
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 25 DE JUNIO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.774

PORTUGAL Y CROACIA PROTAGONIZAN 
HOY DUELO ESTELAR DE OCTAVOS 
DE FINAL EN LA EUROCOPA. 29

ANIMALES MUERTOS MULTIPLICAN 
EN MARACAIBO LA PRESENCIA 
DE LA “MOSCA GRANDE”. 12 

SALIDA DEL REINO UNIDO 
DE LA UNION EUROPEA 
SACUDE LA ECONOMÍA.  7

FÚTBOL INSALUBRIDADCRISIS

LA MUD EXIGEN AL CNE COTEJAR EN 15 DÍAS

Julio Borges, jefe de la bancada opositora en el parlamento,  
cali� có de triunfo el balance � nal del proceso. En el Zulia 
39 mil � mantes validaron su rúbrica, 21 mil en La Barraca
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Arias inyecta 
dólares para 
pastizales, 
carne y leche 

Francisco Arias Cárdenas, 
gobernador, tras contactos con 
el Gobierno y empresarios de 
Brasil, compró 220 toneladas de 
semilla de pasto por un millón 
de dólares. “Ese primer lote debe 
llegar en cuatro o cinco semanas”.
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protagonizan el duelo 80 
entre abridores criollos 
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En 23 municipios de Colombia se instalarán temporalmente 7.200 
guerrilleros para entregar sus armas tras la � rma de la paz. Tibú, al 
Norte de Santander, y Fonseca, en La Guajira, los más cercanos a la 
frontera. El Papa Francisco aplaudió el acuerdo. FOTO: AFP 8
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Validación de 
400.000 � rmas 
a� anza lucha por 
el revocatorio  

OEA
Pese a que 20 estados miembros estuvieron a favor y 12 en contra para la discusión el jueves del caso venezolano en la reunión 
del Consejo Permanente, el Gobierno se atribuyó la victoria diplomática. Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela, aseguró 
que el informe de Luis Almagro se “engavetó”. Henry Ramos Allup, presidente de la AN, contestó: “Si para el Gobierno deci-
sión OEA fue una victoria ¿cómo serán las derrotas?”.    P. 5
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PEVELING TREJO DE ROSALES 

FELICITÓ A LOS ZULIANOS

A través de su cuenta en Twitter Eveling Trejo, 
alcaldesa de Maracaibo, felicitó a los zulianos 
por el civismo demostrado durante la validación.

ARREAZA DIRIGE REUNIÓN EN MERCOSUR

Jorge Arreaza, vicepresidente del área social, presidió el primer encuen-
tro de la VII Comisión de Coordinación de Ministros de Asunto Sociales 
de Mercosur, en Uruguay, donde participaron los representantes para 
el Desarrollo Social, Cultural, Educación, Ciencia yTecnología.

Zulia cierra jornada 
con 160 % de la meta

L
a cola se triplicó. Los zulianos 
salieron masivamente en el 
último día de la jornada de 
validación de � rmas para ac-

tivar el referendo revocatorio. El pro-
ceso culminó con éxito en el estado, 
para el jueves a medio día ya se con-
taba con el 1 % que exigía el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y se inició 
la “Operación remate” para contar 
con un “colchón” de � rmas veri� cadas 
para evitar futuras trabas que pudiera 
colocar el ente comicial. En el resto 
del país también se logró cumplir con 
la meta requerida por región. 

Al cierre del único punto de valida-
ción colocado en Maracaibo, la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) del 
Zulia realizó una rueda de prensa para 
ofrecer un balance general de lo que 
fue la semana de autenti� cación de las 
rúbricas recolectadas.  

Gerardo Antúnez, coordinador de 
la MUD Zulia, agradeció a los zulianos 
la participación masiva en el proceso. 
“Fueron más de 39 mil zulianos que 
lograron validar su � rma”, de los que 
21.134 convalidaron en La Barraca en 
Maracaibo, agregó. 

Sostuvo que pese a la ralentización 
del proceso que aplicaron los funcio-
narios del ente electoral y los obstácu-
los puestos por los testigos de mesa del 
o� cialismo, se logró el objetivo previs-
to. “Se desarrollo un proceso durante 
los cinco días sin ningún tipo de pa-
ralización, solo la que los técnicos del 
CNE aplicaron a través de la operación 
Morrocoy”, aclaró Antúnez. 

El coordinador de la MUD Zulia 
hizo un llamado al CNE para que se 
pronuncien en 15 días sobre la jorna-
da de veri� cación de � rmas y se active 
lo antes posible el segundo � rmazo del 
20 %  para poder activar el referendo 
este mismo año. 

Continúa el proceso
Léster Toledo, dirigente regional 

del partido Voluntad Popular, recal-
có que es necesario enfocarse en el 
próximo paso, la recolección del 20 % 
de � rmas con las que se activaría de 
forma inmediata el revocatorio.  

“Tenemos que ponernos una meta 
muy clara, darle certidumbre a la gen-

te cuando obtengamos con la presión 
popular la fecha concreta para revocar 
a Nicolás Maduro”, manifestó Toledo.

Durante la segunda fase de activa-
ción del mecanismo constitucional, en 
el Zulia, se deben recolectar 600 mil 
� rmas en un proceso que será de dos 
días y donde podrán participar todos 
las personas mayores de edad, inscri-
tas en el CNE, hayan participado o no 
en la primera fase.  

Juan Pablo Guanipa, diputado de 
la Asamblea Nacional y dirigente de 
Primero Justicia, contó que durante 
la jornada de validación se moviliza-
ron más de 200 autobuses desde los 
municipios foráneos hasta los puntos 
de validación para facilitar el traslado 
de las personas que no podían llegar a 
los centros. 

“La gente del CNE pensó que el 
pueblo zuliano no iba a validar su � r-
ma porque se lo puso difícil, pero dije-
ron presente y a pesar de todo logra-
mos, de la meta esperada, el 160 %”, 
informó Guanipa. 

Además, aseguró que este mismo 
año se logrará “revocar a Nicolás Ma-
duro y este mismo año vamos a elegir 
a un nuevo presidente de la República 
de Venezuela”. 

En el último día del proceso de validación de � rmas, la cola en el centro de La Barraca, tomaba tres largas cuadras de la avenida Milagro Norte donde se encuentra ubicada la sede del ente 
comicial en la región. Fotos: Elianny González 

REFERENDO // En Maracaibo, durante toda la jornada, 21.134 personas lograron validar 

La MUD Zulia le 
exige al CNE que 

en 15 días se dé 
una respuesta de la 

validación del 1 % de 
las rúbricas

María Gabriela Silva |�

�Ramón Martínez
 Abogado

Llegué a las 5:30 a. m. y ya estaba lejos 
en la cola. Hacemos la cola que sea 
necesaria para llegar al revocatorio, 
necesitamos un cambio para el país

�Jackelin Rosario
 Docente

Vengo desde Raúl Leoni, aproveché 
que estoy libre para pasar y validar mi 
� rma, estamos contentos de hacer la 
mejor cola de nuestras vidas.

�Pedro Pacheco
 Estudiante

Me motiva el cambio del país como 
a todos los jóvenes venezolanos, hay 
un buen ambiente en la cola estamos 
muy animados y motivados a seguir.

El centro de validación en Mara-
caibo cerró a las 4:00 de la tarde, del 
viernes, con centenares de personas a 
las afueras que no pudieron completar 
el proceso de veri� cación de � rmas, el 
descontento y la tensión se hizo sentir 
por lo que los dirigentes opositores re-
gionales hicieron un llamado a la cal-
ma y no caer en provocaciones. 

Logro nacional
Jesús “Chúo” Torrealba realizó 

durante la jornada del viernes un re-
corrido por los diferentes centros de 
validación en el área metropolitana de 
Caracas, y señaló que ya se había reba-
sado el 1 %  en toda Venezuela.  

“Esta ha sido una gigantesca victo-
ria popular, ya rebasamos el uno por 
ciento en toda Venezuela, ya todo lo 
que estamos haciendo es colchón, la 
reserva estratégica de la validación de 
� rmas”, destacó Torrealba. 

Henrique Capriles, gobernador del 
estado Miranda, ofreció un balance 
nacional en el que un total de 409.313 
venezolanos lograron validar sus � r-
mas para solicitar la activación de un 
referendo revocatorio contra el presi-
dente Nicolás Maduro.  

Además, aseveró que todos los 
estados estuvieron por encima de lo 
requerido por lo que destacó que las 
rúbricas validadas representan más 
de la mitad de las 194 mil 729 que so-
licitaba el ente rector. 

Tras ofrecer el balance, el dirigente 
político llamó a los venezolanos a pre-
pararse para la recolección del 20%, 
lo cual representa una circunscripción 
nacional y no tiene nada que ver con 
cifras especí� cas en los estados. “En el 
20% no van a excluir a nadie porque 
es directo con la máquina, todos esta-
mos convocados”, expresó. 

“El gran perdedor de hoy (ayer) es 
Nicolás Maduro porque en el año 2016 
lo vamos a revocar”, reiteró. 

160 %

en el Zulia se logró 
160 % de la meta 

prevista que era de 
23.991 � rmas validas

Rysser Vela Capó |�
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“Paz en Colombia garantiza
 la paz en la frontera”: Arias

ANIVERSARIO // El Gobernador del Zulia presidió los actos de los 195 años de la Batalla de Carabobo

E
l gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, encabezó este vier-
nes los actos con motivo de 

celebrarse el Centésimo Nonagésimo 
Quinto Aniversario (195) de la Batalla 
de Carabobo y Día del Ejército Boli-
variano.

Con un acto militar en el cual parti-
ciparon 142 combatientes de los dife-
rentes componentes de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB), 
dio inicio las actividades en honor a 
la fecha tan importante en el proceso 
independentista venezolano.  

La Plaza Bolívar de Maracaibo sir-
vió de escenario para que el gober-
nador junto al jefe de la Región Es-
tratégica de Defensa Integral (Redi) 
Occidental, M/G Franklin García 
Duque; y el comandante de la Zona 
Operativa de Defensa Integral (Zodi) 
Zulia, G/D Tito Urbano Meleán, rea-
lizaran una parada militar y acto de 
ofrenda � oral junto a los distintos 
poderes públicos y fuerzas vivas del 
estado.  

En su discurso, Arias hizo referen-
cia a la victoria obtenida el jueves en 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), donde la canciller Delcy 

  El gobernador Arias Cárdenas presidió los actos del 195 aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano. Foto: Oipeez

El Aissami pide unidad y lealtad 
para Nicolás Maduro

El gobernador del estado Aragua, 
Tareck El Aissami, pidió este viernes 
unidad absoluta de las fuerzas cha-
vistas y lealtad al presidente Nicolás 
Maduro como claves para vencer las 
di� cultades por las que atraviesa el 
país, durante un discurso en conme-
moración del 195 aniversario de la Ba-
talla de Carabobo. 

Así lo expresó en su discurso como 
orador de orden para conmemorar 
esta fecha patria, en la que estuvo 
acompañado por el gobernador de Ca-

rabobo, Francisco Ameliach, y otras 
autoridades civiles y militares de am-
bas entidades. 

“Nos encontramos ante un parale-
lismo histórico. Una revolución en di-
� cultades ante el asedio de las fuerzas 
reaccionarias de la extrema derecha 
nacional e internacional. Ante ello, las 
claves del triunfo de ayer son las cla-
ves del triunfo de hoy: unidad abso-
luta de las fuerzas patrióticas, lealtad 
al presidente constitucional Nicolás 
Maduro y rea� rmación del proyec-
to bolivariano que no es otro que la 
construcción de la vía venezolana al 
socialismo”, destaco El Aissami desde 

Fustigó a la oposición 
por sus ataques a las 

FANB. “El diálogo que 
abrió el Presidente va 

a triunfar”, dijo

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

Javier Sánchez |�

Rodríguez respondió a las pretensio-
nes de Luis Almagro, jefe del organis-
mo, quien invocó la aplicación de la 
Carta Democrática. 

“Es un triunfo el de la OEA. Es la-
mentable y triste si hay quien dice que 
invadan, golpeen y destruyan el país”, 
criticó al referirse a los representantes 
de oposición que apoyan la activación 
del documento. 

el Campo Carabobo. 
Durante su discurso comparó las 

luchas y circunstancias asociadas a la 
Batalla de Carabobo de 1821 y la lucha 
de hoy – según él – por lograr una se-

gunda independencia para Venezuela.
“La lucha por nuestra segunda in-

dependencia aún continúa, esta vez 
contra el imperialismo y el capitalis-
mo. Carabobo no ha concluido. Vaya-
mos un poco a las entrañas de nuestra 

historia y su ejemplo vivo para los pa-
triotas de hoy”. 

“Carabobo es todos los días, y cada 
revolucionario y cada revolucionaria 
,cada patriota , debe replantearlo des-
de la actual coyuntura”, indicó. 

 El Aissami resaltó las bondades del modelo socialista bolivariano. Foto: Agencias

195

LA
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IF
RA

aniversario de la Batalla 
de Carabobo se celebró 
ayer en varios Estados 
del país y Día del 
Ejército Bolivariano 

La Paz de Colombia
El Gobernador del estado Zulia ex-

presó que este 24 de junio es un día de 
re� exión y celebración, indicó que “la 
esencia bolivariana del pueblo vene-
zolano es de rechazo a la imposición 
y dominación, así como de identidad 
con los pueblos hermanos de América 
Latina, por lo que celebra la � rma del 

acuerdo de paz entre la guerrilla co-
lombiana de la FARC y el Gobierno 
de ese país. Esperamos que esto sea 
ejemplo para que los otros grupos 
armados, como el Ejército de Libe-
ración Nacional, � rmen el acuerdo 
del cese a las hostilidades”, destacó.

El primer mandatario regional 
expresó que estamos en zonas fron-
terizas donde tienen presencia otros 
grupos que no son las FARC, y por 
tanto, los negociadores deben com-
pletar sus acuerdos con otras orga-
nizaciones, entre ellas el ELN, “por-
que la paz de Colombia, la paz con 
esos grupos, también nos garantiza 
la estabilidad y tranquilidad en Ve-
nezuela, y especialmente, en la fron-
tera del Zulia con el vecino país”.

Al mismo tiempo, rechazó los ata-
ques hacia la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) por voceros 
de la oposición venezolana. “Pare-
ciera que ellos no quieren comandar 
esa fuerza, sino que los invasores 
yanquis la destruyan y construir una 
nueva, pero no lo harán, porque esta 
es el ejército de Bolívar que derro-
tó a los españoles, el de Chávez que 
va consolidando el proceso de paz”, 
resaltó el mandatario regional en su 
extenso discurso  en el acto militar.

“Los pueblos de América Latina 
nos han dado un apoyo frente a 
quienes pretenden dividirnos”, 

dijo el gobernador Arias Cárdenas

UN APOYO

14DEFENSA El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, enfatizó este viernes que las Fuerzas Armadas 
“defenderán la patria y la memoria de El Libertador” de la supuesta “intervención extranjera” que la directiva 
de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Henry Ramos Allup, fue a solicitar a Estados Unidos. 
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 “Solo con diálogo pueden 
buscarse caminos de la paz”

GOBIERNO // Nicolás Maduro asegura que este año se superarán las adversidades

“Vamos a vencer la 
guerra económica y el 
acoso para acorralar a 

Venezuela, por parte de 
la derecha”, vaticinó el 

Presidente

Maduro encabezó ayer el acto central aniversario de la Batalla de Carabobo.                          
Foto: @Presidencialven 

Subsecretario de Estados Unidos, Thomas 
Shannon. Foto: Agencias

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, rati� có 
ayer su compromiso para 
que se dé con efectividad el 

diálogo entre el Gobierno y la oposi-
ción venezolana. 

“Sólo a través del diálogo pueden 
buscarse los caminos de la paz”, ex-
presó Maduro, durante un discurso a 
propósito del aniversario 195 años de 
la Batalla de Carabobo, que selló la in-
dependencia de Venezuela. 

Aseguró que el pueblo venezolano 
en unión cívico-militar no permitirá 
que se trate de convertir a la nación 
en una colonia de imperio alguno, es-
cenario que dijo, pretende la derecha 
nacional tutelada por ejes foráneos 
como la Organización de Estados 
Americanos (OEA); “Jamás permiti-
remos que este país caiga en las garras 
del neocolonialismo”. 

Destacó que el secretario general 
de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), Ban Ki-moon, durante 
su reunión este jueves en La Habana, 
Cuba, le dijo: “Cuente con todo el apo-

Thomas Shannon apoya el diálogo en 
Venezuela pero también el revocatorio

El subsecretario de Asuntos Polí-
ticos de EE. UU., Thomas Shannon, 
manifestó que el proceso de diálogo 
entre el Gobierno y la oposición es 
muy importante para construir puen-
tes necesarios para resolver la situa-
ción actual del país, pero “el referendo 
revocatorio también es válido”. 

“Venezuela es un país muy pola-
rizado y la narrativa que ofrecen el 
Gobierno y la oposición son muy di-
ferentes, uno se pregunta si está en el 
mismo país”. 

En ese sentido, reiteró que Was-
hington seguirá apoyando las gestio-

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

Javier Sánchez |�

nes de diálogo para resolver la crisis 
por canales democráticos y constitu-
cionales. Acotó que el referendo re-
vocatorio también es un mecanismo 
válido, pues el diálogo no reemplaza 
otros canales políticos. 

También abordaron la posibilidad 
de que otros países de la región ayu-
den a resolver la situación política, 
económica y social. 

Psuv

“A Venezuela poco 
le importa lo que 
decida la OEA”

El alcalde de Caracas, Jorge 
Rodríguez, aseveró: “A Venezuela 
poco le importa lo que la OEA de-
cida hacer”, haciendo referencia al 
proceso de reuniones que sostiene 
la canciller de la República Delcy 
Rodríguez en la OEA. 

Dentro de su programa semanal 
Política en el diván, Rodríguez rei-
teró que el país continuará defen-
diendo su territorio: “Venezuela va 
a mantener su decisión de defen-
der la soberanía, independencia y 
constitución de la República”.

“La historia de la OEA es pro-
fundamente triste de apoyo a las 
más oscuras acciones en contra 
de los pueblos de este continente”, 
dijo Rodríguez.

Asimismo, 
el Alcalde co-
mentó que la 
canciller Del-
cy Rodríguez 
solicitó la vo-
tación del or-
den del día y 
todos los paí-
ses apoyaron 

el diálogo: “To-
dos los países dijeron 

que apoyaban la propuesta 
de diálogo con los tres expresi-

dentes y con Unasur”. 
Por otra parte, Rodríguez pun-

tualizó que el Gobierno a incenti-
vado los procesos de diálogo entre 
los diferentes actores políticos del 
país: “A pesar de que el presiden-
te Nicolás Maduro ha invitado a la 
oposición al diálogo no han acudi-
do al llamado”. 

“Esa iniciativa de diálogo que ha 
respaldado Maduro ya viene avan-
zando en una propuesta explorato-
ria, en la elaboración de un crono-
grama de cuales son los temas que 
nos importan a los venezolanos in-
dependientemente de lo que pen-
semos“, re� rió Rodríguez. 

Por otra parte se re� rió al acuer-
do de paz  en Colombia, y dijo “se 
sientan las bases para que no exis-
tan más muertos en un futuro”. 

Javier Sánchez |�

yo de la Secretaría General de la ONU 
para los diálogos”.

Dijo que, a pesar de los intentos de 
la oposición para lograr una interven-
ción extranjera, Venezuela se anotó 
un triunfo más, este jueves, durante la 
reunión del Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) al defender la soberanía. 

Superar adversidades
El jefe de Estado se mostró op-

timista y vaticinó que este año se 

Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. 
Foto: Agencias

El Alcalde 
celebró la 
� rma de un 
acuerdo de 
paz entre 
las FARC y 
Colombia

superarán las adversidades que ac-
tualmente atraviesa Venezuela en lo 
económico y en lo político. “Vamos a 
vencer la guerra económica y el acoso 
para acorralar a Venezuela, por parte 
de la derecha”, añadió Maduro. 

Instó a su equipo a convertir el se-
gundo semestre en meses de logros 
para convertir el 2016 “el año de la 
resistencia”. 

Destacó que este año es de lucha y 
resistencia, ante cualquier intento de 
intervención extrajera. “No permi-
tamos que esta tierra sagrada de los 
libertadores sea mandado por ningún 
imperio. Venezuela es nuestra, hom-
bre y mujer venezolana”. 

Reiteró su rechazo a la intención de 
la derecha de que la OEA aprobara la 
aplicación de la Carta Democrática y 
a� rmó que Venezuela obtuvo una vic-
toria en la sesión de ayer. 

“Venezuela le dice no al interven-
cionismo de la OEA, al intervencionis-
mo de la burguesía adeca”, señaló en 
su discurso.

El año 2016 es 
decisivo para nuestra 
independencia y para 
nuestro derecho a 
la paz, debe ser de 
esperanza”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Shannon señaló que no tiene fecha 
para una próxima reunión con el Go-
bierno. Sin embargo, manifestó que 
seguirán apoyando al pueblo venezo-
lano. 

El subsecretario para Asuntos Polí-
ticos de la cancillería estadounidense, 
tuvo “discusiones buenas, construc-
tivas” en sus reuniones, aseveró a 
periodistas John Kirby, portavoz del 
Departamento de Estado. 

“Creo que él (Shannon) tiene una 
sensación positiva respecto a las re-
uniones”, agregó Kirby. 

El propósito de su visita fue enta-
blar canales de comunicación con los 
venezolanos y explorar los temas de 
interés común.  

años han pasado de la 
batalla que quebró la 
dominación imperial 

dijo el Presidente

195

Shannon a� rmó que el 
propósito de su visita 
fue entablar canales de 
comunicación con los 
venezolanos. No hay 
fecha para otra reunión 
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“El diálogo pudo 
superar la obsesión 
de Almagro”

SESIÓN // El embajador Bernardo Álvarez asegura que fue una victoria lo de la OEA

“Nadie habló de aplicar 
la Carta, la mayor 

parte de los Estados 
se limitaron a tomar 

nota sin ninguna 
consecuencia legal”, dijo

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

E
l embajador de Venezuela 
ante la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), 
Bernardo Álvarez, cali� có 

como una victoria del diálogo y de la 
paz la sesión extraordinaria del Con-
sejo Permanente del pasado jueves 
que solo escuchó el informe del secre-
tario general, Luis Almagro. 

“Almagro presentó su reporte, na-
die habló de aplicar la Carta Demo-
crática, la mayor parte de los Estados 
se limitaron a tomar nota sin ninguna 
consecuencia legal, es decir, eso que 
estaban hablando de la activación de 
la Carta Democrática no se dio y la re-
unión termina escuchando un reporte 
y sin ninguna consecuencia jurídica; 
en criollo, ese informe se engavetó”, 
a� rmó el diplomático.  

Recordó que para activar la Carta 
se necesita el apoyo de los Estados, 
y la mayoría votó por escuchar el in-
forme; pero “todas las intervenciones 
respaldaron el proceso de diálogo de 
una manera explícita, muy clara, sin 

Embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, a� rma que “se logró una victoria para 
el diálogo”. Foto: Agencias

Diputado del Psuv, Diosdado Cabello.                 
Foto: Agencias

CDI

Almagro: “Estamos en la 
evaluación colectiva de Venezuela”

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, dijo ayer que 
actualmente la organización está en 
proceso de evaluación colectiva de 
Venezuela, al amparo de la Carta In-
teramericana Democrática (CDI).

El representante de la OEA 
ofreció una entrevista a DW Deuts-
che Welle y durante el encuentro 
también mencionó que como fun-
cionario de� ende los valores de la 
democracia y los DD. HH. de los 
instrumentos jurídicos interame-
ricanos. 

Javier Sánchez  |� Como se recordará, este jueves Al-
magro presentó en una sesión extraor-
dinaria del Consejo Permanente de la 
OEA un informe en el que detalla la 
crisis humanitaria que vive Venezuela. 

Tras un debate, la organización 
concluyó su sesión sobre la aplicación 
de la Carta Democrática a Venezuela 
sin tomar ninguna decisión y con acu-
saciones de “golpismo” de Caracas, 
Bolivia y Nicaragua al secretario gene-
ral del ente, Luis Almagro. 

Los 34 Estados miembros escucha-
ron el crítico informe de Almagro so-
bre la crisis social y política en Vene-
zuela, pero no se llamó a votación para 
decidir si se prosigue con el proceso.

Cabello: “Almagro y Ramos Allup 
van de derrota en derrota”

Javier Sánchez  |�

El diputado del Partido Socialista 
Unido por Venezuela (PSUV), Diosda-
do Cabello, se pronunció ante la visita 
del presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Henry Ramos Allup, en Was-
hington para exponer desde la sede de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA) la situación de Venezuela.

Cabello, en su cuenta de la red so-
cial Twitter, expresó que Ramos Allup, 
volvió a engañar al pueblo venezolano 
diciendo que participaría en la asam-

blea de la OEA. 
“Toda Venezuela está esperando lo 

ofrecido por Ramos Allup que iba a ha-
blar en la OEA, alguien lo engañó o él 
volvió a engañar a su gente”.

Dijo que tanto el secretario general 
de OEA, Luis Almagro, como Ramos 
Allup van de derrota en derrota. Esto 
con respecto a la sesión celebrada este 
jueves en Washington, donde se discu-
tieron los factores que afectan actual-
mente al país. 

Señaló que “el presidente de la AN 
amenazó a la canciller venezolana, Del-
cy Rodríguez, y a Bernardo Álvarado”.

Presidente de la AN, Henry Ramos Allup. 
Foto: Agencias 

Oposición

Ramos Allup: Decisión de la OEA 
fue una derrota para el Gobierno

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, in-
formó que se negó al derecho de 
palabra que tendría en la sesión 
del Consejo Permanente de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), para “no entorpecer la deci-
sión que tambaleó al régimen”. 

A través de su cuenta en Twitter, 
detalló que la decisión del Consejo 
Permanente fue una derrota para 
el Gobierno al obtener 20 puntos 
en contra y apenas 12 a favor.

Ante esta situación, el presiden-
te de la Asamblea Nacional se pre-
guntó “si para Nicolás y Delcy lo de 
ayer fue una victoria diplomática 
¿cómo serán las derrotas?”.

“En el Sur se obtuvo 7 de 10 vo-
tos, mientras que en Centroaméri-
ca 4 de 6. En el norte 3 de 3 y en el 

Javier Sánchez  |�

Caribe 4 votos y 2 abstenciones de 10, 
siendo el resultado � nal Unasur de 9 a 
3”, escribió el parlamentario a través 
de su red social. 

Por último, Ramos Allup celebró lo 
que a su juicio signi� có la “gran victo-
ria de la Venezuela democrática.  

