer al país para 
ser distribuidos en el estado Sucre y 
otros estados orientales, informó el 
vicepresidente para el Área Econó-
mica, Miguel Pérez Abad,

“Rati� cando, en una alianza entre 
la FANB y el Gobierno revoluciona-
rio, este esfuerzo que estamos ha-
ciendo para cubrir las necesidades 
del estado Sucre y más del Oriente 

�Javier Sánchez |

Alianza

Ante esta situación, señala que ne-
cesita comprar el rubro en el extranje-
ro como lo han venido haciendo desde 
hace varios años. 

Envían propuesta
“Ya enviamos la propuesta al pre-

sidente de Agropatria, Pedro Khalil, 
donde le estamos diciendo que las 
asociaciones de productores queremos 
importar la semilla de Canadá o de otro 
lugar. 

De lo contrario Carabobo, Aragua y 
Lara no van a tener semillas Kennebec 
para el ciclo norte-verano que comien-
za en octubre”, señaló el representante 
de Fenaphort. 

Dijo además que al gremio le urge 
sean expedidos los permisos de impor-
tación para que las semillas lleguen al 
país a tiempo y cumplir así con el ciclo 
de siembra. 

“Si hay voluntad y disposición la 
emisión de los permisos que necesita-
mos no tarda más de dos semanas ”, 
añadió Ortega. 

El gremio considera que todo obe-
dece a políticas equivocadas en el tema 
de semillas y agroquímicos para las 
asociaciones paperas. 

mil hectáreas sembradas 
de papa hay en este 

momento en el país. El 
Estado deberá comprar

4

Fegaven asegura que un productor recibe alrededor de Bs. 200 por litro. Foto: Agencias 

Ajuste de precios 
mejora abastecimiento 
de leche líquida 

La Federación Bolivariana de 
Productores y Ganaderos de Vene-
zuela (Fegaven) asegura que el he-
cho de una sinceración de precios 
ha mejorado la recepción de leche 
líquida por los consumidores. “He 
mantenido reuniones con los pro-
ductores de leche que se la arriman 
a Lácteos Los Andes los cuales le 
están entregando más 260 mil litros 
del rubro diarios, dijo un vocero de 
la Federación. 

Lácteos Los Andes ha implemen-
tado un mecanismo de pequeñas 
agrotiendas para llevar los insumos 
que consiga a un precio accesible a 
los productores que le arriman leche 
a esa planta. Son alcances muy posi-

�Javier Sánchez  | tivos”, dijo.  
Indicó que el ajuste de precios 

abrió camino a “mayor cantidad de 
leche líquida a través de diferentes 
plantas que están llegando a los ana-
queles a precios accesibles a los con-
sumidores, esperamos que respeten 
los precios establecidos”. 

Explicó que actualmente un 
productor de leche está recibiendo 
alrededor de los Bs. 200 por litro, 
“muchas de las pequeñas plantas 
pasteurizadoras han podido acceder 
a envasar leche líquida y por eso se 
ha hecho más visible el rubro en los 
establecimientos”.  

En el caso de los quesos artesana-
les y los blancos, dijo que no obede-
cen al precio real de la leche que pa-
gan los productores, “hay márgenes 
de hasta un 200 % de aumento.

del país”, expresó Pérez Abad, desde 
ese estado. 

Pérez Abad recordó que esto es 
parte de un fondo rotativo creado por 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, para fortalecer el intercam-
bio comercial con Trinidad y Tobago.

“Apenas hace 23 días que el Pre-
sidente suscribió estos acuerdos y ya 
estamos recibiendo, en el estado Su-
cre, estos proyectos de cooperación 
que, sin lugar a dudas, buscan prote-
ger las necesidades de nuestro pueblo 
dijo Pérez Abad.  

AEROMÉXICO SUSPENDE VUELOS AL PAÍS

En un comunicado obtenido por la revista Expansión, la aerolínea 
Aeroméxico anunció que suspende sus vuelos a Caracas de forma 
inde� nida. Se suma a otras cuatro empresas aéreas que han sus-
pendido sus viajes a Venezuela.

CESTA OPEP SUBE 

A 46,46 DÓLARES POR BARRIL

El precio de la cesta de referencia de la OPEP se situó en 
46,46 dólares por barril, lo que supone un alza 44 centa-
vos de dólar en comparación con el cierre del martes. 
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LA HABANA // El Gobierno de Colombia y las FARC ponen cese el fuego bilateral y la dejación de armas

E
l Gobierno de Colombia y las 
FARC � rmaron ayer en La 
Habana el pacto para prepa-
rar el � n del con� icto en Co-

lombia, que incluye el cese al fuego bila-
teral y de� nitivo, la dejación de armas, 
garantías de seguridad y el mecanismo 
de refrendación de los acuerdos de paz.

Tras ser suscrito por los negociado-
res del Gobierno, de la guerrilla, seis 
presidentes latinoamericanos, entre 
ellos Nicolás Maduro, y el secretario 
general de la ONU, Ban Ki moon; el 
presidente de Cuba, Raúl Castro, en-
tregó el documento a Juan Manuel 
Santos; y al líder de las FARC, Rodrigo 
Londoño, “Timochenko”, quienes se 
estrecharon la mano bajo  aplausos.

Histórica � rma en Cuba
El acuerdo de paz 

aborda tres puntos 
esenciales para el � n 

del con� icto. La ONU, 
la Celac y Mercosur 

velarán por el proceso

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”; y el presidente de Cuba, Raúl Castro, tras la � rma del alto el fuego. Fotos: AFP

Neiro Palmar / Agencias |�
npalmar@version� nal.com.ve

Sobre el cese el fuego bilateral am-
bas partes acordaron elaborar una 
hoja de ruta que contenga los compro-
misos mutuos para que en un plazo 
máximo de 180 días desde el acuerdo 
� nal de paz haya terminado el proceso 
de dejación de armas, según el comu-
nicado leído en el acto de La Habana.

La dejación de armas por parte de 
la guerrilla se realizará a partir del 
acuerdo � nal en tres fases: en 90, 120 
y 180 días; y será monitoreado y veri-
� cado por un equipo internacional co-
ordinado por la ONU, organismo que 
“recibirá la totalidad del armamento 
de las FARC para destinarlo a la cons-
trucción de tres monumentos”. 

El con� icto colombiano dejó un sal-
do de 260 mil muertos, 45 mil desapa-
recidos y 6,9 millones de desplazados.

La palabra paz queda herida con la 
aceptación de que los responsa-

bles de delitos de lesa humanidad 
como secuestro, carros bomba, 

reclutamiento de niños y violación 
de niñas no vayan un solo día a la 

cárcel y puedan ser elegidos.

Felicito al presidente Santos y a 
sus socios por la negociación de 

este hito y sus esfuerzos para con-
cluir un con� icto que ha afectado 

a su nación durante 52 años (...) 
Estados Unidos trabajará en estre-

cha colaboración con Colombia.

Fuimos adversarios, en adelante 
tendremos que ser fuerzas aliadas 

por el bien de Colombia , que se 
produzca una de� nitiva reconcilia-

ción, basta ya de la violencia y de 
los delirios por ella.  Hoy vemos el 
sueño de la paz mucho más cerca.

No solamente se acordó el � n de 
las confrontaciones, también se 

de� nió un cronograma preciso 
para que las FARC dejen las armas 
para siempre. Esto signi� ca ni más 

ni menos el � n de las FARC como 
grupo armado.

Álvaro Uribe
Expresidente de Colombia

Jhon Kerry
Secretario de Estado de EE. UU.

“Timochenko”
Jefe de las Farc

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

1532 1987 1935

Perú. El conquistador español 
Francisco Pizarro se adentra en 
suelo inca junto a 168 soldados.

Argentina. En Rosario nacía 
uno de los mejores futbolistas 
de la historia: Lionel Messi.

Colombia. El cantante de 
tangos Carlos Gardel muere 
en un accidente aéreo. 

24
    de junio

OTROS PUNTOS DEL ACUERDO

CON APLAUSOS FESTEJARON EN LA OEA

EL “BOLÍGRAFO” QUE SANTOS LE 

OBSEQUIÓ A “TIMOCHENKO”

Tras la � rma del tercer punto del acuerdo del Proceso 
de Paz, el presidente Santos le entregó un ‘balígrafo’ 

(lapiceros creados con municiones de fusil en combate) 
a alias Timochenko. “Las balas escribieron nuestro 

pasado, la educación escribirá nuestro futuro”, es la 
frase que está tallada en los lapiceros. 

Desde el día después de la � rma del 
acuerdo la fuerza pública facilitará el 
desplazamiento de las FARC de unos 
primeros 70 guerrilleros por 23 zonas 

territoriales, temporales y transitorias 
y 8 campamentos, siguiendo las rutas 

establecidas. La salida de los combatientes 
será  sin armas y de civil. Representantes 

del Gobierno colombiano, las Farc, la fuerza 
pública y observadores no armados de la 
ONU y la CELAC, conformarán el equipo 

encargado de velar por el acuerdo. 

Ru La Organización de Estados 
Americanos (OEA) celebró este jueves 

con un sostenido aplauso de pie el 
anuncio del gobierno de Colombia 

de haber llegado a un acuerdo 
de cese al fuego de� nitivo con la 

guerrilla de las FARC. Reunidos en 
una sesión extraordinaria del Consejo 

Permanente, las representaciones de 
los 34 países de la OEA se alzaron y 
aplaudieron luego que el secretario 

general, Luis Almagro, re� riera el “paso 
trascendental” alcanzado por Colombia 

hacia un acuerdo de paz. Almagro 
ofreció su “tributo a todos los actores 

que han hecho la paz en Colombia”.
El Acuerdo Final lo � rma-

remos en Colombia, a� rmó 
ayer Santos, tras � rmar el 

decisivo para el � n de cinco 
décadas de con� icto y supo-

ne la antesala del acuerdo 
� nal de paz entre las partes
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25 HERIDOS EN UN CINE 

EN ALEMANIA

Aproximadamente 25 personas 
resultaron heridas tras un tiroteo en 

un cine de una pequeña población en el 
oeste de Alemania, cerca de Fráncfort. 
Un hombre enmascarado abrió fuego

FRÍO EN PERÚ AFECTA A 

200 MIL PERSONAS

Las heladas que se registran desde 
las últimas semanas en los Andes de 

Perú afectaron a alrededor de 200.000 
personas, con temperaturas mínimas de 

hasta -20,4 grados celsius

DETENIDO EXMINSTRO 

DE DILMA ROUSSEFF

Paulo Bernardo, ex ministro de Plani� -
cación de Dilma Rousseff, fue detenido 

ayer, en una serie de allanamientos 
practicados en  Brasilia

PERMANENCIA EN LA UE GANARÍA EL REFERENDO

La opción de permanecer en la Unión Europea (UE) ganaría el referéndum celebrado  
en el Reino Unido por cuatro puntos porcentuales (52 % frente al 48 % de los votos), 

según la primera encuesta divulgada tras el cierre de los colegios electorales, elaborada 
por la � rma YouGov. Cerca de 46,5 millones de personas estaban llamadas a participar

en el mundo

VISITA  // El jefe de Estado se reunió en Cuba con Ban  Ki-moon

Maduro: “Si hay 
referendo, iremos 
y ganaremos”

A periodistas de La 
Habana  dijo que  si  

pierde sería el primero  
en reconocerlo “y si 

no, la vida  política 
continuará”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aseguró 
que, de activarse el meca-
nismo constitucional del re-

ferendo revocatorio en su contra, se 
medirá democráticamente para ganar 
y revalidar su mandato que en abril 
pasado cumplió tres años.

“Si hay (referendo), iremos y gana-
remos, y si no lo hay la vida política 
continuará”, expresó a los periodistas, 
desde Cuba, luego de la histórica � rma 
para la paz en Colombia.

Ante la pregunta de qué haría si 
pierde, dijo que sería el primero en 
reconocer su derrota. “Como siempre, 
reconoceremos victoria y derrotas”.

Recordó que se han realizado en 
Venezuela 20 elecciones en los últimos 
17 años, de las cuales en dos ocasiones 
las fuerzas chavistas han reconocido 
su derrota (reforma constitucional-
2007 y elecciones parlamentarias-
2015). “Hemos ganado 18 (elecciones) 
y todas han sido desconocidas por la 
oposición venezolana. Tenemos otra 
ética política”.

En este sentido, destacó que la de-
recha internacional se propone rom-
per equilibrio con los gobierno de 
izquierda, particularmente con el de 
Venezuela.

Ban agradeció a Maduro el apoyo que ha venido prestando para el proceso de paz en Colom-
bia. Foto: Agencias

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

“Es una tentación muy perversa, 
muy dañina, y deben abandonar esa 
tentación porque Venezuela está bien 
plantada y mientras más intenten aco-
rralarnos, más plantados vamos a es-
tar”, expresó Maduro.

A su juicio, quieren tratar de con-
vertir a Venezuela en una especie de 
“tutoría” de un conjunto de países go-
bernados por la derecha.

Por otro lado, comentó el acuerdo 
de paz � rmado este jueves entre el 
Gobierno de Juan Manuel Santos y las 
Farc signi� ca una gran oportunidad 
para que se supere el con� icto armado 
que tanto ha afectado al vecino país 

Nicolás Maduro llegó a 
Cuba para asistir a la � r-

ma de un acuerdo de alto 
al fuego de� nitivo entre 

Colombia y  las FARC

por más de cinco décadas.
“Colombia comienza a transitar 

por una cultura de paz, lo cual va a 
redundar en una región que va a to-
mar el camino de una nueva cultura 
de cooperación y hermandad”, añadió 
Maduro.

Diálogo inclusivo
En la isla, el secretario general de la 

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Ban Ki-moon, se reunió con el 
mandatario venezolano a quién le hizo 
un llamamiento en favor de un diálo-
go político “inclusivo”.

Según la o� cina de prensa de Ban, 
en esa reunión el secretario general 
había tenido la oportunidad de hablar 
con Maduro sobre la situación políti-
ca en Venezuela, 

 Insistió en que los actuales desa-
fíos socioeconómicos a los que se en-
frenta el país “requieren de unidad de 
acción de los líderes y del pueblo.

El pueblo colombiano salió a la calle, ayer en Bogotá, y con pancartas celebró la decisión 
� rmada en La Habana. Foto: AFP

“Gobierno de Venezuela 
pierde a un aliado”

El gobierno de Colombia y las 
FARC sellaron este jueves un his-
tórico acuerdo de cese al fuego 
bilateral y desarme de la guerrilla, 
un paso crucial hacia un pacto � -
nal para el � n del con� icto arma-
do más antiguo de América, y que  
también tiene secuelas en países 
vecinos como Venezuela.

Jorge Govea, magíster en Cien-
cias Políticas, abogado y profesor 
de la escuela de Ciencias Políticas 
y Derecho de la Universidad del 
Zulia (LUZ), en conversación con 
Versión Final felicitó a las partes 
involucradas y al pueblo colombia-
no porque con la � rma del acuerdo 
se “marca un hito del último de los 
bastiones de la violencia en cuanto 
a la participación y lucha política 
en América Latina”.

Como “el último día de guerra” 
califcó el máximo comandante de 
las FARC, alias “Timochenko”, en 
referencia a la culminación de una 
cruenta batalla que se libró en te-
rritorio neograndino por más de 
cinco décadas. 

Y ante esto, Govea señaló que 
“la política tiene y debe necesa-
riamente que ser la negación de 
la violencia, la negación de que el 
otro es un enemigo, la sensación de 

�Neiro Palmar  | pensar cómo la violencia no trae bue-
nos frutos para las sociedades”.

 Pérdida
En cuanto a los efectos que pudiera 

tener la � rma de acuerdo de paz sobre 
Venezuela, el profesor universatario 
señaló que “como Gobierno pierde a 
un aliado, las FARC entran en un pro-
ceso de disolución como fuerza políti-
ca del país, ya no se anota a resolver el 
con� icto de las desavenencias políti-
cas por las vías de los fusiles, y eso está 
enviando un mensaje claro, poderoso 
y � rme a quiénes hoy gobiernan al 
país, que constantemente están ame-
nazando a la población con el ejercicio 
de la violencia”.

Agregó que “las FARC tendrá que 
convertirse en un partido político que 
acepte las reglas y el constituciona-
lismo, ya no podrá de disponer de 25 
mil guerrilleros que podrían ayudar al 
Gobierno venezolano, eso cambia la 
geopolítica y la relación binacional”. 

“Van a pasar me-
ses y quizás años, 
para que puede 
instrumentalizar-
se el acuerdo”, 
dijo Govea
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Ciudad

La sexta edición de la conferencia 
Experiencias Latinoamericanas y del 
Caribe: Educación Universitaria: Es-
cenarios de Internacionalización y Co-
operación para el  Desarrollo, es una vi-
trina que ofrece la Universidad del Zulia 
(LUZ),  para mostrar datos de interés en 
cuanto a las relaciones interinstitucio-
nales que tienen que ver con el mundo 
global y la sociedad de la información. 

El evento contó con la asistencia de 
estudiantes y jóvenes interesados en los 
temas expuestos y asimismo con la pre-
sencia de ponentes, destacando la par-
ticipación del doctor Neuro Villalobos, 
exrector de la Universidad del Zulia, y 
la doctora Olga Flores, quien se desem-
peña como cónsul de Guatemala en el 
estado Zulia. 

Villalobos conversó acerca de la edu-
cación en la economía, tocando temas 
referentes a la inversión de los entes 
gubernamentales en cuanto educación 
y avances tecnológicos, que realcen la 
actuación de las universidades públi-
cas en materia de investigación, que es 
lo que caracteriza la labor de las casas 
de estudio, además de formar a futuros 
profesionales. 

Por su parte, la doctora Flores trató 
el tema de la cooperación académica y 
las relaciones diplomáticas en Latino-
américa. 

LUZ realiza conferencia 
interinstitucional

El director de las relaciones inte-
rinstitucionales y profesor titular de la 
Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales, Modesto Graterol, declaró que la 
conferencia se encarga de exhibir aque-
llos hallazgos a nivel de investigación 
que no solo posee la Universidad, sino 
la nación, para experiencias latinoame-
ricanas que expliquen teorías y avances 
en el acontecer nacional.

Valerie Nava |�

DSI de LUZ investiga el robo de los pollos. Foto: Karla Torres 

LUZ

Judith Aular: Los pollos del comedor central se los robaron

Abogados piden 
elecciones para 
cambiar directivos

CELEBRACIÓN // Se realizó acto solemne en el Colegio de Abogados

Profesionales del 
Derecho destacaron en 
su día el rol que deben 
ejercer en medio de la 

crisis venezolana

E
l Día del Abogado se celebró 
a nivel nacional este jueves, 
y para conmemorar la fecha, 
los agremiados se reunieron 

en el Colegio de Abogados del Estado 
Zulia, donde se realizó un acto proto-
colar en la que se impartieron distintas 
condecoraciones y una misa solemne 
en nombre de todos aquellos profe-
sionales dedicados a la defensa de las 
leyes y los derechos de la nación.

Varias personalidades jurídicas 
asistieron a dicho evento, entre las 
que destaca el doctor Eudo Troconis, 
quien expresó orgullo y optimismo a 
pesar de las di� cultades que se han 
presentado en el país y en el gremio 
mismo, donde se conoce que no se 
han realizado elecciones de la junta 
directiva desde hace más de 10 años, 
situación que mantiene en desconten-
to a los asociados del colegio. 

“Proponemos al gremio realizar 
una cruzada para que las votaciones 
se lleven a cabo y cambiemos de junta 
directiva, para así abrir los canales de-
mocráticos y cumplamos con nuestro 
deber y derecho de participar e igual-

Integrantes del gremio asistieron al acto conmemorativo. Foto: Elianny González

mente postularnos para la dirección 
del colegio, para ver un nuevo ama-
necer y volver a ser el primer Colegio 
de Abogados de América Latina”, 
sentenció. 

De igual forma, Gustavo Ochoa, 
vicedirector del Instituto Jurídico 
Ángel Francisco Brice, declaró que 
el rol que debe asumir el abogado 
ante la actual crisis es el de ser ser-
vidor social y velar por el cumpli-
miento de las leyes y los derechos 
humanos. 

“El abogado debe ser el defensor 
de la democracia y el Estado de De-
recho, para ponerlo por encima de 
la anarquía y el desorden, y lograr 
que el venezolano sienta el respaldo 
de las instituciones a su servicio”, 
dijo Ochoa. 

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

Los pollos que serían utilizados 
para preparar la comida de los estu-
diantes de la Universidad del Zulia, se 
los robaron. Judith Aular, vicerrecto-
ra Académica de La Universidad del 
Zulia (LUZ), aseguró que el pasado 
martes personas aún no identi� ca-
das ingresaron al comedor central, 

Valerie Nava |� violentaron las cavas y cargaron con 
varios kilos de pollo, suministrados 
por la OPSU. Esperaban los recursos 
para el funcionamiento de los come-
dores de la casa de estudio.

“Estamos a la espera de un infor-
me de la Dirección de Seguridad In-
tegral de LUZ (DSI), que debe aclarar 
qué fue lo que pasó, pues se evidenció 
que esas personas rompieron las ca-

La conferencia ofrecida 
por la Universidad del 
Zulia viene llevándose 

a cabo de forma exitosa 
desde el año 2010

vas y arrastraron las bolsas de pollo”, 
dijo Aular. 

Como se sabe los estudiantes uni-
versitarios denunciaron este miér-
coles que en las cavas del comedor 
central se pudrieron una tonelada y 
media de pollos. De cuatro cavas, solo 
funciona una y allí se guardaron cinco 
toneladas de pollo, manifestó Onési-
mo Tinaure, dirigente estudiantil. 

El exrector de LUZ, Neuro Villalobos, fue uno de los ponentes. Foto: Elianny González

“El deseo es el de exponer las expe-
riencias que hemos adquirido en estos 
tiempos de crisis y bajo presupuesto 
para la Universidad, con talento nues-
tro, en el caso del doctor Neuro Villalo-
bos”. 

