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Crisis impide comprar 
viviendas con créditos
El Fondo de Ahorro Obligatorio para 
Vivienda otorga 3 millones a trabajadores 
formales. Hace un mes era de tan solo 
Bs. 500 mil. Cámara Inmobiliaria: Es 
imposible comprar a esos precios. 

Ni las viviendas usadas pueden adquirirse 
con ese monto. Empleados creen que sus 
recursos están represados. Ese dinero      
no puede utilizarse para otros fi nes.         
Los benefi ciarios se sienten burlados

RECURSOS DEL FAOV SON INSUFICIENTES DESDE HACE 4 AÑOS
GOBIERNO RECURRE A 
TWITTER PARA HACER 
ANUNCIOS VITALES

VÍCTOR POLEO: “A 
ENELVEN LA ENGULLÓ 
UNA CORPOELEC 
INVIABLE Y FALLIDA”

POLÉMICA

REPIQUETEO

6

REGIONALISMO
DA LA ESPALDA 
AL LAGO 
Pescadores cuentan 
que el petróleo les 
escuece la piel luego 
de cada jornada. 
Hasta los perros y las 
aves de las riberas del 
estuario están cubiertos 
de crudo. Expertos 
concluyen que no hay 
identidad del zuliano 
con su ícono. Cobra 
importancia el proyecto 
de ley para sanearlo.
 
Foto: Iván Ocando

20-21
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Marlene Nava inspira 
primer premio interno 
de Versión Final

Bauer innovó la
forma de fotografi ar 
en nuestro diario

HOMENAJE

FOTOPERIODISMO

12

17

Carlos Carrasco lanza 
blanqueo en duelo 80
entre pitchers criollos

BÉISBOL

33

El próximo fi rmazo 
del revocatorio 
sería en agosto

OPOSICIÓN

2

SICARIATO

Matan a primo 
de Tirso Meleán 
en Isla Dorada

Pistoleros balearon dos veces en 
la cabeza a Juan Carlos Meleán al 
sorprenderlo en el estacionamiento 

del edifi cio Carolina de la popular 
urbanización. Vivía desde hace año y 
medio en el piso 13.

40
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LA ARGENTINA DE MESSI BUSCARÁ ROMPER SU SEQUÍA 
DE TROFEOS, MIENTRAS QUE LA CHILE DE ALEXIS 
SÁNCHEZ QUIERE REVALIDAR SU TÍTULO DE 2015
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han aplicado en 
Maracaibo por 

infracciones desde el 
año pasado. Página  9
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409.393409.393
2.10%

Total de � rmas validadas

Además detalló que el acto electo-
ral previsto en la Carta Magna explica 
la normativa para distribuir las má-
quinas electorales, “una máquina por 
cada mil votantes”. Así como también 
manifestó que lo “lógico” es que se ha-
biliten los mismos centros de votación 
que habilitan para un proceso electo-
ral legítimo, de acuerdo a lo planteado 
en la norma y lo que defenderá la opo-
sición, según Torrealba. 

En manos de la MUD
Antonio Ledezma, a través de su 

esposa Mitzy Capriles, felicitó ayer 
al pueblo venezolano por “la heroica 
jornada” que culminó con el cumpli-
miento de la meta del 1% de fi rmas 
validadas para solicitar el RR. 

También se dirigió a la MUD para 
indicar que la prioridad es que el CNE 
emita la certifi cación de la validación 
de las fi rmas y enfatizó que una vez 
que se respete ese derecho, es cuando 
la oposición podría “abrir las puertas 
para el diálogo”. 

El alcalde metropolitano de Cara-
cas, invitó a conformar un comando 
de campaña en pro del cumplimento 
de los ciclos que faltan por cumplir 
el RR el presente año. “Necesitamos 
atender todas las argucias que mali-
ciosamente pretenderá aplicar el régi-

Firmas validadas

% del Registro Electoral 

Vicente Bello, represen-
tante electoral de la MUD, 
aseguró que los primeros es-
tados en los que se alcanzó 
el 1% de validaciones reque-
ridas son tradicionalmente 
pro chavistas: Guárico, 
Vargas, Sucre, Trujillo, Por-
tuguesa, Yaracuy, Barinas, 
Cojedes y Delta Amacuro. 
Destacó que están deprimi-
dos económicamente.
Bello informó que el lunes 
27 de junio la coalición opo-
sitora anunciará la cantidad 
total de validaciones. 

Apoyo chavista

ESPAÑOLES EN VENEZUELA: ELECCIONES 

RÁPIDAS Y FÁCILES

Hoy habrá elecciones en España para decidir la renovación de 558 de los 
616 escaños que conforman las Cortes Generales. Los españoles en Vene-
zuela acudieron ayer al Consulado para ejercer su derecho al voto.

EN REUNIÓN GOBIERNO ARGENTINO Y MUD 

La vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, se reunió con 
los diputados a la AN por la MUD, Jesús Yánez e Ivlev Silva. Mi-
chetti les rati� có el compromiso con el diálogo venezolano.

PROCESO // El 25 de julio el CNE debería indicar el siguiente paso al revocatorio 

Para agosto se estima el 20% 
de las voluntades al referendo

Desde ayer la dirigencia de oposición se 
desplegó en toda Venezuela para poner a tono 

sus redes, equipos y activismo en función de 
la meta del 20% 

Rubenis González  |�

C
on 409 mil 313 fi rmas va-
lidadas, los venezolanos 
desbloquearon con su par-
ticipación el siguiente nivel 

del Referendo Revocatorio (RR) del 
presidente Nicolás Maduro, aunque 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
haya dispuesto 20 días más partiendo 
de este lunes para la “autenticación de 
la validación”, que ignorando los fi nes 
de semana, se esperaría hasta el 25 de 
julio el pronunciamiento del órgano 
rector.

Un 2.10 por ciento de fi rmantes que 
abrió la segunda fase es sometida aho-
ra a “una tercera prueba de pureza de 
sangre”, tal como lo ha defi nido Jesús 
“Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), quien rechazó que luego que 
recoger dos millones 500 mil fi rmas, 
les “rebanaran” 600 mil rúbricas y fi -
nalmente se aceptaran 1 millón 352 mil 
para la validación, para luego ser so-
metidos a otro proceso que a su juicio, 
“es una nueva alcabala al derecho de 
los ciudadanos de resolver la crisis”. 

Torrealba explicó que el 1% de la 
participación para un revocatorio, no 
está establecida en la Constitución, 
ni en el Reglamento del CNE, pues 
fue un “invento” emitido en el 2007 e 
interpretado de manera “caprichosa”, 
sin embargo, las etapas han sido asu-
midas concentrados en la meta fi nal: 
Referendo Revocatorio.

El 20%
De acuerdo al artículo 72 de la Cons-

titución que cita: “Un grupo no menor 
del 20 por ciento de los electores o 
electoras inscritos en la correspon-
diente circunscripción podrá solicitar 
la convocatoria de un referendo para 
revocar su mandato”, Torrealba expli-
có que para esta convocatoria el CNE 
debe respetar la interpretación de que 
el porcentaje es medido de acuerdo a 
la “circunscripción nacional”, más no 
regional como se quiso considerar en 
el pasado proceso de validación. 

1.69%

1.%Estado:
Dtto. Capital

Firmas validadas:

27.750 1.58%

1.%Estado:
Anzoátegui 

Firmas validadas:

16.614 2.15%

Estado:
Apure 

Firmas validadas:

7.066

1.%

1.98%

Estado:
Aragua 

Firmas validadas:

23.836

1.%

1.97%

Estado:
Barinas 

Firmas validadas:

10.916

1.%

2.09%

Estado:
Bolívar 

Firmas validadas:

20.164

1.%

1.59%

Estado:
Carabobo 

Firmas validadas:

24.547

1.%

2.63%

Estado:
Cojedes 

Firmas validadas:

6.231

1.%

1.62%

Estado:
Falcón 

Firmas validadas:

10.753

1.%

2.59%

Estado:
Guárico 

Firmas validadas:

13.459

1.%

2.12%

Estado:
Lara 

Firmas validadas:

26.560

1.%

1.90%

Estado:
Monagas 

Firmas validadas:

11.784

1.%

2.48%

Estado:
Mérida 

Firmas validadas:

14.714

1.%

3.69%

Estado:
Miranda 

Firmas validadas:

75.246

1.%

1.27%

Estado:
Nueva Esparta 

Firmas validadas:

4.366

1.%

2.17%

Estado:
Portuguesa 

Firmas validadas:

13.039

1.%

1.97%

Estado:
Sucre 

Firmas validadas:

12.654

1.%

2.17%

Estado:
Táchira 

Firmas validadas:

17.999

1.%

2.58%

Estado:
Trujillo 

Firmas validadas:

13.460

1.%

2.15%

Estado:
Yaracuy 

Firmas validadas:

9.121

1.%

1.62%

Estado:
Zulia 

Firmas validadas:

38.819

1.%

2.08%

Estado:
Amazonas 

Firmas validadas:

2.118

1.%

1.52%

Estado:
Delta Amacuro 

Firmas validadas:

1.756

1.%

2.34%

Estado:
Vargas 

Firmas validadas:

6.421

1.%

men, desde el CNE, para boicotear el 
cumplimiento de las nuevas etapas del 
Revocatorio”.

Los tiempos
Torrealba explicó que el CNE se 

tomará el mes de julio con la auten-
ticación de la validación “para poner-
nos a buscar estas voluntades en el 
mes de agosto, donde digamos el país 
está desmovilizado por las vacaciones, 
pero  no le tememos a esto, el país está 
tan harto de esta situación que el 20% 
pónganlo cuando lo pongan la gente va 
a salir a expresar su voluntad”. 

Ratifi có que teniendo el 20% de las 
voluntades en agosto, en septiembre se 
tendría la campaña electoral, y el refe-
rendo revocatorio se viviría en octubre. 
“Técnicamente posible, políticamente 
viable y socialmente necesario”.
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LIBERTAD // Gobierno limita a las redes sociales para importantes anuncios

El Twitter como cerco 
a la información del Estado

Expertos ven con preocupación que la fi gura 
de rueda de prensa y la propia cadena nacional 

se hayan “desvirtuado” en su real función: 
informar a la nación

Rubenis González |�

U
nas veces expresó su emo-
ción por la Vinotinto, en 
otras  mostró su fervor por 
la Virgen, llegó a insultar a 

su disidencia, a regañar a su militan-
cia o informar de un cambio en el tren 
ministerial bajo su investidura de Pre-
sidente de la República Bolivariana 
de Venezuela; así, Hugo Chávez Frías 
llegó a ser el segundo gobernante más 
popular en el mundo en la red social 
Twitter, por debajo del estadouniden-
se, Barack Obama.

La cuenta @Chavezcandanga se 
creó el 27 de abril de 2010 y prometió 
“bombardear” la red de información, 
lo anuncios que habitualmente se da-
ban a través de una cadena nacional 
se limitaron a los 140 caracteres, las 
ruedas de prensa se disiparon “esca-
moteando” la noticia, al punto de des-
truir la institucionalidad, haciendo un 
“arroz con mango” de una cuenta de 
Twitter gubernamental. 

El ciberactivista Luis Carlos Díaz 
comparaba el comportamiento de las 
cuentas del Gobierno en Twitter con 
otros países como Chile, Colombia 
o Perú; donde se puede observar un 
perfi l ofi cial del Estado, el presiden-
cial y su personal, así como también 
se evidencia un orden apolítico en los 
espacios informativos del gabinete 
ejecutivo y demás instituciones del 
país.

@NicolasMaduro ocupa el 
puesto 19 entre los Twitte-
ros más populares en Vene-
zuela. Dos renglones arriba 
tiene a @MariaCorinaYA, 
mientras que su padre 
político, @chavezcandanga 
ocupa la casilla número 6 y 
@HCapriles tiene el segun-
do lugar, según el portal 
estadístico twven.com

POPULARIDAD 

De enero a mayo, Maduro ha hecho 
19 cadenas para desacreditar la AN 

y 21 sobre medidas ante la crisis

puestos de la ciudadanía y funcionan 
a favor de esta. “Eso no lo vas a ver en 
otros países, salvo Nicaragua y Ecuador 
que también son países, que bajo ma-
nipulación de la democracia, hacen que 
se empobrezca la institucionalidad”. 

Censura 
Andrés Cañizalez, periodista y di-

rector de la ONG Monitoreo Ciudada-
no, considera positivo que en países de 
América Latina se están usando las re-
des sociales como plataforma para dar 
anuncios ofi ciales, pero de forma com-
plementaria, pues los medios de comu-
nicación tradicionales, son los que ofre-
cen los detalles de los hechos noticiosos. 

En Venezuela, “estamos viendo la 
ausencia de ruedas de prensa, de in-
tercambio sistemático y organizado 
por parte de funcionarios. Lo están 
sustituyendo por un mensaje en Twit-

 4,27 m
tuiteros 

1.823 
tuits 

2,831,685
tuiteros 

50,415 
tuit 

“Esos límites en Venezuela es-
tán borrados, Nicolás Maduro no se 
comporta como un presidente, tuitea 
como líder del Psuv, con personalidad 
política, insulta a la disidencia, y eso 
es muy grave, la población venezola-
na ya perdió esos principios, porque 
estamos sometidos de hace muchísi-
mos años a un secuestro del Estado 
por parte del partido del Gobierno y 
se perdió la institucionalidad”, dijo el 
experto en política 2.0.

Criticó la parcialidad política evi-
dente en cuentas de instituciones, las 
cuales, a su juicio, caen en hechos de 
corrupción y podrían ser juzgados, en 
vista que son fi nanciadas con los im-

ter, dando un anuncio ofi cial que debe-
ría tener mucha más explicación, por 
ejemplo el tema eléctrico, el ministro 
debería rendir mayor información al 
país”, explicaba el también doctor en 
Ciencias Políticas.

Cañizalez vio con preocupación 
que se haya “pervertido” la fi gura de 
la rueda de prensa, “excluyendo a me-
dios y censurando preguntas a los go-
bernantes, se desvirtúa el sentido del 
acceso a la información”.

Los especialistas consultados por 
Versión Final coinciden en que el 
principio de la administración públi-
ca, parte de la divulgación de los he-
chos a la mayor cantidad posible de 
público. Así lo manifi esta también la 
Carta Magna: “Se prohíbe la censura 
a los funcionarios públicos o funcio-

tiempos en que el presidente Maduro 
habla como político y como presiden-
te.

narias públicas para dar cuenta de los 
asuntos bajo sus responsabilidades”, 
cita un fragmento del artículo 57 de la 
Constitución.

Acceso a la información 
Al limitar la publicación de hechos 

del Estado a la red del parajarito azul, 
también se viola el derecho a la infor-
mación, pues sólo un 50% de la pobla-
ción tiene acceso a Twitter, por lo que 
la responsabilidad de informar adecua-
damente a los ciudadanos sobre las de-
cisiones que toma el propio Gobierno, 
sigue siendo cuenta pendiente. 

De acuerdo a las estadísticas de @
luiscarlos existen entre 15 y 16 millo-
nes de usuarios de Internet, cifra que 
estaría sobre el 50% de población, la 
cual 4 millones 200 mil tienen cuen-
tas activas en Twitter. 

El experto aclara que la población 
de TW en Venezuela se concentra en 
su mayoría, en ciudadanos de clase D 
(Media baja -incluye la pobreza mo-
derada), por ser esta la población más 
alta después de la Clase E (pobre). 
Pues A y B (alta o casi alta), aunque 
tengan Internet, representan sólo del 
3% de la población. 

A juicio de @luiscarlos no hay ma-
nera de llegarle a todo el público ve-
nezolano, ni por el Twitter, por sus 
limitantes con el acceso a Internet, ni 
por televisión, porque “las cadenas tie-
nen un ranking bajísimo”, conectó los 

Aquí se hacen cadenas 
nacionales para ver al 

presidente bailando, por 
ejemplo; pero un tema 

tan sensible de cómo es el 
horario de racionamiento 

eléctrico, se le dice a la 
gente que vaya a consultar 

la página de Corpoelec.

Andrés Cañizales
Periodista experto en redes sociales 
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Allup denuncia 
demoras a su arribo

MAIQUETÍA// Le revisaron maletas junto a Florido, Dávila y Padilla 

Ramos Allup arribó 
junto a los diputados 

Florido, Dávila y 
Padilla luego de 

participar en reuniones 
externas de la OEA

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos 
Allup denunció este sábado, 
procedente de Estados Uni-

dos, “provocaciones y demoras inne-
cesarias” a su llegada al Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar, en Mai-
quetía (Vargas).

Ramos Allup, arribó junto a los di-
putados Luis Florido, Williams Dávila 
y Luis Carlos Padilla luego de partici-
par en reuniones externas de la Orga-
nización de Estados Americanos, en el 
marco de la reunión extraordinaria de 
su Consejo Permanente.

A su llegada, los diputados fueron 
abordados por al menos tres medios 
comunitarios, que fueron aceptados 
por funcionarios de la Guardia Nacio-
nal y el Seniat para estar dentro de la 
sede del aeropuerto de Charallave. 

Luego de varias demoras, corres-
pondientes a la llegada de las maletas 
y revisión de documentos de identidad 
y pasaportes, a los diputados se les so-
metió a una revisión de sus maletas. 
Ramos Allup increpó a los funciona-
rios de la GN y el Seniat y les dijo:  
“Yo tengo inmunidad parlamentaria 
y me podría resistir a que me revisen 

En total, a nivel nacional, a pesar 
de todos los que fuimos excluidos. A 
pesar de todo, lograron validar su fi r-
ma 409.313 venezolanos”, dijo Henri-
que Capriles, gobernador del estado 
Miranda, sobre el proceso de valida-
ción de fi rmas para activar el referen-
do realizado esta semana del 20 al 24 
de junio.

En compañía del secretario ejecuti-
vo de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, y 

Allup: “Yo tengo inmunidad parlamentaria, pero aún así no me voy a negar”. Foto: Agencias

Capriles: “A pesar de todo se 
validaron 409.313 fi rmas” 

los diputados Tomás Guanipa, Freddy 
Guevara y Stalin González, Capriles 
señaló que las cifras de fi rmas valida-
das son más del doble del 1% reque-
rido.

El 1% del padrón electoral venezo-
lano es de 194.929.

Hizo especial énfasis en el caso de 
Nueva Esparta, el último estado en 
conseguir el 1% y el que más trabas 
sufrió.

“En el caso de Margarita, a 36.000 
personas le pusieron 4 puntos, 5 má-
quinas y les tumbaban la luz (…)”.

Revocatorio

Capriles: Las cifras de � rmas validadas son 
más del doble del 1%.  Foto: Agencias

mis maletas pero aún así no me voy 
a negar. Yo quisiera saber si ustedes 
revisan a los funcionarios del Gobier-
no cuando vienen preñados, cargados 
con las maletas llenas de doláres”.

“Aquí llegan militares y no los re-
visan, a nosotros que tenemos inmu-
nidad parlamentaria nos revisaron 
exageradamente y de manera discri-
minatoria”, reclamó el presidente de 
la Asamblea Nacional.

El parlamentario anunció que el 
próximo lunes dará una rueda de 
prensa, para informar los resultados 
de su visita a Washington, Estados 
Unidos, donde tendría un derecho de 
palabra en el Consejo Permanente de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA).

Extraofi cialmente se conoció que el 
Gobierno venezolano contrató cuatro 
abogados quienes apegados al regla-
mento de la OEA  alegaron que a las 
reuniones del Consejo Permanente 
sólo deben acudir invitados de los paí-
ses miembros. 

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

crédito redactor |�

DDHH de ONU respalda 
diálogo en Venezuela

Durante la 32° sesión ordinaria 
del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU se emitió una resolución 
en apoyo a la iniciativa del presiden-
te Nicolás Maduro de instalar una 
mesa de diálogo con la oposición 
venezolana.

El texto fue aprobado por naciones 
como China, Rusia, India, Pakistán, 
Egipto, Argelia, Uganda, Bielorru-
sia, Eritrea, Vietnam, Sudán, Irán, 
República Popular Democrática de 
Corea y Laos, además de países que 
son parte de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra Améri-
ca (Alba-TCP), como Bolivia, Cuba, 
Ecuador y Nicaragua. 

Durante esta reunión, los gobier-
nos de otras naciones manifestaron 
su respaldo al Gobierno de Maduro, 
y además celebraron el compromiso 
de Venezuela en preservar el Estado 
de Derecho que permite garantizar 
los derechos humanos y las liberta-
des en el país. 