Comunicado

Human Rights Watch 
celebra votación sobre Venezuela 

La organización Human Rights 
Watch (HRW) celebró que la ma-
yoría de países de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
votasen en contra de cancelar la 
sesión sobre si se le aplica la Car-
ta Democrática a Venezuela, y la 
actitud del secretario general, Luis 
Almagro.

En un comunicado, el direc-
tor para las Américas de Human 
Rights Watch, José Miguel Vi-
vanco, tildó la sesión de este del 

Javier Sánchez |� Consejo Permanente de la OEA de 
“histórica”, ya que, a su juicio, “una 
mayoría de países rechazó el intento 
de Venezuela para cerrar la discusión 
internacional sobre la situación en el 
país”. 

“El presidente Maduro quedó bajo 
la mira de la OEA”, añadió el respon-
sable para las Américas de HRW, 
para quien “el secretario general so-
bresalió con una valiente y honesta 
intervención sobre la gravísima crisis 
que aqueja a Venezuela”. 

Según Vivanco, la actitud de Alma-
gro ha “legitimando a la OEA”. 

ningún tipo de dudas, el diálogo pudo 
superar esta obsesión de Almagro”.

“Se logra una victoria para el diá-
logo versus aquellos que pensaban en 
la aplicación de la Carta Democrática, 
que no está sobre la mesa, está enga-
vetada. Diplomáticamente se tomó 
nota del reporte, más nada”, agregó.

Por otra parte, indicó que el Conse-

jo Permanente tiene la tarea pendiente 
de retomar la discusión que Venezue-
la planteó en la 46ª Asamblea General 
celebrada en República Dominicana, 
de analizar “todas las que han sido las 
violaciones a las normas y regulacio-
nes de la OEA en la conducta y com-
portamiento del Secretario General”.

Indicó que no tiene fecha. “Se hará 
oportunamente. Eso fue un voto de 
censura porque 19 países acordaron 
que era importante mandar al Consejo 
ese análisis”. 

A principio del presente mes el 
embajador informó que “Venezuela 
no reconocerá ningún papel del orga-
nismo internacional con respecto a la 
política interna del país”, pero recono-
ció que el Consejo Permanente “es un 
espacio para establecer diálogos”.

Para el embajador 
Álvarez, todas las 

intervenciones en la 
última reunión de la 
OEA respaldaron el 

proceso de diálogo de 
“una manera explícita, 

muy clara, sin dudas”
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Dinero
D

El Gobierno de Arias Cárdenas recuperará pastizales del Zulia. Foto: Agencias

Arias invierte un millón 
de dólares en semillas

Redacción Dinero |�

El Gobernador 
indicó que se rea-
lizarán convenios 
e intercambio con 
Brasil en materia de 
producción 

El Gobernador del Estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, preocu-
pado por la recuperación de los pas-
tizales en el Zulia hizo contacto es-
tratégico con autoridades y el sector 
privado de la República Federativa 
de Brasil para garantizar las semi-
llas que requieren los productores y 
recuperar la producción de carne y 
leche, en la región y el país, que ha 
sido una de las actividades históricas 
y  tradicionales del Zulia; duramente 
golpeada por la sequía. 

“Ya hicimos la primera compra 
importante en Brasil. Se trata de 220 
mil kilos  de semillas de pasto que 
nos va a ayudar bastante. Ese primer 
lote debe llegar en unas cuatro o cin-
co semanas para poder reactivar los 
campos y la producción agropecuaria 
en el Zulia. Esta acción estratégica 
generará alimentos para la población, 
y a la vez derrotamos la guerra eco-
nómica, con el apoyo del Presidente 
Nicolás Maduro y el Ministro de Pro-
ducción Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo”, dijo el Gobernador. 

La compra estuvo enfocada a las 
necesidades y características del sue-
lo zuliano y de acuerdo con los reque-

rimientos que los mismos producto-
res formularon en reuniones previas 
con el Gobernador Arias Cárdenas y 
su equipo. “Orientamos la compra a 
lo que más usan  nuestros  producto-
res, y lo que nos requirieron:  Mom-
basas, que son rendidoras y ricas 
en proteínas; Tanzania y Brachiaria  
fundamentalmente”, comentó el jefe 
de estado local. 

Los coletazos por 
triunfo del Brexit

DECISIÓN // Estragos económicos alcanzarían a Venezuela

Especialistas coinciden 
en que la economía 

mundial se vería 
afectada por la salida 

de Gran Bretaña de la 
Unión Europea

A
yer el Reino Unido inició el 
camino que lo sacaría de la 
Unión Europea tras cele-
brarse un referendo en el 

que 52 % de la ciudadanía manifestó 
que no desea que Inglaterra siga sien-
do miembro del conglomerado euro-
peo y solo 48 % de la población apoyó 
la permanencia. Aunque este resulta-
do es parcial sus efectos han sido in-
mediatos en las bolsas de valores de 
todo el mundo, incluso expertos con-
sultados por Versión Final aseguran 
que los coletazos económicos podrían 
rozar levemente a Venezuela. 

En Venezuela
El profesor e investigador de Ma-

croeconomía de LUZ, Alberto Cas-
tellanos, explica que en Sur América 
y Venezuela los efectos del Brexit no 
tendrían el mismo impacto que para la 
propia Gran Bretaña, “de hecho en Ve-
nezuela pese a que en reserva la sexta 

moneda es el euro, mayoritariamente 
nosotros trabajamos con el dólar, por-
que somos un país petrolero y la ma-
yoría de los países petroleros manejan 
como divisa el dólar”, expresó.  

Sin embargo, el especialista agregó 
que las reservas se verían afectadas 
levemente porque “nuestras reservas 
además de en dólares, están en euros, 
yuanes y libra esterlina, que es la mo-
neda de Inglaterra”, detalló. 

Castellanos citó que tendría que 
evaluarse de qué modo el Brexit afec-
taría los comodity, especí� camente los 
comodity petroleros, lo que afectaría a 
futuro los precios del petróleo. ses europeos y en el propio producto 

territorial bruto del Reino Unido lue-
go de su salida”, dijo Aguirre. 

Con respecto a lo que es la libra 
esterlina y su valor en reservas para 
Venezuela, el Director de la Escuela 
de Economía de LUZ indicó que su 
porcentaje es muy bajo y que las re-
servas venezolanas mayormente se 
encuentran en dólares. 

“Cuando la libra esterlina baja el 
dólar se aprecia por lo que coyuntu-
ralmente podríamos decir que nos 
estamos equilibrando o bene� ciando 
levemente con esta situación, por la 
conformación de nuestras reservas”, 
argumenta el economista. 

Incluso añadió que esta transición 
que emprende Inglaterra ha ocasiona-
do que las reservas de oro hayan ele-
vado su valor al más alto desde el 2014 
“lo que le daría más valor a nuestras 
reservas líquidas”, dijo Aguirre. 

Reino Unido se deslinda de la Unión Europea para establecer aspiración a independencia económica. Foto: Agencias 

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

Para el profesor Alber-
to Castellanos la salida 

de Gran Bretaña de la 
UE le restaría bene� -

cios económicos

PETRÓLEO VENEZOLANO 

CIERRA EN 40,16 $ POR BARRIL

El barril de petróleo venezolano subió 1,08 dó-
lares y cerró la semana en 40,16 dólares, frente 
a los 39,08 dólares de la semana pasada. 

CAEN RESERVAS DE ORO VENEZOLANO

Las reservas en oro de Venezuela bajaron en 23,956 toneladas en 
abril a un total de 206.187 toneladas, informó el viernes el Fondo 
Monetario Internacional. Las reservas habían bajado 8,551 tonela-
das en marzo, dijo el FMI. 

La gerente del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, 

aseguró que el organismo se 
mantiene vigilante ante la 

decisión del Reino Unido de 
salir de la Unión Europea (UE) 
y que está “listo para ayudar” 

a sus países miembros en 
caso de necesidad. 

FMI, vigilante

Importarán comida de Trinidad y Tobago

Rysser Vela |�

Relación

Cerca de 68 toneladas de alimen-
tos y otros productos básicos fueron 
enviados desde Trinidad y Tobago 
a Venezuela ayer, como parte de un 
acuerdo comercial suscrito por am-
bos gobiernos que prevé la impor-
tación por el país suramericano de 

un total de 600 toneladas de mer-
cancías. 

La costa este de Venezuela reci-
bió pollo, arroz, pasta, salsa de to-
mate, mayonesa y papel higiénico, 
en grave escasez. 

El viceministro de Comercio In-
terior de Venezuela, Renier Urbáez, 
supervisó el envío.  

Pero para el profesor Eddy  Aguirre, 
director de la Escuela de Economía de 
La Universidad del Zulia (LUZ), “no-
sotros no tenemos un intercambio 
comercial con Reino Unido que sea 
determinante para la composición de 
nuestras exportaciones e importacio-
nes, por ello no sufriríamos un efecto 
como los están sufriendo otras nacio-
nes del mundo”. 

Para el especialista la salida de 
Gran Bretaña de la UE tendrá reper-
cusiones en mayor grado para los paí-

Destacó que la inversión  alcanza 
un millón de dólares que serán de-
bidamente invertidos porque “son 
semillas de buena calidad, llegarán 
justamente y a buen precio a nues-
tros productores ya que recibimos la 
aprobación y asignación de las divi-
sas a través del Dicom”.

Arias enfatizó que la idea es apro-
vechar la cercanía con Brasil, y que 
esta relación ganar-ganar del pueblo 
se convierta en un mejor provecho 
para las dos naciones. 
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EE. UU. El guardabosque Roy 
Cleveland fue alcanzado por un 
rayo siete veces en Virginia.

Fatalidad. Michel Jackson, 
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España. Francisco de Goya y 
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pintor real en España. 
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REFERENDO // Los británicos decidieron el jueves salir con sus votos de la Unión EuropeaLos británicos decidieron el jueves salir con sus votos de la Unión Europea

L
os mercados bursátiles de 
América Latina sufrieron un 
catastró� co efecto � nanciero 
tras la abrupta salida del Reino 

Unido de la Unión Europea, una deci-
sión que llevó a las autoridades desde 
México hasta Santiago de Chile a tratar 
de calmar las preocupaciones, en una 
región que ya enfrentaba un panorama 
económico desa� ante.  

En una histórica jornada y con una 
participación del 72%, este jueves los 
ciudadanos del Reino Unido, confor-
mado por Irlanda del Norte, Gales, In-
glaterra y Escocia, apoyaron con 52% 
el referendo del Brexit (abreviatura de 
Britain-Gran Bretaña y exit-salida), en 
conta del 48 % que obtuvo la bremain 
(permanencia). 

Tras conocer el resultado, inmedia-
tamente el primer ministro británico 
David Cameron renunció a su cargo.

Este viernes continuó la tormenta de 
reacciones y consecuencias: las bolsas 
en todo el mundo cayeron, la Unión 
Europea pidió comenzar el proceso de 
retirada del Reino Unido y los partidos 
ultras de gran parte de Europa, han exi-
gido votaciones similares en sus países.

La opción de salir de la Unión Euro-
pea se impuso con el 51.9 % (17.410.742 

El impacto del Brexit 
en América Latina

La opción de salir de 
la UE se impuso con 
el 51.9 % (17.410.742 
votos), por sobre la 
opción de quedarse

Impacto mundial 

El viernes negro se inició 
en Tokio. Las bolsas se 

desplomaron en Milán y 
Madrid. En Wall Street, Dow 

Jones y Nasdaq cedían 3 %

�Neiro Palmar / Agencias |

votos), por sobre la opción de quedarse, 
que logró el 48.1 % (16.141.241 votos). 
Sin embargo, no todos los países del 
Reino Unido votaron salir de la UE,  
Escocia e Irlanda del Norte eligieron 
quedarse. 

Desplome económico
Los mercados globales se hundían 

después de que Reino Unido votó por 
dejar la UE, su mayor revés político 
desde la Segunda Guerra. El Grupo de 
los Siete países más desarrollados y la 
Reserva Federal de EE. UU. dijeron por 
separado que estaban listos para coope-
rar y ofrecer liquidez extra. 

En Latinoamérica México fue el país 
de mayor exposición directa a los even-
tos globales por la profundidad de sus 

Sentimientos encontrados
Los ganadores estaban exultantes. 

Con apenas un diputado en el Parla-
mento, el líder antieuropeísta Nigel 
Farage se convirtió en el gran ganador 
al haber conseguido centrar la campa-
ña en el tema de la inmigración, donde 
más le interesaba. 

“Ahora tenemos una oportunidad 
para aprobar nuestras leyes y � jar nues-
tros impuestos”, dijo el conservador 
Boris Johnson, exalcalde de Londres, 
posible substituto de Cameron. 

La euforia de los “Brexiters” con-
trastaba con las lágrimas de Frances-
ca Crimp, una empleada bancaria que 
iba camino al trabajo. “Estoy asustada, 
voté por el futuro de mi hijo y ahora me 
siento muy insegura”. 

PUTIN DENUNCIA UNA 

“ACTITUD SUPERFICIAL”

“La organización de ese 
referendo y sus resultados sólo 
son una actitud presumida y 
super� cial de las autoridades 
británicas hacia los asuntos 
cruciales para el país y el 
conjunto de Europa”, declaró 
ayer el presidente ruso 
Vladimir Putin luego de la 
votación histórica británica a 
favor de la salida de la UE.

OBAMA Y MERKEL 

LAMENTAN DECISIÓN

El presidente de EE. UU., 
Barack Obama, y la canciller 
alemana, Angela Merkel, 
“lamentaron” la decisión del 
Reino Unido de abandonar 
la UE, pero coincidieron en 
respetarla. Ambos dijeron 
“subrayar la fuerza y la unión 
permanente de los lazos”. 

HOLLANDE PIDE 

UNA SALIDA RÁPIDA

EPIGRAFE CORTO

El presidente francés, 
François Hollande, 
pidió que la salida del 
Reino Unido de la UE sea 
“rápida”. “Francia puede 
arrastrar a los otros y ser 
garante del futuro”, dijo.

POSICIÓN

FRANCIA

BREXIT GENERA MÁS DE 6 

MILLONES DE TUITS

Entre las 06H00 GMT del jueves, a la apertura 
de los colegios electorales, y las 09H00 del 

viernes, tras discurso de David Cameron en el 
que anunciaba su dimisión, se compartieron 

6,4 millones de tuits sobre este tema.

EL BREXIT, POSIBLE BEN-

DICIÓN PARA CHINA

El Brexit le ofrece a China una oportunidad 
de oro para hacer negocios ventajosos con 
el Reino Unido, confrontado a la necesidad 
de buscar mercados por propia cuenta tras 

abandonar la UE, dijeron analistas.

MERCOSUR PREOCUPADA

“Tenemos que hacer un seguimiento 
porque puede complicar las 

negociaciones por el Tratado de Libre 
Comercio entre Mercosur y la UE”, dijo el 
presidente uruguayo, Tabaré VaVázquez.

JÓVENES BRITÁNICOS 

CONDENADOS AL BREXIT

La mayoría de votantes entre 18 y 24 
años se inclinaban por seguir en la 

UE, pero la generación de sus padres 
y abuelos marcó sus futuros, ahora 

tendrán que vivir 69 años con la decisión 
tomada por los mayores.

en el mundo

mercados, estaba en el centro de la es-
cena, el peso mexicano colapsó con mí-
nimo histórico de 19,52 por dólar. 

El real brasileño y los pesos de Chile, 
Colombia y Argentina también mostra-
ron caídas del orden del 3 %. El presi-
dente de Ecuador, Rafael Correa, asegu-
ró ayer que la salida del Reino Unido de 
la UE perjudicará al país andino por el 
fortalecimiento del dólar frente al euro. 

RSRSRR IÓÓN NNNNNN NN NNNNNN NNN FIFIFINANAANAAAANANAAAANAAAAAAAAL | L MaMaMa
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ACUERDO // Tibú, al norte de Santander, y Fonseca, en La Guajira, los más cercanos a Venezuela

E
l acuerdo sobre el � n del 
con� icto, desarme, desmo-
vilización y reintegración de 
las Farc, � rmado este jueves 

en La Habana entre los jefes de esa 
guerrilla y el Gobierno Nacional, pre-
cisa que durante los 180 días que dure 
este proceso, 7.200 guerrilleros esta-
rán ubicados en 23 zonas veredales y 
ocho campamentos. 

El ministro de Defensa, Luis Car-
los Villegas, ofreció detalles sobre el 
pacto de paz al diario neogranadino 
El Tiempo y aclaró las diferencias que 
hay entre los lugares de concentración 
de los guerrilleros. 

Señaló que las zonas de seguridad 
estarán ubicadas en Cesar (La Paz), 
Norte de Santander (Tibú), Antioquia 
(Remedios, Ituango y Dabeiba), 

Tolima (Planadas y Villarica), Cau-

FARC se resguardarán en 
23 municipios de Colombia
Un total de 7.200 guerrilleros estarían listos para 

entregar sus armas y reinsertarse a la sociedad 
colombiana, sin uniformes  ni persecución

El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ofreció detalles de las zonas. Foto: Agencias

ca (Buenos Aires y Caldono), Nariño 
(Policarpa y Tumaco), Putumayo 
(Puerto Asís), Caquetá (Montañita y 
Cartagena del Chairá), Arauca (Arau-
quita y Tame), Meta (Macarena, Ma-
piripán, Mesetas y Vistahermosa), 
Vichada (Cumaribo) y Guaviare (San 
José del Guaviare, este y oeste). 

Estos serán espacios territoriales, 
temporales, transitorios y lejanos a 
los cascos urbanos, donde  las FARC 
adelantarán la dejación de armas y su 
reintegración a la vida civil.  

Estarán distantes de sitios urbanos, 
la frontera, parques naturales, cultivos 
ilícitos, explotación minera y grupos 
étnicos. Tendrán facilidades de acceso 
por carretera o vía � uvial. 

De allí podrán salir grupos de 10 
integrantes de las FARC, que podrán 
eden movilizarse por municipios y de-
partamentos; al igual que un grupo de 
60 integrantes de las Farc, que sí po-
drán movilizarse por todo el país. 

El ministro Villegas reiteró que 

Redacción Planeta |�

Allanan casas 
del exministro 
de los Kirchner

La justicia ordenó ejecutar ayer 
el allanamiento de dos propieda-
des del diputado argentino Julio de 
Vido, quien fue ministro de Plani� -
cación Federal durante los Gobier-
nos kirchneristas (2003-2015), en 
una causa que investiga presunto 
enriquecimiento ilícito. 

Los operativos policiales tuvie-
ron lugar en su domicilio de Bue-
nos Aires y en una � nca en la loca-
lidad bonaerense de Zárate. 

Vido, exsecretario de Obras Pú-
blicas José López, fue detenido el 
14 de junio cuando trataba presun-
tamente de ocultar casi nueve mi-
llones de dólares en un convento. 

�EFE |

Argentina

medida 

Pueden salir los integrantes 
de las FARC que en virtud 

de la ley de amnistía hayan 
sido bene� ciados con la 

excarcelación

El anuncio, titulado “Nuestra Historia”, ilustra la historia de cinco hispanos. Foto: Agencias

Clinton emitirá anuncio electoral en 
español en � nal de la Copa América

La campaña de Hillary Clinton 
emitirá el primer anuncio electoral 
en español de las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos el próximo 
domingo, durante la � nal de la Copa 
América Centenario que disputarán 
las selecciones de Argentina y Chile.

Tras la decisión del Tribunal Su-
premo de este jueves, que mantiene el 
bloqueo sobre las medidas migratorias 
del presidente Barack Obama para ali-
viar las deportaciones, la campaña de 
Clinton decidió emitir este comercial 
de sesenta segundos de duración en el 
que se reivindican las raíces latinas de 
Estados Unidos.

“Mientras que (el virtual aspiran-

�EFE |

te republicano) Donald Trump está 
proponiendo deportar a millones de 
inmigrantes indocumentados, la cam-
paña de Hillary Clinton lanzó hoy un 
comercial resaltando la comunidad la-

tina y resaltando que Estados Unidos 
es una nación que fue construida y de-
fendida por inmigrantes”, apuntó su 
equipo en un comunicado de premsa.

Van 31 fallecidos 
por la gripe AH1N1 
en Panamá 

La gripe AH1N1 suma 31 vícti-
mas mortales este año en Panamá, 
donde 388 pacientes están hospi-
talizados por infecciones respirato-
rias asociadas a la in� uenza, infor-
mó ayer el Ministerio de Salud. 

En total, 1.546 las personas que 
han sido internadas por estas en-
fermedades relacionadas, de las 
que 1.158 han sido dadas de alta, 
reportó el Ministerio en un comu-
nicado o� cial. Desde el 22 de abril 
se han aplicado 1.371.341 vacunas 
contra la in� uenza, que han sido 
fuertemente demandadas en las úl-
timas semanas a raíz de un repunte 
en los casos de AH1N1. 

�EFE |

Alarma

deben salir sin armas y de civil, el 
armamento tendrá que ser dejado en 
contenedores. Dentro de las zonas las 
órdenes de captura estarán temporal-
mente suspendidas. 

Las autoridades civiles no armadas 
pueden ingresar permanentemente a 
las zonas sin ninguna limitación.  

Campamentos
En cuanto a los campamentos, el 

titular del Ministerio de Defensa pre-
cisó cada uno mide de 200 por 200 
metros cuadrados y se encuentran en 
zonas remotas, donde ya existen cam-
pamentos de la guerrilla. 

Las FARC decidirán quiénes se 
ubicarán tanto en las zonas vereda-
les como en los campamentos; aun-
que estos últimos fueron concebidos 
en particular para que se ubiquen en 
ellos los frentes que militan en las zo-
nas más apartadas.  

A los campamentos no entrarán las 
autoridades civiles y no hay ni puede 
ingresar población civil en ningún 
momento. 

Estarán ubicados en La Guajira 
(Fonseca), Antioquia (Vigía del Fuer-
te), Chocó (Riosucio), Córdoba (Tierra 
Alta), Cauca (Corinto), Caquetá (San 
Vicente), Meta (Losada), y Guainía 
(Puerto Colombia). 

La Fuerza Pública solo 
puede entrar a las zonas 
veredales cuando algún 
hecho o circunstancia 

requiera la presencia de la 
Policía Nacional, para ese 

caso se contará cumpliendo 
los protocolos de monitoreo 

y veri� cación. Tendrán un 
espacio de un kilómetro 
donde no habrán civiles

restricción policial

14CHILE Al menos cinco vehículos resultaron ayer totalmente destruidos al ser incendiados por desconocidos en la 
sureña localidad chilena de Contulmo, en el marco del con� icto Mapuche. Según la policía, el ataque ocurrió 
en la tarde en los predios de la forestal Mininco. 
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GOBERNACIÓN CONSOLIDA 

ESCUELA EN SANTA MARÍA

El C. E. I. Dolores Vargas de Urdaneta, ubicado en 
el sector Santa María cuenta con  un avance en la 
obra del 80 % y fueron destinados 18 millones.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
22º - 25º

24º - 29º

23º - 31º

25º - 30ºmin - 22º

Gran cruzada para salvar 
el Lago de Maracaibo

PROYECTO // Se propuso una ley ante la AN para rescatar el reservorio de agua zuliano

Autoridades 
institucionales y 

organizaciones 
ambientalistas 

unen fuerzas para 
recuperar la cuenca 

del Lago

Además de la salinización, la extensión de los derrames petroleros también atenta contra la preservación del Lago de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

E
l Lago de Maracaibo, el 
principal reservorio de agua 
dulce de América Latina, es 
considerado por los exper-

tos como una de las zonas geoeco-
nómicas de mayor importancia para 
el país, siendo fuente de diversos re-
cursos naturales que han servido de 
sustento para los venezolanos, desde 
las comunidades agropecuarias dedi-
cadas a la pesca artesanal, hasta las 
grandes industrias nacionales que 
explotan recursos como gas y petró-
leo. 

Sin embargo, desde hace más de 
60 años se han venido realizando 
acciones que aunque sirven de apo-
yo para el buen funcionamiento de 
las actividades industriales, atentan 
con la preservación de este invalua-
ble patrimonio natural, amenazando 
con la muerte o desaparición total del 
mismo. 

Es por esto que distintas organiza-
ciones e instituciones alrededor de la 
región y el país, han reunido esfuerzos 
recientemente para el saneamiento y 
recuperación de la cuenca del Lago, 
llevando a cabo foros y conferencias 
en las distintas universidades de la 
región, para explicar un proyecto de 
ley presentado ante la Asamblea Na-
cional por el parlamento zuliano, de-
nominado Programa de Saneamiento 
Ambiental y Desarrollo Sustentable 
de la Cuenca del Lago de Maracaibo.

De ser aprobada, la ley tendrá 
como propósito canalizar esfuerzos 
institucionales para ejecutar el cese 
del dragado en la cuenca del Lago de 
Maracaibo para su protección, incor-
porando elementos adicionales como 
las inversiones necesarias en el área 
petrolera.

Dicho proyecto estará a cargo del 
profesor Dido León Hernández, quien 
se desempeña como coordinador del 
Comité de Saneamiento del Lago de 
Maracaibo y secretario de la asocia-
ción que promueve esta causa. 

Además contará con la participa-
ción de la Universidad del Zulia y uni-
versidades privadas, y así mismo, con 
presidentes de la Asociación para la 
Conservación del Lago de Maracaibo 

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

Época de predragado

Pedro Emilio Colmenares comentó que para la década de los 
años 50, la cuenca del Lago de Maracaibo comenzó a someterse 
a dragados, que consisten en profundizar el suelo de la cuenca, 
que contiene grandes masas de arena y arcilla, para así facilitar 
el paso de los grandes buques que se trasladan a los puertos 
venezolanos.  
“Dichos materiales quedan suspendidos y el aumento de la 
profundidad provocó la salinización de las aguas, que por su 
densidad se asientan por debajo y produce el aumento de una 
zona con poco oxígeno que, en pocas palabras, acaba con los 
distintos ecosistemas que hacen vida en las profundidades 
del Lago de Maracaibo y que afectan de manera directa a las 
comunidades de pescadores artesanales, disminuyendo la 
producción de peces”.  

(Aclama) y la directiva del Colegio de 
Ingenieros del estado Zulia (Cidez).

Dido León, presidente del proyec-
to, a� rmó que se tratará a profundi-
dad el problema de la salinización del 
Lago, que se ha provocado por causa 
de los dragados realizados en la cuen-
ca, para facilitar el paso de los buques 
de carga. 