De igual forma destacó que se deben 
ver oportunidades en medio de la crisis 
y resaltar los valores y energías que la 
población estudiantil posee hoy en día.

“Creemos que en estos tiempos de 
crisis son oportunos para que las casas 
de estudio propongan soluciones, sobre 
todo los jóvenes, pues se formaron en 
plena crisis y ven pocas posibilidades, 
es por esto que la idea es demostrar que 
sí hay opciones para su crecimiento pro-
fesional,” expresó Graterol. 

IMAU REALIZA OPERATIVO DE 

LIMPIEZA EN TRES PARROQUIAS

Raúl Leoni, Cacique Mara y Manuel Dagnino fueron 
abordadas por cuadrillas del Imau. Los trabajadores 
recolectaron más de 420 toneladas de basura.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 23º

23º-26º

25º-30º

23º-31º

26º-31º

Jesús Vergara
Directivo de la Federación 

Más que celebrar, 
debemos preocuparnos 
sobre la constante 
violación de las leyes y 
del Estado de Derecho”
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tales del Zulia.  
Hill aseguró que “se despachó un 

lote de medicamentos para la rea-
lización de 15 jornadas de atención 
integral que la Gobernación realiza 
periódicamente en cada una de las 
parroquias de la región, a través de la 
Fundación Vida Zulia”.  

La dotación se extendió al CDI de 
San Francisco,  Ipasme de Maracaibo, 
el Irdez, el Comando Nacional Zona 
Nº11 y el Banco de Sangre. 

Inserción social
El Ejecutivo regional entregó 30 

nuevas ayudas para impulsar la for-
mación e inserción social de jóvenes 
en las áreas culturales, deportivas y 
musicales. La inversión fue de ocho 
millones 219 mil 211 bolívares. 

Apoyos económicos para la aten-
ción de casos de salud, también en-
tregó la primera dama, Margarita 
Padrón de Arias, como parte de los 
programas sociales que desarrolla la 
Gobernación en la entidad. 

Centros de salud reciben 
medicamentos e insumos

GESTIÓN // Gobernación del Zulia dotó 15 Hospitales y 13 ambulatorios de la región

Más de ocho millones 
de bolívares invierte 

el Ejecutivo en 
ayudas sociales 

Richard Hill, secretario de Salud del Estado Zulia. Foto: Cortesía

Trabajadores de “Súper S” exigen reivindica-
ciones laborales. Foto: Carmen Salazar  

M
edicamentos e insumos 
recibieron este jueves 
15 hospitales y 13 am-
bulatorios de la región. 

La Gobernación del Estado Zulia, a 
través de la Secretaría de Salud, dotó 
los centros de salud. 

Richard Hill, secretario de Salud, 
explicó que las dotaciones se realizan 
cada mes, de acuerdo a los requeri-
mientos en el inventario de los orga-
nismos de salud presentado a la Pro-
veeduría Dr. Armando Castillo Plaza.

Entre los centros de salud bene� -
ciados se encuentran: El Corozo, Tía 
Juana, Sabana de la Plata, Primero 
de Mayo, Pradera Baja, Cuatro Bocas, 
Carrasquero, Las Parcelas, Nazareth, 
Las Cabimas, La Rosita, San Jacinto y 
Puerto Rico. 

Medicamentos, insumos quirúrgi-
cos y soluciones recibieron 12 hospi-

Las habilidades y destrezas de los 
alumnos de 12 instituciones educa-
tivas de las siete parroquias de San 
Francisco, quedaron demostradas en 
el III Festival Municipal de Psicomo-
tricidad. El cierre del evento se llevó a 
cabo en la E. B. N. 19 de Abril, ubicada 
en la parroquia Francisco Ochoa.

Damelis Chávez, directora de Edu-
cación de la Alcaldía sureña, explicó 

Actividades

Alumnos de San Francisco participan 
en el III Festival de Psicomotricidad

que “estas actividades educativas de-
sarrolladas dentro de la jurisdicción 
cuentan con el apoyo del alcalde Boli-
variano de la ciudad de San Francisco, 
Omar Prieto, para seguir elevando la 
bandera de la educación como primer 
pilar de desarrollo de un país”. 

Por su parte Fátima Hernández, 
coordinadora de Educación Física 
de la entidad, destacó que “en este 
encuentro quisimos resaltar el senti-
miento patrio que se de� ende desde la 

Los 152 trabajadores de la empresa 
“Súper S”, ubicada en el kilómetro 18 
de la vía a Perijá, exigieron reivindica-
ciones salariales y contractuales. 

Aseguran que tienen seis meses 
discutiendo el contrato colectivo y a la 
fecha la gerencia no les ha dado res-

Trabajadores de “Súper S” 
exigen reivindicaciones salariales

puestas a� rmativas. Yenders Balleste-
ro, secretario general del sindicato de 
la empresa dedicada a la producción y 
comercialización de alimentos balan-
ceados para animales, dijo que exigen 
el pago de dos mil bolívares diarios, ya 
que el resto de las empresas “Súper S”, 
a nivel nacional devengan hasta 2.500 
bolívares al día.

“Anteriormente ganábamos hasta 
cuatro salarios mínimos, en la actuali-

dad solo ganamos Bs. 15 mil y con eso 
no mantenemos a nuestras familias”, 
aseguró el vocero. 

Otras de las peticiones de los traba-
jadores es la activación del comedor.

Noel Castillo, mecánico de 10 años 
de servicio, comentó que la empresa 
decidió cambiar el HCM y ahora la ase-
guradora no responde al momento de 
requerirla en las clínicas a� liadas; ade-
más incumplen las cláusulas de medi-

camentos y dotación de uniformes.
Por su parte, Yohan Hernández, 

operador, denunció que “no se justi� -
ca que tenga la distribución más gran-
de de pollos, huevos y embutidos, y a 
nosotros no nos bene� cian”. 

El próximo 28 de junio el sindicato 
asistirá a un encuentro con la empresa 
en el Ministerio del Trabajo, de no lle-
gar a ningún acuerdo, estos introduci-
rán un pliego con� ictivo. 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Carmen Salazar |�
San Francisco

La dotación 
de hospitales y 

ambulatorios se 
realiza una vez al 

mes para atender de 
manera e� ciente a 

los pacientes”

Richard Hill
Secretario de Salud

educación inicial con niños y niñas en 
edades comprendidas de 0 a 5 años”.

Para la docente de la E. B. N. B. 
Manuel José Rodríguez, el éxito del 
festival fue gracias al apoyo del al-
calde Omar  Prieto, resaltó que “la 
organización del evento cada año es 
mejor, permitiendo a cada uno de los 
estudiantes realizar sus actividades 
recreativas con total comodidad”. 

El Gobierno de San Francisco sigue 
impulsando las políticas educativas. Los niños disfrutaron de actividades recreativas y deportivas. Foto: Cortesía  

Desparasitación
Jornadas médicas bene� ciaron a 

los pobladores de los municipios Gua-
jira y San Francisco. La Dirección de 
Salud Ambiental de la Gobernación 
del Zulia suministró a los residentes 
de estas zonas antiparasitarios, como 
parte del programa de salud ambien-
tal para la Prevención y Control de la 
Parasitosis Intestinal, que adelanta el 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud en la región. 
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PONENCIA // Casa D´Italia es sede del II Congreso de Imagenología en Maracaibo 

El diagnóstico del siglo 
XXI a través de imágenes

Especialistas 
imparten avances 

y conocimientos 
acerca del estudio 
por ecografía y su  
importancia en la 

medicina   

T
odo un éxito. El II Congreso 
de Imagenología, del Centro 
Clínico La Sagrada Familia,  
contó con la presencia de 

médicos venezolanos y extranjeros 
altamente capacitados, quienes ex-
pusieron desde sus conocimientos las 
diferentes patologías que pueden ser 
detectadas por el ultrasonido y re� e-
jados en el diagnóstico por imagen, 
que es una opción 100 % con� able a la 
hora de evaluar al paciente,  ya que se 
centra en el área que puede estar sien-
do afectada sin necesidad de interven-
ción quirúrgica.  

La mañana de ayer inició con el seg-
mento de ultrasonido, el doctor Pedro 
Unshelm, especialista en ultrasonido 
y doppler pediátrico, compartió su ex-
periencia acerca de la atresia de vías 
biliares  en neonatos y niños. 

De esta patología congénita se en-
fatizó acerca de la importancia de su 
detección temprana, para ello el ul-
trasonido es sumamente importante, 
ya que re� eja el daño hepático y las 
posibilidades de convertirse en una 
cirrosis hepática. Para el diagnóstico 
debe haber una integración entre el 
pediatra, el cirujano pediátrico y los 
médicos. 

Según Unshelm, para hacer el es-
tudio debe existir una persona entre-
nada en ultrasonido pediátrico y se 
requiere un ecógrafo o ultrasonido. 
“Para el posible diagnóstico debe exis-
tir transductores especializados y el 
ultrasonido que genere la imagen en 
el aparato especial para pediatría, este 
debe tener unos requerimientos técni-
cos y un entrenamiento por parte del 
radiólogo, para realizar el diagnóstico 
y para que se detecte a tiempo; y no 
exista daño irreversible en el hígado 
del niño”. 

El especialista determina a través 
del aparato si el paciente tiene o no 
desarrolladas las vías biliares. Si no 
las tiene se procede a la intervención 
quirúrgica, para evitar un riesgo ma-
yor en el hígado del pequeño, acotó. 

El miembro honorí� co de las socie-
dades de ultrasonido en República Do-
minicana y Guatemala, Jorge Rabat es 
especialista en procedimientos de eco-
grafía y trauma. Durante su ponencia 
enfatizó la detención de hemorragias 
o colisiones dentro del pulmón. A� r-
mó que lo más nuevo es la detención 
de aire libre, que se produce cuando el 
pulmón se rompe y deja salir aire. 

“El aire en el pulmón está dentro, 

Ponentes especialistas mostraron a través de imágenes los diagnósticos y prevenciones de sus pacientes. Fotos: Elianny González 

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

cuando ese aire se libera el pulmón 
se colapsa y produce una patología 
llamada neumotórax, es muy grave 
porque al paciente le cuesta respirar. 
El equipo permite hacer el diagnós-
tico de lesiones y a la vez hacer otras 
evaluaciones, como la presencia de 
edema pulmonar. Una patología que 
re� eja el estudio es la presencia del 
pulmón de shock que es una condi-
ción grave donde el paciente tiene una 
di� cultad respiratoria extrema, que 
requiere la utilización de ventiladores 
en unidades de terapia intensiva”.

El estudio permite evaluar cómo 
el paciente evoluciona a medida que 
va saliendo de este cuadro. A través 
de una evaluación sencilla se detecta 
cualquier patología, sin tener que mo-

ver al paciente de la cama, ya que el 
movimiento implica un riesgo. 

Imágenes del futuro 
Durante la ponencia se evidenció 

la importancia de la imagen para el 
diagnóstico en la medicina y en lo fun-
damental que se ha convertido para 
estudios de distintas patologías. 

Estos ultrasonidos permiten hacer 
detecciones precoces, que se hacen 
antes de que la enfermedad avance 
sin esperar a que el paciente muestre 
signos de gravedad. El médico puede 
realizar el eco previo a los síntomas 
que permite corregir con anterioridad 
las causas. 

En cuanto a costos, es muy econó-
mico porque en todos los hospitales 
hay equipos de ultrasonido que no 
requieren grandes tecnologías por ser 
convencionales. 

El turno le fue cedido a la médico 
ecogra� sta y especialista en ultrasoni-
do de la pelvis femenina en pediatría, 
Edda Chávez. 

La doctora compartió según las 
imágenes por diagnóstico las lacera-
ciones y distintos tamaños o cambios 

En el congreso se 
exponen las ventajas y 
avances del estudio por 
diagnóstico de imáge-
nes, donde participan 
médicos y estudiantes 

Oswaldo Ramos
Director y coordinador 
general del evento

Ricardo Árraga

Estudiante de medicina

Enrique Mainero
Especialista mexicano en 
imágenes por diagnóstico 

Moisés Zamora
Radiólogo y ultrasono-
gra� sta guatemalteco

Los destacados profesores nacionales 
e internacionales hicieron acto de 
presencia, al igual que los asistentes 
interesados. Estamos entusiasmados 
con esta actividad que cuenta con la 
receptividad de profesionales y estu-
diantes regionales y nacionales. 

Vine con el propósito de aprender 
más de la ecografía ya que es bueno 
aprovechar los eventos cientí� cos. 
Tenemos profesionales de calidad que 
se educaron en el extranjero y quieren 
impartir sus conocimientos con el talen-
to venezolano y estoy agradecido.

Actualizaré a los presentes acerca de la 
calidad del Departamento de Image-
nología, la demanda de atención en 
pacientes y la importancia que tiene 
este diagnóstico en la medicina en el 
presente siglo, como también mis augu-
rios para la evolución del diagnóstico. 

Realizaré un taller con alumnos para 
estimularlos a conocer  más sobre las 
enfermedades reumáticas y aprender 
sobre el ultrasonido de alta resolución 
e interactuar con la metodología de 
diagnóstico por imágenes. 

to que no requiere y puede ser perju-
dicial para el mismo”  señaló Chávez. 

 Hoy es el segundo día de Congreso 
de Imagenología y se invita a la co-
munidad estudiantil y médicos a ser 
participes de la evolución en imáge-
nes por diagnóstico y detención de la 
patología temprana donde se expon-
drá acerca de las actualizaciones  y los 
métodos de imagen y su evolución en 
el siglo XXI.

que puede presentar una niña entre 
los cinco y 14 años, en el útero y pre-
venir futuras complicaciones. Chávez 
realizó una segunda ponencia dedi-
cada a la dermatología infantil y en 
adultos. 

 Desde el punto de vista pediátrico, 
la doctora recomendó este estudio ya 
que no es agresivo como otras alter-
nativas. “Resalto la importancia del 
congreso y el eco ya que su valor es 
indiscutible. 

“Lamentablemente en ocasiones se 
recurre a procedimientos que llegan a 
ser invasivos y que puede tener efectos 
secundarios y la ecografía no los tiene 
y le evitas al paciente un procedimien-

días de ponencias y 
experiencias educativas que 
unen a la comunidad médica 
en pro del bienestar y del 
avance del paciente  

2

El Centro Clínico La Sagrada Familia cuenta con equipos y personal altamente cali� cado en el 
área de diagnóstico por imágenes.    

Los doctores Unshelm y Chávez se mostraron 
entusiasmados con el avance de la medicina.
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HONORES // Nueva imagen periodística será premiada 

El diseño de 
Versión Final se 
alza en el CLEZ

El rediseño de este rotativo fue 
reconocido por los legisladores del Zulia. 

Ahora el compromiso es mayor

Aisley Moscote J. |�
amoscote@versionfinal.com.ve

E
l diseño es arte. En 
Versión Final, 
nuestro equipo toma 
cada página en blanco 

como ese lienzo donde plasma 
sus mejores ideas; para noso-
tros ellos son “periodistas grá� -
cos”, pues solo en equipo logra-
mos mostrar al lector la noticia 
con elementos de excelencia.  

Y esa excelencia ha hecho 
merecedores a nuestros dise-
ñadores, con el empuje del jefe 
de edición, Gustavo Ocando 
Alex, a Andrea Phillips, Julio 
Güerere y Viviana Navarro, del 
Premio Estadal de Periodismo 
J. A. Ugas Morán, en la cate-
goría Diseño Periodístico, que 
otorga el Consejo Legislativo 
del Estado Zulia (CLEZ), por 
la postulación del rediseño del 
Diario. 

Agradecido. Así está el equi-
po premiado. El impulsor del 
cambio en imagen que dio Ver-
sión Final, Gustavo Ocando 
Alex, manifestó el honor abso-
luto al ser reconocido el trabajo 
de un equipo que se puso en 
marcha en solo tres meses. “Es 
un reconocimiento al trabajo 
de un equipo comprometido 
con los más elevados estánda-
res universales del diseño grá-

Andrea Phillips, Julio Güerere, Viviana Navarro y Gustavo Ocando Alex son el equipo de diseño ganador del premio 
Estadal de Periodismo. Foto: Elianny González 

Combinó pasiones
Desde pequeño es amante 

del deporte y en su desarrollo 
profesional logró hacer con el 
diseño desde las mejores re-
presentaciones de un estadio 
de béisbol hasta el momento 

El rediseño del Diario 
Versión Final se inspiró 

en grandes diarios del 
mundo como El Excél-

sior, de México

� co mundial. Lo recibimos con 
humildad, para sellar nuestro 
compromiso informativo con 
el Zulia y Venezuela”. 

La seriedad del diseño
En Andrea Phillips estuvo 

la sobriedad del rediseño, así 
de� ne ella su participación con 
resultados de excelencia. Lo 
que ahora los hace ganadores, 
para ella fue un reto desde el 
principio, pero decidió em-
prenderlo. “Se buscó encauzar 
las tres visiones. Nos nutrimos 
de la experiencia que ya tenían 
Julio y Gustavo, y luego cada 
uno se encaminó en su fuerte”, 
y Andrea puso la limpieza y 
orden a las fuentes de Política, 
Planeta, Dinero y Ciudad. Un 
trabajo que sigue destacando 
en cada página que diseña.

glorioso de un gol. Julio 
Güerere es un diseñador 
ejemplo de constancia y 
profesionalismo.  

No compitió para ganar, 
aseguró de entrada, pero 
admitió que la presentación 
del rediseño de Versión 
Final los alzaría como los 
mejores de la región. El di-
señador que desde el 2006 
viene a� nando sus conoci-
mientos con las tendencias 
latinoamericanas, dedicó el 
triunfo a sus tres madres: la 
biológica, su abuela y su tía; 
a su esposa y sus hijos. “Por 
ellos aprendo y me esmero a 
diario”, expresó.  

Líder en el color 
Para Viviana Navarro, 

Versión Final fue su pun-
to de vuelo en el diseño. 
Aquí ha pulido esos dotes 
que hoy la hacen merece-
dora junto a sus colegas del 
premio en diseño. “Lo que 
nos diferencia es la perspec-
tiva del diseño que nos unió 
para buscar la excelencia”.

La dinámica del Diario, 
en especial en la fuente de 
Vivir, fue inspiración de 
Viviana, quien enfatizó que 
la paleta de colores y las 
formas, la atraparon, por lo 
que siempre buscó diseñar-
las con delicadeza y su to-
que femenino que sobresale 
a la perfección.

Son nuestro orgullo, son 
talento que enorgullece al 
resto del equipo que trabaja 
en Versión Final.

Ysbelis sostiene a David, que tiene 
un año. Foto: Carmen Salazar

Siguen llegando niños yukpas al Hospital 
Noriega Trigo con problemas de salud

Al Hospital Noriega Trigo, 
de San Francisco, siguen lle-
gando niños yukpas desde la 
Sierra de Perijá. Múltiples son 
las afecciones que presentan:   
respiratorias, vómitos, dia-
rreas, � ebre y desnutrición son 
los cuadros más comunes.

David Castillo, de un año, 
llegó el miércoles desde la co-
munidad Caño Guarapo. Su 
madre Ysbelis Catari lo man-
tiene en sus brazos para ama-
mantarlo. 

El cuerpo del pequeño, a 
pesar de no tener desnutrición 
grave, revela las penurias ali-
menticias que ha pasado. Pesa 
solo siete kilos. Se mantiene en 
la emergencia con una infec-
ción pulmonar. Lo subirán al 

Carmen Salazar |�
San Francisco 

área de pediatría. 
Al parecer otra niña también 

habría ingresado con síntomas 
similares a los de David, pero 
no se pudo corroborar. 

Una representante del Mi-
nisterio para los Pueblos Indí-
genas llegó al lugar y exigió a 
las madres no hablar a la pren-
sa. Sin embargo, Ysbelis pidió 
colaboración para su hijo. Ne-
cesita ropita, pañales, medias y 
comida para su esposo y ella, ya 
que no cuentan con recursos.

Dejó a sus otros dos hijos en 
la Sierra de Perijá y tampoco 
tienen cómo alimentarlos. Des-
tacó que en su comunidad las 
familias padecen por la escasez 
de alimentos.  

“Solo plátanos y yuca come-
mos a veces. No tenemos leche 
para nuestros hijos. Necesita-
mos ayuda”, aseguró. 

Desnutrición

Legisladores declararon sobre acciones a tomar y el estado actual del Lago de 
Maracaibo, luego del derrame petrolero. Foto: Elianny González

Instalan comisión para tratar 
contaminación del Lago

Se realizó el acto de instala-
ción de una comisión especial 
para asumir de forma contun-
dente el tema del derrame de 
petróleo que se ha intensi� ca-
do recientemente en las costas 
del Lago de Maracaibo. 

Este hecho ha afectado con-
siderablemente a las comuni-
dades de los municipio Lagu-
nillas, Simón Bolívar, y Santa 
Rita, así como en las costas de 
Maracaibo y San Francisco

La comisión estará integra-
da por los miembros legislado-
res pertenecientes a la Costa 
Oriental del Lago, Leonidas 
González, Adelis Nava y Betty 
de Zuleta; y estará presidi-
da por la legisladora Dorelis 
Echeto, el vicepresidente José 
Díaz y el diputado Eliseo Fer-
mín. 

“Esta es una labor de sal-
vación para nuestro Lago. 
Debemos velar por la defensa 
del ecosistema y de nuestra 
supervivencia como seres hu-
manos,” expresó Echeto.

La legisladora destacó que 
la próxima semana darán ini-
cio las visitas a los municipios 
afectados, donde se realizarán 
reportes para informar sobre 
la situación de las comunida-
des de pescadores afectados y 
asimismo de la fauna y vege-

Valerie Nava |�

El diputado del 
CLEZ Eliseo Fermín 
expresó que este es 
uno de los peores 
ecocidios en la 
historia del Lago de 
Maracaibo

tación lacustre vulnerada por 
dicho derrame. 