“Respaldamos al Gobierno cons-
titucional del Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, en su com-

promiso de preservar la paz y garan-
tizar la institucionalidad democráti-
ca del país, y su determinación para 
garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales en Venezuela”, reza 
el texto. 

De igual manera, rechazaron las 
acciones injerencistas promovidas 
por organismos internacionales, 
como la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y recalcaron que 
las instituciones deben cumplir sus 
funciones, basadas en la imparciali-
dad y la transparencia. 

“El derecho a determinar el futu-
ro del país pertenece exclusivamente 
al pueblo de Venezuela, actuando 
sobre la base del respeto a la Consti-
tución y la legislación nacional”.

Diálogo

Unasur pide cese del fuego 
  mediático en Venezuela

El acuerdo de paz fi rmado entre 
el gobierno colombiano y la guerrilla 
de ese país, le ha dado auge interna-
cional al diálogo en Venezela. 

El secretario general de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Una-
sur) Ernesto Samper, invitó al Go-
bierno y a la oposición a poner en 
práctica un cese “del fuego mediáti-
co” que favorezca el diálogo que pro-
mueve ese organismo para superar 
la crisis en el país.

“Invito al Gobierno y a la oposi-

ONU: Respaldamos al gobierno de Maduro en su compromiso de preservar la paz y garan-
tizar la institucionalidad democrática del país. Foto: Agencias

ción de Venezuela a que siguiendo 
el ejemplo de La Habana… acuerden 
el cese bilateral del fuego mediáti-
co para que el diálogo de @unasur 
avance”, escribió el también expresi-
dente de Colombia en su cuenta de 
Twitter.

Samper formuló estos deseos en 
línea con las gestiones de mediación 
que, auspiciadas por el organismo 
que dirige, que adelantan el expre-
sidentes de República Dominicana, 
Leonel Fernández; Panamá, Martín 
Torrijos, y el exjefe del gobierno es-
pañol José Luis Rodríguez Zapatero.

Gobiernos de otras 
naciones celebraron 

el compromiso de 
Venezuela en preservar 

el Estado de derecho 
que permite  garantizar 

los derechos humanos  
y libertades

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

William Dávila
Diputado

Es una vergüenza que 
me tenga que traer 
papel de fuera para 
traerlo a Mérida.

Chocolates y ropa sucia
Al revisar la maleta y dos bolsas 

que llevaba el presidente de la AN, 
los funcionarios del Seniat solo consi-
guieron ropa sucia y distintos tipos de 
chocolates.

Ante las acusaciones, el diputado 
Williams Dávila tildó a la GN de “ca-
brones del Gobierno por permitir que 
seamos vejados. Esto es una grosería”. 
Al parlamentario de Mérida solo le 
consiguieron un paquete de papel sa-
nitario, además de la ropa sucia. “Esto 
es una verguenza”, sostuvo.
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ENTREVISTA // Víctor Poleo, Exviceministro de Energía, habla sobre la actual crisis eléctrica en el país

“Hay intención de destruir el 
Sistema Eléctrico Nacional”

V
íctor Poleo, ingeniero elec-
tricista, profesor del post-
grado de Economía Pe-
trolera de la Universidad 

Central de Venezuela y exviceminis-
tro de Energía y Minas, entre 1999 y 
2001, en los tiempos de Alí Rodríguez 
Araque frente al despacho, conversó 
en privado con Versión Final sobre 
la crisis en el sistema eléctrico.

Para el especialista en la materia la 
actual crisis eléctrica que vive el país 
resulta ser una especie de plan o un 
“mecanismo criminal” que pretende 
“domesticar” a los venezolanos.

El exviceministro de Energía señala 
sin titubeos a quiénes considera res-
ponsables de la corrupción y el desfalco 
al que fue sometido el país a través de 
los ministerios de Petróleo y Energía.

—El Guri está a punto de salir 
del nivel de emergencia. ¿Eso ga-
rantiza que podrán brindar un 
buen servicio al país?

—El Guri no ha salido del nivel de 
emergencia y por ende tampoco el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La 
emergencia subyace en la militarizada, 
antiplanifi cada e improvisada conduc-
ción del SEN desde 2005. Es colosal la 
hazaña del indigente gobierno socialista 
de haber vaciado el embalse de Guri, sin 
precedentes en 60 años de administra-
ción óptima de la generación hidroeléc-
trica del Caroní y su complementaria 
generación termoeléctrica y en esta 
última radica la emergencia: se trata 
de más de 6.000 megavatios térmicos 
indisponibles luego de asignar $ 40 mil 
millones a compras corruptas de 13.000 
megavatios en máquinas térmicas.

Las dimensiones del embalse del 

Guri: 4.000 kilómetros cuadrados, 10 
veces el lago de Valencia; el mayor de 
latinoamérica construido por la mano 
del hombre; 100 mil millones de me-
tros cúbicos de agua represada y va-
ciada en 1 año, sin que ello alivie los 
racionamientos de electricidad.

—En el Zulia dependemos tan-
to del Guri como de las plantas 
termoeléctricas, que según los 
mismos sindicalistas y expertos 
están en muy malas condicio-
nes por falta de mantenimiento.
¿Cuál debió ser el mantenimien-
to, cómo se pueden recuperar 
y con qué frecuencia deberían 
atenderse las plantas?

—Enelven testimonia 120 años de 
muy buen servicio eléctrico en Mara-
caibo, la primera ciudad en Venezue-
la en consolidar su empresa eléctrica 
(1888). Enelven fue engullida en 2007 
por una inviable Corpoelec, institu-
cionalidad fallida que destruyó la in-
geniería centenaria de 14 empresas 
eléctricas como: Edelca, Enelven y 
Enelbar, Electricidad de Caracas, de 
Valencia y de Nueva Esparta. 

—Ha mencionado que la crisis 
eléctrica actual es planifi cada como 
un mecanismo criminal. ¿Hasta la 
fecha mantiene esa tesis, qué lo lle-
va a pensar que esto es así?

—Para un observador de las reali-
dades venezolanas durante la última 
década le es válido concluir que la so-

ciedad y la economía venezolana han 
sido criminalmente agredidas por el 
Gobierno de que le niega electricidad.  

Hay electricidad para apenas ilumi-
nar viviendas, pero no para nutrir las 
actividades de producción de bienes y 
su comercio. Este experimento de tu-
toría habanera-soviética no quiere la 
electricidad ni el conocimiento y allí 
anidan los mecanismos de sumisión y 
domesticación del pueblo.

La formidable escuela de planifi ca-
ción y operación del SEN ha sido bo-
rrada desde la creación de Corpoelec, el 
mayor de los crímenes es la descapitali-
zación de conocimientos en ingeniería, 
economía y planifi cación. 

Por reducción al absurdo es entonces 
válido conjeturar que hay intenciona-
lidad en la destrucción del SEN, como 
quiera que hubo planifi cación al 2003, 
recursos fi nancieros abundantes y un co-
legiado profesional de gran califi cación.

—¿Todavía mantiene la idea 
de que la crisis eléctrica está por 
dimensionarse? ¿Hasta dónde 
podría dimensionarse y cuál se-
ría el peor de los escenarios?

—Las estafas en 60 proyectos de 
generación han sido progresivamente 
dimensionadas en el orden de $1 por 
cada $2 asignados (ca. $27 mil millo-
nes de sobre costos y comisiones) y 
ello por investigaciones del grupo Ri-
cardo Zuloaga, ingenieros como José 
Aguilar, investigaciones de CEDICE, y 

Para el ingeniero en 
electricidad la actual 

crisis energética se 
planifi có y pretende 

“domesticar” a los 
venezolanos

Maria Gabriela Silva |�

Del Pino hoy y antes Ra-
mírez son voceros inter-

nacionales de un Gobierno 
mendicante, que volatilizó 

$1.7 millones de millones 
en 15 años y endeudó al 

tándem Nación-Pdvsa en 
$200 mil millones.

Poleo cataloga el Socialismo del Siglo XXI como un experimento en 
el cual a su juicio nunca antes se había usado la renta petrolera para 
“destruir la sociedad y la economía”. Foto: Eleanis Andradre

- Del Pino, en declara-
ciones recientes, sos-
tuvo que el precio del 
petróleo criollo no se 
debe a una estrategia 
de la OPEP. ¿Si no es 
así a qué se debe?
- Del Pino en petróleo, 
al igual que Motta 
Domínguez en electrici-
dad, y antes Alí Rodrí-
guez, Ramírez, Mom-
mer, se desubican en su 
conceptualización del 
Sistema Energía Mun-
dial y apuestan a las 
lluvias y a la Faja del 
Orinoco, un yacimiento 
de extra pesados sin 
destino por carencias 
de gigantescas inver-
siones para su mejora-
miento, siendo su única 
opción la orimulsión 
termoeléctrica.

RE
PIQUE

TEO

otras muchas contribuciones.
La AN tímidamente indaga, sin aun 

dimensionar los daños cuantitativos y 
cualitativos. Las 10 grandes fallas en 
el SEN durante 2008-2012 han oca-
sionado daños a familias e industrias, 
cuantifi cables por pérdidas de equi-
pamientos electrodomésticos y lucro 
cesante.  En las industrias de Guayana 
estimamos pérdidas de $50 mil millo-
nes durante 2009-2010.

Los racionamientos eléctricos de-
vienen en inactividad económica y co-
mercial, son infi nitos kilovatios-hora 
no servidos a un costo de $3.

La descapitalización de conocimien-
tos en la industria eléctrica es criminal: 
son ca. 1.500 ingenieros separados de 
su actividad profesional, tales los ca-
sos ocurridos en Enelven y activados 
por los trepadores Nervis Villalobos y 
Jesús Rangel post 2005 (ambos for-
mados en Enelven), siendo el primero 
de ellos, Villalobos, el agenciador de 
estafas eléctricas a la sombra de Rafael 
Ramírez y Alí Rodríguez.

—Hay expertos petroleros que 
afi rman que para fi nales de año 
se logrará recuperar el precio 
del petróleo. ¿Esto puede darse 
o no pasa de ser una hipótesis? 

—El precio del petróleo en lo que va 
de año ha estado entre 30 y 40 dólares 
por barril. Diría Amhed Zaki Yamani 
(Doha, 2002): los que hablan de precios 
no saben y los que saben no hablan.  Ya-
mani fue ministro saudita del petróleo 
por 20 años y conductor de la alianza 
OPEP post Embargo Árabe en 1974.

La confi guración de la matriz ener-
gética mundial ha cambiado desde 
entonces y es notable en lo que va del 
siglo XXI: los carros eléctricos reem-
plazan al motor de combustión inter-
na, luego menos demanda de barriles 
de petróleo para fabricar gasolinas.

—Según usted, el fallecido pre-
sidente Chávez convirtió a Rafael 
Ramírez en su “cajero personalí-
simo”. ¿Comenzó la corrupción 
durante estas gestiones o ya se 
venía arañando la fortuna de la 
renta petrolera?

—¿Pruebas en contrario?: Antonini 
y la parejita Kirchner. Las carencias 
de ética y sabiduría emborrachan a los 
gobernantes en tiempos de alta renta 
petrolera, son los casos de la Gran Ve-
nezuela y en el pasado hubo despilfa-
rro y corrupción.
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Dinero
D PETRÓLEO VENEZOLANO CIERRA SEMANA 

EN $ 40,16

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

ARRIBARON ALIMENTOS A CUMANÁ

La mañana de este sábado arribó a puertos de Sucre y de Cumaná 
una embarcación con 370 toneladas de alimentos y productos de 
aseo personal que serán distribuidos por los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) conformados en la localidad.

INFLACIÓN // Los trabajadores solo podrían disponer de Bs. 3 millones para comprar casa

Benefi cio sin destinatario
Entre siete y 12 millones de empleados aportan 

ingresos a un fondo insufi ciente. El dinero puede 
retirarse, pero sólo para invertirlo en vivienda

C
omprar una casa en Vene-
zuela cuesta. Mucho. Cristi-
na tiene 30 años y aún vive 
en casa de sus padres. No 

tiene planes de casarse, pero quiere 
independizarse. A su edad, ya toca, 
dice. “La situación del país no te 
permite evolucionar, así nadie 
puede pensar en formar una 
familia siquiera”.

La empresa donde trabaja 
Cristina le descuenta men-
sualmente el tres por 
ciento de su salario 
para depositarlo en 
el Fondo de Ahorro Obligatorio 
para Vivienda (FAOV), que hasta hace 
poco más de 30 días otorgaba créditos 
máximos de 500 mil bolívares para 
comprar un inmueble; el Gobierno, 
ahora lo elevó a tres millones.

Pero ambos montos son insufi -
cientes, a juicio de Carlos González, 
presidente de la Cámara Inmobiliaria 
de Venezuela. “Es absolutamente im-
posible conseguir viviendas por ese 
precio, aún en el interior del país. Por 
ejemplo, en Maturín, donde son mu-
cho más bajos que en Caracas y Mara-
caibo, no las consigues a ese precio”.

En el mercado secundario, el de las 
viviendas usadas, las ofertas sobrepa-
san los límites del FAOV. Y lo grave, 
añade González, no es que los precios 
sean muy altos, sino que los salarios 
son muy bajos. “La pobreza generali-
zada impide que la gente pueda com-
prar vivienda. Si la población no tiene 
para comer, ¿cómo podemos pensar 
que va a tener para comprar vivien-
da?”

Un saco roto
Un compañero de trabajo de Cristi-

na se va del país y ya empezó a vender 
sus pertenencias. A ella le envió un 
mensaje vía WhatsApp: “Aire acondi-
cionado de 12.000 btu, por 150.000 
bolívares”. “¿Si eso vale un aire usado, 
cómo voy a conseguir yo una casa en 
tres millones?”, cuestiona.

Siente que el FAOV es un benefi cio 
que existe, pero no se materializa, que 
es un fondo que está preso en las arcas 
gubernamentales. La Cámara Inmobi-

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

liaria le da la razón. 
“El trabajador ya no goza de ese be-

nefi cio desde hace aproximadamente 
cuatro años”, calcula González, recor-
dando que hace apenas un mes ese 
crédito supero el techo de los 500 mil 
bolívares por trabajador.

del  salario del trabajador es 
depositado en  Fondo de  Ahorro  

Obligatorio para la Vivienda

3%

“Eso es una burla a la persona que 
trabaja formalmente; y es una bur-
la porque la infl ación no la vamos a 
eliminar ocultando el precio de las 
cosas. Eso no funciona con la harina, 
no funciona con el aceite, no funciona 
con la mantequilla y no funciona con 
la vivienda tampoco”.

Fondo en cifras
Todos los empleados bajo relación 

de dependencia pueden aportar el tres 
por ciento de su salario mensual al 
FAOV. Incluso quienes trabajan por 
cuenta propia. Ambos grupos integran 
la población “ocupada” que, de acuer-
do con un informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), sumaban en 
abril 13 millones 89 mil 81 personas. 
Estos representan el 92 por ciento de 
la población económicamente activa, 
cuya cifra es 14 millones 124 mil 319 
personas, equivalente al 62,7 por cien-
to de los venezolanos. 

Ese es el último reporte mensual 
que publicó el organismo. El docu-
mento, titulado Situación en la Fuerza 
de Trabajo Venezuela, indica que el 
número de ciudadanos empleados en 
el sector formal es de siete millones 
899 mil 160; es decir, el 60 por ciento 
de la población “ocupada”, esa a la que 
no le alcanzan los créditos del Estado 
para adquirir un inmueble.

La Cámara Inmobiliaria calcula 
que, aproximadamente, 40 por cien-
to de los venezolanos tiene empleo 
formal, y según las proyecciones del 
INE, la cifra de habitantes alcanzará 

este año los 31 millones 28 mil 637. 
Esto signifi ca que 12 millones 411 mil 
454 trabajadores (en estimaciones del 
gremio) hacen aportes a un fondo in-
sufi ciente para su aspiración a tener 
casa propia.

Cristina pretendía retirar su dinero 
del Faov para invertirlos en un carro 

o en un negocio propio que pudieran 
revalorizar sus ahorros, pero no es 
posible. Porque el Banco Nacional 
de Vivienda y Hábitat (Banavih) sí le 
permite a los benefi ciarios disponer 
de esos fondos, pero exclusivamente 
para la compra o mejoramiento de in-
muebles.

rar una casa en Vene-
cuesta. Mucho. Cristi-

ene 30 años y aún vive 
asa de sus padres. No 
de casarse, pero quiere 
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ra invertirlo en vivienda

1.- Para adquirir su vivienda principal.
2.- Para construir, ampliar, sustituir, restituir su vivienda principal.
3.- Para mejorar, reparar o remodelar su vivienda principal.
4.- Para el re� nanciamiento, pago total o parcial de créditos hipo-

tecarios de conformidad con lo dispuesto en la normativa que 
rige la materia.

5.- Por haber sido bene� ciario o bene� ciaria de una jubilación, 
pensión de vejez, invalidez o discapacidad de conformidad con 
la normativa que rige el Sistema de Previsión Social o cualquier 
otro sistema que por su naturaleza sea semejante.

6.- En caso de fallecimiento del trabajador.
7.- En caso de que los descendientes o ascendientes directos resi-

denciados en el país del ahorrista se encuentren en el proceso 
de adquisición de su vivienda principal, este podrá ceder sus 
haberes.

Fuente: Banavih

¿Cuándo se puede disponer del Faov?



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 26 de junio de 2016 | 7

CHINA Y RUSIA ESTRECHAN VÍNCULOS BOMBARDEOS MATAN A 47 PERSONAS

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, des-
tacaron este sábado la cercanía entre ambas potencias que viven 
tensiones crecientes con Occidente, en una ceremonia en Pekín 
durante la cual asistieron a la � rma de tratados bilaterales.

Al menos 47 personas murieron, entre ellos 31 civiles, este sábado 
en bombardeos aéreos rusos y del régimen sirio contra la ciudad 
de Al Quriyah (este), controlada por el grupo Estado Islámico (EI), 
informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Nicolás Maduro, presidente de Venezue-
la. Foto: AFP

Maduro dice que 
apoya a Santos 
en este proceso

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, prometió “todo 
el apoyo” al gobierno de Juan Ma-
nuel Santos para que “muy pronto” 
fi rme la paz defi nitiva con la gue-
rrilla colombiana de las FARC, tras 
el acuerdo de alto al fuego.

Maduro asistió el jueves a la 
ceremonia en La Habana, don-
de Santos y el máximo jefe de los 
rebeldes, ‘Timochenko’, fi rmaron 
el pacto de alto al fuego defi nitivo 
que pondrá fi n a un enfrentamien-
to de 52 años. Maduro agregó que 
se reunió con Santos en el marco 
del encuentro en La Habana, para 
conversar “muchos temas en fun-
ción de la cooperación bilateral”, 
aunque no ofreció más detalles.

�AFP |

Venezuela

Samper: ELN 
buscará ocupar 
espacios de las Farc

El secretario general de Unasur, 
Ernesto Samper, aseguró que tras 
los acuerdos del jueves en La Ha-
bana entre el gobierno colombia-
no y las FARC, el ELN “tratará de 
llenar los espacios” dejados por la 
principal guerrilla del país.

“No todo es luna de miel después 
de los acuerdos d ayer en La Habana. 
El ELN tratará de llenar los espacios 
de las FARC”, escribió en Twitter el 
expresidente colombiano.

Santos insiste en que para ha-
cer lo propio con el ELN deben 
renunciar al secuestro, tal como lo 
hicieron las FARC, previo a la ins-
talación del proceso de paz que esa 
guerrilla y el gobierno sostienen en 
Cuba desde 2012.

�AFP |

Preocupación

COLOMBIA // Autoridades de las 29 regiones seleccionadas esperan para albergar a los guerrilleros

Regiones de concentración 
esperan por los protocolos

Gobernadores y 
alcaldes de las zonas en 
las que se concentrarán 

los insurgentes de las 
FARC, también esperan 

por el ELN y el EPL 

Redacción Colombia |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l anuncio de los 29 munici-
pios que albergarán en zonas 
veredales y campamentos a 
los guerrilleros de las FARC 

tomó por sorpresa a algunos de los al-
caldes y gobernadores de las áreas ele-
gidas por el Gobierno Nacional para 
ese fi n, informó el diario El Tiempo, 
de Colombia.

Uno de ellos fue Arley Beltrán Díaz, 
alcalde de Villarrica, municipio que 
junto con Planadas fueron escogidos 
como sitios de concentración en el 
Tolima. Beltrán señaló que “no lo es-
peraba”. El mandatario liberal agregó 
que “esta ha sido una zona de confl ic-
to permanente, pero en los últimos 
10 años las cosas mejoraron mucho, 
esperamos que la concentración de 
guerrilleros no vaya a perturbar la 
tranquilidad”.