“Se ha venido creando una zona 
anóxica (carente de oxígeno), que 

15 %

de la estructura 
lacustre carece 
de oxígeno por 

el aumento de la 
salinización

El CLEZ instaló el pasa-
do jueves una comisión 

para la limpieza de los 
derrames de petróleo 

ocurridos en el Lago

ocupa el 15 % del volumen del agua y 
eso ha causado la ausencia de vida en 
esa zona de casi el 22 % de la fauna 
que debería vivir allí. De tal manera 

que el proyecto de ley trata de subsa-
nar esa problemática principal, por-
que el 90% del problema del Lago, es 
el canal de navegación”, comentó.

Para Pablo Emilio Colmenares, 
presidente de Aclama, los esfuerzos 
están direccionados en lograr esta-
blecer la estructura lacustre e igua-
larla a las épocas del predragado en 
1.954.

“Luego de abrir el canal para darle 
entrada a los grandes buques, la sali-
nidad aumentó a más de 3.700 partes 
por millón y anteriormente era de 
700, es decir que prácticamente se 
triplicó la salinidad del Lago, y si esto 
continúa, a largo plazo corremos con 
el riesgo de tener un Lago muerto, 
pues desde los dragados, la � ora y la 
fauna han empeorado considerable-
mente”, sentenció. 

Asuntos económicos
Colmenares agregó que el tema del 

saneamiento de la cuenca del Lago 
de Maracaibo necesita la voluntad 
política y de las autoridades compe-
tentes, para suministrar los recursos 
económicos que deben ir dirigidos a 
resolver el problema. 

“En el proyecto de ley está explí-
cito que si se le da al Zulia el 1 % de 
las ganancias de las exportaciones de 
petróleo, es su� ciente para la cons-
trucción de puertos y plantas para 
el tratamiento de las aguas servidas 
y principalmente la recuperación de 
las cuencas lacustres que están bas-
tante desgastadas, debido al mal uso 
que se hace de ellas”. 

León informó sobre las propues-
tas de obras en el Golfo de Venezuela 
para establecer puertos de agua pro-
funda con � nes comerciales. 

“La idea es hacer un terminal para 
el petróleo y uno para el carbón, de 
tal manera que se exigirá al Iclam que 
asuma esa responsabilidad”.
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Cierran evento con efectos 
de la medicina en la mujer 

SALUD // II Congreso de Imagenología contó con 18 ponentes nacionales e internacionales

L
a medicina y sus avances se 
expusieron con excelencia 
en el II Congreso de Image-
nología que lideró el Centro 

Clínico La Sagrada Familia. En sus 
dos días, la mujer tomó un rol esen-
cial en las presentaciones, pues los 
temas de énfasis mostraron la pre-
ocupación, avances y efectos de la 
medicina en la mujer.  

Las especialistas en mama dieron 
una clase magistral sobre las contro-
versias en la pesquisa mamaria. Esta 
estuvo a cargo de la doctora Ana 
María Rocks, egresada de la Univer-
sidad del Zulia con postgrado en el 
Hospital Universitario de Caracas 
y 16 años de trabajo en adjunto del 
departamento de la Policlínica de 
Caracas, como jefe de servicio.  

Una de las interrogantes que ma-
ni� estan en las pacientes, según la 
especialista, es cuándo se debe hacer 
una mamografía, debido a las dife-
rentes edades que ofrecen los centros 
médicos, pero Rocks recalcó que en 
Venezuela se recomienda realizarse 
la mamografía como lo establece la 
Sociedad Venezolana de Mastología: 
“Un estudio que la comunidad en 
general debe hacerse a partir de los 
35 años”. 

Otra de las controversias fue la 
periodicidad. ¿Cada cuánto tiempo 
se debe hacer el examen? Para la 
experta, el chequeo debe ser anual, 
mientras se goce de buena salud. “Si 
se detecta a tiempo, probablemen-
te no van a fallecer por el cáncer de 
mama, pero si uno deja avanzar las 
alteración, vienen las complicacio-
nes como úlcera en la piel o metás-
tasis a distancia, por eso, mientras 
la paciente goce de salud, debe che-
quearse”. Rocks destacó que la edad 
es un factor de riesgo. “Una de cada 
tres mujeres diagnosticada es mayor 
de 70 años”. 

Para la experta en mamas son dos 
las realidades que ser perciben. La 
primera es la que se vive en la clíni-
ca  y otra la de los hospitales y zonas 
rurales. “Las pacientes no reciben un 
diagnóstico a temprana edad, algu-
nas evidentemente no cuentan con 
los recursos, otras por miedo, pero 
siempre es necesario”, resaltó. 

Protocolos para diagnósticos
Lada Palacios, médico radiólogo, 

especialista en Mastología, cargo de 
adjunto en la Policlínica Metropoli-
tana de Caracas y del Hospital Dr. 

Domingo Luciani, se re� rió a la Me-
todología diagnóstica en el cáncer de 
mama en la actualidad, pues según la 
experta no solo la mamografía arroja 
resultados patológicos, aunque reco-
noció  que es el método ideal. 

Palacios habló de otros como el 
ultrasonido y la resonancia magné-
tica, llevados de la mano de la beocia 
percutanea que da el diagnostico de-
� nitivo. “Lo ideal es hacer el estudio 
de pesquisa y detectar la alteración 
o el cáncer cuando no es un hallazgo 
evidente, tratar de desarrollar más 
protocolo para el diagnóstico tem-
prano. Muchas pacientes no tienen 
esa accesibilidad para hacerse un 
estudio que permita disminuir el 
diagnóstico tardío. En los hospitales 
la paciente llega siempre con estado 
avanzado”.  

Salimar López, médico adjunto 
también, de la Policlínica Metropoli-
tana, en Caracas, donde ejerce como 
especialista en mamas, imágenes de 
la mama, se re� rió a la Terminología 
para hacer los informes radiológicos 
acerca de la mama: resonancia mag-
nética. En su participación destacó 

la axila  y lo importante que es la 
evaluación dentro de la mama. “No 
debemos olvidarnos que la axila es 
parte de la mama”, destacó.  

La exposición estuvo dirigida al 
médico radiólogo, ya que la pacien-
te asiste a hacerse la mamografía 
donde debe verse la axila, así como 
la evaluación de ultrasonido. Ambas 
deben tomarse en cuenta. López no 
descartó  el autoexamen y enfatizó el 
llamado a tocarse en casa. 

Profundidad de la imagen 
Otro grupo de mujeres lideró las 

ponencias ayer. En cuatro confe-
rencias intensivas se habló sobre 
las aplicaciones clínicas. Hildemari  
Atienza, medico radiólogo especia-
lista en imágenes cardiovasculares 
de la Policlínica de Caracas,  res-
pondió con su presentación el para 
qué le sirve a los médicos cardió-
logos, radiólogos e internistas, las 
imágenes cardiacas en tomografías 
y resonancia, cómo se evalúan las 
coronarias, cómo colocar prótesis en 
las válvulas de acuerdo con estudios 
tomográ� cos. 

En un taller interactivo evaluaron 
100 casos clínicos, hechos con cate-
terismo para que los médicos se fa-
miliarizaran con las técnicas y sepan 
aplicarlas a los pacientes.  Las exper-
tas en mamas y Cardioct Sovetoca, 
concordaron que la situación país no 

Hildamari Atienza, medico radiólogo especialista en imágenes cardiovasculares, manifestó que Venezuela cuenta con especialistas de calidad: 
“Tenemos todo el potencial para seguirlos formando y tener una población de relevo para atender a la colectividad”. Foto: Juan Guerrero

El Centro Clínico 
La Sagrada Familia 
lideró el encuentro. 
El cáncer de mama 

estuvo bajo la lupa de 
los cientí� cos

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

Normari Sánchez
Médico de Caracas

Ivana Cedeño
Jefa de postgrado
de La Sagrada Familia

El mundo de las patologías cardiacas es 
un trabajo multidisciplinario, en equipo, 
al paciente se le realiza el estudio  y eva-
luamos todas las estructuras, levantamos 
un informe con el diagnóstico, que es de 
importancia para el médico tratante. 

Se decidió integrar el módulo de la to-
mografía coronaria, que no se realiza en 
todo el país porque se necesitan equi-
pos costosos. Destaco que La Sagrada 
Familia tiene un tomógrafo de 64 cortes 
necesario para estos estudios. 

debe imposibilitar el desarrollo de la 
educación en los médicos ni la aten-
ción de calidad a los pacientes.  

Cierre magistral 
Los expertos del músculo esque-

lético cerraron la jornada del II Con-
greso de Imagenología.  El médico 
radiólogo, egresado de la Universi-
dad de los Andes, Williams Dalbano, 
explicó la forma asertiva de realizar 
una resonancia magnética, pues con-
sideró que su abordaje sistemático 
depende de la perfección en la que se 
realice. De ahí se obtiene un estudio 
preciso y sin anormalidades.  

puso la Nomenclatura Semiológica 
de la CLL y MRI. Enfatizó sus puntos 
en el conocimiento de la nomencla-
tura estandarizada y clasi� cación de 
la patología discal, lo que para ella 
es esencial en la práctica radiológi-
ca para la interpretación de estudios 
imagenológicos de la columna verte-
bral. 

Alexey Pérez médico radiólogo 
con especialidad en imágenes os-
teomusculares en todas sus presen-
taciones, resonancias, tomografías 
y radiología convencional, basó su 
ponencia en dos puntos, la muñeca 
y el cartílago. 

Pérez indicó que Fibrocartílago es 
un dolor, una patología que produce 
mucho dolor en muñeca, muy inha-
bilitante, donde el paciente práctica-
mente no puede ejecutar actividad 
deportiva ni su vida laboral habitual, 
por causas de estas lesiones, que 
muchas veces se daba por el sobreu-
so del paciente. “Muchas veces los 
radiólogos no estamos entrenados y 
lo pasamos por alto y lo que se busca 
es no pasarla por alto para que en el 
futuro no se produzca una artrosis 
de muñeca y que la cosa no sea com-
plicada”.  

El cierre del estuvo a cargo del di-
rector y coordinador del II Congreso 
de Imagenología, Oswaldo Ramos, 
quien presentó los casos interacti-
vos.  

Alexey Pérez, médico radió-
logo, es el primer venezola-
no en publicar en la revista 

radiológica internacional 
americana, Radiogra� c

El médico en ejercicio del Centro 
Clínico La Sagrada Familia presentó 
a los estudiantes las resonancias, lo-
grando la captación de los detalles, 
lo correcto e incorrecto y el foco que 
debe tenerse en este proceso. “Lo 
importante está en entender que la 
resonancia magnética es un estudio 
de alta complejidad y que no debe 
ser visto de manera super� cial”.  

La especialista Karin Pernia, ex-

de las pacientes en el país llegan con 
un diagnóstico tardío

80%
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La educación y la ciencia se 
unen en pro de la medicina

EVENTO // II Congreso de Imagenología cerró con convenios y condecoraciones a invitados internacionales

El presidente de La 
Sagrada Familia y 

de Versión Final fue 
condecorado con la 

orden Relámpago del 
Catatumbo

L
os resultados del II Congreso 
de Imagenología son re� ejo 
de éxito en la medicina del 
futuro. Estudiantes y profe-

sionales se nutrieron de grandes po-
nencias, y además se lograron conve-
nios que impulsarán la medicina de la 
región zuliana en el mundo.  

“Hemos decidido dar muestra de 
que seguimos apostando al país, que 
queremos darle lo mejor a la socie-
dad”, a� rmó el doctor Carlos Alaimo, 
presidente del Centro Clínico La Sa-
grada Familia, líder de este encuen-
tro. 

Las autoridades universitarias es-
tuvieron en el acto de instalación. La 
vicerrectora Académica de LUZ, Judi-
th Aular, manifestó que de esa manera 
los estudiantes tienen la oportunidad 
de compartir con especialistas inter-
nacionales. “El Vicerrectorado Acadé-
mico siempre les ha dado el aval por-
que este evento nutre y deja muchos 
bene� cios para el área de la salud de 
los venezolanos”. 

Reconocen el esfuerzo 
La Gobernación del Zulia otorgó al 

doctor Carlos Alaimo la Orden Relám-
pago del Catatumbo por sus distintas 
funciones a favor de la sociedad zulia-
na, mayormente en el área de la salud.  
La distinción la recibió de manos del 
secretario general de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos. 

“El Gobernador me envió para 
establecer acuerdos que nos permi-
ta avanzar desde lo cientí� co. Este 
evento es histórico, porque apunta a 
reconocer los antecedentes históricos 
y todo lo nuevo, la importancia de las 
imágenes en el diagnóstico tempra-
no”, destacó el funcionario. 

“Es muy importante esta jornada 
ante la crisis que nos encontramos, 
donde al médico le cuesta ir por el 
mundo en  búsqueda de conocimien-
tos, nosotros buscamos lograr que la 
ciencia llegue a Maracaibo, que ima-
genología llegue a Maracaibo, para 
que los médicos y los especialistas 
tengan los últimos avances”, expresó 
el doctor Alaimo. 

Oswaldo Ramos, Rafael Perozo, Oscar Belloso, Carlos Alaimo, José Oberto, Jorge Rabá y Enrique Maneiro, autoridades de la medicina de la región y el país. Fotos: Juan Guerrero

Autoridades universitarias de LUZ y URBE se reunieron con los expertos de la medicina en el II 
Congreso de Imagenología.

El secretario de Estado, Giovanny Villalobos; el secretario de Salud, Richard Hill; el doctor 
Carlos Alaimo, y la directora del Sistema Municipal de Salud, Janine Perozo. 

El doctor Enrique 
Maneiro es 
conferencista 
mexicano, profesor 
universitario y fue 
uno de los ponen-
tes  del II Congreso 
de Imagenología 
celebrado en Mara-
caibo.

El doctor Oscar 
Belloso Medina, 
la vicerrectora de 
LUZ, Judith Aular; 
el doctor Carlos 
Alaimo, y el doctor 
Oswaldo Ramos.  

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

El evento también fue propicio 
para que la Alcaldía de Maracaibo 
entregara la Orden Visitante Distin-
guido a los conferencistas interna-
cionales Enrique Mainero, de Méxi-
co, y Moisés Zamora de Guatemala.

Janine Perozo, directora del Siste-
ma Municipal de Salud, en represen-
tación de la Alcaldía de Maracaibo 
entregó los reconocimientos y desta-
có: “Tenemos grandes médicos que 
forman con éxito a nuestros futuros 

profesionales, preparándose con los 
mejores de la medicina, nacional e in-
ternacional, y con los últimos aportes 
de la tecnología gracias a la empresa 
privada”.    

Así mismo, la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (URBE) y el Centro 
Clínico La Sagrada Familia � rmaron 
el convenio de la salud.

El presidente del Consejo Superior 
de URBE, Oscar Belloso Medina, ga-

rantizó el apoyo a estos congresos y 
toda la actualidad que imparten. “Nos 
enorgullece estar avalando este con-
greso. La Organización Mundial de la 
Salud recomienda actualizarse, apo-
yar, mejorar este tipo de instrumen-
tos de diagnóstico médico, por eso, 
La Sagrada Familia, bien dirigida por 
el doctor Carlos Alaimo, es la institu-
ción médica elegida por sus equipos y 
modernidad”. 

Todo lo que pasa en 
el mundo y la ciencia 
médica La Sagrada 
Familia lo tiene. 
Nuestros médicos están 
actualizados”

Carlos Alaimo
Presidente de La Sagrada Familia

Rafael Perozo, presidente 
de la Sociedad Venezolana 
de Radiología, indicó que 
ha disminuido la presen-
cia de venezolanos en 
congresos internacionales 
de medicina 
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PLAGA // Animales muertos en las calles aumentan el índice de insectos

Proliferan moscas 
grandes en la ciudad

A
l incesante calor marabino, 
los cortes eléctricos, la esca-
sez de agua potable y otros 
problemas que aquejan a 

los habitantes de la capital zuliana, se 
suma una situación de salud pública, 
desde los hogares hasta las calles de la 
ciudad están plagadas de moscas.

Maracaibo por ser tierra de altas 
temperaturas, generalmente mantie-
ne una población “normal” de moscas. 
Pero son otros factores los que actual-
mente ocasionan una importante pro-
liferación de estos insectos.

Según el entomólogo Jesús Cama-
cho, profesor de la facultad de Agro-
nomía de la Universidad del Zulia 
(LUZ), a lo largo de todo el año 2016 
se ha incrementado considerablemen-
te el índice de “musca doméstica”, 
nombre cientí� co de estos bichos que 
comúnmente se generan en la basura.

“De por sí, gracias a las condiciones 
de temperatura y humedad, Maracai-
bo mantiene cierta cantidad habitual 
de moscas, pero a esta se le incorpo-
ra la gestión ine� ciente en cuanto a 
la recolección de basura, animales 
muertos en las calles y saneamiento 
de cañadas. La llegada de las lluvias 
también tiene mucho que ver. Todos 
estos factores generan un repunte im-
portante”, explicó el experto. 

Para el entomólogo lo realmente 
preocupante es que además de la re-
producción exagerada de la mosca 
doméstica, también se están desarro-
llando especies asociadas que poco 
se veían, como la “mosca grande” o  
califóridos, que se genera de la carro-
ña, animales muertos o desechos de 
carne. “Esto signi� ca que no está fun-
cionando la recolección de animales 

muertos, perros, gatos tirados en la 
calle”, apuntó.  

Riesgos
Las moscas son capaces de trans-

mitir aproximadamente 100 enfer-
medades diferentes, con tan solo po-
sarse en los alimentos o alguna parte 
del cuerpo. Camacho asegura que 
antes de producirse la vacuna contra 
la Poliomielitis, se descubrió que su 
principal transmisor era la mosca. 
“Como nosotros estamos expuestos 
constantemente a la mosca, nos va-

El ambiente en la cuidad marabina está plagado de moscas domésticas. Foto: Agencias

Desechos acumulados 
en las calles y el inicio 

de la temporada de 
lluvias generan repunte 

en la reproducción de 
bichos

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

mos haciendo inmunes, pero los 
niños recién nacidos que no se les 
aplique la vacuna Polio, corren el 
riego de contraer la enfermedad 
gracias a la plaga que actualmente 
nos invade”, advirtió. 

El profesor de LUZ señaló que 
la gastroenteritis o diarrea tam-
bién es una de las causas de muer-
te en los neonatos hoy en día. “Mu-
chos niños mueren deshidratados 
por enfermedades estomacales, la 
comida, teteros o juguetes que se 
llevan a la boca están expuestos al 
contacto con estos insectos”.  

Un programa e� ciente de reco-
lección de desechos y de fumiga-
ción podría apaciguar la prolifera-
ción de moscas en la ciudad, según 
el experto.  

Camacho comentó que hasta 
hace algunos años, por las calles 
pasaba un camión que cargaba una 
máquina rociando un humo insec-
ticida, generalmente deltametrina, 
que controlaba el problema del 
mosquito del dengue y a su vez las 
moscas, pero por la falta de insec-
ticidas en el país esta medida ya no 
se aplica. 

�Jesús Ramírez
    Vendedor de granos

�José A. Ramírez
    Charcutero

�José Villalobos
    Vendedor de verduras

Esto es horrible. Nadie recoge la 
basura y ni bostezar se puede porque 
las moscas salen de todos lados. 

Tenemos que tener todo tapado 
porque hay un contenedor de basura 
cerca y las moscas se meten en el 
mostrador. 

Hemos optado por hacer trampas de 
vinagre y pega loca. Vinagre para que 
se vayan y otras con comida y pega 
para matarlas. 

Nivel del Guri aumenta 
70 metros en tres días

El nivel del Guri subió a 247,11 
metros sobre el nivel del mar 
(msnm). Así lo anunció el ministro 
para la Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez. 

Durante una entrevista por Vene-
zolana de Televisión, vía telefónica, 
el funcionario destacó que “todavía 
hay zonas que están secas” en la Cen-
tral Hidroeléctrica Simón Bolívar. 

Motta Domínguez expresó que 
“en el Guri está lloviendo, buenas 
lluvias arriba de la cabecera. La cota 
hoy amaneció en 247,11; sin embar-
go, hay zonas todavía del Guri que 
están secas. Estamos evaluando. 
Salimos todos los días a tomar las 
medidas”. 

En tres días los niveles de la ma-
yor represa hidroeléctrica del país 
han aumentado casi 70 metros, ase-
guró el ministro de Energía Eléctrica 
al mismo tiempo que cali� có como 
un buen pronóstico. 

El funcionario hizo referencia a los 
planes de sabotaje en las estaciones y 
subestaciones eléctricas. Informó que 
tres personas murieron electrocutadas 
en varias regiones del país al tratar de 
deteriorar el servicio de electricidad. 

Sustitución de aires
En relación al programa de susti-

tución de aires acondicionados, el mi-
nistro de Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, explicó que a partir del 
primero de julio iniciará la jornada en 
todo el país. La “Operación Cambala-
che” comienza en el Zulia, Carabobo y 
Anzoátegui, con el cambio de unidades  
“viejas que funcionen, por unas de bajo 
consumo eléctrico”, dijo.  

Motta Domínguez explicó en su 
cuenta en Twitter que “la Operación 
Cambalache, se hará a través de los con-
sejos comunales, mesas de electricidad, 
los CLAP y el personal de Corpoelec”.

Los interesados deben presentar 
copia del último recibo de pago del ser-
vicio eléctrico, y original y copia de la 
cédula de identidad. 

Ariyury Rodríguez |�

En Las Trinitarias los medidores 
de electricidad están expuestos

En el barrio Las Trinitarias 3, de 
la parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante, los medidores y las cajeras 
están en pésimo estado. 

Ana González, vecino de la calle 
3, denunció que “los medidores del 
sistema eléctrico están funcionan-
do a medias. Esto in� uye en lo que 
estamos pagando porque no se está 
regulando el suministro”.

Además aseguró que personas 
desconocidas manipulan los regu-
ladores. 

“Hemos puesto el reclamo en las 
o� cinas de Corpoelec, para que nos 
restituyan los medidores y le pon-
gan más protección. Es necesario 
que eviten que cualquier persona 
pueda manipularlo a su antojo”, dijo 
Manuel Peña, residente de la zona.

Ariyury Rodríguez |�

Para Inés Quevedo, quien vive en la 
calle 2 de Las Trinitarias, otro de los pro-
blemas que se presentan en la barriada 
es la inseguridad y la falta de alumbra-
do público. “Las calles están oscuras, 
eso contribuye a que los malandros nos 
atraquen en cualquier esquina, además 
que la policía no pasa”, indicó. 

Denuncia

Motta Domínguez aseguró que todavía hay zonas secas en la represa. Foto: Cortesía

En pésimo estado están los reguladores eléctri-
cos de la comunidad. Foto: Juan Guerrero

enfermedades produce 
la mosca, tales como: 

conjuntivitis, disentería, 
lepra, tuberculosis, diarrea 

infantil, poliomielitis, 
viruela, meningitis, peste 

bubónica, entre otras 

100
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San Francisco

Bene� cian a más de 250 familias 
con nomenclaturas de sus viviendas

La Alcaldía de San Fran-
cisco a través del Instituto de 
Geomática, entregó las no-
menclaturas a los habitantes 
del barrio Las Colinas de la 
Revolución, del sector Limpia 
Norte, parroquia San Francis-
co. 

Más de 250 personas fue-
ron bene� ciadas con la con-

Ariyury Rodríguez |� solidación y legalización del 
terreno de sus viviendas, con 
la iniciativa del Gobierno su-
reño liderado por el alcalde 
Omar Prieto.   

La concejal Mirla Coro-
nel recordó que al obtener la 
documentación legal de sus 
casas, las familias sanfran-
ciscanas mejoran su calidad 
de vida, “lo siguiente sería la 
creación del consejo comunal 

para luego gestionar los pro-
yectos sociales en materia de 
servicios públicos, como lo es 
la electri� cación del sector”, 
dijo. 

Para Cielo Torres, vecina 
del barrio las Colinas de la 
Revolución, “gracias al alcal-
de Omar Prieto contará con 
los documentos necesarios 
para tramitar las mejoras en 
la comunidad”. 

Trabajadores del centro 
de salud denuncian que 
hay un lote de medica-
mentos vencidos 

Localizan 168 
cajas de suero 
vencido en Perijá

SALUD // Investigan en el Hospital Nuestra Señora del Rosario

Una comisión 
del Sistema 

Regional de Salud 
determinará el 

estado de las 
soluciones

Las soluciones tienen la fecha de elaboración del mes de septiembre (09) 
de 2010 y expedición del 09 de 2012. Fotos: Luis Moreno E

n uno de los depósi-
tos, cerca del labo-
ratorio del Hospital 
Nuestra Señora del 

Rosario, en Machiques de 
Perijá, se encontraron 18 ca-
jas de suero Rínger Lactato 
con fecha de elaboración del 
09-2010 y expedición del 09-
2012 (septiembre). El pro-
cedimiento fue realizado por 
funcionarios de una comisión 
especial de Polirosario.

Varios empleados, que pre-
� rieron no ser identi� cados 
por temor a represalias, co-
incidieron en señalar que “la 
situación de las soluciones era 
algo confusa”. Indicaron que 
hay hermetismo entre las au-
toridades del centro de salud, 
que pretende hacer ver que las 
soluciones fueron adquiridas 
hace varios años y ahora es 
que se eliminarán.  

Directivos del hospital te-
nían previsto llevar el insumo 
médico al sector 2 de Febrero, 
para ser desechado, aseguró 

Luis A. Moreno |�
Machiques

un trabajador del centro de 
salud, que se mantuvo en el 
anonimato. 

La alarma podría exten-
derse en los próximos días. El 
personal del hospital asegura 
que también hay medicamen-
tos vencidos en un depósito 
ubicado cerca del Banco de 
Sangre en el centro hospitala-
rio, pero la directora se niega 
a permitir el acceso al área. 

Se conoció que una comi-
sión del Sistema Regional de 
Salud del Estado Zulia se tras-
ladará al sitio para determinar 
lo ocurrido con los sueros, y 
ordenar que sean desechados, 
dijo la fuente. 

“Pretenden hacer creer que 
las soluciones fueron adqui-
ridas durante la gestión de 
Pablo Pérez, al frente de la 
Gobernación del Zulia, para 
evadir responsabilidades”, re-
� rió el trabajador del Hospital 
Nuestra Señora del Rosario, 
en relación a la directiva.  

En estas cajas se encuentran los 
sueros vencidos. 
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Salud
STIPS

Si se padece de hipertensión arterial, el consumo de alcohol 
puede hacer más difícil el control con medicamentos.� En la piel, el alcohol aumenta el � ujo de san-

gre, por lo que presenta más sudoración.� El alcohol puede detener 
la respiración.�

Bene� cios de dejar 
de beber alcohol

VICIOS // Abandonar la bebida puede cambiar la calidad de vida del ciudadano

litros de 
alcohol puro 

consume al 
año un venezolano según 
datos de la Organización 

Mundial de la salud

8,7

A
l venezolano, y en especial 
al marabino, se le conoce 
por ser un consumidor asi-
duo de toda clase de bebi-

das alcohólicas. Cualquier celebración 
no se festeja sin la presencia de algún 
tipo de licor: ya sea este vino, ron, 
whisky o el preferido por excelencia, 
la cerveza.  