De igual forma, invitó a las 
comunidades y medio de co-
municación a comprometer-
se  con la salvación del mayor 
patrimonio natural del estado 
Zulia. 

Por su parte, Eliseo Fermín,  
expresó que no se debe politi-

zar el asunto, pues lo que está 
de por medio es el resguardo 
del Lago de Maracaibo y la bús-
queda de soluciones de� nitivas 
a la situación. 

Destacó la pérdida de los 
trenes pesqueros y materiales 
de recolección de peces, así 
como el daño y muerte del 80% 
de la fauna del Lago.

“Es urgente resolver los bo-
tes de petróleo en las tuberías 
y pozos, situación que recae 
en los hombros de Pdvsa, que 
además debe indemnizar y re-
parar los daños de los traba-
jadores que hacen vida de lo 
que el Lago ofrece”, sentenció 
Fermín. 

David continuará en el Hos-
pital Noriega Trigo para ser 
atendido por los especialistas 
del área de pediatría. 
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En el sector El Triunfo, cerca 
de residencias Bayona II, en 
Milagro Norte, las aguas negras 
emanan de una tanquilla. 
El mal olor es insoportable 
para los vecinos. Nuestros 
niños y ancianos corren el 
riesgo de enfermarse por esta 
contaminación latente. Hemos 
llamado a Hidrolago en varias 
oportunidades y nada que 
vienen a reparar el sistema 
de cloacas que colapsó en la 
zona. Mientras que a diario los 
habitantes de los edi� cios y 
zonas adyacentes tenemos que 
soportar la pudrición.

Evelina de Chacón, afectada 

En el sector El Triunfo, al lado de residencias Bayona II, un bote de aguas residuales amenaza 
la salud de los vecinos. Foto: Miguel Romero

Léster Venegas
Residente de La Matancera

Nancy Hill
Consejo comunal de la 
Fundación Mendoza

Germán González
Vecino de San Felipe III

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Sin alumbrado público está el tramo de 
la Circunvalación 2, hacia el distribuidor 
Caujarito. En los sentidos, para 
Sabaneta, La Matancera y el Aeropuerto 
Internacional La Chinita, la vía representa 
un peligro tanto para conductores como 
para transeúntes. Da miedo pasar por el 
distribuidor en horas de la noche, porque 
no cuentan ni con una luz. El chofer que 
se quede en esta zona con su unidad 
seguro será víctima del hampa desatada 
en Maracaibo. El llamado es para 
Corpoelec que se encargue de instalar las 
luminarias en la C-2. 

En la Fundación Mendoza tenemos más 
de 15 días que no nos llega una gotica 
de agua. Fui a Hidrolago y nada que 
resuelven este problema. Debemos pagar 
Bs. 400 por una pipa del vital líquido. 
Mi esposo y yo somos unas personas 
de la tercera edad y solo contamos con 
su pensión. No tenemos para comprar 
comida menos para invertir en  agua.

En San Felipe III, de San Francisco, 
exigimos patrullaje policial permanente. 
Aquí la inseguridad está atemorizando a 
las familias. Tememos salir de nuestras 
casas hasta por una emergencia de salud, 
porque seguro nos atracan y nuestras 
vidas corren peligro. Esperamos que 
Polisur nos brinde seguridad.

0424-6945404

Pin 2AE29276
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La falta de pro� laxis pone en riesgo la salud y calidad de vida de los pacientes con 
hemo� lia. Foto: Archivo

Hemofílicos corren riesgos 
de daños articulares severos

La hemo� lia es un trastorno 
congénito que provoca hemo-
rragias por periodos más pro-
longados en comparación con 
alguien sin la patología, debido 
a de� ciencias en algunos de 
los factores de coagulación. El 
tratamiento para los pacientes 
debe durar toda su vida, por 
tratarse de una de� ciencia con-
génita. La terapia consiste en 
la administración del factor de 
coagulación faltante al torrente 
sanguíneo de forma preventiva 
y al presentar alguna herida.

�Redacción Salud |
de los pacientes sufren 

hemo� lia severa, 
evaluada según el factor 

de coagulación en la 
sangre

1% 
La Asociación Venezolana 

para la Hemo� lia registra que 
2.556 personas están diagnos-
ticadas con la condición de 
hemo� lia. Aún cuando se trata 
de una cifra importante de per-
sonas, el acceso a los factores 
de coagulación que requieren 
los pacientes es cada vez más 
limitado, según un reportaje de 
Comstat Rowland. 

De acuerdo con la hema-
tóloga Apsara Boadas, la falta 
de pro� laxis pone en riesgo la 
salud y calidad de vida de los 
pacientes con hemo� lia seve-
ra y moderada, ya que están 
propensos a presentar daño 

en diversos órganos y afectar 
irreversiblemente las articula-
ciones, lo que a la larga puede 
provocar discapacidad. 

Tejidos sensibles
Los lugares más comunes de 

hemorragias en personas con 
hemo� lia son las articulaciones 
y los músculos de los brazos y 
piernas.  

Los episodios de sangrado 
en las coyunturas del cuerpo 
son dolorosos, debido a que hay 
in� amación. Si las hemorra-
gias en las articulaciones no se 
tratan adecuadamente tienden 
a repetirse, por mantenerse la 

actividad in� amatoria. El con-
tenido de hierro existente en la 
sangre y las enzimas destruyen 
progresivamente el cartílago, 
lo que causa el desarrollo de 
artropatías.  

Las personas con más alto 
riesgo de hemorragia articular 

son las que presentan hemo-
� lia severa, esto debido a que 
son propensas a sangrados es-
pontáneos. La hemo� lia es una 
patología poco frecuente que 
está relacionada con los genes 
que se heredan del padre y la 
madre.   

No hay formas 
alternativas para 

evitar los daños que 
causa el sangrado 

interno en las 
articulaciones, 

advierten expertos

Laboratorios

Allanan camino para vacuna “antizika”

La identi� cación de anti-
cuerpos capaces de neutrali-
zar a la vez el zika y el dengue 
podría allanar el camino hacia 
una vacuna común contra las 
dos patologías, aseguró ayer 
jueves un informe de la revista 
especializada Nature.

El descubrimiento coinci-

�AFP | de con otro estudio, publicado 
el mismo día, según el cual la 
reciente explosión de virus del 
zika en América Latina podría 
haberse visto favorecida por 
una exposición previa al den-
gue. 

Los virus de las dos enferme-
dades tienen numerosos puntos 
en común. Ambos pertenecen a 
la familia de los � avivirus, prin-

cipalmente transmitidos por 
mosquitos. 

Investigadores del Institu-
to Pasteur de París, el Centro 
Nacional para la Investigación 
Cientí� ca (CNRS) francés y el 
Imperial College de Londres, 
que ya se habían interesado 
por los anticuerpos capaces de 
neutralizar el dengue, estudia-
ron también el zika. 
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Lo que embellece al desierto es que en 
alguna parte esconde un pozo de agua” Antoine de Saint-Exupéry

Jaime Kelly�

Dios con 
nosotros

Una hermosa re� exión que llegó a mis manos me ha 
hecho sentir de qué manera podemos fundirnos en 
Dios y hacernos uno en él, de manera que sintiendo 

su gracia y su fuerza en nosotros podamos sentirnos más 
amados, protegidos y fortalecidos en él, con la seguridad de 
su fuerza, que actúa en nosotros, como nos dice la Palabra: 
“Ustedes, hijitos, son de Dios y han logrado la victoria sobre 
esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que 
está en el mundo” (1Juan 4,4). 

Comparto con ustedes esta sencilla re� exión: “Cierto día 
un joven estaba en un taller de un herrero y este se mo-
faba del muchacho diciéndole: ‘¿Qué es eso de que Dios 
está dentro de ustedes y ustedes dentro de Dios?, ¿a quién 
quieren hacer creer esa farsa?’ El joven quedó mudo sin 
respuesta. Mientras tanto el herrero seguía con su trabajo 
con la fragua, de repente sacó un hierro incandescente, al 
rojo vivo de tanto fuego. Entonces, el muchacho le dice al 
herrero: ‘Señor, me puede decir –re� riéndose al hierro ca-
liente–, si el fuego está dentro del hierro o el hierro dentro 
del fuego?’ El herrero pensó y le respondió: ‘Bueno, aquí los 
dos están uno dentro del otro’. A lo que el joven replicó: ‘Así 
somos nosotros con Dios’.

Cuando nosotros mantenemos una relación íntima con 
Dios a través de la oración, que ha de ser un diálogo de 
amor con Dios, en el que yo le hablo, y Él me habla, Él me 
escucha y yo le escucho. Cuando meditamos su Palabra, la 
guardamos en el corazón y la ponemos por obra, cuando vi-
vimos la vida sacramental, entonces nos vamos fundiendo 
en Dios, como el hierro en el fuego, y de esa manera somos 
puri� cados y al mismo tiempo, encendidos en el amor que 
nos lleva a la práctica de la caridad, de forma que podamos 
decir como San Pablo: “No vivo yo, es Cristo quien vive en 
mi”. (Gal.2,20)

Hermanos, nosotros los cristianos estamos llamados a 
ser Luz en el mundo, pues somos seguidores de Jesús, y 
Él es la Luz del mundo, entonces, debemos responder a la 
invitación del  Señor, en el Evangelio en Mateo 5,10: “Ha-
gan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas 
buenas obras y por ello den Gloria al Padre de ustedes que 
está en los cielos”. 

Dios quiere morar en nosotros y nos ha dado su Espíri-
tu Santo para que renovando en nosotros constantemente 
las promesas bautismales avivándolo con el conocimiento 
de sus dones, carisma y frutos, busquemos una vida en Él, 
para que en Gracia le recibamos en la Santa Eucaristía y 
seamos verdaderos sagrarios donde otros puedan ver, ad-
mirar y gozar de Su presencia a través de nosotros. 

Hermanos, dejemos que el fuego del amor de Dios en-
cienda nuestras vidas para transmitir a otros su calor y de-
mostrar que Dios está en nosotros con su salud, su energía, 
su fuerza y su poder. Ante todo momento que se presente 
en nuestra vida, recordemos que “Dios está con nosotros”,  
como repite el salmista en el salmo 46 (45), “por eso no 
tememos”. Oremos, vivamos los sacramentos y adoremos 
a Jesús Sacramentado, a quien fuimos consagrados como 
Nación. Que Dios les Bendiga.

Sacerdote MSC

Jorge Sánchez Meleán�

Werner Gutiérrez Ferrer�

Antes y después 
de J. M. Keynes

Se nos puso 
cuadrada la arepa

La obra de J. M. Keynes, puso en movimiento una revolu-
ción en el pensamiento económico, desde hace 80 años. 
Veamos: antes de Keynes predominaba el análisis de la 

e� ciente colocación de los recursos, fundamentado en la teo-
ría de los precios, del valor, de la distribución y del equilibrio 
parcial y general. Después, dichas teorías fueron reorientadas 
por el análisis de la determinación de la producción total, me-
diante las teorías de la renta y del empleo. Antes de Keynes, la 
teoría económica tenía solo validez formal, pero no se presta-
ba a la comprobación empírica. Después, la teoría económica 
se hizo operativa, pues podía desarrollarse en términos que se 
prestaban a la medición empírica. Apareció la Macroeconomía, 
formada por agregados expost., lo que estimuló el desarrollo de 
las Cuentas Nacionales o contabilidades económicas nacionales. 
Los gobiernos comenzaron a medir los conceptos y variables de 
la renta nacional. Por ello, el análisis de Keynes proporcionó el 
más vigoroso estímulo a la econometría. Permitió a los econo-
mistas obtener resultados numéricos. Antes de Keynes, la po-
lítica económica tendía a la estabilización de los precios bajo 
la forma de políticas monetarias. Junto a las bajas de salarios, 

eran consideradas adecuadas para enfrentar el desempleo y 
conseguir el pleno empleo de acuerdo a la Ley de Say. Después, 
desapareció la con� anza en las fuerzas automáticas que garan-
tizaran el pleno empleo. La estabilidad del empleo ahora apare-
ce como un objetivo de la política pública. Después de Keynes, 
se admitió que la renta nacional podía estar en equilibrio, aun 
cuando existiera desempleo. Por ello, las políticas monetarias 
fueron complementadas con la política � scal. Antes de Keynes, 
se consideraba al dinero como neutro, pues no afectaba al nivel 
de producción. Después, las variaciones de los saldos en efecti-
vo fueron relacionados con las variaciones  del tipo de interés, 
y al ser este determinante de la inversión, básica en los niveles 
de renta y empleo, en última instancia también estos estaban 
relacionados con el dinero. Antes de Keynes, la frugalidad era 
una virtud que debía ser practicada por todos. Pero Keynes de-
mostró que cuando la renta y el empleo son bajos, la frugalidad 
pública o privada deja de ser una virtud, pues solo el gasto de 
inversión puede reactivar una economía. Como puede observar-
se entonces, después de Keynes la Teoría Económica dio un giro 
fundamental y su in� uencia persiste hasta hoy. 

Nuestra tradicional arepa, elaborada a partir de la harina 
de maíz blanco, es considerada la expresión culinaria 
más autóctona de los venezolanos.  

El maíz es el único cereal en Venezuela que duplicó sus ren-
dimientos desde los años 80, pasando de 1.740 kilogramos por 
hectárea a 3.500 kg en la actualidad. Hasta 1998 nos vimos en 
la necesidad de importar maíz blanco, momento a partir del 
cual, gracias al desarrollo logrado en nuestras fronteras, se al-
canza el autoabastecimiento.

Durante el período de 1995 a 2005 la producción de maíz ex-
perimentó un incremento del 89 %; sin embargo, por políticas 
erróneas, comienza a decaer la super� cie sembrada y desde el 
año 2008 al 2015 se produce una caída en la producción interna 
del 58.5 %, convirtiéndonos nuevamente en un país importador 
de este cereal. Hoy, se estima que el 50 % del consumo nacio-
nal, debe ser importado. 

En mayo pasado, la Superintendencia de Precios Justos 
anuncia que el precio por kilo de harina de maíz pasó de 19 
a 190 bolívares. Manuel Larrazábal, director de Alimentos 
de Empresas Polar, grupo que cubre el 50 % de la demanda 
interna de este rubro, asegura que la industria pierde 30 bolíva-
res por cada kilo. Según sus estructuras de costos, el precio de 
venta debería ser de 230 bolívares considerando que el nuevo 
precio � jado al maíz blanco es de Bs. 96.5 por kilogramo, por 
lo que continúa existiendo un desestímulo a la producción de 
este rubro.

Venmaíz ha alertado de la escasez de materia prima para 
continuar produciendo a la máxima capacidad de sus plantas.  
Solo Empresas Polar requiere en el año 1.400.000 toneladas de 
maíz blanco, de manera urgente aseguran necesitar 400.000 
toneladas las cuales deben ser importadas por el Gobierno, úni-
co autorizado para traer este grano al país.  

En Venezuela hay 18 plantas de harina de maíz estatales y 
nueve del sector privado, tres de las cuales están intervenidas 
por el Gobierno. Empresas Polar en sus tres plantas, pese a los 
ataques gubernamentales, ha tenido un incremento del 10 % en 
su producción. Al cierre del 2015, siete de las 12 plantas bajo el 
control de la organización o� cial Venalcasa, presentan saldos 
negativos en su producción.

Mientras, al venezolano “se nos ha puesto cuadrada la are-
pa”, desde el 2013 la harina precocida de maíz ha ido desapa-
reciendo de los abastos y supermercados, alcanzando un índi-
ce de escasez del 80 %. Esta situación nos obliga a pagar en el 
mercado informal hasta 1.500 bs/kg de harina de maíz, con un 
agravante, se ha impulsado el ingreso de harinas elaboradas en 
Colombia, perdiendo nuestra identidad, y favoreciendo a em-
presarios foráneos.  

Para autoabastecernos de maíz blanco y amarillo, necesita-
mos la siembra de 1.000.000 de hectáreas de este cultivo. Las 
tierras, el conocimiento y el compromiso abundan en nuestros 
campos. Las propuestas están sobre la mesa. Nos urge una polí-
tica coherente, y verdaderamente nacionalista. ¡Sí se puede! 

Economista

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ
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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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importantes pero sí muchos peque-
ños. En realidad es impresionante lo 
fracturado que sigue estando”, expli-
ca. El también director de The Day 
After Tomorrow y 2012 subrayó que 
solo ha vuelto a ver la cinta de 1996 
dos veces y que, a pesar de que le “gus-
taría rehacer los efectos especiales”, 
no lo hace porque para él una película 
re� eja la tecnología y las posibilidades 
que había en la época. 

Hablan los  actores
“Roland Emmerich esperó 20 años 

para hacer la película porque quería 
que tuviera un look diferente, que no 
hubiera límites digitalmente hablan-
do. Quiso superar la primera entrega 
y suplantar los efectos prácticos de 
entonces. Ahora la mayor parte de 
las cosas que hicimos fueron frente a 
la pantalla azul. Nuestros personajes 
aparecen en lugares a los que nunca 

MEXICANA PROTAGONIZARÁ SECUELA DE ANNABELLE SUBASTARÁN OBJETOS 

DE WHITNEY HOUSTONLa actriz mexicana Stephanie Sigman, conocida por su participación en 
Spectre, la última entrega de la saga sobre el agente 007, será una de las 
protagonistas de la secuela de la cinta de terror “Annabelle“, informó este 
miércoles The Hollywood Reporter.  

Una colección de más de 100 artículos personales 
de la artista estadounidense serán subastados por 
la casa Heritage Auctions en Beverly Hills.

A
mante de las películas de 
ciencia � cción, de desastres 
apocalípticos, invasiones 
alienígenas y efectos espe-

ciales pomposos, el director Roland 
Emmerich vuelve tras la cámara con 
la intención de patear traseros extra-
terrestres en Día de la independencia: 
Contraataque, con un elenco compues-
to por actores que formaron parte de la 
primera entrega –estrenada dos déca-
das atrás–, así como rostros frescos.

El nuevo capítulo de esta produc-
ción, que en 1996 impactó en las ta-
quillas de todo el mundo al contar la 
manera cómo los estadounidenses en-
frentaban una brutal invasión aliení-
gena, se centra ahora en el trabajo de 
defensa de la humanidad, que apren-
dió del primer ataque, para enfrentar 
un nuevo riesgo de intervención. 

Protagonizada por Liam Hemswor-
th, Jeff Goldblum, Charlotte Gains-
bourg, Vivica A. Fox, Bill Pullman, 
Judd Hirsch, Jessie Usher y Joey King 
–en esta ocasión no contaron con Will 
Smith, que se robó el show en el pri-
mer � lme–, pretende no solo repetir el 
éxito, sino afrontar el reto de ser una 
cinta de desastres en un presente en el 
que ese género ha sido revalidado por 
otras megaproducciones como Los 
vengadores o Star Wars: el despertar 
de la fuerza. 

“Para regresar a El día de la inde-
pendencia: Contraataque, dejé muy 
claro que necesitas un presupuesto 
de efectos visuales mucho más gran-
de que en la primera, porque era una 
época diferente. En 1996 teníamos 
400-450 tomas de efectos visuales y 
eso era enorme. Ahora en la época de 
Marvel y todas estas películas, tienes 
2.000 más o menos o no puedes com-
petir”, explica el realizador.

“La película tiene un mensaje de 
unidad para un mundo muy dividido, 
el cual puede que no tenga con� ictos 

CINE // La película espera repetir el éxito de su antecesora, esta vez sin Will Smith

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

El artí� ce de � lmes como Godzilla, 2012 y El día después de 
mañana, regresa con la segunda parte de una de las producciones 

más exitosas de su carrera: El día de la independencia

La invasión regresa hoy con 
el Día de la Independencia 2

El destino del Coronel Steven Miller 
no ha sido positivo, por ello el actor 
Will Smith se pronunció respecto 
a la razón de su ausencia. “Estaba 
trabajando en Suicide Squad en 
ese momento. El director y yo lo 
habíamos hablado. El tráiler se 
ve increíble. Estaré sentado con 
lágrimas en los ojos cuando salga. 
Fue terrible cuando me enteré 
que mi personaje murió”, dijo a 
Yahoo. Por su parte, el cineasta 
alemán explicó en un encuentro 
con EFE que el hecho de que Smith 
rechazara repetir experiencia con 
los extraterrestres le “golpeó al 
principio”, hasta que comprendió 
que su vacío lo podía aprovechar 
para “hacer algo nuevo y así 
reemplazarlo”. “Para sustituir a 
su personaje, he tenido que crear 
una generación entera”, confesó 
Emmerich, consciente de lo que 
suponía la pérdida del carismático 
capitán Steve Hiller, que Smith 
interpretó hace dos décadas.

SIN WILL SMITH

fuimos y se puede ver al mío realizar 
acciones de 360 grados que son esca-
neadas en la computadora, pero que 
eran físicamente imposibles”, comen-
tó Usher, quien interpreta a Dylan Hi-
ller, hijo del personaje de Will Smith 
en la primera parte.  

Por su parte, Goldblum agregó que 
fue durante el rodaje de 2012 que el 
director germano se dio cuenta que 
ya contaba con la tecnología propicia 
para volver a poner al mundo en ja-
que, pero ahora a través de una ame-
naza extra solar. Era el momento para 
revivir la guerra independentista. 

rrr 
rrrr

20 años después el mundo 
ha alcanzado la paz y ha 
desarrollado armas que 

combinan tecnología humana 
y alienígena
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Er Conde trae su show a Maracaibo 

Inaugurarán Festival Mundial de la Poesía 

Después de haber recorrido todo 
el escenario de Venezuela, Europa y 
Estados Unidos con su exitosa pro-
ducción Er Conde bachaquero, donde 
hace alusión a la situación actual de 
los venezolanos en nuestro país, Ben-
jamín Rausseo llega este sábado 25 de 
junio a Maracaibo.