Villarrica ha estado marcada por la 
presencia del frente 25 de las FARC y en 
1999 sufrió los rigores de una toma del 
frente 53, al mando de alias Romaña.

En Norte de Santander, aún sin cono-

Ya proliferan los bolígrafos hechos con municiones de fusil, con mensajes como este: “Las balas escribieron nuestro pasado, la educación escri-
be nuestro futuro. Foto: AFP

cer que Tibú sería escogido, el gobernador 
William Villamizar ya había manifestado 
su apoyo a la instalación de subversivos 

en veredas e insistió en que el departa-
mento tiene disposición para ayudar.

“Hay un desafío muy fuerte, en el 

sentido de poder implementar los 
acuerdos y en que realmente se tra-
duzcan en bienestar, tranquilidad y 
progreso de la comunidad”, dijo Villa-
mizar, quien se mostró esperanzado 
en que se pueda lograr lo mismo con 
el ELN y la disidencia del EPL.

El alcalde de Tibú, Alberto Escalan-
te, no tiene reparos en que una vereda 
de su municipio sea zona de concen-
tración y califi có ese hecho como un 
“gran compromiso”.

En Cauca, con fuerte infl uencia de 
las Farc, fue bien recibido el anunció 

de la ubicación de las dos zonas ve-
redales en Buenos Aires y Caldono, 
mientras que en Corinto habrá un 
campamento. “El Cauca ha venido 
preparándose precisamente para que 
sea fuerte la autoridad civil en estos 
territorios y para que no tengamos 
difi cultades con la población que va 
a estar en estas zonas”, afi rmó Ale-
jandra Miller Restrepo, secretaria de 
Gobierno del Cauca. La funcionaria 
dijo que espera que la Gobernación y 
las alcaldías sean actores políticos que 
lideren los procesos de paz.

“Para nosotros ha sido un 
día histórico. Aspiramos que 

exista una reciprocidad”, 
dijo  Franco Ovalle, gober-

nador del Cesar

Betancourt fue candidata presidencia y pasó 
seis años secuestrada. Foto: AFP

Ingrid Betancourt dice que “se cumple un sueño”

Para Ingrid Betancourt, exrehén 
de las FARC, el cese al fuego con esta 
guerrilla es un “sueño que se cumple” 
y suscita “mucha esperanza” en una 
Colombia en guerra desde hace dé-
cadas, pero donde queda un “camino 
espinoso” para llegar a la paz.

“Es como un sueño que se cumple”, 
declaró Betancourt en una entrevista 
exclusiva con la AFP el viernes de no-
che, al día siguiente del acuerdo entre 

�AFP | las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC, comunistas) y el 
gobierno de Juan Manuel Santos, en 
negociaciones de paz desde 2012.

“Tenemos que ver el futuro con 
mucha esperanza. ¡Pensar que pode-
mos fi nalmente construir la demo-
cracia en la que tanto habíamos so-
ñado! Es muy ‘realismo mágico’ para 
muchos de los que vivimos la guerra 
personalmente”, estimó en referencia 
al universo del escritor colombiano 
Gabriel García Márquez y a su se-
cuestro en 2002 por las FARC, que la 

retuvieron durante seis años.
Ingrid Betancourt, 54 años, tam-

bién subrayó la necesidad de “cam-
bios”. “Colombia es un país minado 
de corrupción, que forma parte de 
su manera de vivir, explica el surgi-
miento de las mafi as, la cultura de la 
droga, la violencia”, agregó. “Es un 
verdadero reto: una vez que se haya 
fi rmado esta paz, ¡podremos atacar 
los problemas estructurales juntos! 
Es a la vez una esperanza y una toma 
de consciencia de que queda un cami-
no espinoso que recorrer”.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 26 de junio de 2016 Planeta

Cameron dijo: “No sería correcto que yo fuera el capitán que dirigiera al país”. Foto: AFP

David Cameron busca sustituto tras 
el fracaso en su consulta popular

Antes de lanzar ofi cialmente el pro-
ceso de salida de la UE, como le exi-
gen los dirigentes europeos, el primer 
ministro conservador británico David 
Cameron, quiere ser substituido por 
alguien de su partido.

Cameron es el gran perdedor de 
un referendo que convocó a iniciati-
va propia. El primer ministro, de 49 
años, hizo una enérgica campaña en 
favor del ‘remain’ (permanencia), 
pero el estrepitoso fracaso lo llevó a 
presentar su dimisión.

Queda en el cargo hasta que sea 
nombrado su sucesor, que en principio 
saldrá del congreso del Partido Conser-

AFP |�

vador en octubre. Lo pueden sustituir 
Boris Johnson, ambicioso diputado y 
exalcalde de Londres de 52 años; Mi-
chael Gove quien es el ministro de Jus-

ticia; Theresa May,  Ministra de Inte-
rior. Otros nombres son los ministros 
pro-UE Nicky Morgan (Educación) y 
Stephen Crabb (Trabajo y Pensiones).

Toda la prensa europea le dedicó la portada al resultado del referendo en el Reino Unido, 
que saca a los británicos de la Unión Europea. Foto: AFP

Prensa europea llama 
a reaccionar tras el Brexit

Las portadas de los periódicos 
europeos refl ejan este sábado el 
alcance histórico del Brexit, es-
bozando una Unión Europea en 
duelo y obligada a reaccionar para 
garantizar su supervivencia.

Solo parte de la prensa británica, 
la que emprendió una campaña con-
tra la UE, se alegra del “terremoto 
provocado por el Brexit”, celebran-
do, como el Daily Telegraph, “este 
día en el que los británicos votaron 
por recuperar el control de su país”.

AFP |� “¡Chapó, Reino Unido!”, titula el 
Daily Mail. “Este es el día en el que 
el pueblo silencioso del Reino Unido 
se alzó contra la élite despreciativa de 
Bruselas y una clase política arrogante 
y desconectada”.

El Daily Mirror se pregunta con 
angustia: “¿Qué diablos va a pasar 
ahora?”.

En el resto de Europa, la prensa 
está abrumada.

El holandés “Haagsche Courant” 
lleva en portada caras deformadas por 
un grito de horror inspirado en el pin-
tor expresionista Edvard Munch.

Secuelas

Manifestantes anti Brexit, la mayoría jóvenes, esperan que el parlamento británico aprue-
be un segundo referendo. Foto: AFP

Más de dos millones de ingleses 
piden segundo referendo

Más de dos millones de perso-
nas habían fi rmado este sábado 
una petición al Parlamento para 
que el Reino Unido celebre un se-
gundo referéendo sobre la Unión 
Europea, tras la histórica victoria 
del Brexit el pasado jueves.

El sitio petition.parliament.uk 
llegó a paralizarse ante el alud de 
fi rmas para que se celebre esa se-
gunda consulta.

El Parlamento está obligado a 
responder a cualquier demanda 
que supere las 100.000 fi rmas, 
pero un debate en la Cámara de los 

AFP |� Comunes no compromete ninguna vo-
tación posterior. La petición, lanzada 
apenas 24 horas después de la consul-
ta que dio la victoria a los partidarios 
de abandonar la UE, demostró la pro-
funda división que reina en el país tras 
el sismo del Brexit.

En el referendo el 73% de los votan-
tes entre 18 y 24 años votó a favor de 
quedarse en la UE. Entre los mayores 
de 65 años, ese porcentaje fue del 40%, 
según un sondeo de Lord Ashcroft.

Según la BBC hay indicios de que 
los jóvenes fueron a votar en menor 
proporción que los de mayor edad, 
porque la participación fue inferior en 
las zonas del país con más jóvenes.

Reacciones

CRISIS // Líderes europeos exigen pronta salida del Reino Unido

Piden rápido divorcio 
con los británicos

Tras el desplome de 
las bolsas, el viernes, 

comienzan los 
problemas políticos. 

Escocia quiere negociar 
directamente con la UE

AFP |�
redacción@versionfinal.com.ve

L
os líderes europeos exigieron 
este sábado un divorcio rápido 
al Reino Unido, en plena resaca 
tras el Brexit, y Escocia anunció 

que quiere negociar directamente con la 
UE para “proteger sus intereses”.

Las consecuencias del referéndum 
sobre la UE, que cambia el rumbo de 
la historia para el Reino Unido y toda 
Europa, golpearon con fuerza y tras el 
desplome bursátil del viernes, ahora 
empiezan los problemas políticos.

El divorcio no puede esperar como 
pretende el primer ministro británi-
co, David Cameron, advirtieron los 
miembros fundadores del proyecto 
europeo, reunidos en Berlín.

“Decimos aquí, juntos, que este 
proceso tiene que empezar cuanto 
antes”, afi rmó el ministro de Relacio-
nes Exteriores alemán, Frank-Walter 
Steinmeier, fl anqueado por sus ho-
mólogos de Francia, Holanda, Italia, 
Bélgica y Luxemburgo.

Los mandatarios del bloque de 
28 países deben reunirse el martes y 
miércoles en Bruselas.

El presidente de Francia, Francoise Hollande, recibe a varios líderes de la UE en el Palacio del 
Elíseo, en París. Foto: AFP

Francia se permitió incluso pedir 
un nuevo primer ministro británico 
“en pocos días”, a pesar de que Came-
ron no tiene la intención de abando-

nar el cargo antes de octubre, cuando 
su Partido Conservador se reunirá en 
congreso para elegir un nuevo líder.

El comisario europeo de los Ser-
vicios Financieros, el británico Jona-
than Hill, anunció su dimisión, tras 
declararse “muy decepcionado” por la 
decisión de sus conciudadanos.

El presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, dijo, a tra-
vés de un portavoz, que estaba dispues-
to a sustituirlo por otro británico.

Amor roto 

“No es un divorcio amistoso 
pero al � n y al cabo tampoco 
era una gran relación amoro-

sa”, dijo el presidente de la 
CE, Jean-Claude Juncker

El líder laborista britá-
nico, Jeremy Corbyn, 
podría ser la próxima 
víctima del Brexit si se 
concretan los llamamien-
tos para que dimita
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GOBIERNO APORTA 4 MIL 

TONELADAS DE COMIDA 

En el Zulia distribuyeron ayer 132 toneladas 
de alimentos según informó el ministro de 
Alimentación, Rodolfo Marco Torres.

Maracaibo San Francisco
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CARENCIA // Disminuyen sanciones desde la intervención de Polimaracaibo en febrero de 2015  

Multas de tránsito han 
bajado 96 % en Maracaibo

José Luis Alcalá Rhode señaló que la situación 
del cuerpo policial ha llevado a la deserción de 

479 ofi ciales. De las 44 unidades patrulleras, solo 
quedan tres y  se han dañado 211 motocicletas

Jimmy Chacín |�
jchacin@ versionfinal.com.ve

E
n la mañana del 26 de febre-
ro quedó ofi cializado. Así lo 
establecía la Gaceta número 
40.608. No hubo vuelta atrás, 

el Gobierno ordenó la intervención de 
la Policía de Maracaibo (Polimaracai-
bo) y 16 meses después de esa ejecución 
la operatividad del cuerpo policial se 
encuentra ausente de las concurridas 
calles marabinas.

Para ese momento, su director era 
José Luis Alcalá Rhode, un abogado 
penalista a quien un tiempo atrás le fue 
reconocida su gestión al frente de la ins-
titución por el ministro de Interior Jus-
ticia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. El 
líder de la policía marabina argumentó 
que se trataba de una decisión política. 
Actualmente lo sostiene. 

La desaparición de uniformados ci-
tadinos se percibe. “Ya ni se ven”, ex-
presan los usuarios del casco central. 
La mayor virtud de Polimaracaibo en 
otrora era el control de la seguridad 
vial. Ahora son las colisiones automo-
vilísticas las que frenan los vehículos en 
la Maracaibo convulsionada.

Desde enero de 2014 a enero de 2015, 
el ente de seguridad impuso 17 mil 834 
multas por infracciones de tránsito. “Se 
han reducido en 96 %. Solo van 376 en 
el año”, señaló Alcalá Rhode.

El exdirector de Polimaracaibo, 
José Luis Alcalá Rhode señala que 
lo que fue una intervención se ha 

convertido en “una involución”.  
Resaltó que la policía debe fortale-

cerse y profesionalizarse

�Maite Morales
 Sector Pomona

Aquí ya no hay autoridad, todo el 
mundo hace lo que le da la gana. Uno 
para pasar debe tener cuidado o te 
atropellan.

�Ramón Hernández
 La Matancera

No hay respeto por nada. Los policías 
ven las infracciones y no les colocan 
multas, pero bueno, estamos en 
Venezuela.

la falta de documentación, es la tercera 
causa de sanción en la entidad.

El por qué del descenso abismal en la 
imposición de castigo, es la pregunta de 
todos. Alcalá Rhode destaca que bajaron 
por dos razones: “La primera porque el 
ingreso correspondiente a las multas en-
tra a la Alcaldía de Maracaibo y lo han 
utilizado desde el punto de vista político, 
para evitar que obtenga recursos”.

El otro punto se lo atañe a la deser-
ción de ofi ciales. Al irse, el abogado 
dejó 982 efectivos -hoy quedan 503-, 
detalla. Asimismo, explicó que en for-
mación estaban 400 estudiantes. 

La carencia de las unidades patru-
lleras también es otra de las razones. A 
su salida el jurista informó que habían 
44 unidades policiales, de las cuales 
quedan activas tres, lo que a su juicio 
impide el desarrollo para poner en or-
den la ciudad. Las 264 motocicletas que 
estaban operativas en su gestión se re-
dujeron a 53.

Aseguró que todo lo que tiene que 
ver con competencia de vialidad y 
transporte es competencia de Polima-
racaibo, “e incluso es el brazo de apoyo 
del Instituto Municipal de Transpor-
te Colectivo Urbano y de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma), para establecer 
las multas a aquellos conductores que 
cobran exceso del pasaje”.
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››› 2015-2016
 Es el primer año de intervención. Los 
accidentes se incrementaron al doble. Mil 
387 en total es la estadística presentada 
por el abogado.

››› 2013 
Cerró con 982 accidentes de tránsito sin 
lesionados. Las colisiones con víctimas 
son manejadas por la Policía Nacional 
Bolivariana.

››› 2014 
Fue el año en que Alcalá Rhode ordenó la 
presencia de o� ciales en cada semáforo. 
Cantidad de colisiones cerró con 640.

un nuevo sistema policial que se llama 
“pie de fuerza”.

El comisario resaltó que con el nue-
vo esquema se le dieron a las policías 
diferentes responsabilidades.

Desmintió que exista una fuga de 
ofi ciales y resaltó que la nómina es de 
719. “Solo han salido 40 ofi ciales que 
ya traían expedientes administrativos y 
tuvieron que ser dados de baja”.

Asimismo, detalló que las cifras que 
manejan hasta fi nales de 2015 son de 
15 mil 470 multas entregadas y desde 
enero hasta mayo del presente año han 
sancionado a mil 634 personas.

Concordó con Alcalá Rhode en que 
las infracciones más comunes son por 
la violación de las señales de tránsito,  
seguida del deterioro de los automóviles 
y la falta de documentos de titularidad, 
licencia de conducir y carta médica.

Descenso 
Según las estadísticas del penalista 

durante su estadía como líder, las mul-
tas de mayores incidencias se producen 
por el irrespeto a las señales de tránsito. 
“Eso ocasiona un incremento  de índice 
de accidentes”, dice. 

En el segundo renglón están las mul-
tas por obstaculizar el libre tránsito al 
estacionar los vehículos en las aceras, y 

Cambió el esquema
Actualmente el general Rubén Ra-

mírez Cáceres es el director de la insti-
tución. Asumió el 3 de marzo de 2015.

Hasta ahora su liderazgo dentro de 
las fi las del organismo, no es tan reco-
nocido. Mientras que en las avenidas 
reina la impericia de las autoridades. 

La ausencia de los uniformados se 
debe al cambio en el esquema, sos-

tiene Héctor Otalora, subdirector del 
ente de seguridad. “Polimaracaibo 
siempre ha estado en las calles, tene-
mos puntos de control y 117 motoriza-
dos desplegados”. 

Explica que debido a la nueva estruc-
tura los funcionarios están organizados 
en tres parroquias: Juana de Ávila, 
Olegario Villalobos y Santa Lucía. Eso 
se hizo de acuerdo a las instrucciones 
del Gobierno nacional, quien planteó 

de los motorizados 
provocan accidentes de 
tránsito en la ciudad, 
además no usan cascos ni 
coderas de seguridad

46%
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Los vecinos permanecen sin el servicio de 
telefonía. Foto: Iván Ocando

Hurtan cables 
de Cantv del 
sector Ziruma

Una vez más la delincuencia 
hace de las suyas y ataca a los re-
sidentes del sector Ziruma, de Ma-
racaibo. Las personas tienen que 
lidiar con la oscurana del sector y 
a la par de ello con los antisociales 
que los visitan a diario. 

El señor José Luis Chacín, ve-
cino de la zona informó que la 
madrugada de ayer un grupo de  
malhechores cortaron los cables de 
Cantv del lugar dejando sin línea a  
unas 300 familias.

“Siempre es lo mismo, nos que-
damos sin teléfono y sin internet. 
El año pasado también cortaron 
y se llevaron los cables y pasamos 
dos meses para que Cantv restitu-
yera el servicio porque esos cables 
cuestan mucho dinero”, resaltó. 

Otros vecinos manifestaron que 
en las noches se escuchan a mo-
torizados pasar, por lo que ha au-
mentado el número de asalto hacia 
los residentes. 

Chacín especifi có que los anti-
sociales rompieron también la ca-
jetilla de Cantv para sustraer todo 
el cable. “En la noche escuchamos 
mucho movimiento siempre por-
que la delincuencia está desatada”.

Reconocieron que en la zona 
hay un módulo policial que hace 
su trabajo, sin embargo, necesitan 
mayor patrullaje para acabar con 
la ola de robos y hurtos que se han 
desatado en el sector. 

El exhorto lo hicieron también 
a la empresa telefónica para que 
acudan al sitio y les restablezca el 
servicio lo antes posible. 

Finalmente, esperan que los en-
tes competentes realicen las eva-
luaciones pertinentes para atacar 
de base el hurto de cableado en la 
popular barriada.

�Jimmy Chacín |

Inseguridad ALTRUISMO // Desde el 2011 la fundación tiene como objetivo buscar alegría

“Compañeros de batalla” 
sigue sumando voluntades

Realizarán el evento 
“Muévete por sonrisas” 
para recolectar fondos 

que serán destinados al 
8vo Plan Vacacional de 

los niños con cáncer

Jimmy Chacín|�
redaccion@versionfinal.com.ve

D
esde el año 2011 le brindan 
alegría y sonrisas a los ni-
ños con cáncer de toda Ma-
racaibo. Su objetivo es “lú-

dico y recreacional”, tan solo con eso 
han cambiado la vida de centenares de 
pacientes.

La Fundación “Compañeros de Ba-
talla”, presidida por Luz Marina Cris-
talino colabora con pequeños y ado-
lescentes del Hospital Universitario 
de Maracaibo, Hospital Coromoto y la 
Fundación Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP). En medio de esta 
comprometida y altruista labor han 
contado con grandes voluntarios, mis-
mos que se suman año tras año en las 
dos captaciones anuales que hacen.

Ayer fue una de ellas. El propósito 
es crear el gran equipo que trabajará 
en el octavo plan vacacional que ha-
cen entre los tres centros de salud. “Es 
una logística muy grande, por eso re-
querimos a tantas personas”, sostuvo 
Cristalino.

Detalló que este año el plan vaca-
cional inicia el primero de agosto y 
culmina el día 6 del mismo mes, con la 
participación de 50 niños que disfru-

Ayer se realizó una jornada de captación de voluntarios. Credito: Iván Ocando

tan de diversas actividades, adaptadas 
a su condición. “Hacemos un rally y los 
llevamos a distintos lugares emblemá-
ticos de la ciudad. Los pequeños que 
están hospitalizados también tienen su 
plan vacacional”, dijo Cristalino.

En la actualidad cuentan con 40 
personas al frente de la fundación 
quienes con responsabilidad, ganas y 
respeto por los niños han llevado un 
mensaje de solidaridad y generosi-
dad.

“Nosotros brindamos todo tipo de 

apoyo, festejamos cumpleaños, da-
mos talleres, trabajamos con los ado-
lescentes; todo esto para que ellos se 
conozca y se integren”, indicó. 