El consumo excesivo de los ciuda-
danos ha llevado a Venezuela a cali� -
car entre los países de Latinoamérica 
con mayor cantidad de bebedores de 
alcohol. Estos datos fueron presenta-
dos en 2015 por la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) en un 
informe titulado Situación regional 
sobre el alcohol y la salud en las Amé-
ricas. Según el trabajo, los países de 
América del Sur cuyos hombres más 
consumen alcohol son Chile, Argen-
tina y Venezuela. Además, el estudio 
arrojó que Venezuela tiene la tasa de 
mortalidad por alcoholismo masculi-
na más elevada de todo los países de 
la región (96,6 hombres por cada 100 
mil habitantes).  

Ahora bien, las consecuencias gra-

Detener la ingesta 
continua de licores 

trae muchos 
bene� cios en la 

calidad de vida del 
consumidor  

Agencias |�

ves del consumo excesivo de alcohol 
son, en general, bien conocidas por la 
población. Sin embargo, los simples 
bene� cios para la salud y el bienestar 
que aporta el dejar de consumir licor 
pasan de vez en cuando desapercibi-

Latinoamérica es la segunda 
región que más bebe licor 

en el planeta después de 
Europa

dos. Hablar de detener el consumo 
de estas bebidas puede resultar difícil 
para los individuos que acostumbran 
beber después del trabajo, durante los 
cumpleaños, parrilladas o � nes de se-
mana.  

Venezuela es el tercer país de Latinoamérica con mayor consumo de alcohol per cápita. Foto: Agencias Pero proponerse dejar de beber al-
cohol cada vez que hay un encuentro 
como los descritos podría cambiar la 
vida del individuo en algunos aspec-
tos. El diario colombiano El Tiempo 
resumió en cuatro puntos los bene� -
cios en la salud cotidiana de eliminar 
la ingesta de bebidas alcohólicas: 

Es bien sabido que el alcohol tiene 
muchas calorías y que las calorías 
aumentan los kilos en el cuerpo, por lo 
que no hay mucha fórmula matemática 
para saber que trago que se toma, trago 
que engorda. Solo para recordar: la 
copa de vino tiene 144 calorías; una 
cerveza en lata, 140 caloría; la copa de 
champaña, 100 calorías; y un trago de 
aguardiente, 106 calorías.
Estudios han señalado que en un día 
moderado de beber alcohol –como 
durante una parrilla– solo contando el 
alcohol consumido, un hombre ingiere 
433 calorías extra, lo que equivale a una 
hamburguesa ‘cuarto de libra’, pero sin 
el queso. En el caso de las mujeres, el 
aporte calórico extra es de 300. Es decir, 
una hamburguesa con queso de las más 
simples. Así mismo, y como el alcohol 
altera los sentidos, una investigación 
vinculó su ingesta a percibir más los 
aromas de las comidas y, por lo tanto, 
abrir más el apetito. 
De paso, se mejora los niveles de azúcar 
en la sangre, ya que estos se ven al � n 
regulados cuando se deja de beber 
alcohol. 

Bajar de peso

Son diversos los estudios y los consejos de médicos 
especializados que a lo largo de los años han dicho y 

repetido lo mismo: beber alcohol no permite llegar a una 
fase profunda del sueño, aumenta las probabilidades de 

que aparezcan ronquidos, y, si bien deprime el sistema 
nervioso, una vez que es metabolizado aumenta en el 

cuerpo los niveles de adrenalina. Por lo que no es extraño 
despertarse a mitad de la noche acelerado y, en el peor 

de los casos, también con resaca.

Mejora la calidad de sueño

El alcohol puede ser el culpable de 
que los resultados del gimnasio 
no se noten. Son incontables los 
estudios que responsabilizan 
al alcohol de interferir con el 
crecimiento muscular, y de hacer 
más doloroso y lento el proceso de 
recuperación después de realizar 
deporte.

Aumento de 

tono muscular La deshidratación que naturalmente aparece tras beber alcohol se debe a 
que este, al ser un diurético, hace que aumenten las ganas de ir al baño, pero 

no permite reabsorber el agua que necesita el cuerpo. Todo este proceso se 
evidencia en la piel, y cuando se tiene resaca u otra complicación similar, el 

efecto se multiplica.
Disminuyen las probabilidades de tener cáncer:

Según el Instituto Nacional de Cáncer de EE. UU., beber alcohol ha sido 
vinculado al aumento de riesgo de padecer varios tipos de cáncer: de boca, 
de hígado, de mama, de colon y de recto. Y lo obvio, mientras más se bebe 

comúnmente, más crecen las probabilidades.

La piel embellece

Dejar el alcohol mejora el estado de ánimo de las personas. Foto: Agencias
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5 USOS DEL 

BLOQUEADOR SOLAR

Bronceado saludable 
El uso de este producto 

permite un bronceado 
parejo y saludable. No 

aplicarse protector lo único 
que logra son quemaduras y 

mayores daños a su piel.

Evita el envejecimiento 
Utilizando bloqueador 

se evita la aparición 
prematura de arrugas 

y manchas ocasionadas 
por tanta exposición a la 

luz del día.

Salud integral
Una larga exposición solar 

debilita el sistema inmune, 
haciéndonos más propensos 
a desarrollar enfermedades 

como cataratas o cáncer 
en la piel. El protector 

disminuye el efecto de los 
rayos solares en el cuerpo.  

Disminuye manchas en la 
cara
Aplicado sutilmente, el 
protector solar previene la 
aparición de la rosácea tales 
erupciones irritantes y de 
venas rojas.  

Protección las 24 horas
Los bloqueadores solares 
evitan el daño solar aún en 
actividades diarias como 
permanecer frente a la 
computadora o al recibir el 
sol a través de la ventana del 
auto o mientras se camina 
por la ciudad.  

BEAUTY

Google mostrará posibles enfermedades se-
gún los síntomas descritos Foto: Agencias

Compañía Google ofrecerá diagnósticos 
médicos avalados por Harvard

Cada vez son más las personas que 
consultan por el buscador de Google 
las posibles razones de padecer algu-
na enfermedad o malestar. De hecho, 
la compañía a� rma que el 1 % de las 
búsquedas en su página web se rela-
cionan con temas médicos.  

Con la intención de evitar que los 
usuarios recurran a fuentes no profe-
sionales, la compañía estadounidense 
anunció que comenzará a mostrar los 
resultados de sus búsquedas sobre sa-
lud de una manera distinta: cuando 
detecte que se trata de una consulta 
médica, el sitio ofrecerá una lista de 

Redacción Salud |�

Innovación

posibles enfermedades que se 
asocien con los síntomas des-
critos por el usuario. La in-
formación está validada por 
médicos de la Universidad de 
Harvard y de la Clínica Mayo, 
una entidad sin � nes de lucro 
ubicada en Mineesora, EE.UU. 
La noticia la dio a conocer esta 
semana la propia compañía a 
través de su blog o� cial. 

Según el diario argentino La 
Nación, la actualización estará 
disponible primero en inglés en los Es-
tados Unidos durante las próximas se-
manas y posteriormente se habilitará la 
plataforma para otros idiomas.  

Debido a esa idea errónea, un ar-
tículo publicado por la Radio Pública 
Nacional (NPR por sus siglas en inglés) 
reportó que el 26% de los hispanos con 

S
e acerca el � n del período 
de clases y el comienzo de 
las vacaciones para familias, 
estudiantes, empresarios y 

trabajadores. Seguramente, estará 
en la agenda de muchos disfrutar de 
su tiempo libre en piscinas, playas o 
en paseos por la ciudad sin tomar en 
cuenta las consecuencias fatales de 
exponerse durante demasiado tiem-
po bajo el sol. 

Los venezolanos, al vivir en un 
país caribeño, menosprecian sobre-
manera los efectos nocivos que los 
rayos ultravioletas (UV) pueden te-
ner sobre la piel. Este no es un pro-
blema solo de estética, como se suele 
pensar en general. Exponerse al sol 
sin la protección debida puede pro-
vocar severas enfermedades como 
cataratas o, lo que más le preocupa a 
los expertos: cáncer de piel. 

En la cultura latina, existe el con-
cepto erróneo de que las personas de 
tez más oscura no se ven afectadas 
por los rayos del sol, por lo tanto se 
asume que aquellos están en menos 
riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Cáncer de piel: el 
efecto nocivo del sol 

PROTECCIÓN // La tasa de casos de melanoma aumenta cada año

Los latinoamericanos 
no toman en serio las  
graves consecuencias 
de exponerse ante los 

rayos solares

La OMS estima que cada año se producen en el mundo 132 mil casos de melanoma maligno, 
el cáncer de piel más dañino que existe. Foto: Agencias

Para minimizar las proba-
bilidades de  padecer este 
cáncer, los expertos acon-

sejan utilizar bloqueador 
solar todos los días, aun 

cuando no parezca necesa-
rio por el tiempo nublado

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

melanoma, la forma más fatal de cán-
cer de piel, no son diagnosticados has-
ta que el cáncer ha progresado hasta 
las últimas etapas. Lo cual aumenta el 
riesgo de muerte. 

Cada año, durante esta época, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alerta sobre los nocivos efectos 
del sol y recomienda a la población 
mundial usar siempre protector solar,  
evitar permanecer mucho tiempo bajo 
el sol y no utilizar camas de bronceado 
arti� cial.



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 25 de junio de 2016  Publicidad

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

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

A-00013936

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013886

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

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Antonio Pérez Esclarín �

María Guadalupe Núñez�

¿Qué Venezuela 
queremos?

Reconocimiento 
a un legado

Es bien evidente que el Gobierno perdió la brújula y confundió 
socialismo con populismo y capitalismo de Estado, al que los 
altos precios petroleros le posibilitaron implantar ciertas po-

líticas sociales y crear  una imagen  de bienestar sobre pies de barro. 
El derrumbe de los precios mostró lo muy equivocadas que eran las 
políticas y caminos emprendidos que terminaron por hundirnos en 
el caos, penuria, escasez, in� ación, miseria y violencia. Pero, si bien 
es esto cierto, no podemos renunciar a nuestros ideales de justicia 
que nos impulsen a trabajar por cambiar el rumbo de este mundo 
que es cada vez más inhumano. En cuanto a Venezuela, debemos 
trabajar por reconstruirla sobre las bases de la prosperidad pero 
también de la equidad, de modo que no olvidemos, sino que incluso 
privilegiemos, a los pobres y los perdedores de siempre y nos esfor-
cemos por superar la pobreza, la miseria, la violencia y la impro-
ductividad. Para mí, la mayor tragedia del chavismo es que con su 
discurso redentor, su desconocimiento de la ética más elemental  y 
su ine� cacia en crear modelos alternativos y resolver los problemas 
del país, especialmente los de los pobres, ha socavado las bases del 
genuino socialismo y de la democracia republicana. 

Porque sin duda alguna, nuestro actual mundo es cada vez más 
inhumano y más cruel y, en consecuencia, debemos abocarnos a 
cambiarlo. El 10 de diciembre de 1948, un centenar de países re-
unidos en París, � rmaron la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres y son iguales en 
dignidad y derechos”. Hoy, después de 68 años de aquella � rma 
solemne, el mundo es más desigual e injusto que nunca: El 99 % de 

la riqueza está en manos del 1 % de la población, unos 70 millones 
de personas. De ellos, el 95 % son varones. Mil doscientos millones 
de personas en el mundo (entre ellos cada vez más venezolanos) 
deben vivir con menos de un dólar al día y junto a los grandes aero-
puertos de algunas ciudades, tenemos hoteles para perros y gatos 
a 170 dólares la noche. El gasto militar en el mundo supera ya el 
billón, es decir, el millón de millones, de dólares al año. Aumenta el 
gasto militar y aumenta la miseria. Con tan sólo lo que se gasta en 
armas en diez días, se podría proteger a todos los niños del mundo, 
y sin embargo cada día mueren 30 mil niños por enfermedades fá-
cilmente prevenibles y curables como el hambre, la deshidratación 
y la diarrea.  

Por ello, en estos momentos en que inevitablemente nos acer-
camos a un cambio de modelo, debemos hacernos con rigor la 
pregunta de qué Venezuela queremos. Y la respuesta tiene nece-
sariamente que juntar prosperidad y equidad. La prosperidad se 
logrará combatiendo con vigor la corrupción y con unas políticas 
productivas e� cientes que posibiliten a las mayorías vivir digna-
mente de su  trabajo. 

La equidad va a suponer mantener, sanear y mejorar las mi-
siones y otras políticas sociales que atienden a la población más 
vulnerable, que les permitan vida digna, contribuyan a disminuir 
las gravísimas y vergonzosas desigualdades y les ayuden a salir de 
la pobreza. No olvidemos que la genuina democracia sólo es posi-
ble en el marco de la justicia social, pues el primer requisito de la 
democracia tiene que ser asegurar la vida y el bienestar de todos. 

El título es el lema ideado por la Universidad del Zulia para 
convocar a la sesión solemne mediante la cual me otorgó el 
Doctorado Honoris Causa, a proposición de la Facultad de In-

geniería. El que sigue es un extracto del discurso que pronuncié.
Gratitud y reconocimiento son los sentimientos que me embar-

gan en este momento de orgullo y dicha indescriptibles, aunque 
también de respeto. Mucho respeto, porque en este recinto se en-
cuentra representada la academia, una de las principales dimen-
siones del quehacer institucional universitario.  

Hace cuarenta y cinco años ingresé a la Facultad de Ingeniería. 
Era una joven de 18 años proveniente de una de las barriadas tra-
dicionales de Maracaibo, Las Delicias. Egresé en la VI Promoción 
de Ingenieros Químicos. Luego me incorporé al personal acadé-
mico de esa Facultad y fue un período fructífero en el cual, con los 
estudiantes, aprendí que la con� anza en los otros puede vencer el 
desánimo ante las di� cultades y la desesperanza, y eso lo extrapolé 
al resto de las actividades que desde entonces he realizado en la 
institución. 

Aprendí lo que es la convivencia, que presupone unos objetivos 
comunes y la exclusión de actitudes y hechos que puedan causar 
daño a los demás. Entendí el signi� cado del diálogo, ese saber 
escuchar y hablar, esencial para las actividades académicas pero 

también para lidiar con los problemas estructurales de la universi-
dad. Una herramienta que no es aprovechada, escudados en posi-
ciones radicales, discursos altisonantes y el inmediatismo.

Comprendí que la universidad no es una torre de mar� l, ajena a 
todo lo que ocurre a su alrededor, pues está en medio de la socie-
dad con la que interactúa de manera permanente, que la sustenta y 
para cuyo progreso existe. 

Este aprendizaje de ayer nunca tuvo tanta vigencia como hoy 
cuando la grave crisis de valores que azota al país ha creado un 
caos que amenaza con derrumbar todas las instituciones, incluida 
la universidad que debe asumir, sin cortapisas, su responsabilidad 
como fuente de luces de la sociedad y, por ende, no puede abstraer-
se de la problemática nacional. Es la universidad que debe juntarse 
y unirse en torno al objetivo común de preservar la libertad acadé-
mica y la autonomía universitaria, más allá de las reivindicaciones 
socioeconómicas que es el centro de las luchas actuales. 

Mi trayectoria de cuarenta años en LUZ y el cúmulo de expe-
riencias adquiridas durante mi gestión gerencial universitaria, un 
largo y difícil pero grati� cante camino, me ha permitido establecer 
que el diálogo, ese aprender a respetar la verdad y el conocimiento 
junto con el respeto a la libertad y la dignidad de cada persona, es 
la única vía para resolver diferencias, por más complejas que sea. 

Filósofo

Vicerrectora Administrativa de LUZ

La 
pesadilla

Cuando niño, muy niño, pues se entiende que alguna vez 
lo fui, sufría de parasomnia. No sé si todavía lo padez-
co, pues algunas veces tengo breves episodios de terror 

nocturno, pero esto ocurre solo cuando sueño que estoy en una 
conferencia dictada por Delcy Rodríguez y a ella se le ocurre 
introducir palabras que yo jamás había escuchado, por ejemplo: 
“excepcionalísimamente y espionajismo” (esta última realmen-
te me producía breves episodios de disnea, que me hacía pensar 
en la inminencia de la muerte y entonces milagrosamente… des-
pierto sobresaltado).   

Hoy soy propenso a tener pesadillas, esto es una fatalidad 
nocturna, no hay noche que no tenga uno de esos sueños terri-
bles que producen angustia, temor y depresión y que algunas 
veces me acompañan todo el día, eso es, se lo juro, arrechísi-
mo. 

Por cierto, y sin que venga a cuentos, a veces me pregunto 
cuando despierto por uno de estos terribles sueños, cuál será la 
pesadilla que tiene Maduro y empiezo a imaginarme cuál sería 
y escojo algunas que más o menos pueden repetirse en esas no-
ches de Mira� ores. Por ejemplo, creo que él debe soñar de dos a 
tres veces por semana con desastres naturales, a veces en forma 
de tsunami, otras veces en forma de terremotos o en forma de 
aguacero permanente de porquería de gallina que cae sobre su 
cabeza. 

Otro sueño que debe tener es el de aparecer desnudo en pú-
blico y en cadena nacional, que incluye la radio. Pienso, no, estoy 
seguro que el presidente Maduro sueña que se cae. Esta pesadilla 
es terrible para los venezolanos, pues ella es síntoma de que el 
Presidente no tiene la menor capacidad de controlar los proble-
mas. Creo que él también sueña con que lo persiguen. Y � nal-
mente, estoy seguro, que el Presidente sueña con que ha perdido 
a su pareja, aunque no sé si esto es una pesadilla en su caso.

Bueno, les repito, volviendo a lo mío que yo, ahora de adulto, 
soy propenso a las pesadillas. Anoche mismo, y esto se los juro, 
después de ver el video donde el joven que entró disparando 
al Banco Central de Venezuela (entidad fantasma en el cuadro 
político institucional venezolano) señalando que el hacía eso (es 
decir entrar armado al BCV y disparar en su interior) en pro-
testa por el hambre que sufría el pueblo venezolano, me dormí 
profundamente y allí mismo me dio un ataque de pesadillas que 
se iban produciendo unas tras otras, como escenas de una pelí-
cula. Incluso llegué a reproducir oníricamente aquel cuento de 
Borges en la que un hombre soñaba que era soñado por otro y 
este a su vez por otro.  

Les digo que anoche (la del jueves para viernes) fue terrible, 
una de las peores que he pasado. La última pesadilla que tuve 
esa terrible noche, fue escuchar como si yo estuviera en la pro-
pia OEA el duro informe de Almagro sobre el país, pero, yo no 
escuchaba el informe. Mi cara era de terror, yo me veía en ese 
sueño como en una escena de película cuando al personaje se le 
va acercando la cámara y resulta que estoy sentado  justo al lado 
de Delcy, la canciller, con la que estoy casado, ¡vergación! Pero 
ella no se apellida Rodríguez, ella se llama Delcy Pinzón Solano 
y yo no me apellido Arenas Barrios, sino Mendoza Saenz y grito 
interrumpiendo el buen discurso de Almagro: ¡ C… estoy casado 
con Delcy la fea!, afortunadamente desperté, pero sudando frío 
y con un temblor que todavía, hoy sábado, no se me quita. 

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo

Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista 
a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo” Aristóteles
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

La cañada Fénix está llena 
de basura y escombros. Los 
vecinos del edi� cio Guasare 
y de la avenida 9-B con calle 
81, tememos que al llover el 
cauce arrase con todo a su paso, 
producto de los desechos que 
impiden su libre recorrido. Hay 
varias casas cercanas que en 
otras oportunidades, cuando 
se han presentando fuertes 
aguaceros, el agua se ha metido 
dañando nuestros enseres. 
Solicitamos a los organismos 
regionales y municipales 
que se aboquen a realizar un 
operativo de limpieza en la 
cañada Fénix, para evitar hechos 
que lamentar con las lluvias. 
Además pedimos a los cuerpos 
policiales mayor vigilancia. La 
oscuridad contribuye a que los 
delincuentes atraquen a las 
personas que transitan por la 
zona. 

Mercy Peña
Vecina de Los Cortijos

Alberto Pérez
Conductor 

Una IMAGEN
Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social

En la avenida 67-B entre 
avenidas 9 -B y 10, ramas y 
basura obstaculizan el paso de 
los peatones en la acera. Esta 
situación pone en peligro a 
quienes caminan por la zona, ya 
que los transeúntes deben pasar 
por la carretera expuestos a que 
los atropelle un carro.
Los vecinos y comerciantes 
hemos denunciado esta situación 
en reiteradas oportunidades. 
Esperamos que las cuadrillas del 
IMAU e IMA retiren las ramas y los 
desechos sólidos que impiden el 
paso de las personas por el lugar.

La acera en la avenida 67-B entre avenidas 9-B y 10 está llena de ramas y basura que impiden el paso de los peatones. Foto: Iván Ocando

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
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CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
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Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social 

AYUDA
en salud

� Los interesados en participar 
en el cambalache de los aires 
acondicionados de la Gobernación 
del estado Zulia, deben dirigirse al 
Palacio de los Cóndores para hacer 
la solicitud. Luego serán visitados 
para determinar las condiciones del 
aparato que tienen en su casa y se 
le dará una orden para el cambio, 
que será en la sede de Corpoelec de 
Amparo.
Aires de 12, 14, 15 y 18 mil BTU serán 
reemplazados por el ejecutivo 
regional para contribuir al ahorro 
energético. Estarán a disposición 
de la colectividad cinco mil aires 
acondicionados de 12 mil y 18 mil 
BTU, según informó el secretario 
de Gobierno, Giovanny Villalobos. 
Destacó que desde el 1º al 15 de 
julio se realizará la entrega de las 
unidades a las familias zulianas que 
resulten seleccionadas.  

En el sector La Florida, del barrio San 
José, hay un kiosco donde venden 
los productos regulados a precios 
exagerados. A este negocio le llegan 
semanalmente los alimentos Polar y 
les aumentan más del doble. La harina 
precocida la venden en 450, el aceite 
en 600, el azúcar en 800 bolívares. 
La comunidad exige que realicen 
una supervisión de la Sundde en este 
abasto que especula con los precios de 
los alimentos, golpeando el bolsillo de 
los ciudadanos. 

En el municipio La Cañada de Urdaneta 
estamos desesperados, en todos los 
sectores los atracadores y asesinos 
hacen de las suyas. Vivimos en zozobra 
y quienes salimos a trabajar corremos 
el riesgo de ser víctima de las acciones 
delictivas. Nos están matando en 
cualquier esquina hasta para quitarnos 
dos lochas o un celular. Pedimos al 
gobernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, que envíe las OLP 
para este municipio asediado por los 
malandros y cobra vacunas. 

El martes a las 5:00 de la tarde extravíe 
todos mis documentos, incluyendo 
la cédula de identidad, tarjetas de 
débito, crédito y alimentación, cerca 
de la parada de carritos por puestos 
de La Coromoto, en la avenida 40, del 
municipio San Francisco. Agradezco a 
cualquier persona que pueda encontrar 
mis documentos, favor comunicarse 
a los teléfonos: 0424-1684787 y/o 
0261-7185974. Son indispensables para 
realizar mis transacciones. Además en 
estos momentos es muy engorroso 
sacar la cédula de identidad. 

Carlos González
Vecino de La Florida

José Peña
Vecino de Potreritos

Gonzalo Enrique Ca� ero
Extravió sus documentos

En la calle Unión de Sierra Maestra, 
al lado del gimnasio VIP, ubicado en 
la esquina, hay un grupo de jóvenes 
consumidores de drogas que se sienta 
todas las tardes a fumar marihuana. 
El olor se mete en nuestras casas y 
negocios y nos parece una falta de 
respeto para los niños y jóvenes de la 
comunidad. Pedimos a los funcionarios 
de Polisur que realicen operativos 
constantes en esta zona, para evitar 
que estos jóvenes sigan dando mal 
ejemplo a los habitantes del sector. 

Fui asaltado en un autobús que cubre 
la ruta de 5 de Julio y todos los que 
estaban en el transporte público 
presenciaron el robo y nadie dijo o hizo 
algo para evitar que me quitaran mis 
pertenencias. Además ahora me quedé 
sin documentos de identi� cación, 
lo que me impide la posibilidad de 
encontrar un trabajo. Nadie quiere 
contratar a una persona que no tenga 
cédula. Deberían brindar seguridad en 
las unidades del transporte público, 
porque esta situación pasa a diario y los 
delincuentes siguen sus andanzas. 

En el Farmahorro del centro comercial 
Olímpico, en pleno 5 de Julio, hay un 
vigilante de apellido Marrufo que 
maltrata a las personas de la tercera 
edad. Nos empuja, patea y hasta 
golpea para que no compremos los 
productos regulados y las medicinas en 
el establecimiento. Lo mismo ocurre en 
el Latino ubicado en Maicaíto donde 
los Guardia Nacionales arremeten en 
contra de los viejitos, nos dejan durante 
horas haciendo cola y pasan primero 
a los bachaqueros. Al Gobernador que 
intervenga.  

Ana Cera
Residente de Sierra 
Maestra

Douglas Balzar
Víctima del hampa

María de González
Persona de la tercera edad

� Los interesados en ser 
bene� ciados con un tanque de agua 
de 1.000 litros, deben entregar a 
la alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, una carta solicitando la 
unidad de almacenamiento.
La carta debe contener la dirección 
exacta, parroquia, un número de 
teléfono para contactarlo, nombres 
y apellidos. 
La municipalidad continúa con la 
jornada de entrega de tanques de 
agua para la colectividad, con la 
� nalidad de enfrentar el sistema 
de distribución del vital líquido 
implementado por los bajos niveles 
de los embalses Tulé, Manuelote y 
Tres Ríos.

� La Alcaldía de Maracaibo pone a 
disposición de los estudiantes que 
se censaron en el programa de becas 
Jesús Enrique Lossada, capítulo Ana 
María Campos, de la página: www.
alcaldiademaracaibo.gob.ve para 
saber si fueron seleccionados.
Se pudo conocer que en los 
próximos días serán anunciadas la 
fecha y hora de la entrega de los 
certi� cados para quienes salieron 
seleccionados, con la � nalidad de 
que puedan realizar la respectiva 
inscripción en las universidades e 
institutos tecnológicos. 
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Vivir
V LAS SPICE GIRLS PREPARAN MINISERIE TAYLOR LAUTNER APARECERÁ EN LA 

SEGUNDA TEMPORADA DE SCREAM QUEENSTres de las cinco integrantes de las Spice Girls –Mel B, 
Geri Horner y Emma Bunton– podrían estar negociando 
su participación en una miniserie de tres capítulos que 
documentaría su reencuentro para realizar una nueva gira.