El evento será presentado en Aqua-

En el majestuoso Teatro Baralt de 
Maracaibo se llevará a cabo este domin-
go la inauguración de la décima tercera 
edición del Festival Mundial de la Poe-
sía Cuando roza la tierra, actividad que 
dará inicio a las 9:30 a. m. en una acti-
vidad organizada por el Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura.

La gala inaugural de esta iniciativa, 

les daremos a todos escocés un tripack 
18 para que  todos se vayan felices a 
sus hogares”, expresó entre risas.

park, al lado del comando de la Guar-
dia Nacional Core 3, y con la seguridad 
del mismo, para ofrecer todo su show 
renovado con las ocurrencias que lo 
caracterizan. 

“Estoy muy agradecido con el pu-
blico zuliano de Maracaibo, es una ciu-
dad que me ha brindado todo el amor 
y apoyo con su receptividad en todas 
mis presentaciones, si yo gano la presi-
dencia prometo que no habrá escasez, 

que hasta el 2 de julio recorrerá diversos 
rincones de Maracaibo, San Francisco y 
Cabimas, contará con la presencia de 
los poetas internacionales Lucy Chau 
(Panamá) y Oscar Saavedra (Chile) 
junto a los poetas zulianos Pedro Pérez 
Aldana y Adelfa Giovanny. Así mismo, 
los asistentes tendrán la oportunidad 
de disfrutar del Ensayo poético musical 
Canta palabra, dirigido por Atenóge-
nes Urribarrí. 

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

16.216.526  visitas

70.229.497 visitas

42.932.841 visitas

5.679.172  visitas

This is what you came ft. Rihanna - Calvin Harris

This one's for you - David Guetta ft. Zara Larsson 

Sorry - Beyoncé

Can't stop the feeling - Justin Timberlake

Con una marcada estética africana y la 
aparición estelar de Serena Williams, 
las visualizaciones se han contado por 
millones en cuestión de horas. 

El tema ha sonado bastante y, pese a 
que esté lejos de ser un We found love 
2.0 está muy bien posicionado. 

El nuevo single ha logrado que Timberlake 
vuelva a encumbrarse en las primeras 
posiciones de las listas de todo el mundo.

El popular tema fue publicado el 10 de 
junio y sonó en las ceremonias de apertura 
y de clausura de la Eurocopa Francia 2016.

Lynda Carter, quien en la 
década de los setenta prota-

gonizó la serie La mujer ma-
ravilla, fue seleccionada para 
interpretar a la presidente de 
Estados Unidos en la segun-
da temporada de Supergirl.   

Grez Berlanti y Andrew 
Kreisberg, los productores 

ejecutivos del seriado, asegu-
raron en marzo que intentaban 
convencer a la icónica actriz 
para participar en la � cción, 
pero que había sido imposi-
ble organizar las agendas. 
Sin embargo, dijeron en esa 
oportunidad que estaban 
decididos a lograrlo.

Carter, de 64 años de 
edad, interpretó a la Mu-
jer Maravilla entre 1975 
y 1979. La serie fue la 

primera al aire que 
tuvo a una prota-

Supergirl  tendrá una 
mujer en la Casa Blanca

gonista con superpoderes.  
La última aparición de la artista en 

televisión fue en 2013 en un capítulo 
de Two and a half men. Ahí interpre-
tó a una amiga de la familia de Wal-
den e interés romántico de Alan Har-
per. También apareció en un episodio 
de Smallville en el año 2007. 

La participación de Carter, que 
debutará en el tercer capítulo de la 
segunda temporada, se con� rmó días 
después de que se anunció que Tyler 
Hoechlin, conocido por su trabajo en 
Seven Heaven y Teen Wolf, interpre-
tará a Superman en la serie. 

Supergirl, protagonizada por Me-
lissa Benoist, fue cancelada por CBS 
luego de su primera etapa. 

Sin embargo, el canal The CW deci-
dió continuarla para que forme parte 
de su universo DC Comics junto con 
The Flash, Arrow y Legends of Tomo-
rrow. La serie sigue a Kara Zor-El, la 
prima de Superman, en su misión de 
proteger la Tierra de diferentes villa-
nos. 

La producción es 
transmitida en América 

Latina por Warner 
Channel 

Elenco de Entre tu amor y mi amor 
se llena de gozo en Acá en Venezuela

Rosmeri Marval protagonista de la teleno-
vela junto a Daniel Pereira. Foto: Cortesía

Se rendirá homenaje al poeta zuliano 
Artemio Cepeda. Foto: Cortesía 

Estará acompañado de la agrupación Billos y 
el Gallo de Veritas. Foto: Agencias

Si algo ha caracterizado el estre-
no de la novela Entre tu amor y mi 
amor escrita por Carlos Pérez y que 
el canal de la colina, Venevisión, nos 
regala día a día en nuestras panta-
llas, es el derroche de talento que se 
mezcla con los paradisiacos lugares 
de Venezuela que permiten de una 
u otra forma, demostrarle a los tele-
videntes que Acá en Venezuela hay 
razones para sonreír.   

Es por ello, que este domingo 26 
de junio se transmitirá de la mano 
de Daniel Pereira y Endrina Yépez 
una edición especial del mejor pro-
grama turístico que actualmente 
tiene Venevisión Plus, para que 
sean Rosmery Marval, Daniel El-
bittar, Nohely Arteaga, Juan Carlos 
García, Yuvanna Montalvo y María 
Antonieta Duque, entre otros artis-
tas, quienes contarán sus experien-
cias en cada escenario impuesto por 
la producción de ésta novela.

Daniel Pereira, animador de Acá 
en Venezuela, lamentó no haber 
compartido con el elenco sus pa-
seos por los diferentes lugares del 
país donde se hicieron las graba-
ciones, sin embargo, prometió que 
sumergirá a los televidentes en sus 
pantallas para que viajen con sus 

celebridades favoritas a estos sitios 
que sólo puede existir en una tierra 
tan bendecida como Venezuela. 

La historia escrita por Carlos Pé-
rez es una novela rosa convencional. 
Una muchacha humilde llamada Sol 
(Marval) viajará a la capital para re-
clamar una herencia. Allí conocerá 
a Alejandro Monserrat (Elbittar), 
un joven que sentará cabeza al co-
nocerla. 

Televisión

Maracaibo

Humor

Vanessa Chamorro |�

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir | �

Redacción Vivir | �
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Las WAGS llegan 
a E! Entertainment 

 

de
Cine

Cápsula

Yo antes de ti es una película 
romántica que se estrena 
hoy y cuenta el romance 
inesperado entre Lou y Will, 
quienes lejos de ser perfectos, 
luchan contra sus miedos 
por encontrar su lugar en el 
mundo. 

Te amaré eternamente es un 
� lm romántico que narra la 
historia entre una estudiante 
y su profesor, un día él 
desaparece pero sus cartas de 
amor siguen llegando por lo 
que ella emprende un viaje en 
su búsqueda. 

Abril, basada en el libro Abril, 
golpe adentro, escrito por el 
periodista Ernesto Villegas 
Poljak y dirigida por el 
cineasta José Antonio Varela, 
narra los hechos ocurridos en 
el año 2002 en Venezuela. 

REALITY // Detrás de un gran deportista siempre hay una gran… ¡WAGS!

Darth Vader aparecerá en Rogue 
One, el spin-off de Star Wars

Darth Vader, uno de los vi-
llanos más célebres de la histo-
ria del cine, regresará a la gran 
pantalla en Rogue One, la pe-
lícula derivada de la saga Star 
Wars que llegará a los cines en 
diciembre, informó ayer jueves 

la web especializada Enter-
tainment Weekly. 

Será la primera aparición de 
Darth Vader desde Star Wars: 
Episode VI, aunque no se ha 
precisado su rol en la cinta. 

Rogue One: A Star Wars 
Story, dirigida por el británico 
Gareth Edwards, tiene lugar 
antes de los hechos de la cin-

ta original –el episodio IV–, y 
cuenta la historia de unos hé-
roes improbables que se unen 
para robar los planos de la Es-
trella de la Muerte. 

Felicity Jones y el mexicano 
Diego Luna son los protago-
nistas del � lme, el primer spin 
off (película derivada) de la 
saga galáctica de Lucas� lm.  

EFE |�

El glamour, el drama y la ambición 
de la vida de las esposas y novias 

de las estrellas del deporte llega a 
Latinoamérica

L
lega a la pantalla de 
E! Entertainment 
Television, un nue-
vo reality show que 

muestra las vidas de un grupo 
de siete WAGS, que es como 
se de� ne al círculo élite de es-
posas y novias de los atletas 
profesionales, sobre todo de 

los futbolistas. A través de esta 
serie, los televidentes tendrán 
la oportunidad de conocer de 
cerca cómo es el estilo de vida 
de estas familias o parejas de 
celebridades deportivas donde 
se mezcla la belleza, el lujo, la 
fama, el deporte y el infaltable 
drama. 

Redacción Vivir  |�

Y es que, aunque no parez-
ca, la vida de una WAGS tiene 
sus retos, sus complicaciones y 
sus exigencias:  

Ser la fan número uno y es-
tar dispuesta a no tener el mis-
mo lugar en la lista de priori-
dades de tu esposo o novio.   

Ser bella y lucir un cuerpo 
impecable “siempre”, no sólo 
para estar preparada para los 
� ashes y las cámaras, sino 
para ser consistentes con la 
imagen de la vida “atlética” de 
tu compañero y ser una buena 
representante de la estrella de-
portiva en cuestión. 

Saber manejar los celos y las 

inseguridades que trae la fama 
y las ausencias de los atletas. 

Tolerar viajes y mudanzas 
constantes, cada vez que sea 
necesario, y que haya cambio 
de equipo o de planes.

Manejar con psicología las 
malas rachas deportivas y los 
posibles cambios de humor del 
atleta, ¡y ni hablar de sus agen-
das de entrenamiento! 

Pero sin duda ningún sacri-
� cio que un auto de lujo, unas 
vacaciones extravagantes, cos-
tosas joyas y frecuentes salidas 
de compras no puedan ayudar 
a sobrellevar, al menos para un 
selecto grupo de ellas.

¿QUIÉNES 

SON LAS 

WAGS?

NICOLE WILLIAMS
La hermosa pelinegro es 
la novia de Larry English, 
jugador de equipo Tampa 
Bay Buccaneers de la NFL.

AUTUMN AJIROTUTU
Es la esposa de Seyi 
Ajirotutu, de los 
Philadelphia Eagles de la 
NFL. 

ASHLEY NORTH
Es estilista y la hermosa 
esposa del jugador de 
fútbol americano del 
equipo de los Redskins, 
Dashon Goldson, con 
quien tiene una hija.

NATALIE HALCRO
Es la novia desde hace 
cuatro años del apoyador 
(linebacker) de la NFL, 
Shaun Phillips. 

BARBIE BLANK
Barbie, exprofesional de la 
lucha libre estadounidense 
en la categoría femenina, 
es esposa del jugador de 
hockey Sheldon Souray.

SASHA GATES
Es la esposa del jugador de 
los San Diego Chargers, 
Antonio Gates, con quien 
tiene un hijo. 

OLIVIA PIERSON
Es prima de Natalie y como 
ella misma a� rma “es una 
chica que sólo sale con 
atletas profesionales”.



N
o hay nada mejor que cele-
brar un domingo en fami-
lia, y un clásico para el � n 
de semana es la parrilla. 

En Maracaibo varios sitios trabajan 
por ofrecer cortes premium, además 
de toppings y productos artesanales 
para hacer las parrilladas de los � nes 
de semana. 

Si la opción es salir varios locales 
de la ciudad tienen bandejas de pa-
rrillas para todos, aunque cocinar en 
casa siempre sigue siendo la norma, 
además si es con amigos.

Parrilla para los domingos

Una parrilla es el complemento ideal para celebrar un domingo en familia. Foto: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA // Tiendas especializadas y restaurantes apuestan por el sabor de la carne

Chorizos, cortes 
como lomito, punta 

trasera, hasta 
t-bones destacan 

en las tiendas para 
parrilleros 

Daniel Franco |  �

Parrillas artesanales 
hasta profesionales 
forman parte de los ho-
gares de los zuiianos por 
eso damos opciones a los 
amantes de la carne

Tienen parrilla de res, cerdo 
y cordero con creaciones 
del chef Carlos Hernández 
Coll y su equipo. Jamones 
curados, cortes madurados 
hasta roast beef y pastrami 
artesanal cuentan en su 
restaurante Sukala Bis-
tro. Av. 8 con Calle 68. Nº 
68-48. Sector Santa Rita. 
Instagram: @hotelkristoff

Ofrecen cortes como roast 
beef, corn beef, pastrami, 
rubs de granos y semillas 
para aderezar las carnes. 
Todos sus cortes trabajados 
con técnica; tienen el aval 
de la Universidad del Zulia 
por ser hechos optimamen-
te para la venta. Calle 72 
con Av. 13, C.C Milano/ Urb. 
Rosal Sur, Calle 45. 

La parrilla es parte del 
menú de Casa Paco para 
compartir. Chorizo, cortes 
como punta trasera, ganso 
y lomito forman parte de su 
carta. Lo puedes compartir 
con bebidas frías y cocteles 
de la casa. Está ubicado en 
la avenida 4 Bella Vista, 
entre 71 y 70. Instagram: 
@casapacorest. 

Los Molinos de Amade’os 
es uno de los rodizios más 
visitados en la Costa Orien-
tal del Lago con cortes 
como ganso, lomito, punta 
trasera y toppings como 
piña grillada con canela, 
salad bar y barra de postres; 
es uno de los especialistas 
en parrillas. En Santa Rita 
Instagram: @vivelosmolinos

Su especialidad son las 
carnes, pero con un estilo 
del sur de los Estados Uni-
dos. Ofrecen variedad en 
cortes como T-Bones, punta 
trasera, pinchos de lomito 
y carnes de hamburguesas 
es uno de los locales para 
los parrilleros. Están en la 
calle 77 con avenida 17. Ins-
tagram: @cowgourmet.

Parrillero Express Casa Paco Los Molinos Cow GourmetHotel Kristoff

Ahumados, curados, hasta cortes 
madurados se encuentran actualmen-
te en Maracaibo. La crisis ha hecho 
que varios cocineros y carniceros ha-
yan profundizado aún más en las téc-
nicas de preservación de la carne para 
así mantener mucho más el producto 
y resaltar sus sabores. 

Si no conoces a dónde ir a comprar 
o simplemente probar una parrilla 
para el � n de semana, te damos op-
ciones.
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U
n ícono de la gas-
tronomía regional 
desde 1989, Ba-
bilonia, abrió sus 

puertas en su nueva sede ubi-
cada en la calle 77 (5 de julio). 

De descendencia Siria, los 
sabores de Babilonia reme-
moran la cultura árabe con 
toques dados por los frutos 

Babilonia abre sus 
puertas en 5 de Julio

La cocina árabe se presentó a los medios en la inauguración de Babilonia en 5 de julio. Foto: Javier Ferrero

Daniel Franco |�

secos y granos como el gar-
banzo, destaca por su gusto 
especiado del medio oriente.

Shawarma (en árabe) o 
döner kebab (en turco), taba-

quitos de hoja de uva rellenos, 
kebab, tabule, falafel, cremas 
árabes, fatuch y dulces árabes 
forman parte de este nuevo lo-
cal con tradición familiar.

En la presentación a la 
prensa y a sus allegados mos-
traron su carta amenizada por 
música y bailarinas de la dan-
za del vientre  o odaliscas. 

En este nuevo espacio el 
sabor de una cultura ancestral 
formará parte de tu paladar.

EVENTO // La tradición y cultura árabe para el deleite de todos

Shawarma, tabaquitos 
de hoja de uva, kebab, 
tabule, falafel, cremas 
árabes, fatuch y dulces 
árabes forman parte 
de Babilonia

Parrilla Máster también abrió sus puertas en Ciudad 
Ojeda. Cortes de carne premium, delicateses, char-
cutería, todo tipo de insumos para el parrillero y 
hasta parrillas con sus carnes a la brasa, son 
algunos de los productos que los citojenses podrán 
conseguir en este local. Instagram: @ParrillaMaster

En Ciudad Ojeda 
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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 Bautista

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Persona que se preocupa mucho de 
su compostura y de seguir las modas. 
Para volar. 2. Arquear. Barra de grafito 
encerrada en un cilindro o prisma de 
madera, que sirve para escribir o dibujar. 
3. En masculino, centollo. Gas mostaza. 
4. Asegurar la salida de líquidos, gen-
eralmente anormales, de una herida, 
absceso o cavidad. Roentgen. Al revés, 
apetito desordenado de comer y beber. 
5. Al revés; exponente a que es necesa-
rio elevar una cantidad positiva para que 
resulte un número determinado, puede 
ser decimal o neperiano. Dos vocales ig-
uales. 6. Forma de dativo de 3.ª pers. sing. 
m. y f. Salar y secar sardinas al modo de 
los arenques. Praseodimio. 7. Uno. Prep-
osición. Muy abundante y fértil. 8. Parte 
más blanda de las maderas, que no es 
conveniente para la construcción. Com-
posición poética del género bucólico. 9. 
Le falta “ería” para ser en México tienda 
de pintura, donde también se venden 
materiales eléctricos y herramientas. 
Levantaré o subiré a alguien. 10. Al 
revés, pez teleósteo, del suborden de 
los Acantopterigios, común en los mares 
de España. Vocal. Al revés, de forma a 
algo. 11. Cubierto de rocío, o que destila 
gotas como de rocío. Unión Económica y 
Monetaria Europea. 12. En arquitectura, 
madero de armadura en situación verti-
cal que va desde la hilera a la puente. 
Carbono. Lengua provenzal.

�HORIZONTALES
A. Persona que escribe con muy buena 
letra. Fósforo. B. Desmedido, excesivo. 
En catalán, otro. C. Prolongado silencio 
que ha de guardar un ejecutante durante 
un fragmento musical o hasta el fin del 
mismo. Quisieron. D. Burla fina y dis-
imulada. Al revés, fruto de mesocarpio 
carnoso y endocarpio leñoso y una sola 
semilla; p. ej., el melocotón y la ciruela. 
E. Mil cien. Pliegue que se hace en la piel. 
La primera y la redonda. F. Dos vocales. 
Al revés; andar, a la manera de los lobos, 
al acecho y persecución de alguna presa. 
Holanda. G. Elemento compositivo que 
triplica. Un gen desordenado. lechuza 
grande. H. Roentgen. Engendra. Prep-
osición. I. Nombre de letra. Suelte, deje 
libre, especialmente lo que es molesto, 
nocivo o peligroso. J. Altar. Al revés y 
dicho de una persona: Hacer aquello 
que debe o a lo que está obligado. K. 
Amontona. Tela fuerte que forma aguas. 
L. Al revés, utensilio. Matanza y robo de 
gente indefensa por una multitud en-
furecida. M. Dicho de las ovejas o de las 
cabras: Ir una tras otra en las sendas. Al 
revés, comida que buscan los cerdos ho-
zando en la tierra.

Alano
Doberman
Dogo
Galgo
Husky Siberiano
Labrador
Lebrel
Mastín
Pastor Alemán
Pastor Belga
Podenco
Pointer
Pomerania
Retriever
Rottweiler
Sabueso
Setter
Shar Pei
Terrier
Yorkshire

Debes esperar un poco más para 
hacer una gestión que puede 
reportarte grandes bene� cios. 
No es el momento adecuado. 
Es preferible que continúes 
haciendo lo que estás haciendo, 
dando lo mejor de ti mismo en 
todo momento. 

La pereza tratará de apoderarse 
de ti pero no debes ceder. Acude 
adonde te habías propuesto 
acudir y completa tu lista de 
tareas. Merecerá la pena que 
lo hagas y te sentirás muy bien 
por la noche cuando todo haya 
terminado. No cedas a tus 
emociones negativas. 

Impresionarás a alguien especial 
que podrías conocer esta 
noche. No te dejes llevar por el 
ego o la inseguridad: continúa 
adelante haciendo lo que tengas 
que hacer. Podría surgir entre 
vosotros algo más que una 
simple amistad, pero sólo el 
tiempo lo dirá. 

Estás en un buen 
momento para 

tomar las riendas 
de tu vida. Es hora 

de que escuches tu 
interior. Después de dar un 

paseo se te ocurrirá una idea 
que hará que lo veas todo de 

otro color totalmente distinto. 
No hay nada malo en lo que está 

ocurriendo.

Tendrás que tomar una decisión no 
por arriesgada menos importante: 
será la que te haga avanzar. Debes 
apartar los miedos y las dudas, y 
rodearte de personas que crean 
en ti. Ya has dejado pasar algunas 
oportunidades y eso no se puede 
volver a repetir. No te conviene.

Cierto aspecto del pasado volverá 
al presente provocándote cierta 
inquietud e incomodidad. Salir 
con amigos te irá muy bien. 
Concretamente, te sorprenderá 
recibir una llamada que no 
esperabas, pero que debes 
atender de la mejor manera. 
Pronto sabrás por qué.

No hagas demasiado caso a 
un consejo que te darán hoy: 
habrá buena intención por parte 
de quien te lo dé, pero estará 
equivocado al menos en parte 
y no te servirá. Tu rumbo no es 
el que creen otros: es el que te 
construyas tú mismo a partir de 
ahora. 

Sentirás sueño y cierto cansancio 
a lo largo del día. Si duermes una 
pequeña siesta podrías conseguir 
que tus facultades vuelvan a estar 
al máximo nivel. Por la noche te 
espera una pequeña sorpresa que 
vendrá de manos de tu pareja. 
Disfrutarás mucho. 

No te enfrentes con nadie. 
Puedes conseguir todo lo que 
te propongas sin necesidad de 
generar con� ictos. Sé respetuoso 
incluso si se presenta hoy una 
situación cargada de tensión de 
la que podrás salir airoso. Déjalo 
pasar y será mejor para ti. 