Ropa, medicamentos y alimentos 
complementarios como Pediasure, 
son los insumos que constantemente 
requieren en los “Compañeros de Ba-
talla”. Las personas que quieran cola-
borar pueden llevarlos al segundo piso 
del área de investigación y docencia 
del FHEP, lugar donde está ubicada la 
ofi cina de la organización.

Los antisociales han 
vistado el sector dos 
veces en menos de un 
año para hurtarle el 
cableado telefónico que 
los ha dejado hasta dos 
meses sin el servicio

El próximo “potazo” se hará en el municipio Cabimas donde el gremio gaitero organizará un 
gran evento. Foto: Iván Ocando

Éxitoso “Potazo Monumental” por Gisela Aguirre

Sonaba el cuatro, la charrasca y la 
tambora en el semáforo de Vencemos 
Mara en San Francisco. Todos juntos 
cantaron gaita por una noble causa, la 
salud de Gisela “Chela” Aguirre, hija 
del monumental Ricardo Aguirre. 

Desde las 8:00 a. m. en distintos 
puntos del municipio San Francisco se 
unió el gremio para hacer el “Potazo 
Monumental”. La organización estuvo 
a cargo de la Fundación Pueblo Mo-
numental (Fundapuem), a cargo de su 
presidente Énder Cárdenas. 

“Estamos haciendo un evento her-
moso con las nuevas generaciones de 
la gaita, porque hemos tomado la de-

�Jimmy Chacínl| cisión de apoyarla ya que necesita de 
nuestro apoyo y esta es la mejor unión 
que podemos tener los gaiteros”, dijo. 

Cárdenas apuntó que Gisela fue 
diagnosticada con cáncer y se le deben 
hacer tres intervenciones quirúrgicas, 
para lo que necesitan una gran canti-
dad de dinero.

En el lugar estuvieron presentes 
gaiteros como Yelitza Vílchez, Eroy 
Chacín, Gaiteritos de Cubi, Lula Ló-
pez, Adafer Uzcátegui, Jesús Terán 
“Chavín”, entre otras personalidades.

Las personas que deseen colaborar 
con la gaitera pueden hacer sus aportes 
al Banco Provincial, cuenta de ahorro 
N°: 01080085490200334721 a nom-
bre de Gisela Aguirre CI: 9796412.

�Neglibeth Bracho
 Voluntaria

Llegué aquí pensando que iba a llevar 
esperanzas y sonrisas, pero los niños 
me sorprendieron, ellos me regalan 
sonrisas a mí.

�Dayelyn
Villalobos
Voluntaria

Los pequeños te hacen tocar fondo, te 
dan lecciones, por eso regresé. Tuve 
10 años y me fui, estoy aquí de nuevo 
para luchar con ellos.

�María Piotrauski
Voluntaria

Hice mi labor social del liceo con ellos 
y me quedé. Con ellos uno aprende, 
tienen tantas cosas lindas que enseñar 
que quiero ser parte de ellos.

“Muévete por sonrisas”
Cristalino informó que para el 

próximo 30 de junio realizarán el 
evento “Muévete por sonrisas”, donde 
recogerán fondos para el plan vacacio-
nal. La actividad se llevará a cabo en el 
Círculo Militar, a las 6:00 p. m. y tiene 
un costo de 500 bolívares. Para mayor 
información llamar al 0414-6366787.
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El Poder popular otorgó casa a casa alimentos como leche, azúcar, granos, aceite y pasata 
a precios justos Foto: Cortesía.

Sectores de San Francisco son 
benefi ciados con los CLAP

El alcalde Omar Prieto continúa 
cumpliendo con el compromiso de 
abastecer al pueblo mediante la venta 
de alimentos casa a casa, a través de 
los Comité Locales de Abastecimiento 
Popular (CLAP), en esta oportunidad 
fueron benefi ciados siete sectores de 
la Ciudad de entidad.

Entre los sectores benefi ciados des-

�Redacción ciudad | tacan, Complejo Habitacional Anto-
nio José de Sucre, Sector Vista el Sol, 
San Felipe sector 5, Casitas de Made-
ra sector Hugo Chávez y Plaza el Sol, 
donde un total de 11 jornadas fueron 
desplegadas, llegando a diferentes pa-
rroquias que forman parte de la ciu-
dad de San Francisco.

Productos de pertenecientes a la 
cesta básica familiar como leche, azú-
car, aceite, pasta y granos, fueron en 
la puerta de cada casa en los sectores 

antes mencionados, a precio justo.
La concejal Mirla Coronel destacó 

que estas mismas jornadas se realizan 
a diario en San Francisco, gracias al 
apoyo de la Alcaldía, “estamos traba-
jando de la mano con los CLAP, conse-
jos comunales, comunas y el Instituto 
Municipal de Alimentación para que 
cada sanfranciscano pueda acceder a 
los productos de primera necesidad 
sin pagar precios exorbitantes, ese es 
nuestro deber como Gobierno”.

Los insumos entregados por el Gobierno regional estarán supervisados por la Contraloría 
del Poder Popular. Foto: Cortesía

Gobernación entrega medicamentos 
a Hospital de La Villa

Un  lote de medicinas y material  
quirúrgico fue entregado por el  
Ministerio del Poder Popular  para 
la Salud mediante el Servicio de 
Elaboraciones Farmacéuticas SE-
FAR y la Gobernación Bolivariana 
del Zulia a través de su Secretaría 
de Salud al Hospital Nuestra Seño-
ra del Rosario, insumos que esta-
rán bajo la  contraloría del Poder 
Popular organizado del municipio 
Rosario de Perijá.

 El Secretario de Salud del Zulia, 
Richard Hill Bozo, informó que la 
donación fue gestionada directa-
mente por el Poder Popular de la 
localidad perijanera y del centro 
hospitalario en coordinación con  
el ente que dirige. El centro de sa-
lud recibió antibióticos, suturas y  
el material requerido  de acuerdo a 
su clasifi cación asistencial.

 “Estamos haciendo un gran 
esfuerzo para que  todos nuestros 
hospitales y ambulatorios tengan  
medicamentos, por ser  el Zulia la 
entidad con más centros de salud, 
acciones que realizamos en coor-
dinación con la comunidad para  
prestar este servicio clave y tan 
sensible  a todos los municipios del 
Estado y proteger así a nuestros ni-
ños y madres”, dijo.

 Indicó además que estos insu-

�Redacción ciudad|

mos  llevan  el logo del MPPS y estarán 
sometidos a estrictos controles para el 
correcto uso de los mismos.

“Nuestros hospitales y ambulato-
rios reciben mensualmente la dotación 
requerida y se reponen continuamen-
te las fallas que se presenten. Aunado 
a ello, implementamos la entrega de 
los vacíos por llenos como parte de los 
controles aplicados para optimizar es-
tos recursos”.

 Durante la entrega de los insumos 
médicos Hill y la directora de la Red 
de Hospitales del Zulia, Edith Pirela,  
realizaron junto a representantes de  
las comunidades organizadas un reco-
rrido de inspección por el Hospital de 
la  Villa en compañía de la Directora 
del nosocomio Lisbeida Rodríguez,   al 
tiempo que manifestó que está pre-
visto la climatización  de varias de las 
áreas de atención médica del centro.

Dotación

Estamos haciendo 
un gran esfuerzo 
para que todos 
nuestros hospitales 
y ambulatorios 
tengan 
medicamentos.

Richard Hill Bozo
Secretario de Salud

VÍCTIMAS // Farmaceutas buscan reunirse con el Ministerio de Salud

Escasez de fármacos 
ronda el 100 %

Marabinos con 
enfermedades crónicas 

no consiguen los 
medicamentos para 

controlarse y llevar una 
buena calidad de vida

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

L
a  crisis de medicamentos en 
el país se posa en cada hospi-
tal, cada hogar, en cada uno 
de los enfermos que tienen 

una esperanza de curar sus enferme-
dad.

En un recorrido por varias farma-
cias de Maracaibo se pudo constatar 
que medicamentos para la hiperten-
sión, diabetes y el cáncer continúan 
desaparecidos.

La señora Senobia Domínguez, de 
49 años presenta un cuadro de dia-
betes tipo II desde hace 14 años, ella 
lucha por mantenerse viva para termi-
nar de graduar a su hijo de 20 años, 
pero no consigue la insulina para con-
trolarse.

“Cuando me vende bachaquea-
do compro hasta las inyectadoras, 
aprovecho porque si no gasto más en 
taxis”, asegura. 

El Losartán para las personas con 
hipertensión también se encuentra 
ausente de los anaqueles. Juan Uz-
cátegui tiene vehículo y sale junto a 
su esposa en un recorrido de fi n de 
semana, solo para encontrar el medi-
camento.

“Esto es un peligro, si a uno le falta 
el medicamento no puede controlarse, 
es bastante difícil”, sostuvo el sexage-
nario quien apela a la dieta baja en sal 
y en frituras.

El Colegio de Farmacéuticos espera que el Gobierno acepte la ayuda humanitaria. Foto: Agencias

Ellos son las víctimas de la inmi-
nente escasez que actualmente se ubi-
ca en entre el 95 % y el 100 %, según 
sostuvo la vicepresidenta del Colegio 

de Farmacéuticos de Venezuela, Yo-
landa Carrasquel refi riéndose a los 
fármacos que controla las enfermeda-

des crónicas como hipertensión, dia-
betes, alzhéimer y parkinson.

“El Gobierno se niega a aceptar 
y entender que en sus manos está la 
solución de este problema”, sostuvo, 
según reseñó Globovisión.

Asimismo, puntualizó que en la 
convención de farmacéuticos el gre-
mio acordó reunirse con autoridades 
del Ministerio de Poder Popular para 
la Salud (MPPS) y del Centro de Co-
mercio Exterior (Cencoex), a fi n de 
hacer sus planteamientos y defi nir la 
entrega de recursos en lapsos “pru-
denciales”.

La ministra de Salud , 
Lusana Melo, dijo ante 

la Cidh que el Gobierno 
nacional garantiza el 

derecho a  la salud
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RECONOCIMIENTO // Versión Final entrega por primera vez su premio interno de periodismo  

Marlene Nava, la raigambre 
del periodismo

La edición de este año 
del galardón del diario 
rinde homenaje a una 
fi gura fi rme del ofi cio 

en el estado Zulia

María José Túa |�

C
incuenta y dos años de ejer-
cicio profesional, 18 cargos 
periodísticos, 33 distincio-
nes y un asiento con número 

propio en la Academia Zuliana de la 
Historia convierten a Marlene Nava, 
periodista cultural, en la fi gura princi-
pal del premio de periodismo interno 
con el que Versión Final homena-
jeará a sus profesionales mañana, 27 
de junio, Día Nacional del Periodista. 
En él participan 23 aspirantes. 

Las primeras referencias sobre 
Nava provienen de su gestión cultu-
ral con base en las artes plásticas, los 
acordes musicales y la escritura que la 
humedad del Lago ha hecho sudar a 
los artistas zulianos. Tal devoción por 
los encantos de esta tierra ha sido ex-
presada en la límpida pluma de quien 
ostenta, en su experiencia laboral, la 
reportería en los diarios Crítica, La 
Columna, El Nacional de Occidente y 
El Zuliano. Fue docente en la Univer-
sidad del Zulia y en la Católica Cecilio 
Acosta y directiva en ministerios, en la 
Secretaría de Cultura del Estado y en 
la Biblioteca Pública del Zulia.

Defensora del periodismo
Ella cultiva los saberes de la pro-

fesión desde que egresó en la última 
promoción de licenciados en Periodis-
mo que la Universidad del Zulia gra-
duó en 1971, antes de que la escuela 
y la carrera pasaran a ser de Comu-
nicación Social. Nava cuenta que así 
fue como empezó a segmentarse una 
profesión, cuya naturaleza siempre ha 
sido la integralidad, pues ella forma 
parte del cúmulo de profesionales que 
ve al periodismo como uno solo, aun-
que lo apelliden como informativo, 
deportivo o cultural.

Ese periodismo, a secas, es evalua-
do en Versión Final para su premio 
interno. El jurado evaluador está con-
formado por los periodistas y profeso-
res universitarios Margarita Arribas, 
Juan Pablo Boscán y la propia Marlene 
Nava, junto con la fotógrafa documen-
tal Ana María Otero (“Guary”); el dise-
ñador Juan Bravo, y por este rotativo, 
Gustavo Ocando Alex, jefe de Edición, 
y Daniela Rincón, directora Web. 

Los criterios de evaluación en las 
letras, en las capturas y en los trazos 

La periodista Marlene Nava de puertas abiertas en su Casa Museo Gunther, un homenaje 
póstumo a su esposo. Foto de Miguel Romero

El periodismo es 
un arma para 
servirle a la 
comunidad. Eso 
me ha llevado 
a hacer cosas, 
a accionar esa 
arma.

de los concursantes son la pertinencia, 
las cualidades narrativas y descrip-
tivas, además de la veracidad de sus 
trabajos sobre la realidad actual que, 
según Nava, el periodista no puede 
maximizar ni hacer desaparecer, sino 
que se debe mantener entre ambos ex-
tremos, justo donde habita en verdad.

Esa misma realidad es la que la 
hace rememorar los tiempos en los 
que cubría la fuente policial y debía 
pasar en minutos de una escena del 
crimen que involucraba machetazos 
y mucha sangre en alguna barriada, a 
una entrevista de personalidad al icó-
nico mimo francés Marcel Marceau en 
el teatro Baralt. 

Homenajes merecidos
La “Dama del Empedrao”, como la 

llaman los cultores locales, ha recibi-
do muchos otros homenajes. Cree con 
cada uno de ellos que la vida le devuel-
ve lo sembrado. “Los homenajes son 
respuestas y son demandas: respues-
tas a mis años de servicio y demandas 
para que lo siga haciendo”. 

Sonríe con la mirada, adelanta a 
sus pasos un bastón blanco y platea-

NAVA

Y EL BARALT

Nava desempeñó el rol de 
secretaria ejecutiva de la 
Comisión de la Asamblea 
Legislativa del Estado 
Zulia para la Restauración 
del Teatro Baralt. De ahí 
que diga: “Siento al Baralt 
como si lo hubiese parido. 
Bueno, como si lo hubiese 
ayudado a parir”.

do como sus cabellos. Deja ver el res-
plandor del sol sobre las carnes de sus 
brazos morenos, andando por las ca-
lles de Santa Lucía, cuya cultura ha te-
cleado y gesticulado casi toda su vida, 
de puertas abiertas a la civilización, a 
la universalidad y al humanismo que 
entraman el brillo de su ser.

Los pequeños serán llevados hasta Cines 
Unidos. Foto: Cortesía Alcaldía

Alcaldía reactiva el 
programa “Unidos 
con la comunidad”

Una vez más la Alcaldía de 
Maracaibo está presente en las 
barriadas zulianas promoviendo 
la cultura. Nuevamente llevará el 
programa “Unidos con la comu-
nidad” hacia las poblaciones de la 
capital zuliana.

El ayuntamiento reactivó la ini-
ciativa mediante un convenio con 
la empresa Cines Unidos ubicada 
en el centro comercial Sambil. Las 
jornadas habían quedado suspen-
didas debido a los cortes eléctricos 
establecidos por el Gobierno nacio-
nal en este 2016 por los bajos nive-
les de la represa el Guri.

Este proyecto se realizará a be-
nefi cio de los niños de diversas es-
cuelas y comunidades ubicadas en 
la ciudad. 

La  directora de eventos, Jenni-
fer Cottis informó que este progra-
ma permitirá que los niños puedan 
disfrutar de una película en carte-
lera, además podrán consumir co-
tufas y golosinas gratis. 

“A pesar de las difi cultades que 
se presentaron comenzaremos a 
reclutar los 300 niños benefi cia-
dos para que en estas vacaciones 
puedan disfrutar de una excelente 
exhibición, además de que podrán 
deleitarse con las instalaciones del 
Sambil”, destacó.

     Cottis sostuvo que los bene-
fi ciados serán trasladados en uni-
dades de transportes para llevarlos 
al Sambil y al fi nalizar la actividad 
serán llevados de nuevo hasta la 
comunidad correspondiente.

El departamento de eventos di-
rigido por la alcaldesa Eveling Tre-
jo de Rosales, espera que este año 
culmine de manera exitosa para 
poder brindarle educación y entre-
tenimiento a los pequeños.

�Jimmy Chacín |

Cine

Unos 300 pequeños serán 
bene� ciados en estas primeras 

jornadas de cine, luego de la 
suspensión del programa “Unidos 
con la comunidad” que promueve 

la cultura 
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la calle 66 de la urbanización La 
Victoria están los bachaqueros Eduardo 
y Moisés que especulan con los precios 
de los alimentos y productos de 
primera necesidad. Venden de todo con 
más de un 500 por ciento de aumento. 
La Sundde debería de sancionar a estos 
especuladores que abundan en los 
diferentes sectores de la ciudad.

En el sector Belloso, calle 88, se han 
presentado varios accidentes de 
tránsito aparatosos. Conductores y 
acompañantes han resultado heridos. 
El exceso de velocidad e irrespeto a las 
señales de tránsito son las principales 
causas. Las autoridades que supervisen 
el respeto a las leyes de tránsito.

Los efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana destacados en el Súper 
Latino, de la Zona Industrial, están 
cobrando 500 bolívares para dejar 
comprar a las personas. Los GNB 
compran primero y aprovechan de 
vender los alimentos en las narices de 
las personas que estamos en la cola. 
Que investiguen a estos abusadores.

¿Para cuándo va a tomar control el 
Gobierno de la venta de los repuestos, 
baterías y cauchos? A diario cientos 
de carros se ven en calles, avenidas 
y autopistas, quedados porque se les 
dañó un caucho, la batería o cualquier 
pieza. Los precios están por las nubes y 
no hay quien regule esta situación.

María Peña
Residente de La Victoria

José Blanco
Residente de Belloso

Pablo Vera
Vecino de El Gaitero

Ignacio Herrera
Conductor particular

Yigael Acuña
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

Irresponsabilidad sobre ruedas. 
La violación a las leyes de 
tránsito aumentan a diario en 
la ciudad. Llevar a los menores 
de edad sin protección en un 
vehículos, es una de ellas. Este 
conductor lleva a un joven en la 
parte trasera de la camioneta 
cuidando un material. Esto 
representa un verdadero 
riesgo para el menor, que va 
sentado expuesto a cualquier 
eventualidad, como caer sobre 
el pavimento. Las autoridades 
policiales y de tránsito se 
mantienen de brazos cruzados 
ante las irregularidades que 
cometen los choferes mientras 
transitan por Maracaibo. 
Pedimos sanciones.

Padres y representantes exponen a los menores en los vehículos y no hay autoridad que castigue estas irregularidades. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@Vitelio03: En Pomona alcaldesa 
está fallando el gas doméstico, por 
favor envíe a #SAGAS.

@Luis_5445: El servicio de electrici-
dad está cada vez peor #Corpoelec, 
en San Jacinto, sector 9. 

@Salazarcarm: En el sector El 
Poniente, en Haticos, los vecinos 
necesitamos a la policía, hay mu-
chos malandros. #CPBEZ.

@Elvengador_23: #OLP para Las 
Pulgas. Comerciantes especulan 
con los precios. #Abusadores.

@Indigentt: En la Sierra de 
Perijá no llegan los alimentos. @
PanchoArias2012 acuérdese de los 
indígenas.

@ariana1404: Todo lo aumentan y 
seguimos de brazos cruzados. Hay 
que denunciar a los bachaqueros.

Vecinos de Maracaibo 
expresan sus denuncias 
a través de las redes 
sociales del Diario. ¿?
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Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social 

AYUDA
en salud

�Mi nombre es Leonardo González, residente del 
municipio San Francisco. 
Desde hace seis años padezco de una Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC). Esto me impide respirar con 
normalidad, motivo por el cual no puedo trabajar y me 
encuentro discapacitado en mi hogar.
Necesito con urgencia un nebulizador portátil, para 
realizarme a diario varias terapias respiratorias, porque es 
muy difícil trasladarme para una centro de salud, debido a mi 
condición de salud. Me canso con facilidad. 
Espero de la colaboración de cualquier persona o institución 
para que me regalen este aparato, porque no cuento con 
los recursos económicos para adquirirlo. Para cualquier 
información favor comunicarse al número de teléfono: 
0416-2665064.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

A través de los consejos 
comunales, CLAP y Corpoelec,  
pueden solicitar el cambio 
de aires acondicionados que 
adelanta el Gobierno nacional 
y regional. Deben presentar 
original y copia de la cédula 
de identidad y la copia del 
último recibo del servicio de 
electricidad, debidamente 
cancelado. La Operación 
Cambalache comienza el 1ero 
de julio en el Zulia.