La temporada, que se estrenará en septiembre en FOX, se sitúa 
en un hospital donde se desarrollan los casos médicos más 
extraños y fascinantes. Lautner interpreta al Dr. Cassidy Cascade.

ANÁLISIS // La temporada que está terminando no pasará a la historia de la televisión

Lo mejor y lo peor 
del año en series

Estas son las sorpresas, los fracasos y otras 
desdichas de los últimos nueve meses serié� los

Redacción Vivir |�

L
a temporada televisiva 2015-
2016 se acerca a su � nal y, 
mientras algunos estrenos 
aterrizan en la parrilla, llega 

el momento de hacer balance de estos 
nueve meses en los que los amantes 
de las series hemos podido disfrutar 
y sufrir nuevas producciones y viejas 
conocidas.  

De las historias que han llegado a 
la pequeña pantalla con la intención 
de interesar, emocionar, provocar y, 
sobre todo, “� delizar” a una exten-
sa audiencia. Solo unas pocas lo han 
conseguido, más de un centenar se 
han quedado por el camino, y muchas 
otras regresarán en unos meses.  

Tal y como se intuía en el mes de 
septiembre, esta temporada no pasará 
a la historia de la televisión. A pesar 
de que son muchos los que consideran 
que la � cción televisiva sigue embar-
cada en “la tercera edad de oro de la 
televisión” lo cierto es que el nivel de 
las producciones ha sido muy irregu-
lar, especialmente aquellas emitidas 
por las cadenas convencionales.  

Para los nostálgicos, la temporada 
que está a punto de terminar pasará a 
la historia por las despedidas de CSI, 
Penny Dreadful, Person Of Interest, 
Manhattan o The Good Wife, siendo 
esta última la más llorada. En cuanto 
a las más vistas, que es lo que les im-
porta a los ejecutivos, The Big Bang 
Theory, NCIS y The Walking Dead, 
vuelven a liderar las audiencias. Y los 
estrenos que más espectadores han 
congregado han sido Blindspot (próxi-
mamente en Antena 3)  y La Vida en 
Piezas (FOX Life). 

Fracasos con nombre propio 
El lado oscuro, mediocre y en oca-

siones vergonzante de estos nueve 
meses de � cción televisiva da lugar a 
un listado mucho más abundante y 
variado, en el que varias cadenas se 
han postulado a liderar el ranking de 
fracasos.  

La FOX ha hecho méritos cance-
lando seis estrenos, pero la NBC le 
ha superado suspendiendo ocho de 
sus nuevas series. ABC no lo ha hecho 
mucho mejor, con cinco, pero para 
Metacritic el peor estreno del año es 
una serie de la CBS, Criminal Minds: 
Beyond the Borders.  

Aquellos que hablaban de que ha-
bía series que era mejor no resucitar, 
como Padres Forzosos o Héroes, los 
que señalaban que el exceso de mé-
dicos se cobraría alguna víctima, o los 
que sugieren desde hace tiempo, que 
Net� ix no lo hace todo bien. Y ahí es-
tán Flaked y Marseille para corrobo-
rarlo. En septiembre, la expectación 
la despertaban producciones como la 

adaptación a la pequeña pantalla de 
Minority Reporto  la incursión televi-
siva de Wesley Snipes con The Player. 
Y Terminaron siendo grandes fraca-
sos. 

 Sobrevivir a la criba de la primera 
temporada tampoco es ningún sím-
bolo de excelencia y prueba de ello 
son producciones como Quantico o 
Shades Of Blue, que viven de jugar 
con el espectador, como ya hiciera la 
temporada previa Cómo Defender a 
un Asesino.  

Una producción que, como todo 
lo que toca Shonda Rhimes, no tiene 
visos de ir a terminar pronto, aunque 
tampoco parece probable que vaya a 
apostar por la innovación.  

alla de
Juicios, comedias y buenos regresos

El estreno más visto ha sido The People v. O.J. Simpson: American Crime 
Story, una producción que sonará mucho en las próximas galas de premios 
de la industria. La producción creada por Ryan Murphy reconstruye “el 
juicio del siglo” contra el conocido deportista y actor, desde el punto de 
vista de los abogados y la � scalía.   
En lo que respecta a la comedia, aunque son mayores los fracasos que 
los aciertos, la primera serie de Aziz Ansari, Master Of None, ha sido un 
interesante soplo de aire fresco en un género que a menudo se empeña en 
repetir la fórmula básica de las sitcom. Algo que también ha logrado, en 
menor medida, la simpática Superstore.  
En cuanto a las nuevas temporadas de series ya conocidas Fargo, The Affair, 
Unbreakable y American Crime han sabido esquivar con entregas notables 
el temido síndrome de la segunda temporada. Y otras como Silicon Valley, 
Broad City, Brooklyn Nine Nine, Mom o la veteranísima Girls demuestran 
que nunca es tarde para mostrar lo mejor de una producción y hacer brillar 
a sus personajes o seguir sorprendiendo con sus historias. 
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25
26

Sábado

Domingo

FESTIVAL DE DANZA EN PDVSA LA ESTANCIA TALLER DE HISTORIAS

FESTIVAL DE POESIA EXPOSICIÓN DE ARTEENCUENTRO DE RITMOS

Niñas y jóvenes del Taller de Danza de Pdvsa La Estancia Maracaibo 
presentarán bailes tradiciones venezolanos. El evento se desarrollará a 
las 6:00 p. m. en la sede de La Estancia ubicada en el Edi� cio Las Laras 
(Avenida 5 de julio). 

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermudez te invita al taller de 
Historias Ilustradas dictado por 
Nathaly Salas y Édgar Navarro

La Fundación Teatro Baralt  
recibe en sus espacios El 
XIII Festival Mundial de la 
Poesía Capítulo Zulia. 

El CAMLB inaugura  la Expo-
sición Encuentro De Almas 
Blancas. Obras de Geraldine 
Aguilar Sánchez.

El CAMLB te invita a disfru-
tar de “Encuentros Ritmos 
Alternativos” 

11:00AM

AGENDA CULTURAL

10:00AM

6:00PM

12:00PM

9:00AM

El programa de hoy será una memorable 
edición. Foto: Agencias

Luego de 24 años ininterrumpidos, se sus-
pende la feria de arte. Foto: Agencias

Feria Iberoamericana de Arte 
se cancela por segundo año

La Feria Iberoamericana de Arte 
(FIA), considerada como el encuen-
tro de artes visuales más importan-
te de Venezuela y el de mayor anti-
güedad en América Latina, tampoco 
abrirá sus puertas este año debido a 
la crisis económica, según sus orga-
nizadores, que en los próximos días 
enviarán un comunicado a los me-
dios de comunicación social. 

Tras 24 años ininterrumpidos 
–fue en el año 1992 cuando si inició 
esta gran travesía– , la Feria Ibero-
americana de Arte se vio obligada el 
año pasado a clausurar su actividad 
principal: la exposición que reali-
zan anualmente galerías naciona-
les e internacionales de sus artistas 
plásticos más emblemáticos.  

Y este año sucederá igual: las 
galerías no sólo no podrán mostrar 

Rendirán homenaje 
a Susana Duijm en televisión

Hoy desde las 3:00 p. m., el pro-
grama Súper Sábado Sensacional 
rendirá un emotivo tributo a Susana 
Duijm. 

Con imágenes de los momentos 
estelares que nuestra “reina de rei-
nas” vivió a su paso por el escena-
rio de este programa, las diferentes 
emisiones en las que participó, los 
homenajes que recibió e incluso su 
destacada participación en el reality 
show Bailando Con Las Reinas se 
hará el homenaje. 

Según reseña una nota de pren-
sa, esta será una memorable edición 
que evocará parte de la trayectoria 
de esta insigne venezolana, que llevó 
muy en alto el nombre de Venezuela 
en el mundo. Con la conducción de 
Leonardo Villalobos, este programa 

cuenta con la dirección de Eduardo 
Pérez y Guillermo Larrazábal, en la 
producción general Andrés Malavé, 
y todos bajo la producción ejecutiva 
de Helena Rosas y Luis González. 

Tributo

Crisis

las nuevas tendencias que rigen el 
arte contemporáneo de todo el con-
tinente, sino que tampoco podrán 
servir como circuito comercial. 

Tendrán participación 
especial el locutor 

zuliano José Andrew 
y la actriz Camila Ríos 

junto con las bailarinas 
Yeliber Núñez y 
Luisana Castillo 

E
l próximo 2 de julio la reco-
nocida academia Jazz Ballet 
del Zulia deleitará a los zu-
lianos con una obra inédita 

escrita por su directora Iris Fuentes.
Esta nueva pieza dancística titula-

da De Madrid al cielo contará con una 
puesta en escena auténtica, majestuo-
sa e imponente. 

Alrededor de 80 bailarinas expre-
sarán a través de este arte sus movi-
mientos coreográ� cos, todo su talento 
que podrá ser apreciado en el Teatro 
Baralt, a partir de las 6:00 de la tarde. 

Esta historia estará llena de ro-
manticismo ambientada en variados 
ritmos y géneros musicales que fue-
ron adaptados para ser combinados y 
lograr una sonoridad única.  

Entre los temas que se utilizarán, 
durante el desarrollo de la historia, 
están los del reconocido compositor 
Federico Britos (ganador del Grammy 
Latino) así como melodías del � autis-
ta Huáscar Barradas, entre otros. Du-
rante las dos horas y media que durará 
esta puesta en escena se podrán apre-
ciar los diferentes géneros dancísticos 
como el ballet, jazz contemporáneo, 
hip hop, neodanza y lírico.

“Esta pieza la escribí en Madrid el 
24 de diciembre del año pasado bajo 
la luna llena. Está inspirada en una 

venezolana que visita esta ciudad en 
la que recibe todo el amor, cobijo, es-
peranza y demás oportunidades que 
nunca imaginó que podía tener. En 
esta historia, ella re� eja todas esas 
miradas con las que se cruzó en el ca-
mino y donde convirtió a dos soñado-
ras en una realidad de vida. Y piensa 
que es “de Madrid al cielo” que lo tie-
ne todo, pero es realmente de vuelta 
al cielo venezolano que le esperan con 
una esperanza cada día”, expresó Iris 
Fuentes, escritora, directora y profe-
sora de baile del Jazz Ballet Zulia.

DANZA // El Zulia disfrutará la obra escrita por la directora Iris Fuentes

Jazz Ballet presenta 
De Madrid al cielo

En esta pieza 
tendrán  

participación 
especial el locutor 

zuliano José 
Andrew 

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Las entradas están dis-
ponibles en la sede de la 
academia Jazz Ballet del 
Zulia ubicada en la calle 

67 con avenida 3C, La 
Lago. Foto: Agencias
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Hasta el momento, la 
cadena no ha realizado 

ninguna declaración 
sobre el futuro de la 

serie tras el resultado 
del referendo

E
l Brexit acaba de provocar 
un tsunami global de conse-
cuencias impredecibles. La 
victoria de los partidarios 

de abandonar la Unión Europea en 
el referendo del Reino Unido abre un 
escenario de enorme incertidumbre 
que puede traer consigo graves conse-
cuencias políticas y económicas en el 
mundo. 

Y es que el Brexit genera también 
muchos interrogantes respecto al fu-

A esto hay que añadir el hecho de que sus actores, imprescindibles para que la historia de los 
Siete Reinos de Poniente siga adelante han pedido un aumento de sueldo. Foto: Agencias

turo de Game of Thrones que este 
domingo 26 de junio emitirá el último 
capítulo de su sexta temporada, reseña 
el portal ABC. Los directivos del canal 
HBO lo saben, pues son conscientes de 
que su producción estrella, con millo-
nes de espectadores en todo el planeta, 

se complica. Según la revista Time, la 
salida del Reino Unido de la UE traería 
consigo un aumento preocupante del 
presupuesto de los episodios, que ya 
son los más caros de la historia de la 
televisión, con una media de diez mi-
llones de dólares por capítulo.

SERIES // Salida del Reino Unido de la UE afectaría costo de los episodios

Triunfo del Brexit 
amenaza futuro de GOT

Redacción Vivir |�

Caricatura 

Dan luz verde a la 6ta temporada 
de El increíble mundo de Gumball

La caricatura es una sitcom familiar anima-
da para niños. Foto: Agencias

Redacción Vivir |�

Cartoon Network anunció que ha 
dado luz verde a una sexta tempora-
da de la mundialmente exitosa serie 
de animación El increíble mundo de 
Gumball. Producida en el Reino Uni-
do y en Alemania, la multi galardona-
da serie de Cartoon Network Studios 
sobre una dispar familia se ha con-
vertido en favorita a nivel mundial 
desde su lanzamiento en 2010.

La producción de esta nueva tem-
porada comenzará este mes en el 
estudio de Cartoon Network, Great 
Marlborough Productions, en Sho-
reditch, Londres. La quinta tempora-
da, por su parte, comenzará su des-
pliegue internacional en la segunda 
mitad de 2016 y continuará en 2017. 
Ahora, en su cuarta temporada en 
Latinoamérica, El increíble mundo 
de Gumball, combina magistralmen-
te el live action con animación 2D 
y 3D para trazar las aventuras del 
energético y audaz gato azul (Gum-
ball) y su idiosincrática familia, los 
Watterson. La serie, creada por Ben 
Bocquelet, cuenta con la producción 
ejecutiva de Sarah Fell y la dirección 

de Mic Graves. La multipremiada 
serie, que ha conseguido 28 trofeos 
internacionales hasta la fecha, inclui-
dos seis Bafta y un Emmy, alcanzó 
más de 165 millones de espectadores 
en el mundo en el primer trimestre 
de 2016.  

Tiene presencia cada vez 
más fuerte en las platafor-
mas digitales con el último 

lanzamiento global del 
juego Agente Gumball
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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 Máximo de Turín

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el 
organismo. Vocablo quechua que ha es-
tado asociado por siglos al nombre de los 
gobernantes incaicos; para denotar alguien 
“grande”, “poderoso”, “superior” y de “reale-
za”. 2. Sacar ilegalmente de un país dinero. 
Pronombre personal. Cabeza de la casa. 3. 
Afeite. Poner el mango a un arma o instru-
mento. 4. Residuos de paja larga y gruesa, 
espiga, grano sin descascarillar, etc., que 
quedan del trigo y la cebada cuando se avi-
entan y criban. Tela fuerte que forma aguas. 
5. Vocal redonda. Roentgen. Al revés; volan-
te que rodea vestidos y enaguas femeninos, 
especialmente en algunos trajes regionales. 
Letra griega. 6. Escobilla de cerda atada al 
extremo de un mango, que sirve especial-
mente para pintar. Inflamación del iris. 7. Al 
revés; guardar algo, especialmente dinero, 
en la bolsa. Necesidad de beber. 8. Costra, 
ordinariamente de color oscuro, que resulta 
de la mortificación o pérdida de vitalidad de 
una parte viva afectada de gangrena, o pro-
fundamente quemada por la acción del fue-
go o de un cáustico. En plural; nube grande, 
baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve o 
granizo. 9. Que conoce las cosas o las con-
sidera tan solo especulativamente. Unión 
de Agricultores Africanos. Preposición. 10. 
Modelo desordenado. Fogón de la cocina. 
Al revés; raspé una superficie quitando pe-
los, sustancias adheridas, pintura, etc., con 
un instrumento áspero o cortante. 11. Las 
cinco vocales revueltas. Al revés, pandero 
morisco. 12. Se atreven. Actinio. Peso del 
continente de una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu 
gala que era elegido por su pueblo por un 
período de un año. Vocal. B. Poner huevos. 
En plural, raso de inferior calidad. C. Explo-
ración visual de la cavidad abdominal con 
el laparoscopio. D. Figuradamente, lugar 
ameno y delicioso. Tiza para escribir en 
los encerados de las aulas. E. Nota musi-
cal. Persona a quien se atribuye la facultad 
de descubrir manantiales subterráneos. La 
última. F. Desplazarse a un lugar. Al revés, 
tributo del tanto por ciento del precio que 
pagaba al fisco el vendedor en el contrato 
de compraventa y ambos contratantes en 
el de permuta ( lo que hoy es el I.V.A.). G. 
Preposición. Al revés y empezando en el 
G-12, arase dejando entre surco y surco un 
espacio mayor que el habitual. H. Prep-
osición. Manifiestan alegría. Al revés, hueso 
de la cadera. I. Quejarse, dar voces lastimo-
sas, pidiendo favor o ayuda. Al revés, fruto 
del haya. J. Preposición. Razón o argumento 
aparente con que se quiere defender lo que 
es falso. Antigua nota do. K. Pie y pierna 
de los animales. Figuradamente; soledad, 
desierto. L. Afligido, melancólico, triste. 
Crucigramero río de Suiza. M. En plural, 
prueba judicial que consiste en poner a una 
persona en presencia de otra con objeto de 
apurar la verdad. Rio de Galicia (España). 
Preposición.

Akita
Azawakh
Beagle
Bóxer
Bulldog
Caniche
Chihuahua
Cocker
Dálmata
Drever
Gran Danés
Golden 
Retriever
Komondor
Leonberger
Mudi
Otterhound
Papillon
Pequinés
Spaniel
Volpino Italiano

La balanza se inclinará hacia el sí 
en relación a una propuesta que 
alguien te hará. Tendrás dudas, 
pero si valoras todos los puntos 
y aspectos diferentes, acabarás 
convenciéndote de que lo mejor, 
en estos casos, es optar por lo 
más importante: la vida. 

Un encuentro aparentemente 
casual con alguien a quien 
llevabas tiempo sin ver 
terminará siendo romántico. 
Puedes abrirte a la magia de lo 
inesperado: abre tu corazón y 
posiblemente te sorprendas. 
Deja atrás todos los bloqueos y 
las indecisiones. 

Disfruta de la naturaleza y 
abraza todo lo que esta tiene 
que ofrecerte, que es mucho. El 
estrés de los últimos días tiene 
que verse recompensando con 
actividades al aire libre que 
te hagan sentir bien. Busca 
compañía en tus seres queridos 
y sigue adelante. 

Dando un paseo 
por la calle te 

encontrarás con un 
viejo conocido que de 

alguna manera te conectará 
con ciertos recuerdos del 

pasado que creías olvidados. La 
nostalgia y la melancolía no serán 

unas enemigas esta vez. Por el 
contrario, te traerán cosas buenas.

El exceso de calor no te sentará 
bien, pero aún así podrás dar lo 
mejor de ti mismo si te centras 
en lo que sabes que tienes que 
hacer. No hagas caso a ninguna 
distracción y esfuérzate por 
continuar tu propio camino de vida. 
Tu misión te espera. 

La tentación de darte un capricho 
algo caro podrá más que tu 
control, pero no debes sentirte 
culpable una vez que ejecutes 
la acción. Eres humano, y en 
ese sentido todo lo que puedas 
aprender de ti mismo es bueno. 
También tus debilidades tienen 
mucho que enseñarte. 

En el amor te esperan sorpresas. 
No serán todas agradables, pero 
aún así todas serán bienvenidas. 
No te preocupes en exceso por 
lo que no te salga del modo en 
que tú querías: terminará siendo 
mejor para ti. Tu autoestima 
no depende de nadie: sólo de ti 
mismo. 

Abraza tu impaciencia, cálmala y no 
le des la espalda. Hay información 
sobre ti mismo que estás pasando 
por alto: negando aspectos 
propios no conseguirás nada. Tus 
oportunidades de aprendizaje son 
grandes y no debes cometer el 
error de desaprovecharlas. 

Darás demasiadas vueltas en tu 
cabeza a un suceso de los últimos 
días. Sentirás la tensión dentro de 
ti. Necesitas dar un salto desde 
donde estás al lugar en el que 
quieres estar: suelta el pasado y 
céntrate, lo antes posible, en el 
momento presente. 

Cuida al máximo tu diálogo 
interno. Debes pensar de 
una manera productiva o te 
verás envuelto en una ola de 
negatividad que no te bene� cia 
ni a ti ni a los demás. Escucha tu 
sabiduría interior y, si ves que te 
acercas al pozo, sal corriendo y 
aléjate. 

Ojo con las posibles dependencias 
y apegos, sobre todo las 
relacionadas con Internet. No 
tienes por qué dedicar demasiado 
tiempo a algo que no te satisface 
y que te quita espacio para lo que 
realmente te interesa. Mantén a 
raya a los vampiros de tiempo. 

Estás en el momento perfecto para 
empezar de nuevo, pero antes 
tendrás que hablar con alguien que 
parece empeñado en que no vivas 
tu propia vida. Déjale las cosas 
bien claras y evita así situaciones 
embarazosas de cara al futuro. Si 
te explicas bien, te comprenderá.
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Instagram agregará un botón de 
traducción a las publicaciones

SoundCloud expande sus servicios 
y ofrece sugerencia de canciones

Proyecto The Ocean Cleanup pretende limpiar 
el océano de desechos

SEGURIDAD // Para los hackers es muy sencillo activar la cámara de una laptop o móvil

Cómo protegerse de 
los espías de celulares

Para los hackers es sencillo activar de 
forma remota la cámara y el micrófono de 

los móviles. El malware móvil creció un       
17 % respecto del año pasado

 Redacción Tecnología |�

E
l pasado miércoles se viralizó 
una imagen de Mark Zucker-
berg donde se ve que tiene 
tapada la cámara de su Mac. 

Esto que parece de extra precavido, en 
realidad, no deja de ser una medida 
necesaria. No es tan complejo para 
los hackers activar una cámara de una 
laptop sin que el dueño lo note. Y esto 
también vale para los teléfonos. 

Es bastante sencillo captar fotos de 
forma remota desde el móvil. Es posi-
ble instalar un programa que permita 
activar la cámara frontal y la poste-
rior, así como usar la conexión para 
luego enviar las imágenes a un servi-
dor externo. 

Entonces, ¿la única solución es ta-
par la cámara y el micrófono? Sin du-
das es una medida de seguridad que 
puede servir para salir de apuros. Sin 
embargo también se pueden tomar 
otras precauciones que si bien no son 
infalibles, pueden ayudar a disminuir 
las chances de ser espiados. 

La japonesa Shimano aporta un cambio de mar-
chas de tres velocidades. Foto: Agencias

Xiaomi presenta 
su primera 
bicicleta eléctrica

La empresa tecnológica china 
Xiaomi presentó este jueves su 
primer modelo de “bicicleta inte-
ligente”, un prototipo eléctrico y 
plegable que va equipado con un 
sistema de navegación y se acom-
paña de una aplicación móvil. 

La � rma dio a conocer mediante 
sus per� les en las redes sociales la 
bicicleta llamada Mi QiCycle, uno 
de sus artículos más esperados, 
que se pondrá a la venta por 456 
dólares. Incorpora un motor de 
250 vatios de potencia y de 36 vol-
tios, un sistema de navegación que 
registra la distancia y la velocidad 
y un sensor de medición Torque de 
la marca holandesa IDBike, todo 
ello alimentado con baterías de li-
tio de 2.900 miliamperios hora de 
la japonesa Panasonic.

En la parte mecánica, la también 

japonesa Shimano aporta un cam-
bio de marchas de tres velocidades 
de su familia Nexus. La compañía 
nipona acompaña este lanzamien-
to, como ya ha hecho en sus otros 
dispositivos “inteligentes”, con la 
puesta en marcha de una aplica-
ción móvil. 

Esta aplicación, que estará vin-
culada a la bicicleta, permitirá re-
cibir en el terminal información 
en tiempo real sobre el estado del 
vehículo, las estadísticas sobre el 
recorrido realizado, así como un 
mapa con la navegación en GPS del 
trayecto. La bicicleta inteligente 
de Xiaomi es uno de lanzamientos 
más esperados de la marca china, 
que ya cuenta desde el año pasado 
con un monopatín que se controla 
desde el móvil. 

�EFE|

Lanzamiento

Incorpora un motor de 250 
vatios de potencia y 36 
de voltios, un sistema de 
navegación que registra la 
distancia y la velocidad y 
un sensor de medición 

Las muestras de 
nuevo malware móvil 

crecieron un 17 % en 
comparación con el 

mismo trimestre del 
año pasado

Cada vez que se instala una aplica-
ción, se le pregunta al usuario si se le 
dará acceso a determinados elementos 
del hardware. En el caso de Instagram, 
como en otras app, por ejemplo, se 
permite acceso a la cámara para poder 
hacer imágenes que se suben direc-
tamente a la red social. Se aclara que 
solo se activará para este uso. 

Sin embargo, hay que estar atentos 
porque hay programas que son menos 
con� ables y pueden pedir permiso 
para activar algunos elementos del 
dispositivo en cualquier momento. 
Además es posible que instalen un 
software de seguimiento.

Tener en cuenta qué permisos se 

habilitan cada vez que se instala una 
aplicación es una primera medida de 
seguridad. Aunque tapar la cámara y 
el micrófono tampoco está de más.

De todos modos, existen otro tipo 
de amenazas de las que puede ser más 
difícil escapar. 

De acuerdo con el último informe 
de McAfee Labs de Intel Security, las 
muestras de nuevo malware móvil 
crecieron un 17 % en comparación con 
el mismo trimestre del año pasado.

Además, se destaca que se identi-
� caron más de 5.000 versiones de 21 
aplicaciones móviles que tienen códi-
go de colusión que permite realizar 
diferentes actividades que vulneran 
la privacidad del usuario. 

¿De qué se trata? Las platafor-
mas móviles incluyen métodos 
para que las app se comuniquen 
entre sí, traspasando las fron-
teras de los recintos de 
seguridad. Al trabajar 
juntas, las aplica-
ciones en colu-
sión pueden 
a p r o v e c h a r 
estas posibi-
lidades de 
comunica-
ción para 
r e a l i z a r 
activida-
des ma-
liciosos.

EN EL INFORME SE MENCIONAN TRES TIPOS DE AMENAZAS EN 
RELACIÓN CON ESA CAPACIDAD DE COLUSIÓN DE LAS APP:

1

2

3

Robo de información: es cuando una aplicación con 
acceso a información con� dencial colabora –de forma 
voluntaria o no– con una o más app diferentes para 
enviar esa data hacia afuera del dispositivo. 

Robos � nancieros: sucede cuando se mandan 
códigos a otra para que puede ejecutar transacciones 
� nancieras o realizar llamadas � nancieras API para 
lograr objetivos similares. 