Desorden y cierto caos estarán 
presentes hoy en el hogar. Debes 
ponerte manos a la obra y ejecutar 
diversos arreglos que siempre 
estás dejando para más adelante. 
Tu casa es importante: forma 
parte de ti. No mires para otro 
lado y afronta las cosas ahora. 

El trabajo duro empezará a 
dar frutos desde hoy de forma 
evidente. La recompensa 
siempre llega, como tú mismo 
has comprobado otras veces 
y como vas a experimentar 
ahora. Sin embargo, no debes 
bajar la guardia ni un solo día. 
Es necesario que te mantengas 
� rme. 

Diseña tu día con creatividad, 
impidiendo que el trabajo te 
absorba por completo y dejando 
espacio para el ocio y para pasear. 
Es posible que te encuentres a un 
conocido por la calle. Estará muy 
cambiado y se alegrará mucho de 
verte. Escucha lo que tiene que 
decirte. 
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Un holandés presentó un prototipo 
para limpiar los océanos de la Tierra.

Estudiante mexicano ganó premio 
con fertilizante a base de orina.

Amazon lanzó una nueva 
tableta Kindle a bajo precio.

ENERGÍA // El diminuto producto puede alimentarse con tan solo una pila AA

KiloCore es el primer chip 
con mil procesadores

S
u arquitectura ha sido dise-
ñada por el equipo de Bevan 
Baas y Brent Bohnenstiehl, 
de la Universidad de Califor-

nia en Davis (Estados Unidos). Según  
Baas y sus colegas, es el primer chip 
de mil procesadores del mundo, y el 
procesador de mayor velocidad de re-
loj diseñado hasta ahora en una uni-
versidad.

Según datos reunidos en una revi-
sión hecha por el equipo de Baas, se 
han creado otros chips de múltiples 
procesadores, pero ninguno pasó de 
300, la mayoría fueron creados para 
investigación y pocos se venden co-
mercialmente.  

Cada núcleo de procesador puede 
ejecutar su propio pequeño programa 
de forma independiente de los demás, 
lo cual es un método más � exible que 
los utilizados en otros procesadores, 
como las GPUs, que emplean una 
arquitectura de instrucción única 
para datos múltiples; la idea es des-
componer una aplicación en muchos 
trozos pequeños, de manera que cada 
una sea ejecutable en paralelo sobre 

El microchip contiene 
una tasa máxima 
de computación 

de 1,78 billones de 
instrucciones por 

segundo 

�Redacción Tecnología |

Ahorra energía  

  El procesador puede 
apagarse para ahorrar 

más energía cuando no 
se le necesita

En 2018 la estrella S2 orbitará en su punto más cercano al agujero negro, un hecho que no se 
repetirá hasta dentro de 16 años. Foto: Agencias

Captan centro de la Vía Láctea
por primera vez en la historia

El Observatorio Europeo Austral 
(ESO) logró capturar el centro de la 
Vía Láctea en imágenes por primera 
vez, a través de un novedoso instru-
mento denominado Gravity, instala-
do en el desierto de Atacama, Chile.  

Gravity permitirá obtener observa-
ciones muy detalladas de los campos 
gravitacionales cercanos al agujero 
negro central supermasivo, que se en-

�Redacción Tecnología | cuentra en el centro mismo de la Vía 
Láctea, según investigadores. 

Este instrumento combina la luz 
de cuatro Unidades de Telescopio 
de 8,2 metros (equivalente a la pre-
cisión y resolución que alcanzaría un 
telescopio de 130 metros de diáme-
tro), por lo que capta “mediciones 
extraordinariamente precisas de ob-
jetos astronómicos”.  

A pesar de conocer la posición y 
masa del agujero negro desde 2002, 
los investigadores tomaron con en-

tusiasmo las observaciones, debido a 
su precisión.

Permitirá poner a prueba la va-
lidez de la teoría general de la rela-
tividad de Einstein, a partir de las 
mediciones “ultra precisas” de los 
recorridos orbitales de la estrella S2. 

El grupo de astrónomos, por el 
momento, ha estudiado la órbita de 
la estrella S2 alrededor del agujero 
negro con una precisión equivalente 
a medir la posición de un objeto en la 
Luna con centímetros  de precisión.

Cada 
núcleo de 

procesador puede 
ejecutar su propio 

programa de forma 
independiente de 

los demás

diferentes procesadores, permitiendo 
un alto rendimiento con un uso de 
energía más bajo. 

Dado que cada procesador tiene 
su propio reloj, puede apagarse para 
ahorrar más energía cuando no se le 
necesita. Los núcleos operan a una 
frecuencia de reloj máxima promedio 
de 1,78 GHz, y trans� eren datos di-
rectamente entre sí en vez de usar un 

área común de memoria que podría 
convertirse en un cuello de botella 
para ellos. 

El chip es el procesador con núcleos 
múltiples más e� ciente desde el punto 
de vista energético del que se tenga co-
nocimiento, según Baas. Por ejemplo, 
los mil procesadores pueden ejecutar 
115 mil millones de instrucciones por 
segundo gastando solo 0,7 vatios, ci-

fra lo bastante baja como para poder 
ser alimentado con una única pila AA. 
El chip KiloCore ejecuta instruccio-
nes con una e� ciencia mayor a la de 
un moderno procesador de ordenador 
portátil. 
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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-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

A-00012887

A-00012875

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00014015

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

A-00012825

MARIACHI 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

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

A-00014021

A-00014022

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
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A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00014017

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

A-00014018

Suelo similar 
al de Marte sirve 
para cultivos

NASA // Alimentos no contienen metales pesados

Rábanos, arvejas, cebada y tomates 
forman parte del proyecto que pretende 
brindar alimentación a futuros colonos  

AFP |�
La Haya, Holanda

Wamelink, citado en el comu-
nicado. Durante las experien-
cias lanzadas en 2013, el in-
vestigador logró cultivar diez 
plantas en tierras suministra-
das por la Nasa, similares al 
árido y pedregoso Marte y de 
la polvorienta  luna.  C

uatro legumbres y 
cereales cultivados 
por un investigador 
holandés en una tie-

rra similar a la de Marte son 
aptos para el consumo huma-
no, anunció ayer la universi-
dad de Wageningen, en el este 
del país.

Los futuros colonos del Pla-
neta rojo podrían alimentarse 
de rábanos, arvejas, cebada 
y tomates directamente cul-
tivados en esa tierra de color 
carmín. 

Según los resultados de la 
investigación realizada en las 
imitaciones del suelo marcia-
no, estos alimentos cultivados 
no contienen metales pesados, 
venenos mortales para el ser 
humano, indicó en un comu-
nicado la sociedad Mars One, 
que patrocina un proyecto de 
colonización del planeta y es 
socia del equipo del investi-
gador.

“Estos resultados nota-
bles son muy prometedores. 
Podemos en realidad comer 
rábanos, arvejas, cebada y to-
mates y estoy verdaderamente 
ansioso por descubrir el sabor 
que tienen”, declaró Wieger 

tierra marciana contiene me-
tales pesados que, inofensivos 
para el crecimiento de plan-
tas, pueden ser nocivos para 
la salud humana, e incluso 
mortales. 

Cuatro de las diez especies 
actualmente cultivadas en 
los viveros de la universidad 
en la tercera experiencia no 
contienen niveles peligrosos 
de aluminio, zinc, arsénico o 
hierro y se pueden “consumir 
sin riesgos”. 

La concentración en meta-
les pesados de algunas plantas 
eran menos elevados que en 
las realizadas en tierra fértil, 
precisó la universidad de Wa-
geningen. 

La Nasa prevé que el hom-
bre podrá caminar sobre  Mar-
te de aquí a 10 o 15 años, un 
horizonte que es también el de 
los proyectos de colonización 
humana de Mars One y Mars 
Colonial Transporter del mi-
llonario Elon Musk, fundador 
de la sociedad aeroespacial 
californiana SpaceX. 

“Es importante probar tan-
tos cultivos como sea posible, 
para estar seguros de que los 
colonos de Marte tendrán ac-
ceso a una amplia variedad de 
alimentos”, subrayó Wame-
link.

La Nasa 
fabrica imi-

taciones del suelo 
marciano a partir de 

tierras sacadas de 
un desierto de 

Arizona

PROYECCIÓN

Elon Musk, presidente de 
Tesla Motors, dice que 

planea llevar una nave no 
tripulada en 2018

La Nasa estima que 
entre 10 y 15 años el 

hombre podrá caminar 
sobre la super� cie de 

Marte, como parte de 
un proyecto de coloni-

zación humana 

Imitaciones
La agencia espacial estado-

unidense fabrica imitaciones 
del suelo lunar y marciano a 
partir de tierras sacadas de 
un desierto de Arizona, en el 
suroeste de Estados Unidos, y 
de un volcán en Hawái.

Quedaba pendiente el 
asunto al que Wamelink aca-
ba de responder: 
¿estas legumbres 
son aptas para 
el consumo?

P u e s 
como ocurre 
a veces en el 
planeta azul, la 
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MÚSICA // Célebre canción Stairway to heaven no fue producto de un plagio 

La banda británica 
fue demandada por 
el grupo Spirit, por 
la introducción de 

Escalera al cielo

�AFP |

U
n jurado de Los Ángeles 
estimó ayer que la célebre 
canción de Led Zeppelin, 
Stairway to heaven, no fue 

plagiada de un tema instrumental del 
grupo californiano Spirit.  

La mítica balada de “Led Zep’”, uno 
de los grupos legendarios de la histo-
ria del rock, había sido objeto de una 
demanda dos años atrás por el admi-
nistrador de la sucesión del guitarrista 
de Spirit, Randy California, quien re-
clamaba millones de dólares por da-
ños e intereses. 

Page y Plant fueron demandados 
por presuntamente haber copiado la 
mítica y melancólica melodía de gui-
tarra que abre Stairway to Heaven de 
Taurus, un tema de Spirit, una des-
aparecida banda de rock psicodélico 
de Los Ángeles, editado tres años antes 
que la composición de Led Zeppelin. 

Según el jurado compuesto por 

Jurado exculpa a Led Zeppelin 

Un jurado de Estados Unidos demostró que Led Zeppelin no plagió su emblemática canción.  
Foto:  Archivo 

años tiene la emblemática Escaleras 
al cielo. La famosa introducción 

en guitarra de la canción generó el 
litigio

45

cuatro hombres y cuatro mujeres, 
que había comenzado a deliberar el 
miércoles, el cantante Robert Plant 
y el guitarrista Jimmy Page eviden-
temente tuvieron acceso a la canción 
Taurus del desaparecido grupo Spi-
rit, pero Michael Skidmore no logró 
probar que elementos propios a ese 
tema son “intrínsecamente similares” 
a Stairway to heaven. 

Robert Plant, el vocalista del grupo 
británico, había declarado el martes 
ante la justicia estadounidense que es-
cribió el tema décadas atrás en la cam-
piña inglesa. “Esa particular noche me 
senté con Jimmy cerca del fuego, y te-
nía este primer couplet que encajaba 
con lo que estaba tocando”, testi� có, 
al tiempo que evocó la letra de inicio 
de la famosa canción y destacó las re-
miniscencias celtas y las referencias al 
aire pastoral de la vieja Inglaterra que 
tiene el tema. 

Page declaró la semana pasada que 
su progresión de acordes tenía más en 
común con Chim Chim Cher-ee, del 
musical de 1964 Mary Poppins que 
con cualquier otra cosa. 

También el exbajista de Led Ze-

ppelin John Paul Jones rechazó las 
acusaciones contra sus dos excompa-
ñeros de grupo. Jones recordó haber 
escuchado lo que luego se convirtió en 
Stairway to heaven en Headley Gran-
ge y que luego él y Page trabajaron en 
los primeros arreglos de la canción.

El experto musical Lawrence Fe-

rrara, de la Universidad de Nueva 
York, testi� có que las mismas seme-
janzas que pueden encontrarse entre 
Stairway to heaven y Taurus podrían 
hallarse en composiciones escritas por 
muchos músicos en los últimos 300 
años. “No existen similitudes relevan-
tes” entre ambos temas, sostuvo. 

Led Zeppelin, integrado por Plant, 
Page, Jones y el baterista John Bon-
ham, fallecido en 1980, había actuado 
como telonero de Spirit el 26 de di-
ciembre de 1968 en la ciudad de Den-
ver (Colorado), en su primera presen-
tación en Estados Unidos. 

Sin embargo, los tres sobrevivientes 
del grupo elevaron al tribunal una de-
claración en la cual a� rman que nunca 
mantuvieron relaciones sustanciales 
con Spirit ni escucharon Taurus, escri-
ta en 1967, antes de que se compusiera 
Stairway to heaven, entre diciembre 
de 1970 y enero de 1971. 

La demanda, presentada hace dos 
años por Michael Skidmore, gestor 
del patrimonio y amigo de Randy Ca-
lifronia, buscaba obtener daños y per-
juicios y que se reconociera al músico 
de Spirit la autoría de la canción.
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Este descubrimiento permite descifrar el comportamiento de los océanos 
ante el cambio climático. Foto: Archivo

Ola en el Mar Caribe produce 
silbido que detectan en el espacio 

Los investigadores de la 
Universidad de Liverpool pu-
sieron nombre a un fenómeno 
que no había sido explicado 
desde que se detectó hace 60 
años.  

Un silbido extraño proce-
dente del mar Caribe, inau-
dible para el ser humano, lo 
produce una gran ola. El rui-
do lo detectaban los satélites 
de la NASA. Hoy sabemos que 
ese zumbido característico 
de la región lo provoca la ola 
Rossby, según un artículo pu-
blicado en la revista Geophy-
sical Research Letters.

Rossby se desplaza hacia 
el oeste y desaparece cuando 
golpea el oeste de la cuenca 
del Caribe, antes de aparecer 
120 días más tarde en su bor-
de oriental. Al fundirse con el 
mar provoca en el suelo un 
ruido extraño.  

La desaparición de esta ola 
gigante se registró hace dé-
cadas y fue nombrada como 
Agujero de gusano de Rossby. 
Pero gracias a los investigado-
res se ha descubierto que an-

�Redacción |

Fenómeno

tes de resurgir interactúa con 
el fondo marino, produciendo 
el silbido.  

El investigador Chris 
Hughes utilizó modelos ya 
existentes para estudiar las 
corrientes del Caribe. Deci-
dió cambiar el rumbo de su 

investigación y resolver el 
misterio.  

Los cientí� cos revisaron 
las lecturas de los niveles 
del mar y la presión del fon-
do marino desde 1958 hasta 
2013, así como las mareas y 
mediciones que se toman por 
satélites de la gravedad en esa 
zona. Y descubrieron que esas 
oscilaciones no eran producto 
de un error, sino que estaban 
sucediendo en la vida real. 

El sonido que detectaba el 
satélite de la Nasa era una ola 
que se arrastraba por el mar 
durante 120 días. 

 Este fenómeno puede 
variar el nivel del mar en 
hasta 10 centímetros en 
las costas de Colombia y 

Venezuela” 
Chris Hughes
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LEBRON NO ASISTIRÁ CON EL 

“DREAM TEAM” A RÍO

El astro pre� rió descansar luego de una exte-
nuante temporada, al igual que Kawhi Leonard. 
Carmelo Anthony sí con� rmó su presencia.

KROOS PODRÍA REGRESAR AL BAYERN

Según reportes del diario alemán Bild, Toni Kroos sería uno de los 
objetivos de Carlo Ancelotti, nuevo técnico del Bayern Múnich, 
para reforzar la mitad de la cancha del conjunto bávaro. El italiano 
ya compartió vestuario con Kroos en el Real Madrid. 

MLB // “Miggy” puede unirse a una selecta lista de jonroneros latinos esta temporada

A CABRERA 
LE SOBRA PODER

Miguel Cabrera muestra que su acos-
tumbrado poder con el madero está de 
regreso. Foto: AFP 

El venezolano se 
encamina a su décima 

campaña de 30 
jonrones o más y está 

muy cerca de las 1.500 
carreras impulsadas

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

N
o es la típica temporada 
con números demoledores 
que  acostumbra a tener 
Miguel Cabrera cuando 

está libre de lesiones. No obstante, 
no deja de ser una con un desempeño 
realmente resaltante y que demuestre 
que el poder que parecía perdido en 
2015 está de regreso. 

El venezolano prendió la mecha de 
los cuadrangulares durante la última 
semana, disparando cuatro y remol-
cando siete carreras, con promedio de 
.360 en ese lapso. El criollo totaliza 16 
estacazos de cuatro esquinas en 274 
turnos o� ciales esta campaña, para 
promedio de un jonrón cada 17,1 tur-
nos (alrededor de uno por cada cuatro 
juegos). 

Tales cifras hacen notar que “Mi-
ggy” se encamina a su décima campa-
ña de 30 o más cuadrangulares, ritmo 
que llevó de manera ininterrumpida 
entre el 2007 y el 2013, incluidos los 
últimos dos años de ese período cuan-
do en zafras sucesivas mandó 44 para 
la calle (líder en ese departamento en 
2012, año de la triple corona).

Según las proyecciones de ESPN, 
Cabrera totalizaría 36 maderazos 
al � nal de la presente zafra. Con ese 
número, el venezolano sería apenas 
el tercer pelotero entre los activos 
con al menos 10 temporadas de 30 
jonrones o más. Solo Álex Rodríguez 
con 15 (colíder histórico junto a Hank 
Aaron) y Albert Pujols con 13, tienen 
más campañas con tales registros que 
“Miguelito”. 

de, hasta ahora, solo 19 jugadores es-
tán incluidos. Junto a Cabrera, David 
Ortiz podría añadirse este mismo año 
a esa cofradía de jonroneros en las 
Mayores.  

Su promedio en sus 13 campañas 
anteriores a esta es de 31,3 bambina-
zos. Si las lesiones lo respetan y man-
tiene ese ritmo, estaría llegando a la 
mítica cifra de 500 cuando cumpla 
35 años a � nales de la campaña del 
2019. 

Marcas al caer
Cabrera  también se acerca a las 

1.500 carreras impulsadas, número al 
que podría arribar este mismo mes de 
mantener el buen momento de la últi-
ma semana. Está a solo 11, pues tiene 
1.489. Aterrizar en esa cifra signi� ca 
que Cabrera se convertiría en apenas 

los turnos que necesita Miguel 
Cabrera para sacar cada 

cuadrangular, mejor average 
que Ken Griffey Jr (17,9), sexto 
jonronero de todos los tiempos

jonrones lleva el venezolano en 
su carrera de 14 temporadas (13 

completas) en las Mayores

17,7 

424

latinos tienen 500 
jonrones o más: Álex 

Rodríguez, Sammy 
Sosa, Albert Pujols, 

Rafael Palmeiro, 
Manny Ramírez y 

David Ortiz

jonrones promedia “Miggy” 
por campaña en su carrera, 

ritmo que le permitiría arribar 
a 500 a � nales del 2019 

6

31,3 

Temporadas de Cabrera con 30 o más jonrones

AÑO EQUIPO VB HR % HR / VB

2004 FLA 603 33 18,2

2005 FLA 613 33 18,5

2007 FLA 588 34 17,2

2008 DET 616 37 16,6

2009 DET 611 34 17,9

2010 DET 548 38 14,4

2011 DET 572 30 19,0

2012 DET 622 44 14,1

2013 DET 555 44 12,6

2016 DET 274 16 17,1

Los Tigres de Detroit 
barrieron la serie a los 
Marineros de Seattle al 
vencerlos 5-4 en extra 
inning. Miguel Cabrera 
se fue en blanco en cinco 
turnos, dejando su promedio 
en .301. Víctor Martínez 
de 1-1 como emergente. 
Bruce Rondón permitió 
una carrera en 1.2 innings. 
Por los náuticos, Franklin 
Gutiérrez de 3-1. 

Tigres 

barren

los turn
C

cuadran
que Ken G
jonronero 

jonr
Ro

Sos
R

Ma

rit

Cabrera tiene una ex-
celente proyección en 
su carrera para los 500 
jonrones, cifra de la que 
solo presumen otros 27 
peloteros 

el primer venezolano con tales guaris-
mos. 

Entre los activos, aparece sexto, 
por detrás de Álex Rodríguez (2.080), 
Albert Pujols (1.743), David Ortiz 
(1.701), Adrián Beltré (1.510) y Carlos 
Beltrán (1.494). 

En las Mayores, está situado en el 
puesto 58, a la caza de Dave Parker 
(1.493) y es duodécimo entre pelote-
ros latinos. 

Esta sería la quinta campaña con 
más jonrones en una temporada para 
Cabrera, que disparó 44 en 2012 (un 
jonrón cada 14,1 turnos y 2013 (1 HR/ 
12,6), 38 en 2010 (1 HR/ 14,14 VB) y 
37 en 2008 (1 HR / 16,6 VB).

De por vida, entraría a un club don-

Quiero mi poder de vuelta 
pero no para buscar 
jonrones, sino para 
hacer siempre un buen 
contacto”

Miguel Cabrera
Previo al inicio de temporada

C H E

4 8 1

5 8 1

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 1 2 1 0 0 0 0

2 0 2 0 0 0 0 0 1

G: K. Ryan (3-2) / P: S. Cishek (2-4) HR: SEA: Cruz x2 
(18), Ianneta (7), Martin (11). DET: McCann (5) 

SEATTLE

DETROIT
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F
reddy Galvis despertó con el 
madero y lo hizo en gran for-
ma, conectando triple, jonrón 
y remolcando cinco carreras 

en la victoria de los Filis de Filadel� a, 
7-3 sobre los Mellizos de Minnesota.

El campocorto estaba teniendo un 
terrible mes de junio, donde solo ba-
tea para promedio de .154, producto 
de solo ocho hits en 74 turnos, antes 
del despertar ofensivo ante los Me-
llizos, en el sexto (triple) y octavo in-
ning (jonrón), respectivamente. Es la 
primera vez en su carrera que Galvis 
remolca cinco anotaciones en un en-
cuentro. En total, terminó de 3-2. 