Un grupo de médicos 
americanos se encuentra 
en la ciudad para operar a 
niños y adultos con labio 
leporino. Requieren de 
135 pacientes que serán 
intervenidos quirúrgicamente 
en el Hospital Militar de 
Maracaibo. Los interesados 
se pueden dirigir al centro 
de salud o comunicarse al 
número: (0261)3677808.

Para este domingo 26 de 
junio se estará realizando 
en Maracaibo el segundo 
seminario Impacto de Dios.
La actividad se llevará a cabo 
en el Palacio de Eventos, a 
partir de las 2:00 de la tarde.  
La conocida profeta 
Paola Santamaría será la 
encargada de impartir la 
enseñanza.
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La seguridad jurídica y 
expectativa pausible

Mucho ruido que 
aclarar en LUZ

El derecho desde el punto de vista fi losófi co se encuentra 
estructurado sobre una series de principios, sobre él repo-
sa su accionar, ello conlleva  que el juez  cuando sentencia 

toma la situación fáctica planteada  y la subsume intrínsecamen-
te en la norma, hilando de manera lógica, teniendo como herra-
mienta la hermenéutica jurídica, que utiliza como fulcro de su 
conclusión que es la sentencia, ella debe estar fundamentada en 
la ley preestablecida  y en la interpretación jurisprudencial.

En este mismo orden de ideas, el TSJ como máxima auto-
ridad judicial Venezolana, dentro de la misma dinámica del 
derecho, y cumpliendo con su función administradora de jus-
ticia, interpreta la ley, según los cambios que se presenten, en 
situaciones  de hecho, sea esta jurídica, o social, que le lleve, a 
cambiar la opinión sobre la forma, o fondo de interpretación 
de la ley; ello sucede por ser el derecho una ciencia no exacta, 
aplicable al comportamiento humano, que regula las relaciones 
de los individuos dentro de la sociedad, tarea interpretativa esta 
que le es propia a cada Sala de T.S.J, según la competencia ma-
terial atribuida, sin que pueda aplicar este nuevo criterio, para el 
caso concreto donde se establece la nueva doctrina jurispruden-
cial,  de hacerlo, estaría en contravención con el artículo 24 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dis-
pone: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, 
excepto cuando imponga menor pena…” Además violentaría de 

manera fl agrantemente el principio de confi anza legítima y ex-
pectativa plausible.

En referencia  a lo anterior, la Sala Constitucional del máximo 
Tribunal de Venezuela dejo establecido en Sentencia de fecha 08 
de julio de 2013, que “esta Sala advierte que se incurrió en el 
quebrantamiento del principio de confi anza legítima y expecta-
tiva plausible al no poderse modifi car, con efecto retroactivo, el 
valor de la unidad tributaria. Por ende, tratándose de materia 
sancionatoria, tiene mayor prevalencia los principios relaciona-
dos con la seguridad jurídica, por lo que no puede retrotraerse 
criterios aplicados a causas que se encuentran sometidas a una 
interpretación jurisprudencial anterior…” La anterior es ratifi ca-
toria de otros fallo de la misma Sala entre otros el de fecha 19 de 
diciembre de 2003, que estableció: “La aplicación retroactiva de 
un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídi-
ca que debe procurarse en todo Estado de Derecho”. 

En nuestro ordenamiento, la jurisprudencia no constituye 
fuente directa de derecho, a excepción de la interpretación que 
haga la Sala Constitucional de la normativa constitucional, pero 
sí son relevantes para las partes las sentencias dictadas por las 
Salas cuando transciende el límite particular del problema que 
resuelven, ello porque conservan la uniformidad jurisprudencial 
en casos similares, por tener dentro sus funciones la corrección 
de la actividad jurisdiccional de los tribunales de instancia.

Uno de los principios fundamentales que debe exhibir con 
autenticidad una institución universitaria es su transparen-
cia. Sin embargo, no basta con la capacitación técnica de 

profesionales de calidad pues, su formación integral en valores le 
permitirá al futuro egresado un desempeño con apego a los prin-
cipios deontológicos de su profesión. Se trata de formar hombres 
y mujeres para la vida, los nuevos líderes de la sociedad. De allí 
que el Profesor Universitario de hoy no sólo debe ser el facilitador 
que oriente su proceso de formación técnica para que este llegue 
a ser un profesional competitivo en su campo, sino que debe mo-
delar con su conducta, el ejemplo a imitar por sus estudiantes. De 
igual forma, la universidad, como caja de resonancia de la socie-
dad, debe ser un templo del saber y por su naturaleza, una de las 
instituciones fundamentales que, conjuntamente con otras, como 
las organizaciones religiosas, contribuyan decididamente a la for-
mación de la conciencia nacional.

Esta semana hemos sido sorprendidos por la denuncia de un 
grupo de estudiantes que vienen señalando, desde tiempo atrás, 
algunas situaciones irregulares en el comedor universitario. El co-
medor universitario representa una de las áreas más sensibles para 
nuestros estudiantes, fundamentalmente para los foráneos y aque-
llos jóvenes de bajos recursos económicos que deben permanecer 
todo el día en la institución, sin poder trasladarse a medio día a su 
residencia. De allí que la dependencia responsable (Didse), ads-
crita al Vicerrectorado Académico, deba extremar las acciones ne-
cesarias para garantizar la salubridad de sus ambientes, la debida 
conservación de los alimentos y la calidad nutricional de la oferta 
alimentaria que será consumida por nuestros estudiantes.

Por tal motivo, si un grupo de estudiantes manifi esta, a través de 
su legítima y respetuosa protesta su inconformidad, por defi ciencia 
de ese o cualquier otro servicio, las autoridades deben atender sus 
reclamos y buscarle solución al problema. Resulta una conducta 
desproporcionada para cualquier autoridad pretender criminalizar 
o intentar acallar la protesta estudiantil con amenazas de sancio-
nes, menos aún, si existen evidencias de anormalidades en el área 
respectiva. Si además, se señalan supuestas irregularidades, deben 
abrirse las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones 
respectivas, si se comprobaren responsabilidades. Así debe ser en 
la universidad si queremos que sea una institución transparente.

La denuncia de los estudiantes respecto a la supuesta descom-
posición de cientos de kilos de pollo por un manejo inadecuado, 
constituye un hecho delicado que debe ser investigado por el Con-
sejo Universitario, más aún con la severa crisis alimentaria que 
confronta nuestro país. Es lamentable y se presta a conjeturas, que 
el día de la denuncia se produzca una supuesta sustracción de ese 
producto en horas de la noche y en circunstancias poco claras e 
inexplicables, que deben ser totalmente esclarecidas, en resguardo 
del prestigio de la institución. Ello evitará que comiencen a efec-
tuarse especulaciones sobre el particular que puedan lesionar tam-
bién, el prestigio de los profesores responsables directos de esas 
áreas, quienes deben ser los más interesados en que se investiguen 
y esclarezcan los hechos si nada tienen que ocultar y aspiran que-
dar libres de responsabilidad.

El hambre criminalizada

Esos mismos que ayer celebraban cada 27 y 28 de febrero 
como días patrios, y asumían los hechos sucedidos en 1989 
como espontáneos y toda una rebelión popular, hoy seña-

lan con el mismo tenor de los dirigentes de AD de la época, que 
quienes saquean por hambre hoy son todos unos criminales, que 
no tienen ninguna razón para, después de no conseguir comida, 
reventar vidrieras de ópticas y tiendas de ropa.

No justifi co ni una ni otra acción, pero es increíble la coinci-
dencia de discursos de quienes se reafi rman permanentemente 
como “enemigos”. Recuerdo claramente, tenía 14 años, cómo en 
Propatria, la PM facilitaba los saqueos en los abastos para des-
pués ellos quedarse con una parte de la mercancía acaparada, y 
cómo la gente después de acabar con los abastos se fue al Centro 
Comercial Propatria, donde lo que había era electrodomésticos 
y ropa. Un pueblo arrecho y con hambre, no sólo se alimenta de 
comida, y en su camino se lo lleva todo, eso lo aprendimos en 
1989, pero algunos prefi eren desde sus ofi cinas con aire acondi-
cionado, olvidar de donde vienen.

El Gobierno ha logrado identifi car a algunos actores políticos 
involucrados en los saqueos, como si en 1989 los grupos de iz-
quierda de la época no hubiesen intentado capitalizar el fenóme-
no, de manera muy tardía, para hacer de ello una revolución.

Que lo anterior suceda en algún evento, poco tiene que ver 
con la rabia contenido del pueblo, que no encuentra ni en el Go-

bierno ni en la Mud expresión refl eja, y en descontento con las 
cúpulas, el pueblo se lanza a las calles a desarrollar la jugada 
fi nal que pondrá en jaque a los actores políticos polarizados de 
manera forzada, ante un pueblo que reclama solucionas más que 
shows mediáticos que no resuelven nada.

Lo venimos diciendo desde Marea Socialista y desde Visor 
360 Consultores: hoy la polarización para la gente que hace 
colas, no representa solución real alguna a la salida de la crisis 
y aspira que surjan nuevas alternativas. Mientras tanto el pue-
blo, impedido de expresarse democráticamente, salió a la calle 
y parece que no regresa a su casa hasta no ver resuelto parte del 
problema.

Suspender el pago de la deuda para tener liquidez inmediata 
y renegociarla con los acreedores, auditoria pública y ciudadana 
y repatriación de capitales contra los corruptos que nos desfalca-
ron más de 475 mil millones de dólares, reactivación del aparato 
productivo nacional con reglas claras para todos y generación 
de confi anza, y solidaridad inmediata expresada en donativos 
de medicamentos, de todos los países que se han benefi ciado de 
nuestra política de alianza internacional, son apenas algunos de 
los planteamiento que defendemos y apoyamos para el debate 
obligatoria que debe darse en un dialogo que no es sólo de la 
Mud y el Psuv, y cuya agenda debe estar basada en propuestas y 
no en diatribas estériles que no conducen sino a más miseria.

Doctor en Derecho

Politólogo

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

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

Dr. 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

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

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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C
ierro los ojos y veo a Gustavo 
Bauer al fondo de un vagón 
del Metro de Maracaibo.

Los vagones del Metro 
tienen tubos metálicos dispuestos a lo 
largo y ancho. Yo me monto allí todos 
los días. A pesar de que miro sus di-
mensiones siempre, fi jamente, nunca 
he visto algo diferente más allá de las 
personas tratando de acomodarse. 
Pienso en ellos: sus formas, su tempe-
ratura fría que se calienta con tantas 
manos al día. Tubos: esos son. Tubos 
cuya profundidad es posible reprodu-
cir en una fotografía.

Una fotografía, ahora mismo pien-
so en una fotografía. ¿Cómo una foto 
puede refl ejar la profundidad de ese 
vagón de metro? Los tubos, vuelvo a 
los tubos: de lado, al revés, derechos. 
Bauer. Los tubos están puestos ahí 
como soporte. Bauer. Bauer. Cada vez 
que pise uno de esos vagones verdes 
veré a Gustavo Bauer captando la pro-
fundidad del tren usando los tubos 
como herramienta.

Gustavo Bauer pasó un mes en 
Versión Final.

Nació en Caracas, vivió en Aragua 
y se quedó en Maracaibo. Construyó 
35 años de carrera fotográfi ca. Publicó 
libros de imágenes, viajó por el mun-
do, fue centro de las más prestigiosas 

exposiciones y llegó a Versión Final
con su pelo blaquinegro alborotado. 
Llegó y enseñó a periodistas y repor-
teros gráfi cos cómo conmover con una 
fotografía.

Composición es una palabra que 
se acopla al periodismo impreso. Un 
fotoperiodista compone, introduce en 
el recuadro de la fotografía de prensa 
los cuatro elementos básicos de la in-
formación: qué, quiénes, cuándo, dón-
de y cómo. Y el periodista también.

Ese es su punto de encuentro. Am-
bas piezas deben coincidir en su pro-
pósito de generar una emoción en el 
espectador. Para Bauer, eso se logra 
tomando en consideración cuatro 
componentes de las imágenes: forma, 
luz, punto de vista y el momento de-
cisivo.

 De atrás para delante
Le agrada pensar que solo una foto 

pasará a la historia, por eso siempre 
está atento al momento exacto. “Si no 
estás convencido de lo que estás ha-
ciendo, no puedes convencer a otro”. 
De allí la importancia del punto de 
vista.

Un ejemplo de convicción 
En los noventas, Gustavo Bauer traba-
ja como jefe de Fotografía en el diario 
La Columna. Ya el periódico había 
cerrado, pasaban de las 9. Entonces 
recibe, con extrema urgencia, una lla-

FORMACIÓN // Gustavo Bauer dictó taller de fotoperiodismo durante un mes en Versión Final

La fotografía
como forma de vida

La plantilla de 
periodistas y 

reporteros gráfi cos 
mejoraron sus 

conocimientos sobre 
las imágenes de 

prensa

Todo se puede fotogra� ar, 
menos los sabores y los 
sonidos”. 

¿QUÉ ES UNA 

FOTOGRAFÍA? 

ES UN DOCUMENTO HISTÓRICO; 
AYUDA A ILUSTRAR PARTE DE 
LA MEMORIA HISTÓRICA. TEXTO 
Y FOTOGRAFÍA SON ESO • Debe estar informado.

• Picardía.
• Malicia.

• Siempre ir con una inten-
ción debajo el brazo.
• Querer decir algo.

• Observar acciones.  

LO QUE DEBE TENER 

UN REPORTERO 

GRÁFICO:

mada telefónica.
—¿Qué pasó?
Era una fuente del fotógrafo que le 
indicaba que había material inédito, 
exclusivo.
—Tenemos la cámara adentro.
—No la saques.
—Se la dimos a un policía. Esas fotos 
no las tiene nadie.

Gustavo dijo “sí, espero las fotos”. 

Pero no recordó que el periódico ya 
estaba “rodando” y paró la rotativa. Al 
día siguiente, la polémica con los edi-
tores. Pero nadie tuvo esa fotografía.
Esas imágenes, recuerda, tenían los 
cuatro componentes principales.

De seguro esas imágenes tenían 
buena carga de luces y sombras, de 
manera que la intencionalidad estaba 
clara, tal y como lo explicó en el taller 
que impartió en el diario Versión
Final hace un mes, taller que tenía la 
fi nalidad de “verle el ojo a los demás”.

“Si no hay luz, no hay foto. Las ho-
ras son entre 6.30 y 8.30 de la mañana 
y a partir de las 4.30 de la tarde”. Es 
un todo de sombras y luces el que se 
pone en juego.  La luz, insiste, ilumina 
formas y da relieve.

Marcos y líneas, espacios. Las for-
mas son la arquitectura de la imagen. 
Hacen la profundidad. “Tienes la altu-
ra, el cielo y la tierra, pero no tienes 
pa’ dentro”.

Gustavo Bauer reproduce ahora en 
mi mente la profundidad de los vago-
nes del Metro de Maracaibo. Se aga-
cha, se pone de puntillas, hace de su 
mano izquierda una base donde apo-
yar la cámara y, de la derecha, un ar-
tefacto con qué medir las distancias. 

Hace click muchas veces.
Mira los vagones. 
Mide luces y sombras. 
Entonces trata de hacer conexión, 

como esa vez que explicó la relación 
intencional de las fotos de la isla de 
Zapara: torreón mirando al puente, 
puente mirando al torreón.

Fotos: Iván Ocando



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 26 de junio de 2016

�Dean-Charles
Chapman
Tommen Baratheon

Vale la pena la espera. 

GALA POÉTICA

La Fundación Teatro Baralt  presenta hoy a las 10:00 a. m. el  
XIII Festival Mundial de la Poesía, Capítulo Zulia, para rendir 
homenaje a los poetas Tarek William Saab, Francisco Pacheco y 
Artemio Cepeda.

MURIÓ RALPH STANLEY

La leyenda estadounidense del bluegrass, 
Ralph Stanley, murió a los 89 años por 
complicaciones de un cáncer de piel.

ESPECIAL // "Vientos de invierno" pondrá fin a la sexta temporada de la serie de HBO 

¿Qué pasará en el fi nal
 de ?

Spoilers y teorías con el posible desarrollo del 
episodio. Quizá se trata de la mejor entrega del 

drama fantástico, así como la más alejada de los 
libros de George R.R. Martin

Redacción Vivir |�

¡E
l día llegó! Hoy termi-
na la sexta temporada 
de Juego de Tronos,
quizá la mejor entrega 

del drama fantástico así como la más 
alejada de los libros de George R.R. 
Martin. La Batalla de los Bastar-
dos era sin lugar a dudas uno de los 
acontecimientos más esperados de la 
temporada. Sin embargo, parece que 
algo va a cambiar, y es que el décimo y 
último episodio promete traer más de 
una sorpresa con sus 69 minutos de 
Vientos de invierno.

Vientos de invierno es el mismo 
título que tiene previsto el sexto 

libro de George R. R. Martin, el 
cual todavía no se ha publicado

Este será el capítulo más largo 
del drama fantástico hasta la fecha, 
tiempo sufi ciente para resolver los 
cabos sueltos que la serie dejó en los 
últimos nueve. A continuación pre-
sentamos una pila de spoilers y teo-
rías con el posible desarrollo del tan 
esperado episodio. 

Opiniones de los actores

�Gemma
Whelan
Yara Greyjoy

El � nal será emocionante, épico 
y arrollador.

�Liam Cun-
ningham
Davos Seaworth

Este � nal será muy diferente y 
triplemente censurado.

yyyy

nn
DD

EE
trtrtt

�Kristofer
Hivju
Tormund Giants-
bane

El público disfrutará 
de un episodio impresionante, 
increíble, brillante. 

Los enemigos de Jon y Sansa

Aunque el despiadado Ramsay Bolton haya sido devorado por sus perros, 
Jon Snow y Sansa Stark todavía tienen mucho trabajo por delante como 
los nuevos señores de Invernalia. Al � n y al cabo Juego de tronos es una 
fantasía medieval, así que la legitimidad en el poder de un bastardo y una 
mujer será puesta en duda con toda seguridad. Ya lo dice Jon: "Tenemos 
que con� ar el uno en el otro. Ahora tenemos muchos enemigos".

La amistad entre los Lannister 

y los Frey puede romperse

Tommen morirá y 

Varys regresará a 

desembarco del rey

Hasta ahora, todas las profecías 
de Maggy la Rana se han 

cumplido, por lo que antes o 
después Tommen Baratheon 

seguirá el destino de sus 
hermanos Joffrey y Myrcella. De 
nuevo, Mashable apuesta por un 

gran incendio para acabar con 
su vida.

El juicio de Cersei

La reina se enfrentará por � n a su juicio. Ahora Cersei será juzgada 
por siete septas y aunque ella no esté dispuesta a confesar haber 
cometido incesto con su hermano Jaime, su devoto primo Lancel 
-con el que Cersei tuvo una relación en la primera temporada- no 
tendrá problema alguno en testi� car. Lo único seguro es que Cersei 
no se dejará vencer fácilmente. Según publica Mashable, lo más 
probable es que termine por hacer explotar el Gran Septo de Baelor 
utilizando el fuego valyrio que tanto ayudó a su hermano Tyrion en 
la batalla de Aguasnegras. 

Después de que Edmure Tully rindiera 
la fortaleza familiar al ejército de Jaime 
Lannister, y de que su tío, el Pez Negro, 
muriera defendiéndola, los Frey harán 
de Aguasdulces su nuevo hogar. Como 
se puede ver en el tráiler, Walder Frey 
brinda por la alianza diciendo: "Los Frey 
y los Lannister envían sus saludos". 
Se trata de un revisión de la frase 
pronunciada por Roose Bolton ("Los 
Lannister envían sus saludos") justo 
antes de masacrar a Robb Stark, Catelyn 
y sus seguidores en la Boda Roja. 

 ¿quién es la madre 

de Jon Snow?

Las visiones de Bran -que no aparece en 
la serie desde el � nal del sexto capítulo 
y la dramática despedida de Hodor- han 
acercado una de las cuestiones 
que más teorías ha generado 
en la Red: ¿qué ocurrió en 
la Torre de la Alegría días 
antes de la rebelión de 
Robert Baratheon? En 
uno de sus viajes el último 
varón Stark y el Cuervo 
de tres ojos vieron a 
Ned Stark dirigirse a 
la mencionada torre 
siguiendo los gritos 
de una mujer, 
posiblemente 
su hermana 
Lyanna. Sin 
entrar en 
detalles sobre 
el gigantesco 
spoiler que 
podría 
suponer 
la teoría 
R+L=J.
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EL FIN DE LOS TIEMPOS… Y EL DE UNA SERIE

Desde que Penny Dreadful 
se anunció, la emoción 
que sentí no fue normal. 