Mal uso de servicio: sucede cuando una app recibe 
órdenes de uno o más programas para orquestar 
diversas actividades maliciosas. 
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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-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

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

A-00014023

A-00012887

A-00012875

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

A-00014005

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

A-00014007

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

A-00014009

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

A-00014002

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

A-00014010

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

A-00014006

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

A-00014008

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

A-00014000

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

A-00013999
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TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00014025

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00014015

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

A-00012825

MARIACHI 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

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

A-00014024

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

A-00014021

A-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

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00013978

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

A-00014017

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

A-00013939

*SE REQUIERE CON
URGENCIA*

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

A-00014026

VERONICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
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A-00014018

Captura de video de Perkins, a quien le dispararon en la cabeza y el cuello mientras transmitía 
en vivo por Facebook. Foto: Agencias

Una muerte a balazos es transmitida 
en vivo por Facebook en EE. UU. 

Un hombre de Chicago fue asesi-
nado a balazos mientras se estaba 
� lmando y transmitiendo en vivo por 
Facebook, informó la policía local. 

Según las autoridades, Antonio 
Perkins, de 28 años, recibió disparos 
en la cabeza y el cuello mientras se 
� lmaba en el sector occidental de la 

�BBC Mundo| ciudad.
El video sigue estando disponible 

en Facebook y ha sido visto casi 700 
mil veces.

Esta es la segunda vez en menos 
de tres meses que un tiroteo en Chi-
cago es transmitido en vivo por la 
red social, luego de que en marzo un 
hombre no identi� cado recibiera 16 
disparos mientras hacía lo mismo. 

En ninguno de los dos casos se han 

producido arrestos.

En tiempo real
La función de live-streaming de 

Facebook le permite a cualquier 
usuario transmitir en tiempo real.

La misma fue lanzada en 2010, 
pero en los últimos meses se ha 
vuelto un componente cada vez más 
importante de la estrategia de la red 
social. 
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ETIMOLOGÍA // Significados referentes a la naturaleza y a la vida encierran las naciones del sur

Venezuela viene de 
“la pequeña Venecia”, 

así la de� nieron 
los exploradores 

españoles Alonso 
de Ojeda y Américo 

Vespuccio 

�BBC Mundo |

E
n Latinoamérica hay pulmo-
nes que respiran azul clarito 
en lugares de nombres cuyos 
orígenes son tan interesan-

tes como los inicios remotos de sus 
poblaciones. Primero, Venecia, des-
pués Venezuela. La pequeña Venecia 
es este pedazo de tierra de 916 mil 445 
kilómetros cuadrados lleno de ríos, 
mares, bosques y callejuelas colonia-
les cuya función es mantener alejada 
de la modernidad su historia.   

La denominaron así ante su pare-
cido con la ciudad italiana, según la 
de� nieron los exploradores españoles 
Alonso de Ojeda y Américo Vespuccio 
al observar que las viviendas de los 
pueblos nativos en las costas de Ma-
racaibo estaban construidas sobre pi-
lotes de madera. 

Argentina 
Signi� ca plata y proviene del latín 

argentum y la española argénteo. 

Belice 
Toma el nombre del río Belice que 

se encuentra en ese territorio y que 
derivaría de la palabra balis: fangoso. 

Bolivia
Esta denominación responde a una 

derivación del nombre Simón Bolívar.

Brasil 
Surge de un árbol rojo intenso casi 

similar al de las brasas encendidas. 
Los portugueses que llegaron a esas 
tierras lo llamaron Pau Brasil. 

Chile
Algunos historiadores sostienen 

que el nombre deriva de la palabra 
chilli del idioma quechua o aimará, 

De dónde vienen los nombres 
de los países de Latinoamérica

que signi� ca confín. Otro dicen que 
las tierras de chilli o tchili para los In-
cas eran frío o nieve. 

Colombia 
Su denominación surge como ho-

menaje a Cristóbal Colón, que encabe-
zó la primera expedición española que 
llegó a América en 1492.

Costa Rica
Cristóbal Colón habría sido quien 

dio nombre a este país al llegar en su 
cuarto viaje. Sin embargo, el investiga-
dor Dionisio Cabal sostiene que el nom-
bre en realidad se escribe Costarrica y 
proviene de los aborígenes Huetar. 

Cuba
Algunos dicen que proviene de la 

palabra Ciba, que entre los aborígenes 

taínos que habitaban estas tierras sig-
ni� ca piedra, montaña, cueva. 

Ecuador 
El nombre responde a la ubicación 

geográ� ca del país, en la famosa línea 
imaginaria del ecuador que divide la 
tierra en hemisferio norte y sur. 

El Salvador
Toma su nombre por una fortaleza 

española situada en donde hoy se ubi-
ca la capital, San Salvador. 

Guatemala 
Deriva de la palabra Quauhtema-

llan del idioma náhualt y es el nombre 
con que los indígenas llamaban al te-
rritorio cakchique. 

Haití  
Deriva del idioma arahuaca, que 

era la lengua de los habitantes primi-

tivos del lugar y que signi� ca tierra de 
montañas. 

Honduras 
Cristóbal Colón también llegó a las 

cosas de Honduras en su cuarto viaje 
a principios del 1500. Los navegantes 
describían sus aguas costeras como 
honduras o fondos.

Jamaica 
Su nombre proviene también del 

idioma taíno y responde a la palabra 
Xaymaca o Yamaya. Su signi� cado es 
tierra de bosques y agua.

México 
Es la traducción y simpli� cación 

al español de Metztlixihtlico, nombre 
con el que aztecas llamaban a su capi-
tal. Signi� ca en el centro de la luna.

Nicaragua 
Proviene de lengua aborigen, aun-

que hay discordancia en torno a su 
signi� cado. Algunos sostienen que es 
una derivación del nombre de un jefe 
indígena llamado Nicarao más la pa-
labra agua. 

Panamá 
El origen de la palabra provendría 

de los pueblos originarios de esa zona. 
Su signi� cado es abundancia de peces 
y mariposas. 

Paraguay 
La denominación proviene del gua-

raní. Su signi� cado es agua que viene 
del mar. Otra teoría: el nombre pro-
viene de Paragua, y era el de un ca-
cique que pactó con los españoles. El 
signi� cado: corona de plumas.

Perú
Proviene de Birú o Perú, que en 

guaraní signi� ca río. 

Puerto Rico 
Los aborígenes taínos esta isla la 

llamaban Boriquén o Borinquen: tie-
rra del Altísimo o del Gran Señor. 

República Dominicana
Una teoría sostiene que toma el 

nombre de la orden religiosa de los 
Padres Dominicos que se estableció 
en el lugar para evangelizar. 

Uruguay 
Proviene de la lengua aborigen 

guaraní. El nombre del país pudo ha-
ber derivado de uruguä, que para los 
guaraníes signi� caba una especie de 
mejillón o caracol.

Los 
pueblos origi-

narios o indígenas 
le pusieron los 

nombres a muchas 
naciones

millones de kilómetros cuadrados de 
super� cie tiene Latinoamérica, que 
corresponden aproximadamente al 
13,5 % de la super� cie emergida del 

planeta

20
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Imprimen medicamentos 
en 3D para niños

Desarrollo

Las impresoras en tercera 
dimensión (3D) ahora impri-
men medicamentos con formas 
y colores atractivos para los 
niños. 

La nueva técnica permitirá 
la creación de medicamentos 
según las necesidades de cada 
paciente, por lo que la pastilli-
ta blanca ya no será un dolor 
de cabeza para los más peque-
ños. 

Un comprimido impreso en 
3D puede hacer que un niño se 

�Agencias | coma un fantasma de color o 
algún animalito que le guste.

Además, los cientí� cos pue-
den jugar cómo se deposita el 
o los principios activos dentro 
del comprimido para poder 
regular en qué parte del tracto 
intestinal se libera el principio 
activo y la velocidad a la que 
este se absorbe, lo que también 
tiene interés terapéutico.

Lo que ha causado mayor 
curiosidad es que se pueden 
usar impresoras 3D comercia-
les de uso doméstico para crear 
este tipo de medicamentos. 

Robot dará clases de 
programación en EE. UU.

CIENCIA // “Root” está diseñado para avanzar en la etapas del aprendizaje

Puede moverse 
por la pizarra y 
dibujar. Posee 

diversas las formas 
para programarse

I
ngenieros del Wiss Insti-
tute, un centro de investi-
gación de la Universidad 
de Harvard (EE. UU.) 

creó un robot para enseñar 
conceptos básicos de informá-
tica y programación a niños de 
todas las edades.

Entendiendo que la proyec-
ción laboral en el futuro estará 
centrada en el tema tecnológi-
co, los niños aprenderán sobre 
la programación. 

Se trata de un dispositivo 
llamado Root, “el cual está 

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

programar con un nivel de 
complejidad creciente y adap-
tada a las habilidades de cada 
estudiante”, comentó Radhika 
Nagpal, miembro del equipo 
desarrollador. 

“Root es un robot muy inte-
resante, puede moverse por la 
pizarra y dibujar, pero lo que 

destinado a conectar con los 
estudiantes desde una edad 
muy temprana y a acompa-
ñarles durante su desarrollo 
educativo, enseñándoles a 

Root es 
más que un 

robot para enseñar, 
es una plataforma 

que puede adaptarse 
a otros niveles de 

estudios 

lo hace poderoso son todas 
las formas en las que se puede 
programar. Los niños entien-
den cómo funcionan las con-
secuencias: ‘Si hago esto en-
tonces pasa esto otro’. Ahora 
los niños pueden programar 
las consecuencias para su ro-
bot”, explicó la docente. 
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LA EURO ESTRENA BALÓN 

A PARTIR DE OCTAVOS

La nueva esférica, que comenzará a rodar en 
los estadios de Francia a partir de los octavos 
de � nal de la Eurocopa, se denomina  “Fracas”.

“CANELO” ÁLVAREZ REGRESA AL RING

Saúl “Canelo” Álvarez volverá a disputar un campeonato mundial 
de nuevo este 17 de septiembre, cuando se enfrente al invicto bri-
tánico Liam “Beefy” Smith. La pelea será por el cetro superwelter 
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Robert Lewandowski es la principal arma del 
conjunto polaco. Foto: AFP 

Polonia y Suiza van por mucha más historia

AFP�  |

Suiza y Polonia, que nunca habían 
llegado en una Eurocopa a la ronda de 
eliminatorias, chocan en Saint Etien-
ne por los octavos de � nal de Francia-
2016, en un duelo que será histórico 
para el vencedor camino a cuartos.

La selección polaca de Adam 
Nawalka tiene razones para ser más 
optimista con cuatro victorias en sus 
enfrentamientos, mientras que Suiza 
ha ganado sólo dos veces.

El ganador tendrá como premio 
un puesto en cuartos de � nal, donde 
espera al vencedor del duelo Croacia-
Portugal. 

Será un partido entre dos seleccio-

nes con muchos jugadores que militan 
en clubes de la Bundesliga. 

La mayor amenaza para el equi-
po suizo no viene sólo del delantero 
Robert Lewandowski, del Bayern 
Munich, sino también del extremo 
del Borussia Dortmund, Jakub Blasz-
czykowski. 

Lewandowski fue el máximo go-
leador de la fase de clasi� cación a la 
Eurocopa-2016 con trece tantos y 

Estadio: 
Geoffroy-Guichard

Hora: 9:00 a. m.

SommerSommer

FabianskiFabianski

PazdanPazdan

JodlowiecJodlowiec

JedrzejczykJedrzejczyk

KapustkaKapustka

PiszczekPiszczek

BlaszczykowskiBlaszczykowski

GlikGlik

KrychowiakKrychowiak

LichtsteinerLichtsteiner

XhakaXhaka

RodríguezRodríguez
SchaerSchaer

BehramiBehrami

ShaqiriShaqiri

DjorouDjorou

MehmediMehmedi

Suiza
DT: Vladimir Petkovic

Polonia
DT: Adam Nawalka

EmboloEmbolo
MilikMilikLewandowskiLewandowski

anotó 42 para el Bayern entre todas 
las competiciones la pasada tempo-
rada. 

Pero el delantero de 27 años toda-
vía no ha marcado en esta fase � nal 
de la Eurocopa y a� rma que el equipo 
suizo será el favorito para alcanzar los 
cuartos de � nal. 

Desde su empate sin goles contra 
Francia el domingo, los suizos han te-
nido dos días más de descanso respec-
to a los polacos, que ganaron a Ucra-
nia por 1-0 el martes. 

Los suizos no tienen preocupacio-
nes en cuanto a lesionados, mientras 
que la mayor inquietud de los polacos 
es el portero Wojciech Szczesny, con 
Lukasz Fabianski preparado para co-
locarse de nuevo entre los palos. 

La duda en Polonia se 
centra en su delantero 
Robert Lewandowski, 
quien no ha logrado 
marcar goles en los tres 
primeros partidos 

Árbitro: Árbitro: 
Mark ClattenburgMark Clattenburg

(ING)(ING)

DzemailiDzemaili

LA CRECIDA CROACIA 
ESPERA FRENAR A CR7

Luka Modric volverá 
a la titularidad tras 
perderse la victoria 
2-1 frente a España. 
Cristiano buscará el 

récord de Platini

AFP |�

Cristiano Ronaldo viene de salvar a su equipo de la eliminación con dos goles frente a a Hungría. Foto: AFP

S
in ganar ninguno de sus tres 
partidos, el Portugal de Cris-
tiano Ronaldo se clasi� có para 
los octavos de � nal como uno 

de los mejores terceros de la primera 
fase y tendrá por lo tanto que jugar ante 
un campeón de grupo, Croacia, crecida 
tras su victoria 2-1 sobre España. 

Con la moral reforzada tras esa 
gran victoria, los balcánicos intenta-
rán ahora dejar fuera de juego a los 
lusos, hasta ahora bastante inconsis-
tentes. 

“Para el siguiente partido está 50-
50. Hemos visto el resumen del par-
tido de Croacia ante España y uno 
no derrota todos los días a España”, 
a� rmó Cristiano Ronaldo después 
del partido ante Hungría, frente a la 
que consiguió dos tantos salvadores 
en el empate 3-3 en Lyon. El jugador 
del Real Madrid tiene ocho goles en 
Eurocopas de igualar a Michel Platini 

OCTAVOS // El duelo de los balcánicos y Portugal es el plato fuerte del inicio de la segunda fase

como máximo artillero histórico del 
certamen.

Al once de Fernando Santos volve-
rá en principio el lateral Raphael Gue-
rreiro, que no pudo ser titular contra 
Hungría por un dolor lumbar. 

Pero Croacia llega con la moral al 
máximo y con cierto favoritismo de su 
parte. El estado físico de Luka Modric, 

Gales o Irlanda del Norte 
garantizan la presencia 

de una selección británica 
en los cuartos de � nal de 

la Eurocopa, un torneo 
que nunca antes habían 

disputado y en el que son dos 
de las sensaciones.

Los galeses de Gareth Bale 
rebosan optimismo tras 

haber acabado primeros de 
grupo, superando a la vecina 
archidominante Inglaterra.

Gales quiere más

Estadio: 
Bollaert-Delelis (Lens)

Hora: 3:00 p. m.

SubasicSubasic

Rui PatricioRui Patricio

R. CarvalhoR. Carvalho

W. CarvalhoW. Carvalho

GuerreiroGuerreiro

NaniNani

VieirinhaVieirinha

André GomesAndré Gomes

PepePepe

MoutinhoMoutinho

SrnaSrna

BadeljBadelj

Strinic Strinic 
CorlukaCorluka

ModricModric

BrozovicBrozovic

 Vida Vida

PerisicPerisic

Croacia
DT: Ante Cacic

Portugal
DT: Fernando Santos

MandzukicMandzukic

Joao MarioJoao Mario

C. RonaldoC. Ronaldo

Árbitro: Árbitro: 
Carlos Velasco Carlos Velasco 

(ESP)(ESP)

RakiticRakitic

que se retiró lesionado en el segundo 
partido ante los checos y se perdió el 
último partido ante España, es la gran 
incertidumbre. Tampoco jugó contra 
los españoles otra estrella del equipo a 
cuadros rojos y blancos, el atacante de 
la Juventus Mario Mandzukic. 

En principio, ambos deberían estar 
de vuelta al equipo para este duelo 

crucial ante los portugueses, aunque 
resta por ver si llegarán al 100 %.

“No es fácil decir quién es el favo-
rito. Cuando analizas el equipo portu-
gués, puede que la tercera plaza que 
tuvieron no muestre realmente de qué 
son capaces. Lograron tres empates, 
pero marcaron goles. Nuestro equipo 
jugó muy bien los tres primeros parti-

dos, así que tenemos ambición. Pode-
mos llegar lejos en este torneo”, dijo el 
técnico croata Ante Cacic.
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D
esde que Wilson Álvarez y 
Juan Carlos Pulido, el 12 de 
junio de 1994 protagoniza-
ron el primer duelo de pit-

cheo entre venezolanos en las Gran-
des Ligas, ha irrumpido una catarata 
de enfrentamientos entre criollos que 
esta tarde Aníbal Sánchez y Carlos Ca-
rrasco estarán reeditando por vez nú-
mero 80, cuando los  Tigres de Detroit 
reciban a los Indios de Cleveland en el 
Comerika Park.

Será el tercer enfrentamiento entre 
pitchers criollos esta temporada, lue-
go de los protagonizados por Jhoulys 
Chacín ante Martín Pérez y Albert 
Suárez contra Williams Pérez.  

Ambos lanzadores están urgidos 
de un triunfo. Aníbal está ante la ne-
cesidad de un triunfo y una buena 
actuación para restituir su lugar en la 

Ambos lanzadores 
tienen la urgencia de 
ganar y de tener una 

buena actuación. Es el 
tercer enfrentamiento 
entre nativos en 2016

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

DUELO DE CRIOLLOS EN DETROIT
MLB // Aníbal Sánchez y Carlos Carrasco protagonizan juego 80 entre abridores criollos en las Mayores

Aníbal Sánchez debe comenzar a generar buenos resultados en el montículo si quiere perma-
necer en la rotación del mánager Brad Ausmus. Foto: AFP 

Willson Contreras trabaja fuerte para        
quedarse con los Cachorros. Foto: AFP 

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
 Arizona (Miller 2-6) en Colorado (De La Rosa 4-4) 4:10 p. m
Chicago (Lackey 7-3) en Miami (Clemens 0-0) 4:10 p. m
San Diego (Pomeranz 6-7) en Cincinnati (Finnegan 3-5) 4:10 p. m
Washington (González 3-6) en Milwaukee (Garza 0-0) 4:10 p. m
Los Ángeles (Maeda 6-49 en Pittsburgh (Locke 6-5) 7:15 p. m
Nueva York (deGrom 3-4) en Atlanta (Teheran 3-7) 7:15 p. m
Filadel� a (Hellickson 4-6) en San Francisco (Bumgarner 8-3) 10:05 p. m 

LIGA AMERICANA
Mellizos (Santana 2-7) en Nueva York (Pineda 3-7) 1:05 p. m
Tampa Bay (Andriese 6-0) en Baltimore (Gausman 0-5) 1:05 p. m Juego 1
Tampa Bay (Odorizzi 3-3) en Baltimore (Tillman 10-1)  7: 05 p. m Juego 2 
Toronto (Dickey 4-8) en Chicago (González 1-2) 2:10 p. m
Cleveland (Carrasco 2-2) en Detroit (Sánchez 4-7) 4:10 p. m
Houston (Fiers 5-3) en Kansas City (Young 2-6) 7:16 p. m
Boston (Wright 8-4) en Texas (Grif� n 3-0) 9:20 p. m
Oakland (Overton 0-0) en Anaheim (Chacín 3-5) 10:05  p. m
INTERLIGAS
San Luis (Leake 5-4) en Seattle (Karns 5-2) 10:10 p. m

Julio César Castellanos |�

Tal es el impacto que ha causado 
Willson Contreras en apenas seis jue-
gos con los Cachorros de Chicago, que 
ya al mánager Joe Maddon le cuesta 
sacarlo del lineup. 

Ante la lesión del inicialista An-
thony Rizzo, el dirigente optó por dar-
le la primera base al novato Contreras 

Willson Contreras probará en varias posiciones 

el jueves por la noche, frente a los 
Marlins de Miami, en la derrota 4-2 
de los Cubs (cuarta consecutiva). 

“Con las lesiones que hay en el 
equipo, tenemos un muchacho que 
viene subiendo, que está haciendo 
muy buenos swings y tratando de in-
tegrarse”, comentó Maddon al Chica-
go Sun Times.  

“No tengo problemas en jugar pri-
mera base. Una vez que me dijeron 

jugaría primera, dije: ‘ok, estoy listo’. 
Quiero jugar todos los días donde me 
pongan”, dijo el receptor, quien en su 
paso por las menores jugó 21 partidos 
en la inicial. 

Maddon dejó bien en claro que pla-
nea utilizar en varias posiciones a Con-
treras, incluido los jardines. Los Cacho-
rros planean utilizar un plan de trabajo 
similar al de Kyle Schwarber, cuando el 
zurdo fue promovido como receptor y 

terminó jugando en el jardín izquierdo.
Desde su � rma, Contreras, quien 

batea de 13-5 en sus primeros seis ca-
reos, ha jugado en todas las posiciones, 
a excepción del campocorto y el center 
� eld. 

“Es un gran atleta”, con� esa Maddon. 
“No temo en colocarlo en cualquier po-
sición y probar. Lo pondremos a traba-
jar, en rotar varias posiciones y vere-
mos qué tenemos”, sentenció.  

rotación de los Tigres, perdido tras un 
desastroso desempeño (6.67 de efecti-
vidad y 14 jonrones en 56.2 innings).

Sánchez tratará de probarle al má-
nager Brad Ausmus que debe integrar 
la rotación felina. “Debemos ver a los 
lanzadores tomar la lomita para to-
mar una decisión”, explicó el timonel 

al Detroit News. Como relevista, Sán-
chez ha mostrado mejoría, dejando 
efectividad de 1.86 en 9.2 capítulos. 
Contra los Indios, el criollo suma dos 
reveses en la presente temporada. 

Necesidad de triunfo
Por su parte, Carrasco tratará de 

ganar por primera vez desde el 19 de 
abril, cuando venció a los Marineros, 
antes de sumarse a la lista de lesiona-
dos en mayo y regresar, con tres aper-
turas, donde tiene foja de 0-2 y 3.96 
en promedio de carreras limpias. No 
obstante, el venezolano evidenció una 

notable mejoría en su último trabajo 
ante los Medias Blancas de Chicago. 
Contra Detroit, no le ha ido nada bien, 
al registrar efectividad de 6.02 en su 
carrera, siendo Miguel Cabrera quien 
mejor le conecta: .379 de promedio, 
un jonrón y tres impulsadas. 
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L
os Cascabeles de Arizona es-
tán convencidos de que David 
Peralta retornará más pronto 
de los esperado. El jardinero 

venezolano fue sometido a unas prue-
bas médicas en la espalda donde arro-
jó resultados muy alentadores respec-
to a su posible retorno. 

Chip Hale, mánager de Arizona, 
a� rmó que David Peralta fue someti-
do a una resonancia magnética y los 
resultados “se vieron bastante bue-
nos”. 

Aunque todavía no se maneja una 
fecha exacta, el dirigente tiene la con-
vicción que no estará mucho tiempo 
fuera de acción. 

“Es solo cuestión de dejar que su 
espalda tenga descanso y que luego 
vuelva a hacer actividades físicas”, 
a� rmó Chip Hale.  

“Así que espero que se todo esto se 

La lesión en la es-
palda que sufrió 

el jardinero podría 
ausentarlo menos de 

lo esperado. El cuerpo 
técnico es optimista  

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

David Peralta es pieza importante de la ofensiva que comanda Paul Goldschmidt en Arizona. Foto: AFP

RETORNO DE DAVID 
PERALTA ESTÁ CERCA

Julio César Castellanos |�

El mes de junio ha sido el más tor-
mentoso para Jhoulys Chacín en la 
presente temporada. El zuliano, trata-
rá de revertir esa historia cuando los 
Angelinos de Los Ángeles de Anaheim 
enfrenten a los Atléticos de Oakland.

Chacín ha vivido un calvario du-
rante el tercer mes de campaña, lue-
go de un inicio esperanzador con los 

Jhoulys Chacín se juega una de sus últimas cartas

Bravos de Atlanta, donde parecía que 
su mejor versión estaba de vuelta. Sin 
embargo, en junio ha sido bateado 
con contundencia por la oposición al 
registrar efectividad de 8.83. Además, 
regaló 13 bases por bolas, con solo sie-
te ponches y 17 anotaciones limpias en 
17.1 entradas lanzadas. 

El criollo tratará de enderezar el 
rumbo ante una toletería de los Atlé-
ticos a la que enfrentará por primera 
vez este año. 

Arcia, cambiado a Tampa
Los Mellizos anunciaron que envia-

ron al jardinero venezolano Oswaldo 
Arcia a los Rays de Tampa Bay a cam-
bio de un jugador a ser de� nido o di-
nero en efectivo.  

Minnesota dio de baja a Arcia el 16 
de junio con el � n de dejarlo en liber-
tad o asignarlo a ligas menores. 

El anzoatiguense promediaba solo 
.214 con cuatro jonrones en 103 apari-
ciones al bate. 

Final del 
Abaez en 

La Victoria
Las novenas de San 

Francisco y La Victoria 
disputarán hoy la � nal 

por el campeonato 
estadal de la 

Asociación de Béisbol 
del Zulia (Abaez) 

luego de doblegar 
a Coquivacoa y a 
LUZ Maracaibo, 

respectivamente. Los 
sureños vencieron 7-3 

a los de San Jacinto, 
destacando José 

Oquendo, al irse de 
3-2 con dos anotadas 

y una producida, 
mientras que La 

Victoria doblegó a los 
académicos 5-4, en el 
marco de la categoría 
formación (7-8 años). 

La � nal será hoy a 
las 9:00 a. m. en el 

estadio de La Victoria. 

MLB // Edubray Ramos podría ser el venezolano 348 en debutar en las Grandes Ligas

trate de una breve pasantía por la lista 
de lesionados”.  

Es la segunda oportunidad que Da-
vid Peralta pierde tiempo de juego en 
la temporada por las lesiones. Luego 
de superar un inconveniente en su 
muñeca, ahora tiene molestias en la 
espalda baja.  

En total, Peralta ha disputado sola-
mente 41 encuentros en 2016, ligando 
para .259 con cuatro cuadrangulares y 
15 carreras remolcadas, muy por de-

Jhoulys Chacín irá a su apertura 14 en la 
temporada. Foto: AFP  

 es el average de 
David Peralta en los 41 
encuentros disputados 

con los Cascabeles en 
la presente temporada

.259

bajo de lo hecho en 2015, donde fue 
una de las bujías ofensivas del conjun-
to desértico.  

Ramos va por el grado
Los Filis de Filadel� a promovieron 

al relevista Edubray Ramos, quien po-
dría ser el venezolano número 348 en 
debutar en las Mayores. 

Ramos cumplía un excelente des-
empeño en Triple A al momento de 
ser llamado.  