Por los Filis, César Hernández tam-
bién aportó en grande para la causa 
de los cuáqueros, al irse con jornada 
perfecta (de 4-4) y tres carreras ano-
tadas. Para el camarero, fue la tercera 
vez en su carrera que pega cuatro hits 
en un juego. 

Por los Filis, que ganaron apenas 
por segunda vez en 15 juegos, Odúbel 
Herrera de 5-1 con una impulsada y 
Andrés Blanco de 4-2. Jeanmar Gó-
mez tiró en el noveno capítulo, donde 
admitió una carrera con dos hits. 

El “Toco” pegó un jon-
rón, triple y remolcó 

cinco carreras por pri-
mera vez en su carre-

ra. César Hernández 
tuvo tarde perfecta 

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

La inolvidable jornada de Freddy Galvis guió el triunfo de los Filis. Foto: AFP

GALVIS SACA LA 
GRÚA POR LOS FILIS

MLB // Filadelfi a vence 7-3 a los Mellizos con gran aporte criollo

Por los Mellizos, Eduardo Escobar 
de 4-1 con una � etada. 

Suárez se apunta el lauro
El venezolano Albert Suárez pon-

chó a seis bateadores en cinco entra-
das para que los imparables Gigantes 
de San Francisco vencieran 5-3 a los 
Piratas de Pittsburgh.  

El derecho octuvo su tercer triunfo 
en 10 aperturas este año, permitien-
do tres carreras, dos de ellas limpias, 
para dejar una efectividad de 3.68. El 
criollo venía de una corta salida con-
tra los Rays de Tampa Bay, donde en 
4.2 actos, permitió cuatro carreras. 

Por los Gigantes, que llegaron a 47 
victorias en la campaña, líderes có-
modos en el Oeste de la Liga Nacio-
nal, Gregor Blanco se fue de 1-0 como 
emergente. La � gura fue Joe Panik, al 
irse de 4-1 con tres impulsadas. 

Boston

La slider no 
le funciona 
a “E-Rod”

Pese a que culminó sin decisión, 
Eduardo Rodríguez cree que su 
salida del miércoles por la noche 
frente a los Medias Blancas de Chi-
cago fue la que mejores sensacio-
nes le dejó en la temporada.

El zurdo lanzó 6.1 innings de 
cuatro carreras, tres limpias y 
ponchó a nueve adversarios. Su 
velocidad en la recta promedió 
95.1 millas por hora, similar al año 
pasado, y no sintió dolor en su ro-
dilla derecha. Sin embargo, ha dis-
minuido notablemente la e� cacia 
en su slider, pitcheo que los con-
trarios han castigado con facilidad, 
por lo que deberá trabajar en ese 
envío si quiere recobrar la forma 
del año pasado.

“Sé que necesito emplearlo me-
jor, pero estoy seguro que pronto 
lo tendré de regreso”, dijo “E-Rod” 
al Boston Globe. El criollo solo lo 
ha usado 20 veces en el año, sien-
do abanicado apenas dos veces. 
“Necesito mejorar mis pitcheos 
quebrados. Debo aprovechar que 
me siento en gran forma”, dijo.

Julio César Castellanos|�

jonrones tiene conectados 
Freddy Galvis en su carrera 
de cinco temporadas en el mejor 
béisbol del Mundo. Con el estacazo 
de ayer, iguala su mejor cosecha, 
alcanzada la zafra pasada. 
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Eduardo Rodríguez dejó atrás las moles-
tias en su rodilla derecha. Foto: AFP

Milwaukee

Júnior Guerra es 
la revelación de 
los Cerveceros

Júnior Guerra se ha convertido 
en la gran revelación de la nueva 
legión venezolana en las Grandes 
Ligas, en defensa de los Cerveceros 
de Milwaukee. 

El derecho exhibe cinco salidas 
de calidad en la campaña y tiene 
ocho de 10 aperturas alcanzando, 
por lo menos, los 6.0 innings de 
trabajo.

“Es bien habilidoso y es un gran 
competidor”, elogió el dirigente 
de los Cerveceros, Craig Counsell. 
“En cada juego que ha iniciado, ha 
demostrado mejoría en la medida 
que avance el partido. Para muchos 
lanzadores, puede ser preocupante 
llegar a los episodios � nales, pero 
Junior va progresando”, comparó 
el mánager de los lupulosos. 

La clave de Guerra esta tempo-
rada sin duda ha sido el splitter, al 
que apenas le batean .151.  

“Se va sintiendo más cómodo 
con su split-� nger, obtiene mejor 
comando de sus envíos. Lo de-
muestra con frecuencia”, alabó 
Counsell.

Julio César Castellanos |�

Júnior Guerra lanzó en la liga de Italia en 
2014. Foto: AFP 

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

SF 0 0 4 0 0 1 0 0 0 5 9 1

PIT 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0

G: Suárez (3-1). P: Niese (6-5). S: Casilla (16)
HR: PIT: Williamson (2)

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

PHI 0 2 0 1 0 1 0 3 0 7 15 1

MIN 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 8 0

G: Eickhoff (5-9). P:  Nolasco (3-5)
HR: PHI: Galvis (7), Howard (11)
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Néstor García busca ganar su tercer campeonato Suramericano consecutivo. Foto: AFP

Néstor García revelará hoy la lista 
de convocados al Suramericano

Julio César Castellanos |�

El entrenador de la selección na-
cional de baloncesto, Néstor “Ché” 
García, reveló que dará a conocer hoy 
la lista de 12 convocados para dispu-
tar el Suramericano de Baloncesto, a 
efectuarse del 26 de junio al 2 de julio 
en el Poliedro de Caracas.  

El coach argentino, durante una 
rueda de prensa, advirtió que los 12 
elegidos para el Suramericano no tie-
nen garantizados sus lugares para los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y que 
después del evento continuarán su 
puesta a punto. “(La elección) es para 

este campeonato y luego vamos a se-
guir trabajando. El día 7 de julio nos 
vamos a Lituania para la última parte 
del proceso de preparación para los 
Juegos Olímpicos”, dijo. 

Admitió que se siente limitado por 
la regla de convocar a 12. “Más allá de 
los que están por mérito propio, capaz 
hay alguno que quedó afuera e hizo los 
mismos méritos. Nosotros buscamos 
lo que nos parece mejor para la selec-
ción en ese momento”, agregó. 

Con mentalidad seria
El “Ché” dejó en claro que el Su-

ramericano lo afrontarán con la mis-
ma seriedad de eventos pasados, no 

siendo demeritado por los Olímpicos. 
“Tomamos igual todos los torneos, 
tratando de dar lo mejor para llegar 
lo más arriba que podamos. Este año 
tenemos que defender el Suramerica-
no que logramos en 2014. Jugamos en 
casa, nos crea una motivación extra”. 

De Greivis Vásquez y Michael Ca-
rrera dijo que desconoce con exactitud 
si se incorporarán al equipo después 
del torneo. “Greivis está en un proceso 
de rehabilitación, pero me dio a en-
tender que seguramente, después del 
Suramericano se viene con nosotros a 
Lituania. Carrera estamos esperando 
a que nos diga cuándo termina y si tie-
ne tiempo de sumarse”, explicó. 

Néstor “Ché” García
Coach de la selección de Venezuela

La elección es para este campeonato y luego vamos a seguir 
trabajando. Elegir es lo más difícil. La regla dice 12, por lo que 
uno está limitado. Buscamos lo que nos parece mejor”



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 24 de junio de 2016  Deportes

Croacia

Kalinic confía 
plenamente 
en su selección

Nikola Kalinic, delantero de la 
selección croata de fútbol, a� rmó 
que su equipo es “uno de los me-
jores de la Eurocopa” e indicó que 
cree que puede eliminar a Portugal 
en los octavos de � nal del torneo.

Ese es el emparejamiento que 
le ha tocado a Croacia. Tendrá que 
verse las caras ante Portugal, que 
sufrió para pasar la fase de grupos 
mientras que el cuadro balcánico la 
pasó con solvencia. Por eso, Kalinic 
se mostró orgulloso de su equipo:

“Creo que todo dependerá de 
nosotros y nuestro juego. Creemos 
en la clasi� cación. Nos podemos 
imponer a Portugal. Somos uno de 
los mejores equipos en la Euroco-
pa. Todo depende de nosotros, y 
nuestro centro del campo es de le-
jos el más fuerte”, explicó.

EFE |�

Los balcánicos se enfrentan a Portugal en 
octavos de � nal. Foto: AFP

El central del Bayern Munich sufre problemas 
en su cadera. Foto: AFP 

Alemania recuperará a Boateng
EFE�  |

Thomas Schneider y Marcus Sorg, 
asistentes del entrenador de Alemania 
Joachim Löw, aseguraron en rueda de 
prensa que esperan que el defensa Je-
remy Boateng, lesionado en un geme-
lo, pueda llegar a tiempo para enfren-
tarse contra Eslovaquia en los octavos 
de � nal de la Eurocopa. 

Casi todos los jugadores alemanes 
están en perfecto estado físico para 
afrontar el primer duelo decisivo para 
el cuadro que dirige Joachim Löw. El 

único que es una preocupación para 
los técnicos de Alemania es Jerome 
Boateng. 

El jugador del Bayern Munich dis-
putó los tres partidos de la fase de gru-
pos y antes del último, ante Irlanda del 
Norte, sufrió unos problemas en la ca-
dera que � nalmente no le impidieron 
jugar. Sin embargo, después de estar 
sobre el campo durante 72 minutos y 
ser sustituido por Benedikt Höwedes, 
acabó con un gemelo dolorido. 

No se entrenó junto al resto de sus 
compañeros y hoy Schneider y Sorg 
aseguraron que creen que estará listo 

LOS FAVORITOS SE 
ENFRENTARÁN TEMPRANO

España, Italia, 
Alemania, Francia 
e Inglaterra dicen 

presente en una 
de las partes del 

cuadro eliminatorio

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

España necesita levantar la con� anza luego de la derrota ante Croacia. Foto: AFP
L

as eliminatorias de la Euro-
copa 2016, con los octavos de 
� nal del torneo, comienzan 
mañana con la sensación de 

igualdad de la primera fase, pero con 
dos cuadros de diferente nivel, el más 
exigente es el camino que avista Espa-
ña, actual campeón, contra todos los 
favoritos al título.  

Italia, el ganador del grupo E, y su 
imponente sistema defensivo ya se 
cruzan con la selección española en 
esta misma ronda, el próximo lunes 
en el estadio Saint Denis al mediodía, 
pero más adelante ya asoman Alema-
nia, Francia o Inglaterra; todos por la 
misma zona y solo uno en la � nal del 
próximo 10 de julio en París.

Eslovaquia, Irlanda e Islandia, ri-
vales de Alemania, Francia e Ingla-
terra, respectivamente, en octavos, 
completan esa parte del cuadro. Por 
la otra, ocho equipos emparejados en 
cuatro duelos y, salvo el choque entre 
la convincente Croacia, que espera a 
Luka Modric, y la Portugal de Cristia-
no Ronaldo, aparentemente más fa-
cilidad: Suiza-Polonia, Gales-Irlanda 
del Norte y Hungría-Bélgica. 

Una carrera lanzada ya por el éxi-
to. Para algunos, sólo tendrá ese ca-
li� cativo la conquista del título en 
Saint Denis, entre ellos España, doble 
campeón seguido, el equipo que im-

OCTAVOS // Desde mañana se disputará la segunda etapa de la Eurocopa

presionaba en las dos primeras citas, 
pero que ahora ofrece dudas, las que 
transmitió en la derrota con Croacia y 
su consiguiente segunda plaza. 

A la vista, el lunes, una indudable 
prueba de fuego: Italia, con su sentido 
colectivo del juego, con su casi impe-
netrable estructura defensiva, con el 

espíritu de grupo y pertenencia a una 
idea conseguido por Antonio Conte, 
que ha recuperado las mejores memo-
rias y las más altas aspiraciones de un 
equipo campeón de Europa una vez.

Es la repetición de la � nal de la úl-
tima Eurocopa –en aquel momento 
España se impuso con claridad por 
4-0 en el estadio Olímpico de Kiev en 
2012–, pero la sensación es que ahora 
el duelo está mucho más equilibrado 
entre ambos. 

OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25/06 Domingo 26/06

Domingo 26/06

Domingo 26/06 Lunes 27/06

Lunes 27/06
CROACIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

Stade Geoffroy
Guichard(Saint-Etienne) 

9:00 a. m.

Stade Pierre Mauroy 
(Lille) 12.00 m.

Stade Bollaert-Delelis 
(Lens) 3:00 p. m.

Stade de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

i

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA

Parc des Princes (París) 
12:00 m

Stade de Lyon (Lyon) 
9.00 a. m.

Stadium de Toulouse 
(Toulouse) 3:00 p. m.

Stade de Nice (Niza) 
3.00 p.m.

Jueves 30/06

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

Viernes 1/07

Miércoles 6/07

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

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

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

Sábado 2/07

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

Domingo 3/07

Jueves 7/07

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

SEMIS SEMISFINAL

Stade
de France 

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

Domingo 10/07

CUARTOS DE FINAL

trofeos internacionales 
(Eurocopas y Mundiales) 
suman los equipos de la parte 
derecha del cuadro eliminatorio. 
En el otro sector, ninguna ha sido 
campeón.  
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para enfrentarse a Eslovaquia dentro 
de tres días. 

También hablaron sobre Bastian 
Schwensteiger, que apenas ha dis-
frutado de algunos minutos en la 
Eurocopa (marcó un gol a Ucrania) y 
aseguraron que poco a poco está en-
contrando su mejor estado de forma 
después de una lesión en una rodilla 
que le impidió rendir a su mejor nivel 
en el Manchester United.  

“Pronto estará al nivel que necesi-
tamos”, declaró Sorg, que dejó entre-
ver que el jugador del United tendría 
alguna opción de ser titular.  

Cuestionado por Cristiano Ro-
naldo, reconoció que es uno de los 
“mejores del mundo” pero explicó 
que Portugal depende demasiado 
de él. Por eso, en Croacia estudia-
rán como frenarle. 

“Será duro pararle, sabemos 
qué tipo de jugador es. Ellos son 
fuertes individualmente, especial-
mente los delanteros, que son muy 
ofensivos. Nunca se sabe con ellos, 
pueden jugar bien y el mal, pero de 
nuevo, todo depende de nosotros”, 
indicó. 

Para Kalinic, será la oportuni-
dad de su “generación”, que inten-
tará emular a la de 1998, que con-
siguió un meritorio tercer puesto 
en el Mundial de Francia de aquel 
año. 

“Me alegro de que todos nos 
pongan entre los favoritos, pero 
tenemos que dar un gran golpe y 
no detenernos aquí”, concluyó el 
delantero del Fiorentina del fútbol 
italiano. 

Croacia fue primera 
en su grupo luego de 
vencer sorpresivamen-
te a España por 2-1 en 
encuentro por la última 
jornada 
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EL SUR REINA EN AMÉRICA
México y Estados 

Unidos, los más 
poderosos de 

Norteamérica, 
quedaron goleados 

en el camino

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

La escandalosa goleada de Chile sobre México marcó diferencias entre las confederaciones americanas. Fotos: AFP 

Lionel Messi se dio un festín frente a Estados Unidos en la semi� nal. 

Marcos Rojo (derecha) es una de las dudas para la � nal. Foto: Diario Olé

M
éxico y Estados Unidos 
han peleado sin cesar en 
las últimas décadas por 
el trono del rey futbolís-

tico del norte de América. Con altos y 
bajos para ambas selecciones, es más 
que evidente que ningún otro combi-
nado de su confederación, la Concacaf 
le puede hacer competencia en la zona 
más allá de apariciones fugaces de 
Costa Rica u Honduras.

La Copa América Centenario era 
la oportunidad propicia para que los 
dos gigantes del norte demostraran 
que tienen más que dar que la supre-
macía en su área. Arropadas por sus 
a� ciones y sintiéndose locales en cada 
uno de sus encuentros, la competición 
se prestaba como perfecta para dar el 
paso. Pero no fue así, Sudamérica vol-
vió a demostrar su supremacía en el 
continente.

El Tri y los de las barras y estrellas 
se marcharon de la competición sin 
mucho que argumentar. Goleados y 
humillados por rivales de Conmebol 
en cuartos y semi� nales, respectiva-
mente, fue una muestra evidente que 
ni los mejores del norte tienen mucho 
para argumentar en el escenario inter-
nacional.  

México llegaba a la etapa de eli-
minación directa luego de una fase 
de grupos sólida, en la que llegaron a 
vencer con autoridad 3-1 a Uruguay 
y su único “resbalón” fue la igualdad 
a un tanto con Venezuela. El ciclo de 
Juan Carlos Osorio no había sufrido 
su primera derrota y el golpe de au-
toridad ante Chile era posible ante 
una selección austral que arrastraba 

dudas con Juan Antonio Pizzi, quien 
no había logrado traer lo mejor de su 
predecesor Jorge Sampaoli. 

El resto es historia, una escandalo-
sa goleada de 7-0 de La Roja dejó sin 
opciones a los manitos y a su entre-
nador pendiendo de un hilo, aunque 
la Federación Mexicana de Fútbol lo 
rati� có y apostó, como no suele ha-
cerlo, a la continuidad en medio de la 
catástrofe. 

Estados Unidos, por su parte, fue 
irregular en toda la copa. Comenzó 
mostrando poco y nada frente a Co-
lombia y su punto máximo fue ante 
Ecuador, en cuartos, con el que un 
buen inicio le bastó para dejar por 
fuera a los meridionales. Pero con 
Argentina en la penúltima instancia 
se limitaron a hacer sombra y la Albi-
celeste, sin siquiera poner el pie en el 

CENTENARIO // La Conmebol sacó amplia ventaja futbolística sobre Concacaf

de los ocho clasi� cados a 
los cuartos de � nal fueron 

sudamericanos. Solo México 
y Estados Unidos lograron 

colarse por Concacaf

6

acelerador los vapuleó 4-0, con exhi-
bición incluida de Lionel Messi. 

“Hemos demostrado por qué el 
mejor fútbol vive en Sudamérica”, dijo 
el presidente de la Conmebol, el para-
guayo Alejandro Domínguez.

Pero no solo fueron esos dos en-
cuentros los que marcaron la gran di-
ferencia. De los 16 juegos disputados 
entre combinados de las dos confede-
raciones, los de Conmebol se llevaron 
10 triunfos. 

Haití y Jamaica se fueron del cer-
tamen sin punto alguno, mientras que 
Panamá y Costa Rica lograron limpiar 
su imagen con triunfos pero quedán-
dose en fase de grupos. De los ocho 
clasi� cados, solo dos –México y Esta-
dos Unidos– eran del Caribe, Centro o 
Norteamérica. 

Las diferencias, en el primer tor-
neo unido de todo el contenido, no se 
achicaron sino que terminaron siendo 
mucho más evidentes. 

La de� nición entre Chile y Argen-
tina dejará de nueva cuenta el título 
para la confederación del sur y la rati-
� cación del dominio en el continente.

Estados Unidos tendrá la oportuni-
dad de lavar la cara por parte de Con-
cacaf, mañana, en el duelo el tercer 
lugar frente a Colombia en busca de 
meterse en el podio junto a los sud-
americanos. La � esta en el norte ter-
minó siendo festejada en el sur. 

Superioridad sureña

PJ PG PE PP GF GC

16 10 2 4 41 14

AFP |�

El entrenador Gerardo Martino 
a� na el 11 titular de Argentina para la 
� nal de la Copa América Centenario el 
domingo con Chile, con dos cambios 
obligados y una gran duda por Ángel 
Di María, quien no completó la prác-
tica. 

La albiceleste de Lionel Messi en-
trenó nuevamente el jueves por la ma-
ñana en el Rice Stadium de Houston 

Argentina trabaja con 
un ojo en sus lesionados

(sur de Estados Unidos), antes de su 
viaje por la tarde a Nueva York, es-
cenario de la de� nición del torneo el 
domingo por la noche. 

Cuando parecía con� rmada la vuel-
ta de Di María tras el desgarro sufrido 
ante Panamá en la fase inicial que lo 
marginó desde entonces, el delantero 
debió abandonar la práctica de fútbol 
por una molestia en la misma zona.

“Por precaución no completó la 
práctica de fútbol por sobrecarga 
muscular y en los estudios de control 

se observó la adecuada evolución de la 
zona lesionada, continuando con su 
plan de trabajo preestablecido”, indi-
có el vocero de prensa del selecciona-
do argentino. 

Con su recaída se vuelve complica-
do que sea titular, tal cual se preveía 
teniendo en cuenta que quienes lo re-
emplazaron, Nicolás Gaitán y Ezequiel 
Lavezzi, se han lesionado. 

Flamante adquisición del Atlético 
de Madrid, Gaitán tuvo un problema 
en el isquiotibial derecho ante Vene-

zuela en cuartos de � nal, mientras que 
Lavezzi sufrió una fractura de codo 
contra Estados Unidos. 

Gaitán se entrenó de manera di-

ferenciada junto al lateral izquierdo 
Marcos Rojo, que salió con una sobre-
carga muscular en la semi� nal pero 
llegaría para el partido. 
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JOSMAR ZAMBRANO HARÁ 
DE FICHAJE PETROLERO

El tachirense ha 
realizado todas 
las etapas de la 

pretemporada. Su 
rodilla no presenta 

problema alguno

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

El volante Josmar Zambrano ha participado en los dos amistosos de pretemporada del Zulia FC 
de cara al Torneo Clausura. Foto: Miguel Romero 

E
xactamante 10 meses cum-
plió ayer Josmar Zambrano 
sin jugar un partido o� cial 
con el Zulia FC. Desde el 

23 de agosto pasado, en la jornada 8 
del Torneo Adecuación, el volante no 
ve acción por una lesión en su rodilla 
derecha que le obligó a pasar por el 
quirófano y perderse el Apertura en su 
totalidad.