Cuando se estrenó, quedé encan-
tado. Cuando continuó, estaba 
frente al televisor… Ahora que ofi -
cialmente concluyó (si después de 
la escena fi nal, ves The End, creo 
que sabes el estado de la serie). Es-
toy orgulloso de llamarme fanático 
de la serie y con ganas de ver más. 
Sus dos últimos episodios “Perpe-
tual Night/The Blessed Dark” nos 
dio el fi n del mundo, algunas res-
puestas y conclusiones extrañas, 
en el buen y mal sentido.

El Infi erno en la Tierra
Cuando Vanessa Ives decidió 

entregarse a Drácula, Londres que-
dó encerrado en una niebla mortal, 
con ratas corriendo por las calles, 
ranas saliendo de las tuberías y las 
criaturas de la noche (vampiros) do-
minaron la ciudad… “La Madre del 
Mal” había aceptado su destino. El 
ambiente fue bastante tenebroso, 

Candidatas al Mini Zulia 
derrochan simpatía

El Baralt presenta: Arranca y Betulio

Las 24 aspirantes del cer-
tamen Mini Zulia 2016 fueron 
presentadas a los medios de 
comunicación de la región, en 
una íntima reunión celebrada 
en las instalaciones de Hotel 
Crowne Plaza Maruma.

Bajo la dirección de Daniel 
Cuellar, presidente del concur-
so, las participantes de las ca-

La Fundación Teatro Baralt 
presenta mañana 27 de junio, a 
las 6:30 p. m. en su programa 
Cinematógrafo Baralt, el estreno 
de los cortometrajes venezolanos 
Arranca y Betulio, producciones 
de Clap Media en co-producción 
con Cinestesia Media, ambos di-
rigidos por Javier Farías. La en-
trada es gratuita. 

Arranca es un cortometraje 

Toda la energía de Dylan, 
Jerry y “El Turro” hará vibrar al 
Sambil Maracaibo, durante su 
presentación en la primera edi-
ción de Expo Mundo Kids, la fe-
ria infantil y juvenil más impor-
tante del occidente venezolano.

Un área de entretenimiento, 
60 stands con diversos artícu-
los y una tarima con espectácu-
los planifi cados, portagoniza-
rán el evento planifi cado para 
los días viernes 8, sábado 9 y 
domingo 10 de julio.

Será precisamente el sábado  
9 de julio, a las 5:00 de la tarde 
cuando  DJT dirá presente en el 
escenario para fi rmar autógra-
fos y complacer a su fanaticada, 
además del nuevo tema promo-
cional Ladrón de tus besos.

Esta canción fue lanzada 
este jueves 23 de junio y el vi-
deoclip, grabado en Maracaibo 
hace tres semanas, será es-
trenado durante los próximos 
días, para reforzar la campaña 

DJT le pondrá música a la Expo 
Mundo Kids en el Sambil

Dos buenas producciones locales 
llegan al Baralt. Foto: Agencias

Participantes del certamen Mini 
Zulia. Foto: Agencias

Cine

Concurso

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G.�

Dylan, Jerry y “El Turro” 
� rmarán autógrafos el 

próximo sábado 9 de 
julio, en el Sambil. Foto:  

Javier Plaza

tegorías Baby, Pre-Teen y Teen
desfi laron y compartieron con 
los periodistas, quienes otor-
garon la banda de prensa a las 
concursantes que más se desta-
caron en la actividad.

Tras responder las interro-
gantes de los comunicadores so-
ciales, Camila Lizardo (Baby),
Andrea Acevedo (Mini), María 
Fernanda Villalobos (Pre-Teen)
y Michelle Romero (Teen) fue-
ron las acreedoras de los títulos 

especiales.
Las pequeñas, quienes 

ya presentaron sus pruebas 
de talento, están listas para 
la gala fi nal que se llevará a 
cabo el próximo 4 de julio 
en el gran Salón Mara.

de fi cción que relata con humor la 
historia de Tony, quién perdió su 
trabajo y como último recurso para 
obtener dinero comienza a traba-
jar con su cuñado, “El Menor”, en 
uno de sus negocios turbios.

En cuanto a Betulio, se trata 
de un corto-documental y cons-
tituye una mirada íntima de 
Betulio González, exboxeador 
venezolano tricampeón mun-
dial del peso mosca, quien a 
propia voz relata su historia.

de promoción en Venezuela.

Entradas
Las entradas para la Expo 

Mundo Kids tienen un costo 
de 300 bolívares y están a la 
venta en la Plaza Sinamaica 
del Centro Sambil, solo los 
sábados, durante las acti-
vidades previas al evento. 
También se habilitarán dos 
taquillas en el Centro de Con-

venciones  el viernes 8, sába-
do 9 y domingo 10 de julio.

Variedad
La Expo kids está planifi ca-

da para  presentar  productos, 
espectáculos y servicios que 
sirvan para el entretenimiento, 
organización de fi estas,  vestua-
rios, jugueterías, alimentación, 
área de  salud y educación a 
través de una exhibición. 

pero lo que sucedió en los cuartos 
fue igual de fantástico.

Corazones rotos
Cada personaje tuvo su mo-

mento de brillar, y demonios que 
enfrentar: Lily Frankenstein admitió 
la pérdida de su hija y con ello, su 
camino a la destrucción quedó en 
paz; Dorian Grey decidió seguir en la 
soledad y disfrutar su inmortalidad; 
Victor Frankenstein dejó sus miedos 
y amor no reconocido atrás; Sir Mal-
com se redescubrirá ahora que no 
hay enlaces a su pasado; John Clare/
Frankenstein pudo reunirse con su 
familia momentáneamente y explo-
ró su humanidad; Ethan Chandler 
aceptó su destino como el Cordero 
de Dios y Vanessa… Cumplió su de-
seo de ser libre.

La Madre
Vanessa Ives será recordada 

como uno de los personajes 
más emblemáticos en esta dé-
cada. Eva Green (TOTALMEN-

TE se merece un Emmy) logró 
cautivar con su actuación. 
Aunque Vanessa no obtuvo la 
muerte, ni la presencia en pan-
talla, que esperaba, la serie no 
podía continuar sin ella… Ella 
era Penny Dreadful.

#BonusRound
-Esta serie siempre se ha des-

tacado por sus escenas de ac-
ción. La batalla entre los lobos y 
los vampiros, y del grupo contra 
Drácula, tuvieron esto y más. 

Clasifi cación >>4.5/5. Vean 
más de Penny Dreadful, por 
HBO. Sígueme en las redes so-
ciales, en @asdruboi.



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 26 de junio de 2016 Especial

CRÓNICA // La contaminación del Lago de Maracaibo ha puesto en tela de juicio al regionalismo 

El Lago de Maracaibo sigue siendo ícono 
del occidente venezolano, pese a sus 

escandalosos niveles de contaminación. En 
el Parlamento ya reposa un borrador de ley 

para destinar recursos a su rescate

Gustavo Ocando Alex |�
Especial para Clímax-El Estímulo

L
uis Barboza, pescador de vie-
ja data y de piel acartonada 
por el sol, se inclina en cucli-
llas frente a una cesta plásti-

ca blanca, a orillas de la playa Lagos y 
Palmeras del municipio San Francisco 
del estado Zulia. Le rodea una inmun-
dicia. Otro califi cativo no haría justicia 
a semejante inventario de basura acu-
mulada de forma caótica: palos, vasos 
plásticos, botellas de ron y refrescos, 
medios torsos de pescados y camaro-
nes se fungen como algas y aún más, 
suciedad, todos teñidos de un negror 
viscoso.

El pescador extrae de la canasta 
un cangrejo de coraza dorada, entre 
tantos de sus pares capturados. Se 
lleva su otra mano a la cabeza, frunce 
el ceño y maldice. Su voz se quiebra. 
“Por esto nos estamos muriendo de 
hambre”. Está a punto de romper a 
llorar ante la mancha negra que pre-
domina. La materia ennegrece hasta 
las tenazas de sus crustáceos. Mucho 
menos se salvan cualquier parte de su 
cuerpo, ni su ropa.

La marea del Lago de Maracaibo 
ha regurgitado petróleo desde 1914, 
cuando inició la explotación de hidro-
carburos en su seno. Luis ha sobrevi-
vido por seis décadas gracias a la pes-
ca en esas aguas putrefactas. Ejerce en 
este ofi cio del mar desde niño. Jura 
que nunca había visto tal cantidad de 
crudo en el estuario. 

“Nos arde la piel de toda la gasolina 
que tenemos que ‘echarnos’ para la-
varnos cuando terminamos. Esto está 
imposible. Nadie se conduele; a nadie 
le importa esto. Tengo nietos e hijos 
que alimentar”.

El ritmo de contaminación, en vez 
de cesar, ha aumentado mientras 
avanzan los años. Reportes de or-
ganizaciones como Fundación Azul 
Ambientalista y la Asociación para la 
Conservación del Lago de Maracai-
bo (Aclama) calculan que hay entre 
12.000 y 14.000 kilómetros de tube-
rías petroleras bajo el Lago de Mara-
caibo y al menos 5.000 pozos activos 
en sus riberas.

Ausberto Quero, directivo del Cen-
tro de Ingenieros del estado Zulia, 
con experiencia en el área ambiental 
desde hace 40 años, subraya que en el 

Lago hay un promedio de entre 15 y 20 
derrames cada mes. “No solo hay con-
taminación por las estaciones de fl ujo, 
los pozos y las plantas deshidratado-
ras, sino que también el agua de lastre 
de los buques que transportan crudo 
contaminan”.

El Lago tiene 13.100 kilómetros 
cuadrados de espejo de agua. Es el 
segundo más grande del mundo. El 
60 por ciento de sus aguas se nutren 
de la cuenca colombiana del río Cata-
tumbo. La mano del hombre también 
intoxica desde allí. En esa región del 
norte de Santander opera un oleoduc-
to de 780 kilómetros de longitud que 
constantemente sufre atentados de la 
guerrilla vecina, provocando un cho-
rreo que se abre paso hasta las riberas 
de Maracaibo.

Silencio en la industria
Pdvsa no revela desde hace años 

datos precisos sobre la existencia ni 
la frecuencia de derrames. Los ope-
rativos de limpieza e indemnización 
ocurren generalmente en la clandes-
tinidad. Cuando el secreto a voces se 
hace estridente, la estatal emite bole-
tines de prensa vagos sobre el alcance 
de la contaminación. 

Ocurrió entre fi nales de mayo y 
principios de junio que una masa vis-
cosa se acumuló en las costas de Ma-
racaibo, San Francisco y, específi ca-
mente, en La Vereda del Lago, donde 
miles de ciudadanos disfrutan a orillas 
del estuario. Ellos advirtieron en re-
des sociales la podredumbre petrolera 
adherida a las arenas, piedras, bordes 
de caminerías y especies de aves cer-
canas al parque recreativo. 

Un comunicado habló remotamen-
te de “restos de crudo”, confesó “al-
gunas fi ltraciones” y llamó a la “tran-
quilidad”, mientras autoproclamó la 
“efi ciente labor de limpieza” por parte 
de la empresa.

Quero, también directivo de Acla-

El pantano más grande 
PROYECTO DE LEY

ma, advierte que no solo los reportes 
ofi ciales escasean. También los tiem-
pos de respuesta ante derrames han 
mermado a raíz de la caída de los pre-
cios del petróleo. Aún está vigente el 
decreto extraordinario publicado el 
18 de diciembre de 1995 por el pre-
sidente Rafael Caldera para defi nir el 
control de la calidad de los cuerpos de 
agua de Venezuela. 

El asunto es que los planes de con-
tingencia de privados y del Estado, de 
tirios y troyanos, no están funcionan-
do. “Hay evidencia que el manteni-
miento de la infraestructura petrolera 
se ha reducido”, concluye Quero.

La contaminación ocurre en el 
enigma. Silenciosa, furtiva, sin cas-
tigo. Pero allí está. Se ve, se huele. 
Avanza al ritmo de la marea del día, 
fusionándose con pieles, lanchas y 
cualquier objeto que halle a su paso. 
Esto lo saben a la perfección Luis, sus 
sandalias y shorts; sus cangrejos, ca-
marones y hasta sus perros moteados 
por manchas negras. Son canes de la 
calle, camufl ados con estigmas del pe-
tróleo. Se transfi guran en dálmatas de 
pieles mestizas por culpa de la profa-
nación ambiental.

Picor que escoce el cuero
Un hombre se queja a lo lejos en 

la playa de Bajo Grande. Reposa ten-
dido, boca abajo, sin franela y con un 
short rojo, en un chinchorro transpa-
rente. Sus gritos a la prensa resultan 
en balbuceos por culpa de la distancia. 
Descansa de la faena de pescador en el 
porche de una casa con piso y paredes 
de cemento gris. Sus palabras se ha-
cen audibles, cobran sentido, ya en la 
cercanía: “¡Que me arde el cuero ya de 
tanto petróleo y gasolina!”

Dírimo Morán tiene 62 años y pesca 
desde los 8. De tez morena y pelo gri-

sáceo, se enorgullece al recordar sus 
primeros días en el ofi cio. “Comencé 
cuando estaba en primer grado, pero 
no era como el primer grado de ahori-
ta, que no saben ni sumar ni restar. Yo 
sí sabía”. Se ufana de su carrera mien-
tras se rasca el brazo izquierdo. La piel 
le pica cada jornada tras sus aventuras 
de sol, agua y crudo.

Para él, petróleo no es sinónimo de 
oro, dinero ni riquezas. Ese compues-
to solo le ha valido difi cultades, po-
breza y escozores. Cada día su pesca 
es menor. El óleo negruzco se adhiere 
a las amuras de su lancha –las partes 

curvas del casco inferior-; mancha re-
des y motores a su antojo. 

La marea de la noche anterior in-
trodujo a su residencia, ubicada a 
solo 25 metros de la playa, petróleo 
en diversas presentaciones: sólido y 
aplanado como un tabloncillo de car-
tón; líquido; en bolitas o pastoso. Las 
paredes y el pavimento ennegrecieron 
por la visita inesperada. 

Las lanchas El Magnate I y II, Ro-
salinda y La Princesa están formadas 
en línea sobre la arena, con sus popas 
encarando el Lago. Dos muchachos 
lavan con gasolina uno de los cascos. 

CLEZ INVESTIGA

El Consejo Legislativo del 
Estado Zulia instaló el jueves 
una comisión especial que 
estudiará los derrames 
petroleros en el Lago de 
Maracaibo y sus efectos 
tanto en la pesca como en el 
ambiente. Ocho legisladores, 
presididos por Dorelis Echeto, 
buscarán determinar el grado 
de contaminación y daño al 
estuario. El diputado Eliseo 
Fermín calculó que hay 120 
kilómetros de derrame de 
crudo.

Las fundaciones 
ambientalistas calculan 
que en el Lago hay un 
promedio de entre 15 y 
20 derrames cada mes

Una comisión de profesores 
universitarios rescató un 
proyecto de ley aprobado por 
el CLEZ en 2012 para elevar 
hasta la Asamblea Nacional. 
La normativa está dirigida a 
recuperar el reservorio de agua 
del estado Zulia.
Esta semana la iniciativa se 
dio a conocer en la vocería 
de Jesús Esparza, rector de la 
Universidad Rafael Urdaneta 
(URU). El proyecto se amplió 
para que tenga efectos en 
los estados adyacentes  a la 
cuenca del lago, como Mérida 
y Trujillo.

“Nos arde la piel”, claman los pescadores ante los efectos del petróleo y de la gasolina con que se bañan pa

El producto de la pesca zuliana se acumula repleto de pet

Las m
de “dá
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es patrimonio del Zulia
del occidente venezolano

Está blanco, resplandeciente. Las de-
más aún están profanadas con el ne-
gro del carburante. “Cuando vienen 
lo que nosotros llamamos ‘vientazos’, 
hay petróleo por todos lados”. Dírimo 
vuelve a rascarse. La fricción de sus 
uñas no le calma el picor.

Regionalismo falaz
En Zulia, se dice, hay un amor in-

conmensurable por lo autóctono. El 
cariño por lo propio barniza gaitas y 
acentos. Se clama que Maracaibo es 
la ciudad más atrayente del mundo, 
que en ella hay Chinita y Puente. Allí 

Es importante 
fortalecer la 
identidad del 
ciudadano con el 
Lago desde su uso 
recreativo y cultural. 
Esa identidad 
no existe, es solo 
emocional.

Francisco Urbina
Maracaibo 500

lo bonito se exagera y lo provincial se 
eleva a los altares. Es un localismo que 
hace malabares entre la veracidad y la 
hipocresía.

Escribir que el Lago es una inmun-
dicia es herejía en estas latitudes. 
¿Cómo se atreverá un mortal a tachar 
al de “las aguas de seda”? Habrase vis-
to tal temeridad de reprobar el olea-
je que inspiró a Baralt y Udón Pérez. 
¿Quién osaría a condenar unas riberas 
que fueron vehículo del retablo de 
La Chinita? Denunciar una contami-
nación que raya en niveles ridículos 
signifi ca herir las susceptibilidades de 

hay sentido de pertenencia. Estas ge-
neraciones no están identifi cadas con 
el Lago”. 

Docentes y asociaciones ambien-
talistas zulianas, sin embargo, han 
hecho lobby de manera efi ciente con 
la Asamblea Nacional. En su seno ya 
reposa el proyecto de Ley de Sanea-
miento y Conservación del Lago de 
Maracaibo. Es un borrador legislativo 
que se aprobó en el CLEZ hace tres 
años y que plantea entre sus artículos 
que al menos un dólar por cada barril 
de petróleo extraído del Lago se in-
vierta en su preservación.

Ícono de la ignominia
Juan, un pescador sanfranciscano 

de El Bajo, es un tipo curioso. Es todo 
un personaje. Gordinfl ón, con acen-
to maracucho y su particular forma 
de hablar, ironiza sobre gobiernos y 
regionalistas mientras saluda a sus 
colegas en las playas del oeste. “Mijo, 
aguas afuera lo que hay es petróleo. 
Llega ‘de a coñazo’ cuando hay marea 
y viento. Antes daban carreras para 
‘recogelo’, pero, ¿ahora? ¡Nada!”.

El rollizo pescador se anima a echar 
un chiste sobre el crudo y las aguas 
zulianas. Una sexagenaria le preguntó 
hace días qué era bueno para quitar el 
petróleo de la ropa. Su respuesta ocu-
rrente alborotó las risas de los presen-
tes: “Mija, eso es fácil: ¡una tijera!”.

Mientras se limpia las lágrimas de 
tanto reír, cede a la seriedad. Habla de 
piratas, petróleo y peligro. Y se atreve 
a desafi ar al colectivo. Se anima a exa-
gerar para refutar los localismos que 
adoran lo “vergatario” y lo espléndido. 
Su frase desmorona en cinco segun-
dos los cimientos de un regionalismo 
de medias tintas: “Tenemos el Lago 
‘perdío’, primo. Este no es el Lago 
más grande de Suramérica. Lo que te-
nemos es el pantano más grande del 
mundo”. El patrimonio de la ignomi-
nia tiene acento zuliano. 

una idiosincrasia colectiva, hincando 
el dedo en la llaga de su regionalismo 
falaz. Es invocar al Diablo en casa del 
párroco. Una excomunión inmediata 
al que peca de sinceridad.

Francisco Urbina, presidente de la 
Fundación Maracaibo 500 –promo-
tora de proyectos de desarrollo en la 
capital zuliana-, cree que el zuliano no 
está verdaderamente identifi cado con 
uno de sus mayores tesoros naturales.

“Es importante fortalecer la identi-
dad del ciudadano con el Lago desde 
su uso recreativo y cultural. Esa iden-
tidad no existe, es solo emocional. No 

mil kilómetros 
cuadrados de espejo 

de agua posee el Lago 
de Maracaibo. Es el 

segundo más antiguo 
de la Tierra

13

Dírimo Morán
Pescador

Cuando vienen lo que nosotros llamamos ‘vientazos’, 
hay petróleo por todos lados.

ara exorcizar sus efectos. Fotos: Humberto Matheus

La mancha viscosa del petróleo se adhiere a los implementos de los pescadores.  