“Es una bendición tener la oportu-
nidad de debutar en Grandes Ligas. 
Todo el trabajo que he hecho se está 
viendo recompensado”, explicó. 

En junio, Jhoulys Chacín 
tiene efectividad de 
8.83, producto de 17 
anotaciones limpias, en 
17.1 entradas lanzadas

De no tener una salida positiva, 
puede ser la última oportunidad de 
Chacín de mantener su lugar en la ro-
tación de los Angelinos. 
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EL BREXIT PONE A 
PENSAR AL FÚTBOL

EUROPA // La posible desincorporación de Gran Bretaña de la Eurozona traerá consecuencias deportivas

El francés Dimitri Payet no hubiese podido llegar a la Premier League si era considerado un extracomunitario.  Foto: AFP 

S
i la Premier League inglesa 
es considerada por muchos 
como el mejor torneo del 
mundo, en mucho tienen que 

ver los jugadores extranjeros. David 
Silva, Diego Costa, Cesc Fabrégas, 
Eden Hazard, David De Gea, Dimitri 
Payet o N’Golo Kanté son algunos de 
los nombres que destacaron en las úl-
timas temporadas. 

Todos ellos y aproximadamente 
otros 400 son, actualmente, jugado-
res denominados comunitarios aún 
en el fútbol de Inglaterra, Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte. Pero esto 
podría cambiar su estatus luego que 
en la Gran Bretaña la mayoría de los 
votantes apoyaran el Brexit, una ini-
ciativa que impulsa a estos países a 
separarse de la Unión Europea.

Y el temor de que afecte es claro, 
pues los 20 clubes de la Premier la-
mentaron la decisión de los escruti-
nios. “Sería una pena si algunos de los 
grandes jugadores europeos dejaran 
de venir”, dijo Richard Scudamore, 
presidente de la liga. 

La principal traba serán los requi-
sitos que piden en el torneo para que 
los extranjeros obtengan los permisos 
de trabajo. A los futbolistas catalo-
gados como extracomunitarios se les 
exige haber disputado entre el 30 y 
75 % de los partidos jugados por su 
selección nacional, en función de su 
ránking FIFA, con el � n de garanti-

Muchos de los 
jugadores que hacen 

vida en la Premier 
League no tendrían 

participación con 
esta decisión

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

zar que solo los mejores lleguen a la 
Premier. 

Es decir, que un par de revelaciones 
de la temporada pasada como Dimitri 
Payet, N’Golo Kanté o Anthony Mar-
tial no hubiesen podido ser � chados.

Al igual tendrían restricciones para 
adquirir promesas, pues la reglamen-
tación de FIFA solo permite que los 
menores de edad que vayan a ser ne-
gociados deban tener más de 16 años.

Todo igual aún
Todo esto, sin embargo, no signi� -

ca la hecatombe de la liga más prolí� -

ca y rica del mundo. La aplicación o no 
del Brexit tardará al menos dos años 
para que el congreso británico lo avale 
–estando abierta la posibilidad de ser 
rechazado–. 

Además que los contratos vigentes 
no tienen efecto retroactivo y quienes 
estén actualmente en la Premier Lea-
gue no tienen de qué preocuparse, al 
menos por ahora. 

La gran mayoría de los defenso-
res del Brexit desean mantener la li-
bre circulación de mercancías con la 
Unión Europea. La salida incluirá, po-
siblemente, algún tipo de acuerdo bi-

lateral similar a los de Noruega o Sui-
za –países fuera de la Eurozona– que 
permitirá mantener un régimen muy 
similar al actual en cuanto a la posibi-
lidad de trabajar en Reino Unido para 
los comunitarios. Esto servirá para los 
británicos que militan por fuera de su 
territorio, como el galés Gareth Bale 
con el Real Madrid. 

El temor es más de cara hacia el 
futuro que en el presente, misma si-
tuación que enfrentan la mayor parte 
de los deportes en Reino Unido. La 
Premier basa su poder en sus ingresos 
por derechos de televisión. El nuevo 
contrato, cerrado por las cadenas Sky 
Sports y BT, garantiza al torneo 7.000 
millones de euros durante las próxi-
mas tres campañas. 

En resumen, el impacto sobre la 
Premier League puede que sea míni-
mo. Y la propia liga será la primera 
interesada en minimizarlo. 

El nadador norteamericano buscará clasi� carse a sus quintos Juegos Olímpicos. Foto: Archivo

Michael Phelps va este fi n 
de semana por su cupo a Río

EFE�  |

El nadador estadounidense Mi-
chael Phelps, ganador de veintidós 
medallas olímpicas, participará en 
un total de cinco pruebas en los cam-
peonatos de selección del equipo nor-
teamericano para los Juegos de Río, 
que arrancarán mañana, 26 de junio, 
en la ciudad de Omaha (Nebraska). 

Phelps, que busca el billete para 
sus quintos Juegos Olímpicos conse-
cutivos, competirá en los 100 y 200 
libre, los 100 y 200 mariposa, así 
como en los 200 estilos. 

No obstante, todo parece indicar 
que el “tiburón” de Baltimore, gana-

dor de 18 oros olímpicos, no nadará 
todas las rondas en los 100 y 200 li-
bre, si logra en las series prelimina-
res un tiempo que le permita formar 
parte del equipo de relevos de 4x100 
y de 4x200 en Río.  

Michael Phelps sí luchará, por 
el contrario, por lograr uno de los 
dos billetes individuales disponibles 
tanto en los 100 como en los 200 
mariposa, así como en los 200 esti-
los, pruebas en las que el estadouni-
dense cerró 2015 con la mejor marca 
mundial del año. 

Un intenso programa con el 
que Phelps, que cumplirá 31 años 
el próximo 30 de junio, intentará 
demostrar que está perfectamente 

capacitado para ampliar su palma-
rés olímpico en Río, tras regresar 
en 2014 a la competición, dos años 
después de anunciar su retirada a la 
conclusión de los Juegos Olímpicos 
de Londres. 

Este regreso a las piscinas se vio 
marcado por la detención de la que 
fue objeto en septiembre de 2014 por 
conducir bajo los efectos del alcohol y 
que acarreó a Phelps, además de una 
suspensión de seis meses, la prohibi-
ción de participar en los Mundiales 
disputados en 2015 en la ciudad rusa 

Las consecuencias del 
Brexit en la Premier 
League no se verán 

sino en, al menos, dos 
años. Los jugadores con 
contrato vigente tienen 

asegurada su perma-
nencia

332
jugadores estima 
la BBC de Londres 
no podrían jugar 

en el fútbol inglés 
como consecuencia 

del Brexit, tras la 
decisión tomada por 

los votantes

de Kazán. 
Su ausencia no impidió a Michael 

Phelps concluir el año 2015 con las 
mejores marcas mundiales en las 
pruebas de 100 y 200 mariposa, así 
como en los 200 estilos, con tiempos 
que le hubieran valido la medalla de 
oro en Kazán. 

medallas de oro 
olímpicas tiene en su 

haber Michael Phelps, 
el más ganador de 

preseas doradas en la 
historia del certamen

18
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COLOMBIA MIRA EL PODIO 
ANTE LOS DE CASA

Los de José Pekerman 
no podrá contar 

con Carlos Sánchez. 
Los anfi triones 

recuperarán 
elementos

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

James Rodríguez intentará llevar a la selección colombiana al tercer lugar de la Copa América Centenario luego que el conjunto cafetero se 
viniera de más a menos a lo largo del certamen. Foto: AFP 

E
l an� trión, Estados Unidos, y 
Colombia jugarán por el ter-
cer puesto de la Copa Amé-
rica Centenario, en un duelo 

que reedita el encuentro inaugural del 
inédito torneo continental, entre dos 
selecciones de capa caída. 

Norteamericanos y cafeteros se 
verán las caras en este partido al que 
nadie quiere llegar –porque signi� ca 
haber perdido la posibilidad de acce-
der a la � nal– en el estadio techado de 
la Universidad de Phoenix en la vecina 
Glendale, estado de Arizona (oeste).

Ambos equipos ya se enfrentaron 
en una ocasión para dirimir un ter-
cer puesto de una Copa América, en 
la edición de Uruguay 1995 que ganó 
Colombia por 4-1 en partido jugado en 
Maldonado, 130 km al este de Monte-
video. 

Si bien ninguno de los dos se juega 
mucho, para Estados Unidos terminar 
tercero signi� caría un aliciente al ser 
el único representante de los seis de 
la Concacaf en liza en el torneo conti-
nental que llegó más lejos. 

Pero el elenco dirigido por Jürgen 
Klinsmann se levantó, goleó a Costa 
Rica y venció a Paraguay y se metió en 
cuartos de � nal, donde también derro-
tó en dura batalla a Ecuador. 

Ya en semi� nales, la Argentina de 
Lionel Messi fue demasiado para las 

huestes de Klinsmann, que fueron 
goleadas por 4-0 en Houston (Texas, 
sur). 

Colombia, por su parte, derrotó a 
Estados Unidos por 2-0 en el Levi’s 
Stadium de Santa Clara (California) 
en el encuentro de apertura del torneo 
y soñaba con llegar a la � nal. 

Los cafeteros, que llegaron a se-
mi� nales de una Copa América por 
primera vez desde Perú-2004, donde 
terminó cuarta, saldrá “a ganar” ante 
Estados Unidos, pero primero “hay 
que recuperarse anímicamente” de 
la derrota ante Chile, aseguró Peker-
man. 

El técnico argentino le da impor-
tancia al partido ante Estados Unidos 
porque considera que “será de mucha 
experiencia de cara a las eliminatorias 
sudamericanas”, que se reanudarán 
en setiembre. 

CENTENARIO // Cafeteros y estadounidenses se miden en el duelo por el tercer lugar

victoria tiene Colombia 
sobre Estados Unidos 

en partidos por el 
tercer lugar en Copa 
América: vencieron 
4-1 en la edición de 

Uruguay 1995

1

Pekerman no podrá contar con el 
volante central Carlos Sánchez para el 
choque contra Estados Unidos porque 
fue expulsado ante Chile. 

Klinsmann por su lado recuperará 
para el choque del sábado a los vo-
lantes Alejandro Bedoya y Jermaine 
Jones y al delantero Bobby Wood, 
que no jugaron frente a Argentina por 
suspensión y pesaron en el funciona-
miento colectivo del equipo norte-
americano. 

Javier Mascherano se plantea ser cam-
peón. Foto: AFP 

Final

Argentina 
y Chile ya 
alistan armas

Tiempo de ajustar la estrategia, 
de elevar el ánimo y cuidar la salud 
de los soldados: Chile y Argentina 
se preparan para la batalla � nal el 
domingo de la Copa América Cen-
tenario. 

Chile va en busca de su segundo 
título en la historia y consecutivo 
ante Argentina, que está decidida 
a plantar bandera para cortar con 
una racha de 23 años sin coronas.

El crack Lionel Messi es el estan-
darte de una selección de grandes 
futbolistas que vienen de perder 
dos � nales consecutivas, ante Ale-
mania en el Mundial-2014 y ante 
Chile en la Copa América-2015, y 
no se permiten una nueva derrota.

La presión es enorme para es-
trellas como Messi, Javier Masche-
rano (Barcelona), Sergio Agüero 
(Manchester City), Angel Di María 
(PSG francés) y Gonzalo Higuaín 
(Nápoles), los más cotizados y ex-
perimentados del plantel.

“Antes de que empiece (el cam-
peonato) ya nos planteamos un 
objetivo que es ser campeón, ya ni 
siquiera alcanza con llegar a la � -
nal. Llegar a la � nal y perder ya no 
sirve”, dijo Mascherano, un emble-
ma de la albiceleste. 

Chile pone en juego la primera 
Copa América que ganó hace me-
nos de un año por primera vez en 
su historia, pero llega a la � nal en 
un buen momento, tras despachar 
a Colombia con claridad. 

Su nuevo técnico, el argentino 
Juan Antonio Pizzi, ha logrado 
consolidarse tras la salida de su 
compatriota Jorge Sampaoli, artí-
� ce del título en 2015. La goleada 
7-0 a México en cuartos de � nal le 
dio a Pizzi con� anza para a� anzar 
su forma de juego con la “genera-
ción dorada”. 

AFP |�

Estadio: 
University of Phoenix

Hora: 8:00 p. m.

OspinaOspina

GuzanGuzan

BrooksBrooks

BradleyBradley

WoodWood

JohnsonJohnson

BedoyaBedoya

YedlinYedlin

JonesJones

CameronCameron

DempseyDempsey

AriasArias

CuadradoCuadrado

FabraFabra

MorenoMoreno

ZapataZapata

PérezPérez

BaccaBacca

MurilloMurillo

TorresTorres

Colombia
DT: José Pekerman

Estados Unidos
DT: Jürgen Klinsmann

Argentina llega con 
más obligación luego 
de perder dos � nales de 
torneos internacionales 
en dos años consecu-
tivos  

Alejandro Domínguez confía que UEFA 
acepte el reto. Foto: AFP 

Sudamérica desafía a un duelo 
al campeón de la Eurocopa

EFE |�

El presidente de la Conmebol, Ale-
jandro Domínguez, anunció que han 
propuesto a la UEFA la disputa este 
mismo año de un partido entre los 
campeones de la Copa América y la 
Eurocopa, competiciones que se están 
jugando estos días de manera simul-
tánea. 

“Hemos desa� ado a la UEFA para 

un duelo entre el campeón de la Copa 
América y la Eurocopa”, anunció Do-
mínguez en una rueda de prensa ce-
lebrada en Nueva York con motivo 
de la � nal del torneo americano, que 
enfrentará este domingo a Argentina 
y Chile. 

Explicó que dicho partido se juga-
ría en Sudamérica, según la propuesta 
planteada, y que aún están pendien-
tes de la respuesta o� cial de la UEFA, 

“que la está estudiando” para realizar-
se próximamente. 

También añadió que el ganador de 
la Copa América Centenario “se adju-
dica el título o� cial” de dicho trofeo, 
por lo que contará en el palmarés 
como todos los anteriores, y se mostró 
muy satisfecho por el desarrollo de la 
competición de selecciones más anti-
gua del mundo en su edición conme-
morativa. 

JamesJames

ZardesZardes

Árbitro: Árbitro: 
Daniel FedorczukDaniel Fedorczuk

(URU)(URU)
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ESGRIMA // La fl oretista zuliana regresó tras cuatro años de ausencia en el deporte

Ha logrado dos 
medallas de oro en par 

de válidas nacionales. 
Actualmente acude 

al Panamericano que 
se realiza en Panamá

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

J
ohana Fuenmayor se con-
virtió en 2012 en la primera 
esgrimista zuliana en asistir 
a unos Juegos Olímpicos y 

desde entonces no ha tenido acción 
en las pedanas internacionales. Hoy 
en día, a poco menos de cuatro años  
de su retiro profesional, regresó a la 
acción con mucho ímpetu y es una de 
las representantes criollas en el Cam-
peonato Panamericano de Esgrima 
2016 que se lleva a cabo en la Ciudad 
de Panamá.  

En el 2020, cuando tenga 42 años 
de vida y 32 practicando esgrima, se-
rán los Juegos Olímpicos de Tokio, 
donde no descarta participar. “Siem-
pre está la llama viva para representar 
al país”. 

“Si entreno con constancia, lo pue-
do lograr, pero sería una decisión fa-
miliar porque signi� caría estar tiempo 
fuera de casa”, dijo la ahora madre de 
un niño de poco más de dos años. 

Fuenmayor, bionalista de profe-
sión, tildó su regreso de “bastante in-
teresante” pues ahora tiene un nuevo 
compañero: su hijo Samuel. 

“En ocasiones estoy entrenando y 
no puedo concentrarme porque ten-
go que estar pendiente de donde está 

Johana Fuenmayor (izquierda) no pierde el toque tras cuatro años de ausencia de las competiciones. Foto: Karla Torres

JOHANA FUENMAYOR NO 
DESCARTA A TOKIO 2020  

Los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 fueron la 

última competición interna-
cional donde participó Fu-

enmayor. Ahí ocupó el lugar 
31 y acumuló 24 puntos para 
posicionarse como 54º en el 

ranking internacional

Samuel, igual en la competencia”, 
pero donde hay una traba, Johana ve 
una oportunidad. “Ha sido bastante 
bonito compartir con él”, añadió la es-
grimista a Versión Final. 

El pequeño parece llevar el deporte 
en los genes. “A veces pensamos que 
entiende muy bien el esgrima porque 
cuando los toques son no validos él 
hace ‘ay no’”, comentó entre risas. 

La llegada de su retoño marcó un 
momento decisivo en su vida, pues 
tuvo que sacri� car el deporte que le 
apasiona para dedicarse ser madre. 

Con el pasar del tiempo, la atleta de 
alto rendimiento se demostró a sí mis-

ma que a pesar de estar fuera por cua-
tro años, la pasión y el deseo que le ha 
puesto en este nuevo comienzo le ha 
dado buenos resultados. Pero el traba-
jo aún no está completo. “Creo que me 
falta retomar el tono y la forma que 
tenía cuando lo dejé”, aseguró. 

Retomar la forma resultó fácil, es 
por ello que buscó la ayuda del prepa-
rador Germán Moreno “que es como 
mi papá. Él ha sido una clave, ha he-
cho que el regreso sea satisfactorio”.

Fuenmayor estuvo entrenando des-
de julio a noviembre y luego de febre-
ro hasta la actualidad. El año pasado 
fue llamada para que completara el 

poso e hijo, luego va a su laboratorio y 
a las 3:30 p. m. va al Complejo Polide-
portivo de La Victoria a entrenar hasta 
que se pone el sol por la inseguridad. 
Denunció con reserva que “ya nos 
quitaron un carro ahí”. Otras veces se 
dirige a la casa de Moreno, para que le 
dé lecciones particulares. “Lamenta-
blemente él no está contratado por el 
Irdez y está fuera de la asociación”.

La situación con el entrenador se le 
hace un poco incómoda, pues lo ideal 
es “poder contar con el entrenador en 
la sala y poder recibir las lecciones en 
la pedana correcta. Sin embargo voy a 
su casa y tiene un espacio donde me 
atiende ad honorem porque nadie le 
contribuye económicamente el traba-
jo que hace conmigo y Nulexis Gonzá-
lez –especialista en sable–”.

Fuenmayor se ganó la participa-
ción en el Panamericano de Esgrima 
Adulto de Ciudad de Panamá con par 
de victorias en las válidas nacionales.

“Sólo con dos pruebas superé a las 
otras que estaban en el equipo, excep-
to a Isis Jiménez que es quien nos va a 
representar en los Juegos Olímpicos”, 
puntualizó.  

Y este año será diferente: “voy a 
estar de regreso en la pegada interna-
cional, acá hay otras expectativas, y 
será interesante hacer equipo con mu-
chachas diferentes” a las que estaban 
cuando hizo una pausa en el deporte.

equipo nacional y fue a competencia.
Su rutina la divide con su trabajo. 

“Ser bioanalista es mi segunda pa-
sión”, aseguró. 

Usualmente despierta a las 5:20 a. 
m. para preparar las comidas de su es-
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 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, diez (10) de mayo de 2016 

 Años: 205º y 157º

Expediente Nº MC -01045/10-14

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER: 

 A la ciudadana JACQUELINE MACHADO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad 
Nº V-14.233.498, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01045/10-
14” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley 

Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana EDILIA ROMERO 
SANDOVAL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 5.166.688, a tal efecto 

se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la 
vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00825 dictada en fecha veintisiete (27) de julio 
de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de 
dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana EDILIA ROMERO SANDOVAL, venezolana, 
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 5.166.688, a no ejercer ninguna acción arbitraria 

y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana JACQUELINE 
MACHADO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.233.498, ya que de 

hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro 
ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: 
En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día cinco (05) de 
junio del 2015, entre la EDILIA ROMERO SANDOVAL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula 
de Identidad N° V.- 5.166.688, y el ciudadano YBRAIN JOSE RINCON MONTIEL, venezolano, mayor 
de edad, Abogado, titular de la Cedula de Identidad Nº V.- 17.636.820, e inscrito en el Instituto de Pre-
visión Social del Abogado bajo el Nº 148.355, actuando en nombre y representación de la ciudadana 

JACQUELINE MACHADO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.233.498,  
fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a 
lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 

HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante 
los Tribunales de la República competentes para tal fin. CUARTO: De conformidad con lo establecido en 

los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda 
se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. QUINTO: A tal efecto se le notifica 

a los interesados que de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de la Ley para la Regularización 
y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 

continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto 
Administrativo de efectos particulares.

Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia  Administrativa Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta Oficial Nº40213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…Eficiencia o nada… 

AGUILAS DEL  ZULIA BASEBALL CLUB, C.A.
CAPITAL SOCIAL Bs.F. 31.200.00

MARACAIBO VENEZUELA
CONVOCATORIA

De conformidad con los Ar�culos Décimo Tercero y Décimo Quinto 
de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas de 
ÁGUILAS DEL ZULIA BASEBALL CLUB, C.A., para la Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá lugar el día viernes 01 de julio de 2016 a las 
9:00 a.m., en las o�¬cinas  administra�vas de la compañía, situadas 
en la Avenida 8 (antes Santa Rita) entre calles 81 y 82, edi�cio Las 
Carolinas, mezanine, local M 11, con el �n de considerar y resolver el 

siguiente punto:

PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el balance ge-
neral y estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio 
económico �nalizado el día 31 de marzo de 2016, previo estudio del 

informe del comisario y, discu�rlo, aprobarlo o modi�carlo.
SEGUNDO: Reestructurar la Junta Direc�va de la compañía 2014-

2017.

A los señores Accionistas se les recuerda que están a su disposición 
los estados �nancieros de la empresa, en la sede de la compañía.-

Maracaibo, 25 de junio de 2016 

Por la Junta Direc�va.- 

Luis Rodolfo Machado Silva
Presidente 

AGUILAS DEL ZULIA, SOCIEDAD ANONIMA
CAPITAL SOCIAL Bs.F. 4.000.000.00

MARACAIBO VENEZUELA
CONVOCATORIA

De conformidad con la cláusula Ar�culo Décimo Tercero y Décimo Quinto de los Es-
tatutos de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas de ÁGUILAS DEL ZULIA, 
S.A.,  para la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día viernes 01 de 

julio de 2016 a las 8:00 a.m., en las o�¬cinas administra�vas de la compañía, situa-
da en la Avenida 8 (antes Santa Rita) entre calles 81 y 82, edi�cio Las Carolinas, 
mezanine, local M 11, con el �n de considerar y resolver los siguientes puntos: 

PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Balance General y Estado de 
Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico �nalizado el día 31 

de marzo de 2016, previo estudio del informe del comisario y, discu�rlo, aprobarlo 
o modi�carlo.

SEGUNDO: Aumentar el capital social de la compañía de Cuatro millones de bolí-
vares (Bs. 4.000.000) a Cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000).

TERCERO: En caso de aumentarse el capital social de la compañía, modi�car el 
Ar�culo Quinto de los estatutos sociales.

CUARTO: Reestructurar la Junta Direc�va de la compañía 2014-2017.
QUINTO: Incremento del monto de las Dietas a cancelar por reunión a los miem-

bros de la Junta Direc�va.
SEXTO: Reparto de dividendos.

A los señores accionistas se les recuerda que están a su disposición los estados 
�nancieros de la empresa, en la sede de la compañía.- 

Maracaibo, 25 de junio de 2016.- 

Por la Junta Direc�va.- 

Luis Rodolfo Machado Silva
Presidente.-

ÁGUILAS, EVENTOS & PROMOCIONES, C.A.
CAPITAL SOCIAL Bs.F. 300.000.00

MARACAIBO VENEZUELA
CONVOCATORIA

De conformidad con el Ar�culo Décimo Primero de los Estatutos 
de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas de ÁGUILAS, 
EVENTOS & PROMOCIONES, C.A., para la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día viernes 01 de julio de 2016 a las 
12:00 m., en las o�cinas administra�vas de la compañía, situada 
en la Avenida 8 (antes Santa Rita) entre calles 81 y 82, edi�cio Las 
Carolinas, mezanine, local M 11, con el �n de considerar y resolver 

el siguiente punto: 

PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el balance ge-
neral y estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio 
económico �nalizado el día 31 de marzo de 2016, previo estudio 

del informe del comisario y, discu�rlo, aprobarlo o modi�carlo.
SEGUNDO: Elección de la Junta Direc�va período 2016-2018.

TERCERO: Elección de los Comisarios período 2016-2018.
CUARTO: Modi�cación del Ar�culo Décimo de los estatutos socia-

les, referido a las atribuciones del Presidente.

Maracaibo, 25 de junio de 2016.- 

Por la Junta Direc�va.- 

Luis Rodolfo Machado Silva
Presidente.-

fue el promedio 
de puntos de 

Michael Carrera 
en su participación 

en la NCAA con la 
Universidad de South 

Carolina

14.5

Michael Carrera tendrá la oportunidad 
de trabajar con el Miami Heat

Redacción Deportes |�

A pesar de no haber sido se-
leccionado en el Draft, Michael 
Carrera sí recibirá una oportu-
nidad de un equipo en la NBA. 
Según informó el periodista 
Reggie Anderson, Michael 
Carrera fue contratado por el 
Miami Heat para que participe 
en la Liga de Verano. 

Michael Carrera viene de 
una buena temporada en el ba-
loncesto universitario (NCAA) 
con el South Carolina Game-
cocks. Ahí dejó promedio de 
14.5 puntos, 1.2 asistencias y 
7.7 rebotes por encuentro. 

Ese rendimiento le permitió 

ser elegido en el equipo ideal 
de la temporada y que levan-
taron mucho optimismo de 
haber sido tomado en el Draft 
de la NBA.  

El oriental, quien entrenó 
con siete organizaciones de la 
NBA, jugará el circuito de ve-
rano de Orlando del 2 al 8 de 
julio mientras que posterior-
mente volará a Las Vegas para 

El jugador anzoatiguense se entrenó con siete organizaciones de la NBA. 
Foto: Agencias 

ver acción entre el 8 y 18 del 
mismo mes. 

“Estoy muy contento con 
esta nueva oportunidad que 
Dios me ha dado y agradecido 

con la organización del Heat 
por la invitación”, dijo el crio-
llo al portal Basket Vinotinto. 
El plan de trabajo será para las 
posiciones dos y otros. 

Karate-Do

Tres zulianos destacan en el Suramericano

Tres medallas aportó la de-
legación zuliana a Venezuela 
en el XXVI Campeonato Su-
ramericano de Karate-Do, en 

Juan Miguel Bastidas�  | la ciudad de Cartagena de In-
dias, Colombia. 

Dos preseas de oro y una de 
plata fueron parte de la valiosa 
suma que dieron los regiona-
les al país. 