Una nueva operación en su his-
torial le frenaba uno de sus mejores 
momentos desde que arribó al cuadro 
petrolero a principios de 2015. 

Y ayer vio acción en el segundo 
amistoso de pretemporada del cuadro 
petrolero, en el que venció a Titanes 
del Zulia por 4-2 con goles de Jeffer-
son Savarino, Jesús “Patoncito” Gon-
zález, Carlos Moreno y Luis Paz.

El tachirense vive al máximo la 
preparación de cara al Clausura que 
comenzará el 3 de julio. “Comencé 
desde el principio esta pretemporada 
con mucho ánimo, eso me pone muy 
feliz. Estar de nuevo en cancha y estar 
de nuevo con mis compañeros es un 
motivo de felicidad”, dijo.

A los 10 meses de inactividad se 
le suma el hecho que el Zulia, en ese 
periodo, cambió par de veces de en-
trenador tras las marchas de Carlos 
Horacio Moreno y Juan Domingo 
Tolisano, estando ahora bajos las ór-

denes de César “Champion” Marcano 
para el próximo semestre. 

Pero no nota cambios radicales. 
“Prácticamente somos el mismo equi-
po, muchos de los que llegamos al Zu-
lia al mismo momento permanecemos 
acá. Se está haciendo un buen grupo, 
uno que terminó muy bien el torneo 
anterior y el profe está haciendo un 
buen equipo. Poco a poco vamos me-
jorando”. 

Pese a que son tres las altas anun-
ciadas por el equipo negriazul (Kenny 
Romero, Gabriel Boggio y el argentino 
César Gómez), el tachirense será prác-
ticamente otra incorporación para el 
Clausura, en el que debutarán frente 
al Deportivo Táchira. 

ZULIA FC // El volante se recupera exitosamente de cara al Torneo Clausura

días han pasado desde 
la lesión de Josmar 

Zambrano el pasado 
23 de agosto. No ha 

podido disputar ni un 
partido o� cial desde 

entonces

306

Refuerzo

Johel Semidey 
llega al JBL 

La gerencia deportiva, del Deportivo JBL del Zulia, 
o� cializó el tercer refuerzo del club para afrontar el 
torneo Clausura. 

El guardameta criollo Johel Semidey Uribe, llega 
para reforzar el arco de la “Maquinaria Negriazul” 
procedente de Llaneros de Guanare. 

El delantero inglés prolongó su contrato. 
Foto: AFP 

Jaime Vardy se 
queda en Leicester

AFP � |

El delantero internacional inglés 
Jamie Vardy, pretendido por el Arse-
nal, prolongó su contrato con el Lei-
cester hasta 2020, anunció el conjun-
to campeón de la Premier League.

El jugador de 29 años, que se en-
cuentra disputando la Eurocopa con 
la selección inglesa, llegó a un acuerdo 
con los ‘Foxes’ por cuatro años, mien-
tras que el Arsenal estaba dispuesto a 
desembolsar el valor de la cláusula de 

rescisión de su contrato, estimada en 
30 millones de Euros. 

“El Leicester alcanzó un acuerdo el 
jueves con los representantes de Jamie 
Vardy para prolongar el contrato del 
internacional inglés por cuatro años”, 
indicó el club en un comunicado.

“Ambas partes esperan que este 
anuncio ponga � n a las recientes espe-
culaciones sobre el futuro de Jamie”, 
añadió, precisando que no daría más 
informaciones mientras Inglaterra 
siga en la Eurocopa. 

Violencia

Condenan a fanático inglés 
a cinco años sin fútbol

Joe Pizarro, un hooligan inglés, 
ha sido condenado a cinco años sin 
poder asistir a un partido de fútbol 
pro su presunta implicación en los 
graves enfrentamientos contra hin-
chas rusos en la previa del Inglate-
rra-Rusia de la Eurocopa del 11 de 
juni).  

Este a� cionado de 34 años fue 
identi� cado por la policía británica 
al mirar las imágenes de la batalla 

AFP |� en el centro de Marsella que prota-
gonizaron las dos a� ciones, que se 
saldaron con 35 heridos, la mayoría 
ingleses, dos de ellos en coma. 

“La gran mayoría de los hinchas 
británicos que viajaron se compor-
taron bien en Francia y disfrutaron 
del torneo”, declaró el Superinten-
dente de la policía Andy Barnes.

“Tristemente, una pequeña mi-
noría estuvo envuelta en los alter-
cados. No lo toleraremos”, añadió el 
funcionario. 

El amistoso de ayer también sirvió 
para estrenar el césped del Pachencho 
Romero, con una cara mucho más 
agradable luego de la buena labor de 
mantenimiento por parte del Zulia FC 
y el Deportivo JBL. 

¿Plantilla cerrada?
Aunque parece que la lista de altas 

está cerrada con los tres que llegaron 
al “Buque Petrolero”, la incorporación 
de un delantero centro y un defensor 
central sería vista con buenos ojos por 
parte del cuerpo técnico para tener 
mayor profundidad en caso de lesión 
de alguno de los titulares en esa posi-
ción. En las otras líneas, no habrá más 
cambios. 

Entre tanto, el argentino Kevin Ge-
naro no tiene lugar en el equipo por 
plaza de extranjeros y permanece en 
Maracaibo luego de que su cesión al 
Petare FC se cayera por problemas de 
la entidad capitalina. 

Al principio fue un 
poco extraño por 
el tiempo sin jugar, 
pero estos partidos  
te dan para retomar 
la con� anza e 
integrarme de nuevo”

Josmar Zambrano
Volante del Zulia FC

“Al principio fue un poco extraño 
por el tiempo sin jugar, pero estos par-
tidos y estos entrenamientos te dan 
para retomar la con� anza e integrar-
me de nuevo de lleno con el grupo, 
que siempre estuvo pendiente durante 
la recuperación”, indicó. 
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EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sigue el ciuda-
dano ANTONIO RAFAEL VILLALOBOS GOTERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N°.- 4.153.705, domiciliado en el Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia 
contra el ciudadano RAMON GOTERA, venezolano, mayor de edad, de igual domicilio, que se crean 
con derechos sobre un inmueble objeto de prescripción, constituido por un inmueble ubicado en 
el Municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, hoy Parroquia San Francisco del 
Municipio San Francisco del Estado Zulia, compuesto por una Casa de Habitación que consta de dos 
(02) habitaciones, un (01) baño principal, sala, lavadero, cocina, construida con pisos de caico rojo, 
paredes de bloques de arcilla frisados, techos de tejas y listones de madera: dichas bienhechurías 
se encuentran construidas sobre una porción de tierra cuya mayor extensión abarca una superficie 
de terreno según documento de adquisición por el demandado de SIETE MIL METROS CUADRADOS 
(7.000 Mts2); no obstante, la referida parcela de terreno según documento inicialmente reconocido 
judicialmente por ante el Juzgado del Municipio San Francisco de Maracaibo, de fecha 14 de Octubre 
de 1942 y posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer 
Circuito de Maracaibo, de fecha 20 de Octubre de 1945, anotado bajo el Nº 66, Folio 77, Protocolo 1°, 
Tomo 2, fue objeto de corrección, abarcando una extensión aproximada según el cómputo de las re-
feridas medidas de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (8.775 Mts2), 
la acción aquí pretendida y/o propuesta, recae única y exclusivamente sobre una porción de tierra en 
cuya menor extensión abarca los siguientes linderos y medidas particulares: NORTE: linda con calle 
22, mediando con Propiedad que es o fue de Ladislao Urdaneta y mide Cuarenta y dos Metros con 
cuarenta centímetros (42.40 Mts); SUR: linda con calle 22a mediando con propiedad que es o fue de 
Enirva Urdaneta y mide Cuarenta y dos metros con cuarenta centímetros (41,75 Mts.); ESTE: Linda 
con Propiedad que es o fue de José del Carmen Urdaneta, hoy en posesión en parte del Colegio Luz 
del Saber y en parte con Juan González y mide Cincuenta metros con sesenta y dos metros (50,62 
Mts) y Oeste: Linda con propiedad que es o fue de Ramón Gotera hoy en posesión en parte de Ramón 
Gotera Leal y en parte de Roberto Gotera y mide Setenta metros con veintitrés centímetros (70.23 
Mts.); abarcando una extensión de Un mil seiscientos noventa y siete metros cuadrados con setenta y 
siete centímetros cuadrados (1.697,77 Mts2); dicha porción de tierra objeto de esta demanda y en sus 
medidas y linderos particulares antes indicadas se encuentran ubicadas según nomenclatura munici-
pal expedida por la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia en el Barrio San Ramón, calle 
22, Avenida 9, Inmueble Nº 9-77, Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia. 
Para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes 
a la última publicación que se efectúe del Edicto, a los fines de que expongan lo que a bien tuvieren 
en relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, dos (02) de Mayo de 2016.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  31 de mayo de 2016  

Años: 205° y 157° 
Expediente Nº MC-01436/04-16  

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

Al ciudadano MIGUEL ANGEL MOLLINEDO ALVA, extranjero, mayor de edad, �tular de la Cédula 
de Iden�dad N° E.-82.176.175, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 

Nº  ¨MC-01436/04-16 ¨  conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los 
ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 

en su contra por el ciudadano JOEL RODRIGUEZ ARRIETA, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
Cedula de Iden�dad Nº V.-6.802.036, actuando como Apoderado Judicial de la ciudadana MAYNELA 

DEL VALLE VALBUENA ALMARZA, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad 
N° V.- 10.449.418, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 

presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se 
le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina de Mediación y 
Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de 

INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o 
en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial 

Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación Avenida 

2 antes El Milagro, Conjunto Residencial LAGO PARK, Piso 5, Apartamento 5-D de la Torre Park, en 
jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que 

presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíque-
se el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va CJ-000917, de fecha 26/04/2016 
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013 
Resolución N° 142, de fecha 23/06/2015 

Gaceta O�cial N° 40.694, de fecha 02/07/2015 
…E�ciencia o nada…

 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

 NOTIFICACIÓN  
Yo, RAFAEL ANTONIO MONTIEL RUBIO, Venezolano, 
mayor de edad, Ingeniero, �tular de la cedula de iden-
�dad No. V. 4.162.344, en mi condición de propietario 
de un lote de terreno ubicado en el sector Mota Blanca, 
Av. 2 El Milagro entre calles 75 y 72B, No.72-118, parro-
quia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, en el cual se �ene previsto el desarrollo 
del proyecto “EDIFICIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
LATITUD 10”, por lo que mediante el presente cartel 
no��co el inicio del correspondiente Estudio de Im-
pacto Ambiental y Socio Cultural todo de conformidad 
con lo establecido en el Ar�culo 26 del Decreto 1257, 
referido a Las Normas sobre Evaluación Ambiental de 
las Ac�vidades Capaces de Degradar el Ambiente en 
concordancia con lo establecido en la Providencia Ad-
ministra�va No. 190, contenida en el O�cio No. 0514 
de fecha 24 de Mayo de 2016, dictada por la Dirección 

Estadal de Ecosocialismo  y Aguas Zulia. 

 NOTIFICACIÓN  
Yo, RAFAEL ANTONIO MONTIEL RUBIO, Venezolano, ma-
yor de edad, Ingeniero, �tular de la cedula de iden�dad 
No. V. 4.162.344, en mi condición representante legal de 
la Sociedad Mercan�l INVERSIONES JAIRA, C.A., quien es 
propietario de un lote de terreno ubicado en la Av. 15D 
entre calle 13 No. 11-20, Urbanización Lago Mar Beach, 
parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, en el cual se �ene previsto el desarrollo del proyecto 
“HOTEL TURÍSTICO LATITUD 10”, por lo que mediante el 
presente cartel no��co el inicio del correspondiente Es-
tudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural todo de con-
formidad con lo establecido en el Ar�culo 26 del Decreto 
1257, referido a Las Normas sobre Evaluación Ambiental 
de las Ac�vidades Capaces de Degradar el Ambiente en 
concordancia con lo establecido en la Providencia Admi-
nistra�va No.247, contenida en el O�cio No. 0581 de Fe-
cha 08 de Junio de 2016, dictada por la Dirección Estadal 

de Ecosocialismo y Aguas Zulia. 

 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

Rojas es una esperanza de medalla 
venezolana en Río. Foto: Archivo

Yulimar Rojas gana oro en Madrid con 
impresionante salto de 15,02 metros

Julio C. Castellanos |�

Yulimar Rojas se ganó la 
medalla de oro en el Meeting 
de Madrid, con su salto de 
15.02 metros, que le dio el 
primer lugar, en competencia 
que reunió a grandes atletas 
de talla internacional. 

La serie de Rojas no empe-
zó de la mejor manera, porque 
en sus dos primeros intentos 
fueron nulos (14.53 y 14.57), 

logrando saltar 14.78 en su 
tercer intento y su salto � nal 
de 15,02 metros. 

Rojas se convirtió en una 
de las pocas que logró supe-
rar la marca de 15 metros en 
la última década. El salto de 
Yulimar signi� ca un nuevo ré-
cord para Venezuela en la es-
pecialidad, rebasando el que 
ella misma había impuesto en 
Doha el pasado mes de mayo 
(14.79). También es el segun-
do mejor en lo que va de año, 

solo superado por los 15,04 de 
la colombiana Catherine Ibar-
güen, en la Liga de Diamante 
en Doha (Catar). 

Por si fuera poco, la criolla 
también implantó un récord 
sudamericano en la modalidad 
u24; de esta forma Rojas sigue 
cosechando éxitos en su camino 
a los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016, donde llega 
en plenitud de condiciones de 
cara a la magna cita del deporte 
universal. 
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APRESADOS LADRONES 

DE CASAS EN BARALT

Dos jóvenes de 18 y 17 años quedaron 
detenidos tras hurtar en una casa un 
motor de arranque de vehículo.

ADOLESCENTES FUERON 
ACUSADOS POR LA MUERTE DE 
SU HIJA DE DOS AÑOS QUIEN 
FALLECIÓ POR UNA GOLPIZA2

Pareja “enfriaba” autos 
solicitados en una vivienda

Una pareja quedó detenida luego 
de ocultar en su vivienda un auto so-
licitado por robo. 

Por el delito de aprovechamiento 
de cosas provenientes del delito de-
tuvieron a Erica Coromoto Méndez, 
de 31 años y a Deninson José Padilla 
Hernández, de 22 años.

El procedimiento lo realizó una 
comisión del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez) 
en el sector Raúl Osorio, parroquia 

Jorge Hernández, del municipio Ca-
bimas.

Así lo informó, por medio de una 
nota de prensa, Biagio Parisi, secre-
tario de Seguridad y Orden Público.

Se conoció que a los sujetos los 
arrestaron en una vivienda donde 
ocultaban un vehículo Chevrolet 
Corsa, año 2002, color beige placa 
VBM25T, denunciado por el delito 
de robo, según consta en los archi-
vos digitales del Sistema Integrado 
de Información Policial (Siipol). 

En diversos procedimientos reali-
zados durante las últimas 24 horas en 
el Puente sobre el Lago de Maracai-
bo, efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) adscritos al Des-
tacamento 111 del Comando de Zona 
11 decomisaron unas 30 toneladas de 
alimentos y 20 mil litros de jugos. 

Alejandro Pérez Gámez, coman-
dante de la Zona 11 Zulia, dio la infor-
mación mediante boletín de prensa.

Decomisan 30 toneladas de 
comida y 20 mil litros de jugos 

“En el control � jo Punta Iguana, 
peaje del Puente sobre el Lago, en 
sentido COL-Maracaibo, los efectivos 
lograron retener 400 kilogramos de 
camarones y 3.500 kilos de pollo”, 
dijo el comandante. 

Pérez Gámez indicó que también 
retuvieron 13 mil 344 kilogramos de 
preparaciones a base de cereales y ar-
tículos de galletería. 

“Se contabilizaron además 10 mil 
853 kilogramos de salsas, 2 mil kilos de 
cambures, 20 mil 858 litros de jugos”, 
agregó el comandante de la Zona 11.

Cabimas

La mercancía será remitida a la Contraloría 
Sanitaria y Sunagro. Foto: Cortesía GNB

Fabiana Delgado M. |� Fabiana Delgado M. |�

de los 11 vehículos 
los recuperaron 
en el municipio 

Maracaibo que es 
uno de los municipios 

más utilizados para 
“enfriarlos” y luego 

pedir “rescate”

8

En menos de 24 horas 
recuperan 11 vehículos robados

OPERATIVO // Los municipios Maracaibo y La Concepción son los más utilizados para enfriar autos
Los procedimientos 

se realizaron en 
Maracaibo, Mara, 
San Francisco, La 

Cañada y Jesús 
Enrique Lossada 

U
nos 11 vehículos recupera-
ron, en menos de 24 horas,  
comisiones del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del es-

tado Zulia (Cpbez), en varios munici-
pios del Zulia. 

Por medio de boletín de prensa, 
el secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, informó que 
o� ciales pertenecientes a la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Preventi-
vas (DIEP) y del Equipo de Respuesta 
Especial (ERE) realizaron los procedi-
mientos. 

“Durante el procesamiento de in-
formación en labores de búsqueda, 
recuperaron la noche de este miérco-
les y la madrugada de este jueves los 
automotores”, recalcó Parisi. 

Autos solicitados
En el municipio Maracaibo la DIEP 

y el ERE recuperaron, en la urbani-
zación Las Amalias un vehículo Mit-
subishi, color beige, año 2001, placa 
AEG990. 

La mayoría de los autos los llevaron hasta Los Patrulleros, comando ubicado en la Circunvala-
ción 3. Foto: Cortesía Cpbez 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

También una camioneta Jeep Che-
rokee Sport Wagon, color negro, placa 
AB707AT, que presentó solicitud por 
robo de fecha de junio de este año.

En el barrio Las Praderas se recu-
peró un carro Chevrolet Monte Carlos 
color marrón, placa VCC-304.

En una extensa persecución se re-
cuperó también una camioneta Explo-

rer, color gris, placa AD550AB, año 
2001, que había sido robada el día 16 
de abril en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, municipio conocido como 
referente de “congeladores de autos 
robados”.   

En la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante los uniformados recupe-
raron una camioneta tipo Ranchera 

color blanco, placa AA703FH, y un ve-
hículo Ford Galaxi año 1978, color na-
ranja, en el barrio Ezequiel Zamora.

Asimismo fue recuperada una Ca-
mioneta Ford Sport Trac, año 2013, 
color plata, placa AA684FW, en el 
barrio El Valle de la parroquia Coqui-
vacoa. 

En la parroquia Chiquinquirá se re-
cuperó una camioneta Chevrolet Bla-
zer, color gris, placa AF530EM.

En otros municipios
En San Francisco, el Cpbez recuperó 

un vehículo Chevrolet C-10 color blan-
co, placa 041XGN, año 1989, mientras 
que en Mara una camioneta Chevrolet 
Blazer, color azul, placa BAB39E año 
1995 en el sector Fuego Vivo. 

En Jesús Enrique Lossada recupe-
raron una camioneta Chevrolet Sil-
verado, año 2011, color blanco, placa 
A77AI9A en una zona enmontada. 

Finalmente en La Cañada de Urda-
neta recuperaron una moto MD Hao-
jin, modelo Águila, año 2015,  color 
azul, placa AL1D59V. 

En total recobraron 11 vehículos y 
una moto, la mayoría solicitadas por 
robo. 

DROGA Como Tamir Alfonso Rovira Salcedo, de 31 años, quedó identi� cado un sujeto por posesión de 
droga y  cultivación de la planta de marihuana, dentro de su residencia en la parroquia Petare del 
estado Miranda. 
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HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ÉRIKA S. DE DÍAZ 
(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su madre: Daisy Magaly de Sánchez (+); su esposo: Emildo Sánchez; sus hijos: Ken-
dri José Díaz, Madelen Grisel Díaz y Daimar Natali Díaz Sánchez; su nieta: Fabiana 
Sánchez; sus hermanos: Leonardo S., Leonel S., Leudin S. y Leomar S.; demás fami-
liares y amigos te informan que el acto del sepelio se efectuará hoy 24/06/2016. 
Hora: 08:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: de velación: Av. Milagro Norte, 
detrás de residencia Ballona II.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ANTONIO JOSÉ
RODRÍGUEZ BARRIOS

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Antonio Rodríguez y Senaire Barrios; su esposa: Noris de Rodríguez; sus hijos: 
Jardenson Rodríguez, Yennifer Rodríguez y Yeraldín Rodríguez; sus nietos: Arianna Rodríguez, 
Juan Pablo Rodríguez, Nazareth Torrealba y Yusneidi Cantillo; sus hermanos: Aneida Rodrí-
guez, Anaida Rodríguez, Jackelín Rodríguez, Américo Rodríguez y Henri Barrios; demás fami-
liares y amigos te informan que el acto del sepelio se efectuará hoy 24/06/2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Av. La Limpia, sector Postes Negros 
calle 89, av. 35 casa 32 B-09.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

DORA GRACIELA
AMESTY DE ALCÁNTARA

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: José J. Amesty (+) y Felicita León (+); su esposo: Adán Alcántara Gómez; sus hijos: Édinson de Jesús, Magrenis 
Socorro y Yanet Ramona Alcántara Amesty; sus nietos: Marlene Elisa, Waler, Édinson J. (+), Édinson J., Atamaira, María José, 
Nayesueva, José Alberto, Rasmary, José Enrique Hernández, Luis Manuel, Tanilu, Dorinés Ojeda y Renny Hernández; sus her-
manos: Hernán (+), Eudides, Libia (+), Nora, Maritza, Haydee, Minerva, Ana Graciela, Marina, Yolanda, Teresa (+), José Manuel, 
Edin, Carmen, Lucy, Lubis, Leo, Ludovic, Ludonildo y Leticia; demás familiares y amigos te informan que el acto del sepelio se 
efectuará hoy 24/06/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 
Salón: El Buen Pastor. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

FRANGHELIS CARDALES
(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Fernando Cardales y Anghelis Bracho; sus hermanos: Walter, 
Ángelo y Crisghelis; demás familiares y amigos te informan que el acto del 
sepelio se efectuará hoy 24/06/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección de velación: B/Armando Reverón, av. 98 A Nº 55-47.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor:

JULIO CÉSAR
VILLALOBOS ACOSTA

 (Q.E.P.D)

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

Su esposa: Minerva Josefina Villalobos; sus hijos: Maide, Julio, 
Leonardi y Martha; sus hermanos: María, Luisa, Elida, Luis y 
Hugo; nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/06/2016. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Sector El Pozo, Km. 32. Vía El Moján. Cementerio: 
San José (El Moján). 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ RAMÓN BRICEÑO
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Aura Araujo; sus hijos: Ricardo, Sai-
da, Norelys, Marlenes; demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24/06/2016. Hora: 09:00 a. m. Dirección: 
Urb. Negro Primero, calle 32-A, Casa #5C-48. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

Lo asesinan al intentar 
prevenir un robo

OESTE // Luis Martínez Palmar, de 54 años, era funcionario jubilado del Cpbez

Era el menor de cinco hermanos. 
Foto: Eleanis Andrade 

Ultiman a un hombre de 10 tiros

Los nervios le jugaron una 
mala pasada a Júnior Enrique 
Fernández, de 23 años. El jo-
ven fue interceptado por mo-
torizados quienes le exigieron 
su moto MD roja. Fernández 
tomó las llaves y las lanzó unos 

Michell Briceño Á. |� metros por lo que recibió 10  
impactos de bala, en el sector 
4 Esquinas de La Concepción. 