Las orillas del Lago se han convertido en una inmundicia alarmante entre mayo y junio.róleo. 

anchas del crudo convierten de facto en una especie 
álmatas” a los perros sin raza de las costas.
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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 Josemaría Escrivá, San Pelayo de 
Córdoba

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Rep-
ertorio de las principales ideas de un autor, 
de una escuela o de una colectividad. Se 
dice del individuo de un pueblo germánico 
que, en unión con otros, invadió España en 
los principios del siglo V. 3. Afección gen-
eralizada producida por la presencia en la 
sangre de microorganismos patógenos o 
de sus toxinas. Muy Bien. 4. Corta por el 
pie un árbol. Especie de lienzo delgado y 
blanco. Punto Cardinal. 5. Al revés, cada 
una de las partes en que se divide un todo 
que se ha de distribuir entre varias perso-
nas. Se dice de un pueblo hispánico prer-
romano que habitaba la parte llana de las 
actuales provincias de Huesca, Zaragoza y 
Lérida. 6. Al revés, título nobiliario anglosa-
jón. Escrito en que alguien responde de la 
conducta de otra persona. Extenso período 
histórico caracterizado por una gran inno-
vación en las formas de vida y de cultura. 7. 
Al revés, cobalto. Al revés, doctrina crítica 
de los rabinos acerca del texto hebreo de la 
Biblia, para conservar su genuina lectura e 
inteligencia. Tres consonantes iguales. 8. 
Al revés y en plural, embarcación malaya. 
Al revés, altiva, presuntuosa, soberbia. 9. 
Preposición. Acción de afectada virtud. 
Estado Mayor. 10. Interpretan lo escrito. 
Astato. Coloquialmente, pie del hombre. 11. 
Jubileo que se gana el día dos de agosto en 
las iglesias y conventos de la Orden de San 
Francisco. Cincuenta.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, procedimiento 
médico consistente en introducir un con-
traste en el útero para ver la permeabilidad 
de las trompas de Falopio. B. En América; 
caprichoso, maniático. Período de tiempo 
indefinido de larga duración. C. En plural; 
vestidura exterior, amplia y suelta, sin man-
gas, que bajaba de los hombros formando 
caídas en punta por delante, usada por las 
mujeres en la Grecia antigua. Al revés, pieza 
de la armadura que cubre la pierna desde la 
rodilla hasta la garganta del pie. D. Relativo 
al nacimiento. Salo y seco sardinas al modo 
de los arenques. E. Juego del escondite. 
Instrumento musical de cuerda. Al revés, 
matricula de Girona. F. Que vive o existe en 
la ficción literaria. Una ruta desordenada. 
G. Gastarlas o quitarlas superficialmente, 
poco a poco y por partes menudas. Al 
revés, preposición. H. Vocal. Se emplea en 
los molinos. Roentgen. Club de Fútbol. I. Al 
revés, manifestaban alegría. Persona, con el 
norte perdido, encargada de exhibir mod-
elos de ropa. J. Onda. Nombre de conso-
nante. Monumento megalítico constituido 
por una piedra hincada verticalmente en el 
suelo que soporta otra plana horizontal. K. 
Siglas comerciales. Al revés, descubres lo 
que está tapado u oculto. Interjección para 
denotar alguna resolución de la voluntad, o 
para animar, estimular o excitar. L. En plu-
ral, que no siente o no manifiesta alteración 
del ánimo. Azufre. M. En argot, cama. En 
plural y continuando por el 12 vertical, nota 
cuya entonación es de dos semitonos más 
baja que la de su sonido natural.

 Abisinio
 Angora Turco
 Azul Ruso
 Balinés
 Bengalí
 Bombay
 Bosque de 
 Noruega
 Chartreux
 Curl Americano
 Himalayo
 Javanés
 Korat
 Manx
 Mau Egipcio
 Ocicat
 Persa
 Ragdoll
 Sagrado de 
 Birmania
 Siamés
 Snowshoe

Necesitarás dedicar al 
trabajo algunas horas: tu vida 
profesional te demanda más 
en este momento. Tienes que 
poner toda tu energía en lo 
que verdaderamente amas, no 
te disperses con actividades 
laborales que no te llevan a 
ninguna parte.

Será tu día de suerte, encajarán 
las piezas del puzle. Todo 
resultará fácil, incluso una 
conversación que pensabas que 
iba a ser incómoda. Recibirás 
comprensión y cariño de 
quienes te rodean y un amigo te 
propondrá realizar algo especial 
que te guste.

Necesitas más tiempo para 
pensar y para estar contigo 
mismo. Abraza la soledad y 
descubre el mensaje que trata 
de transmitirte. No es bueno 
que escondas la cabeza o mires 
para otro lado cada vez que 
sientes un malestar. Compórtate 
como un adulto.

Disfruta al máximo 
de tu día libre 

haciendo lo que más 
te guste. No te impongas 

hoy obligaciones de ningún 
tipo. Eres tu mejor amigo, así que 
puedes disfrutar contigo mismo. 
No obstante, quizá un conocido 
te invite a una � esta a la que no 

debes faltar.

Será tu mejor día de la semana. 
Compartirás con tus seres queridos 
momentos emocionantes que 
tendrán pleno sentido para ti. Una 
posible discusión, iniciada por 
uno de tus familiares directos, se 
resolverá gracias a ti y durará poco. 
Sigue siendo optimista.

Comienza a caminar con 
con� anza, renunciando a la idea 
de un mundo seguro que sólo 
existe en tu imaginación. Vivir en 
la incertidumbre es tu próximo 
reto. Demuéstrate a ti mismo que 
puedes asumir ciertos riesgos sin 
venirte abajo. Sé valiente.

Un reto inesperado requerirá de 
toda tu voluntad para salir del 
bache. Las piedras del camino 
seguirán apareciendo toda la 
vida, lo importante es cómo te 
tomes las cosas a partir de ahora. 
Descubre tu propio potencial.

Sigue tu destino sin miedo: 
las dudas forman parte de la 
experiencia, pero aún así no debes 
ceder. Sabes bien, en un plano 
profundo, qué es lo que realmente 
quieres hacer. Debes luchar por 
la vida que deseas sin dejarte 
contaminar por el juicio limitante 
de los demás.

Se darán al � n las facilidades para 
que puedas entenderte con la parte 
de tu familia con que últimamente 
estabas algo distanciado. Todo 
empezará de nuevo de forma 
diferente. Ahora serás capaz de 
ver las situaciones desde una 
perspectiva más elevada.

No puedes seguir decidiendo 
asuntos importantes sobre tu 
vida en base a las decisiones que, 
en realidad, están tomando otras 
personas por ti. Detente por un 
momento y mira qué es lo que te 
bene� cia, no sigas perdiendo el 
tiempo torpemente.

Si trabajas como autónomo, 
ha llegado el momento de 
emprender algo nuevo. Los 
proyectos se materializarán a 
poco que pongas de tu parte. 
Pero debes ser valiente y asumir 
determinados riesgos pues, de 
otra manera, no podrás seguir 
avanzando.

Tu expareja sigue ejerciendo poder 
sobre ti, como comprobarás hoy 
mismo cuando se produzca un 
encuentro no tan casual. Es hora 
de que des un paso más y dejes 
atrás un pasado que estuvo muy 
bien, pero al que no te bene� cia 
seguir atada.
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La institución fundada por Marisol Ferrari es 
desde 1969 referente del movimiento artístico 
en la entidad. Forma parte de la Dirección de 

Cultura de la Universidad del Zulia

Fotos y texto: Javier Plaza |�

Invasión 

flamenca 

CELEBRACIÓN // Rumbo a 50 años de constancia y disciplina     

versión gráfica

Histórico jubileo 
de Danzaluz

Danzaluz celebra sus 
47º aniversario al son de 
las castañuelas, danza 
contemporánea y folclore 
venezolano. Dirigida por 
un staff de directores, 
coreógrafos y músicos que 
se concentrarán durante 
30 días en este memorable 
evento homenaje a la 
fundación de la compañía 
adscrita a la Universidad 
del Zulia.
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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

*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

*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

La historia remonta a � nales del siglo XIX, la invención del penal en el fútbol, cuando la Fifa ni 
siquiera existía. Foto: AFP

La infartante tanda de penaltis 
en el fútbol tiene doble paternidad

Con el inicio, ayer sábado, de los 
octavos de fi nal de la Eurocopa, llegan 
las grandes emociones, sobre todo si 
el pase a la siguiente ronda se decide 
en la fatídica tanda de penales, en caso 
de empates tras la prórroga. ¿Quién 
inventó esta norma?

William McCrum, Yosef Dagan, 
Karl Wald... sus nombres son desco-
nocidos, pero, sin embargo, son ellos 

�AFP |
los que inventaron el castigo máximo 
desde los once metros, a fi nales del 
siglo XIX. Décadas más tarde (en los 
años 70) la tanda para resolver empa-
tes.

Fue el israelí Yosef Dagan quien es-
cribió primero a la FIFA en 1969 para 
proponer una nueva manera para des-
hacer empates entre dos equipos. Se 
le ocurrió tras una gran decepción: la 
eliminación de Israel en los cuartos de 
fi nal de los Juegos Olímpicos de 1968 

en México. Los israelitas empataron 
contra Bulgaria (1-1) y el pase se deci-
dió por sorteo, el método utilizado en 
esa época. Pero es un árbitro alemán 
el que reivindica la verdadera puesta 
en práctica de la resolución por pena-
les. Karl Wald, en 1970, organiza por 
primera vez una serie decisiva en un 
campeonato regional alemán. El penal 
es una invención mucho más antigua 
de un norirlandés desconocido Wi-
lliam McCrum, muerto en 1932. 
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ENTÉRATE // La Nasa prevé que el hombre podrá caminar sobre Marte en una década

Cultivan alimentos en una tierra 
similar al suelo marciano

Los futuros colonos del Planeta rojo podrían 
alimentarse de rábanos, arvejas, cebada y 
tomates. No contiene metales pesados ni 

venenosos para el ser humano

AFP |�

C
uatro legumbres y cereales 
cultivados por un investiga-
dor holandés en una tierra 
similar a la de Marte son ap-

tos para el consumo humano, anunció 
el jueves la universidad de Wagenin-
gen, en el este del país.

Los futuros colonos del Planeta 
rojo podrían alimentarse de rábanos, 
arvejas, cebada y tomates directamen-
te cultivados en esa tierra de color 
carmín.

Según la investigación realizada en 
las imitaciones del suelo marciano, es-

Cultivos vegetales y cebada bene� ciarán a futuros colonos del planeta rojo. Credito: Agencias

fabrica imitaciones del suelo lunar y 
marciano a partir de tierras sacadas 
de un desierto de Arizona, en el su-
roeste de Estados Unidos.

Como ocurre a veces en el planeta 
azul, la tierra marciana contiene me-
tales pesados que, inofensivos para 
el crecimiento de plantas, pueden ser 
nocivos para la salud humana.

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

La Nasa prevé que el hombre podrá 
caminar sobre Marte de aquí a 10 o 15 
años, un horizonte que es también el 
de los proyectos de colonización hu-
mana de Mars One y Mars Colonial 
Transporter del millonario Elon Musk, 
fundador de la sociedad aeroespacial 
californiana SpaceX.

La concentración en metales 
pesados de algunas plantas eran 
menos elevados que en las reali-

zadas en tierra fértil

tos alimentos cultivados no contienen 
metales pesados, venenos mortales 
para el ser humano, indicó en un co-
municado la sociedad Mars One, que 
patrocina un proyecto de colonización 
del planeta.

so por descubrir el sabor que tienen”, 
declaró Wieger Wamelink.

Durante las experiencias lanzadas 
en 2013, el investigador logró cultivar 

diez plantas en tierras suministradas 
por la Nasa, similares al árido y pedre-
goso Marte y de la polvorienta luna.
La agencia espacial estadounidense 

“Estos resultados notables son muy 
prometedores. Podemos en realidad 
comer rábanos, arvejas, cebada y to-
mates y estoy verdaderamente ansio-
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Los ataques de ira afectan 
la salud del corazón

Lo afi rma una investigación 
de la Universidad de Northwes-
tern, EE. UU.: No expresar las 
emociones o hacerlo con dema-
siada vehemencia generan da-
ños en la salud a largo plazo.

“Siempre hemos pensado 
que las emociones eran algo so-
bre lo que no teníamos ningún 
tipo de poder y no tenía impor-
tancia en nuestras vidas, por 
eso no le dedicamos el tiem-
po sufi ciente”, explicó en una 
entrevista a EFE Elsa Punset, 
fi lósofa y escritora española y 
autora de El libro de las peque-
ñas revoluciones. Sin embargo, 
hoy en día las personas están 
más atentas a lo que le pasa 
emocionalmente, ya que puede 
repercutir de manera negativa 
en el cuerpo y en el cerebro.

En esta línea, un nuevo estu-

EFE |�

Emociones

dio confi rmó la teoría, y reve-
ló que la forma en la que una 
persona discute predice futu-
ras enfermedades y dolencias 
que sufrirá. Desde problemas 
cardíacos hasta dolores de 
espalda. Investigadores ase-
guraron que sus causas tie-
nen una conexión intrínseca 
de cómo la persona expresa 
su enojo, ya sea con ataques 
de furia o guardándose todo 
adentro.

Si una persona tiene ata-
ques de ira, la probabili-
dad de sufrir enfermedades 
cardiovasculares aumenta. 
Si una persona suele tener 

ataques de ira y frustración 
durante una pelea conyugal, 
la probabilidad de sufrir en-
fermedades relacionadas 
al corazón y la presión alta 
también aumentan. Por otro 
lado, aquellos que no expre-
san sus emociones, y se en-
cierran en sí mismos en vez 
de vocalizar sus inquietudes 
y enojo, tendrán en el futuro 
dolores de espalda y articula-
ciones.

“El confl icto es parte de to-
dos los matrimonios, pero la 
gente lidia con sus problemas 
de distintas formas: algunos 
explotan de enojo y otros 
ocultan sus emociones. Nues-
tro estudio muestra que estos 
diversos comportamientos 
emocionales pueden predecir 
el desarrollo de enfermeda-
des a largo plazo”, destacó 
Punset.

Ataques de ira 
aumentan la posi-

bilidad de padecer 
enfermedades
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EDUBRAY RAMOS ES EL 348 JOSÉ REYES CUADRA CON LOS METS

El derecho venezolano Edubray Ramos debutó con los Filis 
de Filadel� a, para convertirse en el quinto criollo que hace el 
grado de bigleaguer esta campaña y el 348 en la lista históri-
ca. Se estrenó como relevista. 

Los Mets de Nueva York acordaron un contrato de ligas 
menores con José Reyes. El in� elder dominicano, quien fue 
dejado libre por los Rockies, tratará de sumir un rol de utility 
con los metropolitanos en lo que resta de temporada.

REVANCHA INMEDIATA 
CENTENARIO // Argentina y Chile defi nen al campeón de la Copa América en New Jersey

La Albiceleste no 
tiene margen para 

un resbalón más 
en su tercera fi nal 

consecutiva. “La Roja“ 
quiere confi rmar 

su gran momento

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

L
a oportunidad de revancha 
llegó más temprano que 
nunca. Antes de cum-
plirse el año de aquel 

4 de julio de 2015, Argentina y 
Chile se medirán por la fi nal de la 
Copa América, esta vez en su edi-
ción Centenario.

En aquella ocasión, los australes 
celebraron en casa en una fi nal que 
se decidió desde los 12 pasos para 
poner en su palmarés por primera 
vez la distinción de campeón del 
torneo de selecciones más antiguo 
del mundo. Signifi có un nuevo revés 
para la Albiceleste que siguió alargan-
do su espera desde 1993, la última vez 
que levantó un título.

Argentina alcanza su tercera fi nal 
en años consecutivos. El revés sufrido 
en el Estadio Nacional de Santiago se 
suma a lo ocurrido en 2014 en el Ma-
racaná de Río de Janeiro cuando 
cayeron 1-0 en el encuentro deci-
sivo del Mundial ante Alemania, 
con el tanto de Mario Gotze en el 
tiempo extra.

Para el cuadro dirigido por Ge-
rardo Martino, más que revancha el 
campeonato se convierte en una ne-
cesidad y otro paso en falso sería un 
duro golpe a la generación de Lionel 
Messi y compañía. “No sé si un fraca-
so, sí sería una gran decepción porque 
es la tercera fi nal consecutiva y no 
conseguir ganar una sería una gran 
decepción”, dijo el capitán y referente 
del combinado rioplatense.

“Antes de que empiece (el campeo-
nato) ya nos planteamos un objetivo 
que es ser campeón, ya ni siquiera 
alcanza con llegar a la fi nal. Llegar a 
la fi nal y perder ya no sirve”, añadió 
Javier Mascherano

Para el jugador del Barcelona es la 
oportunidad de oro de demostrar que 
puede llevar a su selección hacia una 
conquista internacional y despejar las 
dudas de su desempeño con el combi-
nado de su país, del que se convirtió ya 
en su máximo goleador, con 55 tantos, 
durante el certamen.

Los argentinos dejan la sensación 
de llegar caminando hasta la fi nal. No 
han sufrido en exceso en ninguno de 
sus cinco partidos anteriores a excep-
ción de la última parte del primer tiem-

po del encuentro ante Venezuela en los 
cuartos de fi nal. Repartió goleadas y en 
la semifi nal no tuvieron la más mínima 
resistencia de Estados Unidos, frente a 
quienes mostraron el desempeño más 
sólido de la era Martino.

Pese a eso, el “Tata” aún no tiene 
defi nida la alineación para hoy por la 
gran duda que signifi ca Ángel Di Ma-
ría y las interrogantes que resultan 
Marcos Rojo y Éver Banega. Todo esto 
se suma a las bajas de Ezequiel La-
vezzi, fracturado del codo, y Augusto 
Fernández.

Rojo y Banega podrían ser titulares, 
mientras que por el “Fideo”, quien re-
cayó de su lesión, sería sustituido por 

Erik Lamela y Lucas Biglia asumiría el 
lugar de Fernández.

Chile, por su parte, despejó todas 
las dudas dejadas tras la fase de gru-
pos. La escuadra del discutido Juan 
Antonio Pizzi llega embalada tras el 
histórico 7-0 ante México en cuartos 
de fi nal y la victoria 2-0 frente a Co-
lombia en semis.

Para la Roja es la oportunidad de 
refrendar la que quizá es su mejor ge-
neración de futbolistas que clasifi ca-
ron a los Mundiales de Sudáfrica 2010 
y Brasil 2014, además de titularse en 
casa el año pasado con los procesos 
de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y 
ahora Pizzi.

Claudio Bravo, Gary Medel, Mauri-
cio Isla, Alexis Sánchez y Arturo Vidal 
encabezan la camada más prolífi ca del 
balompié de su país. Un nuevo cam-
peonato signifi caría la guinda al pas-
tel.

De ganar la Copa Centenario, esta 
generación demostrará que está ma-
dura para mayores cosas: la Copa 
Confederaciones de Rusia 2017 –a la 
que ya tienen asegurado el cupo- y el 
Mundial de Rusia 2018, sus próximos 
desafíos.

“Lo principal de esta selección es 
su mentalidad ganadora. La disposi-
ción de siempre salir a ganar”, asegu-
ró Pizzi

Grupo D (2do – 6 ptos)
Vs Argentina: P 1-2

Vs Bolivia: G 2-1
Vs Panamá: G 4-2

Cuartos
Vs México: G 7-0

Semis
Vs Colombia: G 2-0

RomeroRomero

BravoBravo

MedelMedel

AránguizAránguiz

BeausejourBeausejour

VargasVargas

JaraJara

VidalVidal

IslaIsla

DíazDíaz

MercadoMercado

MascheranoMascherano

RojoRojo
OtamendiOtamendi

BigliaBiglia

HiguaínHiguaín

Funes MoriFunes Mori

BanegaBanega

LamelaLamela

Argentina
DT: Gerardo Martino

Chile
DT: José Antonio Pizzi

MessiMessi

PuchPuch

SánchezSánchez

ASÍ LLEGARON

GF

GC

Disparos

Al arco

Al palo

Afuera

Asistencias

Faltas

%pases correctos

Amarillas

Rojas

Títulos

ARG CHI

87

58 6

23

70

23

189

87PJ

PG

PE

GF

historial

ARG CHI

26

20

6

13

6

58

26PJ

PG

PE

GF

en copa américa

comparativa estadística

18 16
52

60

18

1

23

11

58

92

8

14 1

12

90

67

9

27

1

27

76

Grupo D (1ro – 9ptos)
Vs Chile: G 2-1
Vs Panamá: G 5-0
Vs Bolivia: G 3-0

Cuartos
Vs Venezuela: G 4-1
Semis
Vs EE. UU.: G 4-0

ARGENTINA CHILE
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Gregory ECHENIQUE
Posición
Pívot
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
5.7 4.2 0.5

Gregory VARGAS
Posición
Base
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
9.1 4 3.7

César GARCÍA
Posición
Escolta
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
2.5 0.8 0.5

Dwight LEWIS
Posición
Alero
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
8.2 1.9 0.5

Windi GRATEROL
Posición
Ala-pívot
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
6.6 4.1 0.8

José VARGAS
Posición
Escolta
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
7.9 3.1 1.8

David CUBILLÁN
Posición
Base
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
8.3 2 2.4

Luis BETHELMY
Posición
Ala-Pívot
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
7.8 4.4 1

Néstor COLMENARES
Posición
Ala-pívot
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
9.3 5.4 1.2

Anthony PÉREZ
Posición
Alero
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
00 00 00

Harold CAZORLA
Posición
Base
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
00 00 00

Miguel RUIZ
Posición
Ala-pívot
De vinotinto
Pts Reb. Ast.
1.8 3 0.4

L
a selección venezolana de 
baloncesto y Nestor “Che” 
García enfrentan desde hoy, 
y hasta el 2 de julio, el reto 

de defender el título de la mejor se-
lección sudamericana de los cuatro 
últimos años.