Johandry Peñaranda en el 
kumite masculino de 50 o mas 
kilogramos y Valerya Hernán-
dez en el kata femenino, en la 
categoría de 18 a 20 años, fue-
ron quienes se colgaron la pre-

sea dorada durante el evento.
Por su parte, Yanner Ce-

peda se llevó la de plata en el 
kumite femenino al caer con 
la representante peruana en 
la � nal. 
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LO DETIENEN CON 

UN AUTO ROBADO

Israel Sánchez, de 29 años, manejaba  
un auto Chevrolet Century denunciado 
como robado horas antes.

HORAS ESTUVO EN INTERROGATORIO 
OTRA PERIODISTA DE POLÍTICA CITADA 
POR EL SEBIN EN CARACAS 5

Caracas

Barcelona

Retienen a 
familiares de 
abatido en el BCV

Fallece transgénero 
al inyectarse 
biopolímeros

El cadáver de Juan David Olive-
ros García, de 27 años, muerto el 
lunes en la sede del Banco Central 
de Venezuela (BCV) permanece en 
la morgue de Bello Monte luego que 
sus familiares directos están deteni-
dos en el Sebin, de El Helicoide.

Los apresados, que están siendo 
interrogados e investigados, son la 
madre, tres hermanos y el padras-
tro de Oliveros García.  

Medios de la localidad reseñaron 
que el resto de la familia de Olive-
ros García está preocupado, debido 
a la detención de sus parientes por-
que los allegado no tenían conoci-
miento de lo que pretendía hacer el 
abatido. 

De una infección en los glúteos 
por inyectarse biopolímeros murió 
un transgénero identi� cado como  
Edward Carrillo (24), conocido 
como “La Cula”. 

Carrillo falleció este jueves en 
hospital Luis Razetti de Barcelona, 
estado Anzoátegui.  

Dolientes de la víctima conta-
ron que el lunes en la mañana al 
infortunado le inyectaron 250 cc 
de biopolímero en cada glúteo para 
aumentarlos de tamaño.

“El producto no se lo colocaron 
ni en clínica, ni estética sino una 
persona de la cual desconocemos 
su nombre”, dijo un familiar. 

Supuestamente el líquido tocó 
una arteria que hizo que Carrillo se 
descompensara hasta que convul-
sionó; posteriormente falleció en 
el hospital. 

Edward Carrillo, de 24 años. Foto: 
Agencias 

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Muere un Polilagunillas y caen 
cuatro sicarios en El Danto

COL // El grupo hamponil de “El Chiche Pacheco” convulsionó el municipio Lagunillas ayer

La banda de más de 12 
miembros se enfrentó 
a la policía. Un o� cial 

con 11 años de servicio 
murió en el tiroteo, 

otros dos están heridos

U
n o� cial de Polilagunillas, 
identi� cado como Johan 
Mendoza, con 11 años de 
servicio en la institución, 

murió baleado luego que resultara he-
rido en un intenso enfrentamiento con 
los integrantes de la banda delictiva 
conocida como “El Chiche Pacheco”.

En el careo resultaron abatidos cua-
tro miembros del grupo hamponil tras 
enfrentarse con comisiones policiales 
de la División y Estrategias Preventi-
vas (DIEP) del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia (Cpbez), y de 
la Policía Municipal de Lagunillas, en 
el transcurso del día de ayer. 

En horas de la mañana, en el sec-
tor El Danto del municipio Lagunillas 
cayó el líder de la banda “El Chiche 
Pacheco” al enfrentarse con el DIEP 
del Cpbez, luego de que le hicieran 
seguimiento, durante meses, a Jhon 
Jairo Quintero,  de 21 años, quien por-
taba un revólver calibre 38. 

Una fuente ligada a la investigación 
señaló que la víctima lideraba la ban-

lugar donde estaba operando la banda 
delictiva. En el lugar se produjo un in-
tercambio de disparos resultando he-
rido Quintero, los demás antisociales 
lograron huir ilesos del tiroteo. 

Otros dos miembros 
En horas de la tarde, funcionarios 

de la DIEP de Polilagunillas lograron 
neutralizar a otros dos sujetos de la 
banda. 

Dos sujetos, portando armas de 
fuego, se enfrentaron a la comisión 
en la urbanización Fondur del sector 
El Danto. Los delincuentes trataron 
de huir ocultándose en una vivienda, 
donde los o� ciales llegaron para dete-
nerlos pero los recibieron a disparos.

De inmediato los policías lograron 
repeler el ataque y los trasladaron he-

O� ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez) res-
cataron a dos jóvenes, entre ellos un 
adolescente de 16 años, que estuvie-
ron a punto de ser linchados por una 
turba de vecinos. 

Los dos sujetos asaltaron con un 
armas de fuego a un hombre para des-
pojarlo de una motocicleta. 

Comunidad intenta linchar a dos 
azotes en La Guajira

El hecho ocurrió en el sector La 
Curva, parroquia Sinamaica del muni-
cipio Guajira. 

Según nota de prensa, el comisario 
general Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, a� rmó que 
los sujetos sometieron a la víctima con 
un revólver Amadeo Rossis para qui-
tarle el auto. 

Uno de ellos quedó identi� cado 
como Miguel González, de 19 años y el 
otro un menor de tan solo 16 años.

Según lo conocido, el 
menor fue atrapado por los 
pobladores que querían lin-
charlo. La turba se calmó al 
llegar el Cpbez, quienes se 
llevaron detenidos al par de 
hampones. 

A ambos los llevaron al 
Centro de Diagnóstico Integral Ka-
rouya de Sinamaica, donde recibieron 
atención médica por los diversos gol-
pes que recibieron. 

años tiene uno 
de los azotes 
que estuvo a 
punto de ser 

linchado por la 
turba enardecida 

de pobladores del 
sector La Curva en el 

municipio Guajira

16

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

En esta vivienda se enfrentó a tiros Jhon Jairo Quintero, de 21 años, en el sector El Danto de la COL. Foto: Fabiana Heredia

Cuatro hampones 
resultaron abatidos. 
Un o� cial murió y se 
conoció que otros dos 
policías resultaron he-
ridos de bala la noche 
de ayer 

da junto a 12 sujetos más, los cuales 
el DIEP los tiene plenamente identi� -
cados. 

El grupo de seguridad los sorpren-
dió en la madrugada del viernes, luego 
de recibir una llamada telefónica anó-
nima, delatando un posible sicariato 
que perpetrarían ayer. El “encargo” 
les fue imposible a los delincuentes 
ya que las autoridades dieron con el 

ridos al Centro de Diagnóstico Integral 
Ciudad Urdaneta, donde a los pocos 
minutos certi� caron ambas muertes.

Como Ángel Manuel Acosta Ba-
rrios, de 20 años, alias “El Mello” que-
dó identi� cado uno de los fallecidos, 
mientras que el segundo no portaba 
ningún documento de identi� cación.

Fuentes policiales aseguraron que 
el par pertenecía a la banda de “El 
Chiche Pacheco”, responsable de nu-
merosos sicariatos, robo de vehículo y 
extorsión en Lagunillas. 

En horas de la noche, el fuerte en-
frentamiento entre las comisiones po-
liciales y los antisociales persistía en 
El Danto, lo que dejó un o� cial muerto 
y presuntamente dos policías heridos.

En el tiroteo también murió otro 
hampón. 

Fabiana Delgado |�
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Imputan a pareja por trá� co de droga

Trujillo

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para Mar-
co Antonio Leal Márquez (32) y 
Elith Johana Zambrano Torres 
(22), por su presunta responsa-
bilidad en el trá� co de 50 pane-

Redacción Sucesos |� las de cocaína, incautadas en el 
peaje La Libertad ubicado en el 
municipio Carache del estado 
Trujillo. 

La pareja iba a bordo de 
una camioneta marca Ford y 
se desplazaba por la carretera 
nacional Trujillo-Lara, cuando 

fue avistada desde el peaje de 
esa zona por varios militares, 
quienes le efectuaron señales 
para que se detuviera. 

Los funcionarios de la GNB 
hicieron una revisión exhaus-
tiva y hallaron la droga en el 
tanque de la gasolina. 

Saquean 
una ferretería 
en Barinas 

En la red social Twitter se apreciaron varias imágenes de lo sucedido. Foto: Cortesía

Funcionarios de la GNB dispersaron 
a los manifestantes con gases 

lacrimógenos

DISTURBIOS // El caos colmó la ciudad la mañana de ayer

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

D
esde tempranas ho-
ras se registraron 
hechos violentos en 
el estado Barinas 

por la escasez de alimentos. 
Primeramente se registró  

un ataque con bombas lacrimó-
genas en Abastos Bicentenario. 

Posteriormente los manifes-
tantes procedieron a quemar 
cauchos en la avenida principal 
Cuatricentenaria. 

Durante la protesta los ma-
nifestantes corrieron para sa-
quear la ferretería Imeca; sin 
embargo, la Guardia Nacional 
Bolivariana se presentó en el lu-
gar para controlar la situación.

Por la red social Twitter se 
aprecia en imágenes y videos 
cómo las personas cargan con 
material de la ferretería. 

Según los medios de la 
localidad barinense, desde 

temprano surgió el enfrenta-
miento con funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
en las inmediaciones del Mer-
cado Bicentenario de Barinas.

La raíz de la protesta, su-
puestamente sería porque “los 
militares se negaron permitir 
la movilización de unas gan-
dolas cargadas con comida, 
que habrían sido decomisadas 
a revendedores”. 

Ante ello los manifestantes 
quemaron cauchos en la ave-
nida de la ciudad, para luego 
ser atacados con gases lacri-
mógenos. 

Las personas, que saquea-
ron la ferretería también hi-
cieron destrozos en las insta-
laciones del local ferretero.



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 25 de junio de 2016  Sucesos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS GUILLERMO
GONZÁLEZ PEREIRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José González y Josefa Pereira; su espo-
sa: Herida Urquia; su hija: Yorly, Yasmín y  Yinnet; su 
hermano: Esther; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/06/2016. 
Hora: 09:00 a. m. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 
con calle 10 Unión. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Cementerio: El Edén. 

ROSA MARÍA
QUINTERO DE BRÍÑEZ

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0

Su madre: María del Rosario Quintero (+); su esposo: Nerio de Jesús 
Bríñez; sus hijos: Luzmeira del Carmen Bríñez, Neluis José Bríñez, De-
nis E. Bríñez (+) y Yelferson José Quintero; sus yernos: Santos Vielma, 
Neisis Boscán de Bríñez; sus hermanos: Jesús Quintero, Olga Quintero, 
Chiquinquirá Quintero, Onorio Fuenmayor (+), Olivia Fuenmayor (+), 
Elvira de Jesús Quintero (+), Carmen Quintero (+); sus suegros: Luis 
Orangel Bríñez y Duila Urdaneta (+); sus nietos: Dairiluz Vielma, Rosinel 
Bríñez, Ánderson Vielma, Solmaría Vielma, Jesús Enrique Bríñez; sus 
cuñados: Luis Bríñez, Aura Bríñez, Nelly Bríñez, Haidee Bríñez, Ángel 
Bríñez, José Bríñez, Zenaida Bríñez, Norida Bríñez, Leida Bríñez; sus bis-
nietos: Santiago Molleja y Dayerlin Bríñez; sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/06/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Dirección: La Paz, sector Marimondán, entrando por 
La Conquista, detrás del taller de Totoño. Cementerio: San Miguel. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

HILDA ROSA
CÓRDOBA HERNÁNDEZ

(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 esposo: José Hernández; sus hijos: Norma, José Gregorio, Magalis (+), Henry 
Guillermo, Yasmin, Daniel, Karelis; sus hermanos, nietos, hijos políticos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/06/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector 18 de Octubre, Av. 2 IJ, casa #2-135. Cemente-
rio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Desmantelan tres bandas 
dedicadas al trá� co y robo

En varios procedimien-
tos ocho integrantes de tres 
bandas delictivas resultaron 
detenidos por los delitos de 
robo de vehículos, extorsión 
y trá� co de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas. 

En varios procedimientos 
realizados por el Destaca-
mento 113 de la Guardia Na-
cional Bolivariana, se logró  
desmantelar las organizacio-
nes delictivas en menos de 24 
horas. 

La información fue corro-
borada por el general de bri-
gada Alejandro Pérez Gámez 
Comandante de Zona 11 Zulia 
por medio de boletín de pren-
sa. 

Pérez aseguró que “todos 
los detenidos se dedicaban a 
los delitos de robo de vehí-
culos, extorsión y trá� co de 
drogas”. 

En un primer procedi-
miento en el municipio Simón 
Bolívar, parroquia Urdaneta, 
se procedió a desmantelar la 
banda denominada “Los Ca-
chuca”, integrada por Carlos 
Alberto Chacín Ríos, de 50 
años, y Darryl Franvier Mo-

Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público. Foto: 
Cortesía GNB 

Fabiana Delgado M .|�

rales de la Rosa, de 29 años, 
quienes se trasladaban en un 
auto Toyota, modelo Fortu-
ner 4x4, solicitado desde el 
2013 por el Cicpc Chacao. 

En Lagunillas, sector El 
Menito, se efectuó la deten-
ción de tres personas, inte-
grantes de la banda “Los Pla-
taneros” quienes intentaban 
saquear un camión, cargado 
de plátano, e hirieron al con-
ductor con un disparo en el 
hombro derecho y mentón.

En el municipio Baralt se 
desmanteló la banda “Los Es-
cuqueños”, dedicados al mi-

kilos trasladan dos mujeres y 
un hombre en un carro, sentido 

Maracaibo-Valera
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crotrá� co de drogas, entre los 
detenidos hay dos mujeres, 
una de ellas menor de edad. 
El trío quedó identi� cado 
como: Zurisadai Betancourt 
Chávez, de 25 años;  Pedro 
Miranda Sánchez, 38 años y 
una adolescente de 17 años 
que tenía adherido al cuerpo 
14 panelas de marihuana. 

Mérida

Presos dos policías por extorsión

Los o� ciales de la Policía del 
estado Mérida, Eli Saúl Gue-
rrero Manrique, de 26 años, y 
Jesús Miguel Aillón Sepúlveda, 
de 32 años, quedaron privados 
de libertad luego que presunta-
mente solicitaran la cantidad 

Redacción Sucesos |� de dos mil 500 bolívares, a 
cambio de liberar a un privado 
de libertad. 

El hecho se denunció el 18 de 
junio por el hermano del dete-
nido ante el Comando Nacional 
Antiextorsión y Secuestro de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(Conas-GNB) en El Vigía.  

El Ministerio Público soli-
citó una entrega controlada de 
dinero, la cual fue autorizada 
y ejecutada. La víctima acordó 
con los dos policías un encuen-
tro en el sector Caño Seco II, 
donde llegó una comisión del 
Conas-GNB que se encargó de 
aprehenderlos. 
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Pagará 30 años 
de prisión por 
abuso sexual

Un cuñado del 
taxista lo “pichó” 
para que lo robaran 

Apresados tres 
sujetos por 
robo de motos

Perece obrero al 
estrellarse la moto 
donde viajaba 

El Ministerio Público condenó a 
30 años de prisión al comerciante 
José Alberto García García (39), 
por su responsabilidad en el abuso 
sexual a dos hermanas de 15 y 10 
años, situación denunciada el 4 de 
mayo de 2011 en la parroquia Uri-
mare del estado Vargas.

A García lo acusaron por la 
comisión de los delitos de abuso 
sexual a niña agravado y abuso 
sexual a adolescente agravado.

La situación fue denunciada por 
la adolescente de 15 años quien 
contó que el sujeto aprovechaba 
cuando estaba solo con ellas y las 
obligaba a tomar jugos naturales 
con somníferos y luego bajo ame-
naza de muerte con una escopeta 
abusaba sexualmente de ellas.

Ángel Alberto Riera Añez, de 22 
años, cuñado del taxista Eli Barrio 
García, asesinado el 3 de abril en La 
Chamarreta, fue uno de los deteni-
dos tras el enfrentamiento y quien 
lo “pichó” para que lo robaran. 

“Riera fue el que le pasó la in-
formación al ‘Platón’ y ‘Chito’ para 
que ingresaran a la vivienda del 
taxista, como el hombre se opuso 
al robo le dispararon en múltiples 
ocasiones”, informó una fuente li-
gada a la investigación. 

“Platón” y “Chito” fueron liqui-
dados por efectivos del Cicpc en el 
conjunto residencial Piedras del 
Sol este jueves. 

Buscan activamente a alias “El 
Adrián”, quien también habría 
participado en el homicidio.

Tres sujetos quedaron detneidos 
por el delito de robo de motocicle-
tas en la parroquia Rómulo Galle-
gos del municipio Sucre.

Las detenciones las realizaron 
funcionarios del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) en varios procedimientos.

Por medio de boletín de prensa, 
el secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, indicó que  
Geuris Antonio Parada Avendaño, 
39 años y Benito Montiel Herrera 
de 28 años; se movilizaban en una 
moto color negro con azul, marca 
Empaire Keeway TX, 200 CC, pla-
ca AA6M65B, la cual presentó soli-
citud por robo con fecha del 19 de 
mayo del presente año. También 
tenían un facsímil en su poder.

En el segundo arresto se logró 
la detención de Omar José Matos 
Rojas, de 20 años, quien bajo ame-
nazas de muerte despojó a un jo-
ven de una moto Bera modelo 200, 
color negro, placa A08G95A.

Guillermo Serrano, de 30 años, 
murió la tarde de este jueves, lue-
go de que la moto en la que viaja-
ba se estrellara contra un poste de 
electricidad en Casigua El Cubo del 
municipio Jesús María Semprún.

“Mi hermano iba a su trabajo y 
tomó una mototaxi, el conductor 
perdió el control y se estrelló con-
tra un poste de luz”, informó Erei-
de Serrano, hermano del fallecido. 

 Al momento del hecho fue tras-
ladado a un centro asistencial de 
Casigua El Cubo, pero por la mag-
nitud de los golpes lo remitieron  
al Hospital General del Sur (HGS) 
donde murió. 

Guillermo era oriundo del Po-
blado Morales de Colombia, tenía 
en Venezuela 10 años y era el quin-
to de 10 hermanos. 

El cadáver de Guillermo fue 
trasladado a la morgue forense de 
la facultad de Medicina de LUZ 
para practicarle la necropsia de 
ley. 

Uno de los detenidos con una moto 
solicitada. Foto: Cortesía Cpbez

El hermano del joven viajó desde Colom-
bia. Foto: Sara Cuestas 

Redacción Sucesos  |�Michell Briceño Á. |�

Redacción Sucesos |�Michell Briceño Á.|�

Los dos delincuentes, implica-
dos en el homicidio de José Javier 
Chourio Bracho, ocurrido en la maña-
na del jueves en la urbanización San 
Felipe III, tenían en su poder lo que le 
quitaron al joven obrero. 

Así lo reveló una fuente policial 
quien también destacó que buscan ac-
tivamente a una mujer que acompaña-
ba al par de hampones. Se conoció que 
investigan para dar con su paradero.

Como Júnior José López, de 17 
años, alias “El Valencia” quedó iden-
ti� cado el otro sujeto que murió al en-
frentarse, en conjunto con “El Dionis”, 
a una comisión de Polisur en horas de 

Abatidos por Polisur se enfrentaron 
en compañía de una mujer que huyó

Fuentes policiales indicaron que “El Dionis” 
era un azote. Foto: Carmen Salazar 

Michell Briceño Á.|� la tarde del jueves en la Calle 176 con 
avenida 4-B en la vía a La Cañada de 
Urdaneta, frente a Pastelitos Pipo, pa-
rroquia Domitila Flores del municipio 
San Francisco. El enfrentamiento se 
dio horas después de la muerte del 
muchacho de 20 años. 

Durante el careo les incautaron dos 
armas de fuego: Walter, calibre 165 y 
Smith and Wesson calibre 45 y un ve-
hículo Mitsubishi Lancer blanco.  

Los cuerpos de “El Valencia” y “El 
Dionis” ingresaron a la morgue foren-
se de LUZ.   

Los dolientes no quisieron rendir 
declaraciones a la prensa. “No tene-
mos nada que decir. Ya salió toda la 
información”, manifestaron algunos 
de los presentes.  

Obrero asesinado 
ni salía a � estas

Las � ores y el llanto bañaron la urna del joven que fue velado en su residencia. Foto: Eleanis 
Andrade

El sepelio se realizó 
en el cementerio 

Jardines La 
Chinita, a las 2:00 

p. m. Dos de sus 
homicidas fueron 

liquidados 

DOLOR // Familiares despidieron a José Chourio entre cánticos y lágrimas 

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

“T
e amo”, gritaba la pro-
genitora de José Javier 
Chourio Bracho, de 20 
años, mientras el cuer-

po de su hijo reposaba en medio de la 
humilde vivienda en la vereda 26 de la 
urbanización San Felipe III. 

El joven fue asesinado la madruga-
da del jueves a una cuadra de su re-
sidencia cuando se resistió al robo de 
sus pertenencias.   

“José era el mejor del mundo, cari-
ñoso, malcriado, inocente y muy tra-
bajador”, manifestaron varios de sus 
amigos.  

Diantonio Chourio, progenitor de 
la víctima, con una mirada triste, con-
tó que José Javier no era � estero, no 
salía, ni se metía con nadie. 

“Mi hijo solo se dedicaba a trabajar 
y jugar en la computadora. Cuando 
llegaba se encerraba en su cuarto y no 
amanecía en la calle”, informó el a� i-
gido hombre.  

Diantonio agregó que se encuentra 
muy agradecido por el trabajo reali-
zado por los funcionarios de Polisur, 
quienes le dieron muerte a dos de los 
involucrados en la muerte de su hijo. 

“Estoy agradecido porque ya los 
asesinos de mi hijo no están, sé que a 
la mujer la buscan activamente. Esos 

delincuentes mantenían azotada a to-
dos los residentes”, agregó el hombre. 

Hermano ejemplar 
José Antonio Chourio, hermano 

gemelo de José Javier, entre sollozos y 
sin poder articular palabra manifestó 
que tenía al mejor hermano.  

“Él me aconsejaba, era el mejor de 
los hermanos. Yo sé que él está con-
migo aunque me digan lo contrario”, 
indicó el consanguíneo.  

José Antonio recordó que ellos bro-
meaban por quién era el mayor.  

“Él nació cinco minutos después 
que yo, y le decía que debía respetar-
me, pero la verdad él me cuidaba”

José  fue enterrado en Jardines La 
Chinita a las 2:00 p. m., de ayer. 

meses tenía trabajando 
el muchacho en la 

distribuidora de 
lácteos Los Andes. En 

dos meses lo habían 
atracado en cuatro 

oportunidades 
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Liquidan a “El Caracas” 
y a su pareja ex PNB 

ENFRENTAMIENTO // El dúo participó en el robo de unos fusiles militares de Corpoelec en el 2014 

Idalis Viera, de 24 
años era ex PNB, 

estaba solicitada por 
un  Tribunal Militar 

del Zulia

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

D
os hampones cayeron en un 
enfrentamiento con funcio-
narios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias 

Preventivas (DIEP) y motorizados del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), a las 11:00 p. m. 
de este jueves, en el Corredor vial Los 
Bucares, frente a la granja Elimar. 

Como Liugerth Jesús Urdaneta San 
Juan, alias “El Caracas”, de 35 años; e 
Idalis Dayana Viera Espitia, exfuncio-
naria de la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB), de 24 años, fueron identi� -
cados los delincuentes. 

“El Caracas” fue el líder de la banda 
que participó en el robo de fusiles mi-
litares de la subsede de Corpoelec, ubi-
cada en Gallo Verde, parroquia Cecilio 
Acosta de Maracaibo, en abril de 2014. 

El comisario general Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, informó que los uniformados 
para el momento realizaban patrullaje 
preventivo por sectores de la parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante 
investigando sobre el robo de vehícu-
los y otros delitos, cuando avistaron 
que un carro Ford Fiesta Power gris 
año 2010, placa AE817VV transitaba a 
toda velocidad. 

Los efectivos policiales le dieron 
la voz de alto, pero estos lo ignoraron 
iniciándose una persecución. A la al-
tura del sector El Puerquito, el con-
ductor del Fiesta perdió el control del 
automotor y chocó contra la cerca de 
una granja, bajándose del vehículo y 
disparando contra la comisión. 

La policía repelió la acción y logró 
herirlos de gravedad, fueron traslada-
dos al Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) de Villa Baralt, donde ingresa-
ron sin signos vitales. 

Cabecilla de bandas 
En 2014, “El Caracas” junto a seis 

delincuentes robó cuatro fusiles AK 
103 en la subestación eléctrica de Cor-
poelec en Gallo Verde.  

Los cuerpos ingresaron a la morgue de LUZ la mañana de ayer. Foto: Elianis Andrade  

2
años tenía el hombe prófugo de la 
justicia. Era activamente buscado 

por estar inmerso en varios 
delitos en los municipios 

Maracaibo y San Francisco

“El Caracas” era cabecilla 
de una banda dedicada al 
robo de vehículos, bancos y 
secuestros.  

Liugerth Urdaneta (35)

El armamento militar iba a ser 
utilizado por la banda “Los Caraque-
ños” para cometer secuestros y asaltar 
entidades bancarias en Maracaibo y 
San Francisco , según informó Danilo 
Vílchez, jefe de Polisur para ese mo-
mento.

Vílchez indicó en rueda de prensa 
que el armamento fue enterrado en el 
patio de una vivienda en el barrio El 
Silencio, en San Francisco.  

Dos mujeres y cuatro hombres 
fueron capturados por una comisión 
mixta por funcionarios del Bloque 

de Búsqueda y Captura de Polisur, el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Militar (Sebin).  

Los detenidos, en el 2014, fueron 
Rossana Olivares, en ese momento pa-
reja de “El Caracas”; Jhoana Mavárez, 
Osmán García, Manuel Pérez, Alinson 
Duarte y Jefferth Kaherasi.   

Desde ese momento se inició una 
intensa búsqueda de Liugerth, quien 
tenía antecedentes penales en el Juz-
gado Militar Décimo de Control (2014) 
y robo de vehículos  (2008).    

Por su parte Idalis Dayana presentó 
prontuario por el mismo juzgado, por 
el delito de Ataque Centinela. 

La ex PNB estaba bajo régimen de 
presentación y la destituyeron tras 
conocer su vinculación con la banda 
dedicada al robo.  

Los cuerpos ingresaron la mañana 
de ayer a la morgue forense de la Fa-
cultad de Medicina de La Universidad 
del Zulia (LUZ). Los familiares no qui-
sieron declarar a los medios. 

“El Caracas” “dormía” con sus armas y no dudaba en mostrarlo en las redes. Fotos: Cortesía

Los integrantes de la banda “Los Caraqueños” presumían de su arsenal sin temor. 