Belkis Fernández, madre 
del fallecido, relató que el mu-
chacho salió con una prima a 
comprar hielo cuando ocurrió 
el hecho y que los homicidas 
lo esperaron.  

“Le pidieron que entregara 

Dos tiros en el 
abdomen y en la 

pierna provocaron 
una hemorragia 

interna al 
funcionario jubilado

Los familiares esperaban la entrega del cuerpo en la morgue forense. Foto: Eleanis Andrade

U
n funcionario jubi-
lado del Cuerpo de 
Policía Bolivariana 
del Estado Zulia 

(Cpbez) recibió dos balazos 
por parte de delincuentes que 
ingresaron a la casa de su veci-
no a robarse los cauchos de un 
Dogde Dart, en el barrio San 
Agustín, en las adyacencias de 
Villa Baralt, la madrugada de 
este miércoles. 

La víctima quedó identi� -
cada como Luis Martínez Pal-
mar, de 54 años. 

Carlos Martínez, hermano 
del fallecido relató lo ocurrido: 
“Mi hermano vio cuando unos 

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

delincuentes entraron a la 
casa de su vecino, salió de su 
casa y le lanzó varias piedras 

la moto, él se alzó y botó las lla-
ves, ellos le dijeron a la dueña 
de la tienda y a mi sobrina que 
se voltearan y luego lo mata-
ron”, informó la mujer.  

Fue trasladado al Hospital 
Dr. José María Vargas, donde 
los galenos certi� caron su de-
ceso. Trabajaba como ayudan-
te en una ferretería.  

después, producto de una he-
morragia interna.  

La víctima se jubiló en el 
año 2000 con el grado de Cabo 
Segundo del Cpbez.  

Residía en la zona, cerca de 
un colegio, con su esposa y dos 
hijos.  

Era el cuarto de siete her-
manos y deja seis hijos, uno de 
ellos funcionario del Cicpc. 

que hizo que los ladrones hu-
yeran, persiguió a uno de ellos 
y aunque logró herirlo recibió 
dos impactos de bala”.  

Mientras Martínez perse-
guía a un hampón, su vecino 
de apellido Cepeda corrió de-
trás del otro que logró huir. 

Fue trasladado al Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde murió horas 

Martínez fue soco-
rrido por su vecino y 
trasladado al HUM. 
Los hampones lograron 
huir del lugar  
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Ha fallecido en la paz del Señor

ERNESTO LUIS
VÍLCHEZ

(Q.E.P.D.)

 Su esposa: María Portillo; sus padres: Rodolfo 
Vílchez (+) y María Galbán (+); sus hermanos: 

Mística, María, Elisa, Francisco, José María, Laura, 
Ana Carlina, Rodolfo, Graciela, Nerio y Ramón; 

demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24-06-2016. Hora: 

11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

MANUEL SALVADOR VELAZCO
“HUVERO”

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Miguel y Carlos Velazco; sus nietos: Viemary, Miguelito y Karla; sus hermanos: Car-
los, Nelly, Eddy (+), Rafael, José, Tibisay, Yolanda, Mervin; sus nueras: Marivid y Marianela; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 24/06/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el sector Aris-
mendy, callejón Orinoco # 17B-25.

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

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

SUR // “El Dionis” y “El Valenciano” se enfrentaron al DIEP de Polisur 

Caen dos homicidas 
en la vía a La Cañada

A los abatidos los 
buscaban por la muerte 
del joven en San Felipe 

III y del o� cial de 
Polimaracaibo

Carmen Salazar | �
San Francisco

L
a tarde de este jueves dos 
temibles hampones fueron 
abatidos en el municipio San 
Francisco en la carretera que 

conduce al municipio La Cañada de 
Urdaneta. 

Dionis Manuel Fernández Montiel, 
alias “El Dioni”, y “El Valenciano”, 
quien no portaba mayor identi� ca-
ción, fueron sorprendidos por comi-
siones de la División de Investigacio-
nes y estrategias preventivas (DIEP) 
de Polisur, cuando se desplazaban en 
la vía a La Cañada.

Los delincuentes eran activamente 

Los dos hampones trataron de huir de la zona disparando. “El Dioni” cayó en las afueras de una venta de pasteles. Foto: Carmen Salazar

Román Camacho, reportero grá� co.                
Foto: Twitter

Sebin retiene a reportero
grá� co por subir video del BCV 

Seis detenidos por 
contrabando de alimentos

El Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Prensa (SNTP) exigió,  
la noche de este jueves, la inmedia-
ta liberación del reportero grá� co, 
Román Camacho.  

La etiqueta #DondeEstaRoman 
se hizo tendencia en Twitter y tras 
varias horas de angustia el periodis-
ta fue liberado. 

Más temprano, la organización 
denunció que el comunicador fue 
puesto preso por el Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) y que lo mantenían inco-
municado. 

Camacho es reportero de los 
portales Lapatilla.com y de Hispa-
nopost.com, y desde las 3:00 de la 
tarde de ayer se lo llevaron funcio-
narios del Sebin, a lo que habría ac-
cedido sin oponer resistencia.    

“Se pudo conocer que la comisión 
y el periodista se habrían contacta-
do personalmente fuera de la sede 
de La Patilla, en Los Palos Grandes, 
aproximadamente a las 3:00 de la 

Seis personas resultaron deteni-
das en un vehículo en el que trasla-
daban rubros de contrabando en el 
sector Flor de Mara en el municipio 
Mara. 

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público del Zulia, 
con� rmó el decomiso de gran can-
tidad de productos de primera ne-
cesidad y electrodomésticos, que 
trasladaban en un vehículo Chevro-
let Grand Blazer, color azul, placa 
AE29IYD. 

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Caracas

Mara

tarde de este jueves. Camacho ha-
bría acompañado por voluntad pro-
pia a la comisión del Sebin”, reseña 
La Patilla. 

Cerca de las 5:00 de la tarde, se 
pudo conocer, que el Sebin se ha-
bría contactado con Camacho para 
averiguar la procedencia de un vi-
deo publicado en su cuenta perso-
nal de Twitter (@RCamachoVZLA); 
correspondiente a Juan Oliveros 
Garcia, quién intentó tomar la sede 
del Banco Central de Venezuela este 
martes”. 

A las 10:00 de la noche el perio-
dista fue liberado por las autorida-
des del mismo Sebin. 

Los detenidos por este caso que-
daron identi� cados como: Esnaiker 
López, Danny Molero, Jorge Pirela, 
Roinel González,  Yesika González y 
Yesire González. 

Decomisaron 14 empaques de 
pasta dental, seis cajas de 25 unida-
des cada una de jabón en barra, 62 
jabones de baño, cuatro bultos de 
20 empaques de un kilo cada uno 
de azúcar, 178 cajas de 10 sobres 
cada una y dos  ventiladores.  

Los detenidos no pudieron jus-
ti� car la procedencia de la mercan-
cía. 

buscados por el haber delictivo que 
poseían. Ambos eran señalados de 
varios delitos, entre los que destacan 
el atentado al o� cial sureño Carlos Ba-
llesteros y la muerte del Polimaracai-
bo Carlos Rodelo.   

Los antisociales pertenecían a la 
banda de “El Hongo”. A los abatidos 
también se les relaciona con la muerte 
del joven José Javier Chourio Bracho, 
asesinado la mañana de ayer en el sec-
tor San Felipe III.

La fuente policial da cuentas  que 
el par de malhechores se desplazaba a 
la altura de pastelitos Pipo en la calle 
176. Estos al percatarse de la presen-
cia de los funcionarios trataron de 
burlar el cerco  y buscaron huir bajo 
una estela de balas.  

El dúo hamponil conducía un vehí-
culo Arauca, color blanco. “El Valen-
ciano” saltó del carro y corrió hacien-
do disparos hasta residencias Plaza El 
Sol donde buscaba esconderse. Allí 
cayó mal herido y fue trasladado al 
ambulatorio La Modelo, donde certi-
� caron su muerte. 

“El Dioni” respondió igualmente 

con una ráfaga de balas, que fue  re-
pelida por los uniformados. Cayó heri-
do en el establecimiento de ventas de 
pastelitos de la referida vía. 

Trascendió que los expertos de la 
DIEP le siguen muy de cerca los pasos 
a “El Hongo”, cabecilla de esta peli-
grosa organización criminal. 

Trascendió que esta banda está de-
dicada al robo de residencias y a co-
meter actos lascivos a mujeres de la 
zona. 

Al lugar se apersonaron comisiones 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
para realizar las experticias de ley.

Se desplazaba con su com-
pinche en un auto Arauca, 
la mañana de ayer  

Dionis Fernández M.
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Familiares piden que apresen al homici-
da. Foto: Eleanis Andrade

Incautaron varias armas de fuego. Foto: 
Eleanis Andrade 

Hallan en morgue 
a joven que estaba 
desaparecido

Cicpc detiene 
a 10 hampones 
en San Francisco

Embarazada se 
envenena y fallece 
tras días de agonía

Tiene 5 meses de 
gestación mujer 
baleada en Santa Rita

Anyerson Ávila Maldonado, de 
23 años, salió de su casa el pasado 
15 de junio a realizar unas diligen-
cias personales, desde ese momen-
to sus familiares no supieron nada 
más de él hasta que un hermano se 
decidió a buscarlo en la morgue y le 
con� rmaron que allí había alguien 
con sus características.  

“A nosotros nos dijeron que el 
miércoles pasado un carro lo dejó 
abandonado en el Adolfo Pons y 
que había sido arrollado”, informó 
una tía del muchacho.  

La mujer agregó que todas sus 
pertenencias aparecieron y que 
presuntamente el vehículo que lo 
llevó al centro de salud era una 
camioneta de un cuerpo de segu-
ridad. “Lo buscamos por todos la-
dos”, precisó la mujer.  

Anyerson se desempeñaba como 
albañil, era padre de una niña y vi-
vía en el sector Brisas del Norte, 
detrás de Bomba Caribe.  

Tras labores de inteligencia 
efectivos del Cicpc capturaron  a 10 
delincuentes. 

El comisario Darwin Linares, 
jede de la Delegación Estadal Zulia 
rindió declaraciones.  

El primer procedimiento lo rea-
lizaron en  el sector El Nazareno, 
allí capturaron a César Cristian, 
José Villalobos, José Trasmonte y 
Galvin Vargas por varios delitos. 

Dervis Urdaneta, Denis Villalo-
bos, Yonervis Urdaneta, Geovan-
ny Zambrano y dos adolescentes 
fueron capturados por el delito de 
ocultamiento de arma de fuego en 
el barrio Ixora Rojas. Incautaron 
un vehículo y una moto.  

Estefanny Cristiel Villareta 
Chávez, una joven de 21 años, 
quien tenía cinco meses de emba-
razo, decidió tomar un potente ve-
neno para ponerle � n a su vida.  

La muchacha al empezar a sen-
tir los malestares fue trasladada 
inmediatamente al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (HUM) 
donde le realizaron un lavado esto-
macal, pero ya el tóxico había he-
cho estragos en su cuerpo lo cual le 
comprometió varios órganos. 

Finalmente murió la tarde de 
este miércoles producto de las 
complicaciones que le generó el 
envenenamiento.  

No se sabe las causas que lle-
varon a la muchacha a tomar tan 
fatídica decisión y cuantos días 
permaneció recluida en el centro 
asistencial. 

Su cuerpo fue trasladado a la 
morgue forense de LUZ el día de 
ayer. 

Familiares no estaban en el lu-
gar por lo que se desconocen ma-
yores datos � liatorios de la joven. 

Como Sheila Olluelo, de 37 
años, fue identi� cada la mujer que 
recibió un disparo en el pulmón 
durante la balacera en la que murió 
Macus Villasmil en Playa El Níspe-
ro de Santa Rita. 

Se conoció por una fuente ligada 
a la investigación que el estado de 
salud de la mujer es delicado y tie-
ne cinco meses de gestación.  

Testigos del hecho relataron que 
luego de escuchar las detonaciones 
se percataron de la presencia del 
cadáver del hombre y dieron parte 
a los cuerpos de seguridad. 

Tras el crimen de Macus Villas-
mil, el móvil que cobra mayor fuer-
za es la venganza.  

Desde 2009 se generó una gue-
rra que acabó con toda la familia 
Villasmil Sánchez.   

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á.|�

Bomba Caribe

Efectividad

HUM

Sicariato

Abraham Moisés Navarro Mota, de 
17 años, recibió un disparo en el ojo 
derecho que le causó la muerte instan-
taneamente, a las 10:00 p. m. de este 
miércoles, por parte de un amigo que 
manipulaba un arma en el barrio Gran 
Sabana del municipio San Francisco.

El presunto homicida, también 
un adolescente de 17 años, conocido 
como “El Mervin”, fue quien accionó 
el arma y se encuentra prófugo de la 
justicia.  

“Ellos eran muy amigos y ese mu-
chacho vive frente a nuestra casa”, 

Lo mata su amigo al dispararle 
accidentalmente en el ojo derecho

Abraham Moisés Navarro Mota (17) murió al 
recibir un tiro. Foto: Eleanis Andrade

Michell Briceño Á.  |� informó la progenitora de la víctima 
desde la morgue forense de LUZ.  

Agregó que un en intento deses-
perado por salvar la vida de su hijo lo 
llevaron hasta el Hospital General del 
Sur (HGS) pero los médicos solo certi-
� caron su deceso.  

Abraham cursaba quinto año de 
bachillerato en el colegio González 
Rincón.  

Los funcionarios del Cicpc traslada-
ron el cuerpo hasta la morgue forense, 
donde le practicaron la necropsia de 
ley y realizan las investigaciones para 
determinar que la muerte del mucha-
cho sea realmente accidental y no sea 
producto de una venganza.  

Cicpc liquida a 
dos delincuentes 

Comisiones del Eje de Homicidios del Cicpc llegaron al lugar para hacerle frente a los malean-
tes. Foto: Eleanis Andrade  

Durante el 
enfrentamiento 

dos hombres 
quedaron  

detenidos. Serán 
presentados ante el 
Ministerio Público

 CAREO // Los hampones perpetraron el crimen de un taxista

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

D
os hampones que eran ac-
tivamente buscados por el 
homicidio del taxista Elí 
Barrios García, de 35 años, 

ocurrido el pasado 3 de abril, en la 
urbanización La Chamarreta, cayeron  
muertos en un enfrentamiento en el 
conjunto residencial Piedras del Sol, 
sector Altos del Sol Amado, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante de 
Maracaibo.  

Los delincuentes quedaron iden-
ti� cados como José Luis Rodríguez 
Mendoza, alias “El Chito”, y Edecio 
Eduardo Inciarte Ramírez, ambos de 
19 años.  

Una fuente ligada a la investigación 
reveló que Edecio estuvo detenido por 
los delitos de venta de droga y robo de 
vehículos.  

En la casa signada con el número 
454 los asesinos estaban enconcha-
dos. Tras labores de inteligencia de 
funcionarios del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 

Resistencia al robo 

Elí Barrios García, de  35 
años, fue asesinado por el 

par de delincuentes cuando 
se resistió al robo de su 

vehículo el pasado 3 de abril

dieron con su paradero, les dieron la 
voz de alto y estos desenfundaron sus 
armas y se enfrentaron a la comisión 
resultaron gravemente heridos.  

Fueron trasladados al Centro de 
Diagnóstico Integral de La Chama-
rreta, donde ingresaron sin signos 
vitales. 

El Cicpc trasladó ambos cadáveres 
a la morgue forense de LUZ para prac-
ticarle la necropsia de ley.  

Durante el careo dos hombres que-

daron detenidos. Los identi� caron 
como: Hugo Benito Buitriago Maldo-
nado y Ángel Alberto Riena Áñez, am-
bos de 22 años.  

En el lugar se recuperaron una 
pistola y un revólver, además de una 
moto, marca Keeway, color gris.  

Vecinos del conjunto residencial 
manifestaron que vivían en zozobra; 
puesto que en esa residencia vendían 
sustancias estupefacientes y psicotró-
picas. 

Vecinos dijeron que con la deten-
ción y muerte de los hampones se re-
cupera la tranquilidad en el condomi-
nio 14 de Piedras del Sol.  

“Esos hombres vendían droga en la 
casa, vivíamos con miedo de que ocu-
rriera una desgracia y un inocente pa-
gara por los delitos de otros”, informó 
un residente.  
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ROBO // Dos delincuentes cometieron un crimen al amanecer en la urbanización San Felipe III

Matan a obrero de un 
disparo en el rostro

El fallecido laboraba como arrumador 
en la distribuidora de lácteos Los Andes. 

Acostumbraba a tomar esa vía para ir a su trabajo

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

J
osé Javier Chourio Bracho, de 
20 años, recibió un disparo de 
escopeta en el rostro la ma-
ñana de ayer, en la avenida 6 

con calle 21 del sector Techos Rojos de 
la urbanización San Felipe III de San 
Francisco.  

Su cuerpo yacía boca abajo en el 
pavimento. Vecinos manifestaron que 

Polisur resguardó la escena mientras llegaba el Cicpc, como móvil manejan la resistencia al robo; vecinos denunciaron poca presencia policial. Foto: Eleanis Andrade

El joven se desempeñaba 
como arrumador en la dis-
tribuidora Lacteos Los An-
des desde hace seis meses

José Chourio (20)

a las 6:00 a. m., escucharon la detona-
ción que les avisó que algo malo ocu-
rría, al asomarse vieron a José Javier 
agonizando y lo reconocieron inme-
diatamente, por eso le noti� caron a 
sus parientes quienes viven en la vere-
da 26 de la misma urbanización.  

“Mi hijo salía todos los días a las 
4:30 de la mañana a su trabajo en la 
distribuidora de lácteos Los Andes. 
Hoy se quedó dormido y salió a las 
5:30”, relató Diantonio Chourio, pa-
dre de la víctima.

Según relataron vecinos, al joven 
lo interceptaron dos sujetos que se 
desplazaban a pie y le exigieron sus 
pertenencias por lo cual se negó y fue 
asesinado.  

“José Javier en dos meses lo ha-
bían atracado tres veces más, esta era 
la cuarta. Tenía un ‘potecito’ y en su 
cartera tenía solo los pasajes”, agregó 
el padre.  

El fallecido tiene un hermano ge-
melo. Residía cerca del lugar donde 
fue asesinado. Su cartera no apareció 
y no se precisó si lograron llevarse su 
teléfono celular.  

La comunidad de San Felipe rodeó 
el cadáver del joven. En sus rostros se 
denotaba la impotencia por lo ocurri-
do.  

veces robaron a José 
Javier en apenas dos 

meses en el sector. 
Vecinos denuncian 

repunte delictivo 
en la zona en horas 

nocturnas 
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“Estamos cansados de vivir a mer-
ced de la delincuencia. Por aquí no 
hay patrullaje policial y tenemos que 
resguardarnos temprano para no ser 
víctima de los azotes”, denunció una 
residente del sector que pre� rió no 
identi� carse.   

José Javier fue recordado como un 
hombre trabajador y que no tenía pro-

blemas con nadie.  
“Mi primo no era � estero. Él llega-

ba del trabajo a la 1:00 de la tarde y 
no salía más del cuarto. Lo de él era 
trabajar y estar en la computadora”, 
manifestó un primo de la víctima.  

Al lugar llegaron funcionarios de 
la Policía Municipal de San Francisco 
quienes resguardaron la escena a la 
espera de los sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas.  

El Cicpc, subdelegación La Cañada 
de Urdaneta, al llegar al lugar reali-
zó las experticias y determinó que el 
hombre tenía un disparó con ori� cio 
de entrada en la boca y de salida en la 
región occipital (detrás del cerebro). 

En el sitio se encontraban los her-
manos de José Javier y se negaban a 
aceptar lo sucedido.  

“En este país muere la gente bue-
na y los delincuentes están como si 
nada”, decían los presentes.  

Como móvil de la muerte se maneja 
la resistencia al robo, pero no descar-
tan cualquier otra hipótesis.  

El cadáver de José Javier fue trasla-
dado a la morgue forense de LUZ para 
practicarle la necropsia de ley.  

Sus familiares exigen justicia por lo 
sucedido y solicitaron mayor presen-
cia policial en el lugar para que así ba-
jen los índices delictivos en la zona.  