Para certifi car su hegemonía con-
tinental, nuevamente como local, 
García contará con parte del núcleo 
que logró la pasada edición del cam-
peonato sudamericano en Margarita y 
el Torneo de las Américas, además de 
las incorporaciones de Anthony Pérez 
y Harold Cazorla, piezas que le brin-

El campeonato sudameri-
cano inica hoy a las 11.30 

de la mañana, pero la 
Vinotinto se estrena a las 
7.30 de la noche. Cazorla 

y Pérez son la sorpresa

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

VENEZUELA VA POR 
LA GLORIA DEL SUR

BALONCESTO // El “Che” sale con sus mejores piezas a defender el título

Néstor Colmenarez es una de las � guras más fuertes del quinteto criollo. Foto: Archivo (FIBA)

darán frescura al róster criollo.
Para el “Che”, el campeonato se 

tomará paso a paso. “Afrontamos la 
competencia proponiéndonos metas 
una a una. El primer objetivo es estar 
entre los cinco mejores para asegurar 
participar en el principal grupo de las 
eliminatorias para el Mundial. Luego, 
pensaremos en la semifi nal y después 
en una fi nal”.

Su fi losofía es no centrarse en el 
título, aunque “si logramos salir cam-
peones sería algo maravilloso”.

Venezuela abre la competencia 
ante el quinteto de Ecuador, que ha 
participado en apenas dos de los últi-

mos siete torneos regionales.
Criollos y ecuatorianos se han en-

frentado en siete ocasiones, cono-
ciendo Venezuela la victoria en cinco 
oportunidades. La última vez que se 
midieron fue en el 2010, cuando los 
criollos los vapulearon 104-43.

Los vinotintos se enfrentarán ade-
más a Paraguay, Bolivia y Brasil, otro 
favorito a llevarse el título.

“Sabemos que tenemos una gran 
responsabilidad y que nos están co-
locando como favoritos. Los partidos 
hay que jugarlos y nosotros vemos a 
cada uno de los rivales con mucho res-
pecto”, añadió el DT.

campeonatos  (1991, 
2014) Sudamericanos 

le pertenecen a la 
selección venezolana 

de baloncesto

2

Calendario Venezolano

Domingo 26 Ecuador – Venezuela 7:30 p. m.
Lunes 27 Venezuela – Paraguay 7:30 p. m.
Martes 28 Bolivia – Venezuela 7:30 p. m.

Miércoles 29 Descanso
Jueves 30 Venezuela – Brasil 7:30 p. m.
Julio 1 Semi� nales
Julio 2 Final
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AFP|�

Francia apostará por un inten-
so ritmo de juego para tratar de 
responder, como anfi trión y can-
didato, cuando se enfrenten hoy a 
Irlanda en los octavos de fi nal de la 
Eurocopa.

Los franceses afrontan el de-
safío de un partido que promete 
jugarse a todo vértigo, si los extre-
mos Kingsley Coman y Anthony 
Martial, más el dinámico delantero 
Antoine Griezmann, están enchu-
fados.

Para cumplir con lo presupues-
tado, Didier Deschamps, entrena-
dor de Francia, espera que su equi-
po recupere la puntería. 

Para recuperar la efi cacia golea-
dora basa gran parte de sus espe-
ranzas en el jugador más en forma 
de su equipo en este torneo, Dimi-
tri Payet.

“Ahora ya no hay derechos al 
error, o te eliminan o te clasifi cas. 
Estamos aquí para jugar este tipo 
de partidos. Ahora comienza una 
segunda competición”, comentó el 
técnico.

Deschamps, que contó con tres 
días más de preparación que los 
irlandeses, espera retomar la con-
fi guración de su equipo habitual 
con Payet, Pogba y Griezmann y 
el regreso al once titular de N’Golo 
Kanté, Blaise Matuidi y Olivier Gi-
roud.

“Esa diferencia de tres días en 
un torneo como este es muy im-
portante, sobre todo por ellos (Ir-
landa) son un equipo muy bien 
organizado en la retaguardia y no 
es fácil desbordarlos. Para hacer-

Dimitri Payet es la principal � gura de Francia 
en la Eurocopa. Foto: AFP

Francia tiene una gran
obligación ante Irlanda

El campeón del mundo 
está en deuda de cara 

al gol. El delantero 
Thomas Müller aún 
no logra anotar en 

lo que va de torneo

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

Thomas Müller tratará de encontrar el gol frente a Eslovaquia. Foto: AFPA
lemania necesita encontrar 
el acierto goleador, especí-
fi camente Thomas Mueller. 
Aunque marchan invictos 

tras partidos en la Eurocopa, los cam-
peones mundiales han sido un desas-
tre a la hora de capitalizar sus ocasio-
nes de gol, una deuda que necesitan 
saldar en el duelo de octavos de fi nal 
de la Eurococa contra Eslovaquia.

El técnico Joachim Löw se ha pasa-
do todo el torneo probando variantes 
en el ataque. Sólo tres tantos, obra de 
Bastian Schwenteiger, Mario Gómez 
y Shkodran Mustafi , aparecen en las 
estadísticas de los partidos que ha 
disputado hasta el momento el cuadro 
germano. Ese es todo el bagaje ofen-
sivo de un equipo al que le ha faltado 
acierto en los últimos metros para de-
mostrar que es realmente temible.

“No nos podemos permitir fallar 
tantas ocasiones, simplemente porque 
no volveremos a tener tantas. Hemos 
insistido en este punto en los entrena-
mientos”, añadió Löw.

ALEMANIA NECESITA 
AFINAR LA PUNTERÍA

EURO // Pone en juego su prestigio frente a Eslovaquia en los octavos de fi nal

Estadio: 
Parc Olympique (Lyon)

Hora: 9:00 a. m.

RandolphRandolph

LlorisLloris

KoscielnyKoscielny

KantéKanté

ÉvraÉvra

PayetPayet

SagnaSagna

GriezmannGriezmann

RamiRami

PogbaPogba

ColemanColeman

McCarthyMcCarthy

HoolahanHoolahan

DuffyDuffy

WhelanWhelan

SturaroSturaro

O’SheaO’Shea

HendrickHendrick

LongLong

IRLANDA
DT: Antonio Conte

FRANCIA
DT: Didier Deschamps

WardWard

MatuidiMatuidi

GiroudGiroud

Árbitro: 
Nicola Rizzoli 

(ITA)

Estadio: 
Pierre-Mauroy (Lille)

Hora: 12:00 m.

SiriguSirigu

NeuerNeuer

BoatengBoateng

KhediraKhedira

HéctorHéctor

GötzeGötze

KimmichKimmich

MüllerMüller

HummelsHummels

KroosKroos

PekarikPekarik

KuckaKucka

DudaDuda

SkrtelSkrtel

MakMak

HamsikHamsik

DuricaDurica

PecovskyPecovsky

WeissWeiss

ESLOVAQUIA
DT: Jan Kozac

ALEMANIA
DT: Joachim Löw

HubocanHubocan

ÖzilÖzil

GómezGómez

Árbitro: 
S. Marciniak 

(POL)

En el aspecto defensivo, no hay 
que ponerle ni un “pero” a Alemania, 
porque en 270 minutos no ha enca-
jado ningún gol. De momento, esa es 
su gran fortaleza y Eslovaquia sufrirá 
muchísimo para poder derribarla.

En este encuentro Löw podría 
mantener en el lateral izquierdo Jos-
hua Kimmich y recuperar al central 
Jerome Boateng, mientras que Bas-
tian Schweinsteiger no sería parte del 
equipo titular.

Eslovaquia basará casi todas sus 
posibilidades en un juego de equipo 
con los posibles picotazos de Hamsik 
y, en menor medida, de su otra estre-
lla Vladimír Weiss.

“Ellos tienen equipo muy fuerte. 
Tienen una defensa muy sólida y con-
tragolpea muy rápido”, afi rmó Löw. 
“No vamos a tener muchos espacios, 
ni muchas ocasiones”.

lo, hay que abrir la cancha, jugar con 
transiciones rápidas y rematar más 
desde lejos, para obligarlos que salgan 
del fondo”, indicó Deschamps.
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Clasifi cado

Polonia deja 
en el camino 
a Suiza

Polonia logó el pase a los cuar-
tos de fi nal de la Eurocopa al supe-
rar en la tanda de penales (5-4 tras 
empate 1-1) a Suiza, que pudo des-
pedirse al menos brindando uno de 
los golazos del torneo con Xherdan 
Shaqiri.

Granit Xhaka falló el segundo 
penal de los suizos, enviándo-
lo muy desviado. Ninguno de los 
otros lanzadores de la tanda fi nal 
erró, en ninguno de los dos equi-
pos, y Grzegorz Krychowiak fue el 
encargado de clasifi car a los pola-
cos, convirtiendo el quinto tiro.

“Es un sueño hecho realidad, 
esto me da mucha confi anza para 
lo que viene. Nos habíamos pre-
parado para la tanda de penales y 
habíamos elegido a los que iban a 
patear antes”, comentó el técnico 
polaco Adam Nawalka.

 AFP |�

Los polacos avanzan tras vencer a los 
suizos en la tanda de penaltis. Foto: AFP

Gareth Bale guía a Gales a los cuartos de 
� nal. Foto: AFP 

Gales y Gareth Bale siguen su rumbo
AFP�  |

Gareth Bale solo por el costado iz-
quierdo. El talismán de Gales no iba 
a desperdiciar la oportunidad para 
dar el golpe de gracia ante Irlanda del 
Norte: un centro envenado que acabó 
en el autogol de Gareth McAuley.

Esa jugada a los 75 minutos fue lo 
que empujó a Gales a una victoria el 
por 1-0 que le instaló en los cuartos de 
fi nal de la Eurocopa.

“Marcamos un tanto, es sufi ciente”, 
afi rmó el astro galés.

La jugada fue concebida por Aa-
ron Ramsey, el volante que es el otro 
jugador de relieve que tienen los ga-
leses. Tras recibir de su compañero, 
Bale se embaló por el sector izquierdo 
y de primera sirvió de zurda un balón 
con la intención de que su compañero 
Hal Robson-Kanu empalmase. Pero 
su marcador McAuley se adelantó con 
la pierna derecha, batiendo a McGo-
vern.

“Sabíamos que iba a ser un partido 
feo”, señaló Bale, quien comparte el 
liderato de la tabla de goleadores de la 
Euro 2016, con tres dianas. “Trabaja-

PORTUGAL CELEBRA
LA “QUARESMA”

Un gol a tres minutos 
del fi nal en el tiempo 

suplementario defi nió 
el encuentro y coloca 

a los lusos en los 
cuartos de fi nal

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

Ricardo Quaresma celebra el gol del triunfo para Portugal. Foto: AFP
E

l gol de Ricardo Quaresma 
a los 117 minutos, instantes 
después de un remate de 
Croacia que pegó en un pos-

te, sentenció la victoria 1-0 de Portugal 
para avanzar a los cuartos de fi nal de la 
Eurocopa.

Los portugueses liquidaron el par-
tido con su única jugada de auténtico 
peligro, en la que el primer remate de 
Cristiano Ronaldo fue rechazado por 
el arquero Danijel Subasic. Pero el 
balón quedó fl otando en el aire y Qua-
resma apareció a boca de jarro para 
conectar de cabeza al fondo.

Fue la culminación de una jugada 
de contragolpe que surgió de los bo-
tines de Renato Sanches, luego que el 
remate del atacante Ivan Perisic pegó 
en un poste.

Portugal se las verá en los cuartos 
de fi nal contra Polonia el próximo jue-
ves en Marsella. El sector donde se en-
cuentran los lusos es sin duda el más 
débil del cuadro de la segunda ronda, 
evitando cruzarse con España, Italia, 
Alemania y Francia.

“Portugal intentó llegar, pero Croacia
también. Ellos tienen un equipo in-
creíble. Croacia es de los equipos que 
mejor jugaron en la fase de grupos. 
Nos prepararnos para ello, estábamos 
listos para luchar y lo conseguimos”, 
dijo el entrenador portugués Fernan-

EURO // Eliminó sobre la hora al dífi cil equipo de Croacia en los octavos de fi nal 

do Santos.
“Tratamos de encontrar el plan 

para ganar. Cuando se tiene suerte 

a veces se gana y cuando no se tiene 
suerte, no ganas. Ahora somos mo-
deradamente optimistas, tenemos un 

partido muy duro ante Polonia en cin-
co días”, comentó Santos, luego de su 
primera victoria en el torneo.

OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25/06 Domingo 26/06

Domingo 26/06

Domingo 26/06 Lunes 27/06

Lunes 27/06
CROACIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

Stade Pierre Mauroy 
(Lille) 12.00 m.

Stade de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA

Stade de Lyon (Lyon) 
9.00 a. m.

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

Stade de Nice (Niza) 
3.00 p. m.

Jueves 30/06

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

Viernes 1/07

Miércoles 6/07

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

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

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

Sábado 2/07

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

Domingo 3/07

Jueves 7/07

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

SEMIS SEMISFINAL

Stade
de France 

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

Domingo 10/07

CUARTOS DE FINAL

mos duro, hicimos todo lo que podía-
mos hacer, y sabíamos que un gol iba 
a defi nir el partido”.

Gales disputará el próximo viernes 
los cuartos de fi nal de un torneo gran-
de por primera vez desde la Copa del 
Mundo de 1958, cuando fue eliminado 
1-0 por el Brasil de Pelé. Su rival sal-
drá del ganador del choque Bélgica-
Hungría.

“Es muy complicado jugar contra 
un equipo tan organizado como lo son 
ellos (Irlanda del Norte)”, dijo Bale. 
“Quizás fueron superiores a nosotros, 
pero supimos resistir”.

“En la primera parte, cuando 
Suiza perdía uno a cero practi-
camos un buen fútbol. Tuvimos 
ocasiones y marcamos. Pero en 
la segunda mitad fue diferente, al 
costarnos mucho recuperar el ba-
lón”, agregó el entrenador polaco.

“Tenemos mucha motivación 
para el próximo partido”, dijo por 
su lado Jakub ‘Kuba’ Blasczykows-
ki, autor del gol polaco.

Polonia, pese a que recibió su 
primer gol en la Eurocopa después 
de acabar imbatidos en su grupo, 
mantuvo su fortaleza defensiva 
ante el asedio después del descan-
so de los suizos, que dispusieron 
de grandes oportunidades, a me-
nudo desbaratadas por el arquero 
Lukasz Fabianski.

Suiza, por su parte, continúa 
con la particular maldición de no 
ganar un partido de eliminación 
directa de un gran torneo desde el 
Mundial de 1938.

Los polacos llevaban 30 
años sin jugar una ronda 
de eliminación directa 
de un gran torneo, 
desde los octavos del 
Mundial de México 1986

Ricardo Quaresma, autor 
del gol que dio la victoria 
a Portugal, admitió que su 
equipo tuvo suerte al lograr 
marcar en el momento de-
cisivo. “Era como una � nal. 
Conseguimos algo impor-
tante ante un gran equipo, 
con grandes jugadores. 
Tuvimos fortuna, marcamos 
en el momento adecuado”, 
admitió Quaresma.

CON SUERTE

POLONIA

PORTUGAL

GALES

1

1*

0

1

1

0
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

TOR 3 2 0 3 0 0 0 0 2 10 13 1

CHW 0 3 0 1 0 1 1 1 1 8 12 1

G: R. Dickey (5-8) / M. Gonzalez (1-3) / S: R. Osuna (15). HR: TOR: 
Travis (4)  / CHW: Lawrie 2 (10), Navarro (4), Shuck (1), Anderson (2)

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

ARI 1 0 0 0 0 0 2 3 0 6 10 1

COL 1 0 0 3 1 2 0 4 - 11 15 1

G: J. De La Rosa (5-4) / P: S. Miller (2-7) / S: G. Germen (1). HR: 
ARI: Bourn (2) / COL: Blackmon (11), Wolters (1), LeMahieu (5).

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

CLE 2 1 1 0 0 0 0 1 1 6 8 0

DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

G: C. Carrasco (3-2) / P: A. Sánchez (4-8)
HR: CLE: Santana (16), Lindor 2 (10), Gomes (8).

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

CHC 0 1 3 0 0 0 0 1 1 6 8 2

MIA 1 0 0 2 4 0 2 0 - 9 10 0

G: P. Clemens (1-0) / P: J. Lackey (7-4) / S: A. Ramos (24).

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Cachorros (Hammel, 7-3) vs. Marlins (Fernández, 9-3), 1:10 p. m.
Padres (Perdomo, 2-2) vs. Rojos (DeSclafani, 1-0), 1:10 p. m.
Mets (Colón, 6-3) vs. Bravos (Norris, 2-7), 1:35 p. m.
Nacionales (Roark, 6-5) vs. Cerveceros (Nelson, 5-6), 2:10 p. m.
Filis (Nola, 5-7) vs. Gigantes (Cueto, 11-1), 4:05 p. m.
Cascabeles (Corbin, 4-6) vs. Rockies (Bettis, 6-5), 4:10 p. m.
Cardenales (García, 5-6) vs. Marineros (Paxton, 1-3), 4:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Mellizos (Duffey, 2-6) vs. Yankees (Eovaldi, 6-4), 1:05 p. m.
Indios (Tomlin, 8-1) vs. Tigres (Verlander, 7-5), 1:10 p. m.
Rays (Smyly, 2-7) vs. Orioles (Wilson, 3-5), 1:35 p. m.
Azulejos (Stroman, 6-3) vs. Medias Blancas (Sale, 12-2), 2:10 p. m.
Astros (Fister, 8-3) vs. Reales (Kennedy, 5-6), 2:15 p. m.
Medias Rojas (Buchholz, 3-7) vs. Rangers (Pérez, 6-4), 3:05 p. m.
Atléticos (Gray, 3-6) vs. Angelinos (Santiago, 4-4), 3:35 p. m.

INTERLIGAS
Dodgers (Kershaw, 11-1) vs. Piratas (Kuhl, 0-0), 8:08 p. m.

Martín Pérez toma la guardia ante los Medias Rojas
Cristina Villalobos � |

EL venezolano Martín Pérez será el 
único abridor venezolano que verá ac-
ción hoy en las Grandes Ligas, cuando 
enfrente, a las 7:30 de la noche, a los 
Medias Rojas de Boston en el último 
juego de la serie que se disputa en el 

Globe Life Park in Arlington, Texas.
Pérez mantiene una cadena de seis 

aperturas sin ser vencido, en ese lapso 
su efectividad es de 3.72 y los Rangers 
han ganado cada una de esos encuen-
tros.

Para el zurdo criollo será la 16ª 
apertura de la campaña, de las cuales 
ha ganado seis y perdido cuatro, de-

CARRASCO BLANQUEA 
EN DUELO DE CRIOLLOS

MLB // El derecho de los Indios lanzó la ruta completa para someter a los Tigres

En el enfrentamiento 
80 de abridores 

venezolanos en MLB, 
carrasco logró el tercer 
blanqueo de su carrera 

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal.com.ve

Carlos Carrasco completó el primer 
blanqueo en los 80 duelos de Grandes 
Ligas entre abridores venezolanos.

Carrasco impuso su categoría de 
la mejor manera frente a su compa-
triota Aníbal Sánchez. El derecho de 
los Indios de Cleveland lanzó la ruta 
completa de manera inmaculada para 
superar (4-0) a los Tigres de Detroit.

Solo cuatro imparables, uno de Mi-
guel Cabrera, permitió Carrasco en lo 
que fue el tercer blanqueo de su ca-
rrera y la séptima vez que alcanza un 
juego completo.

El criollo ponchó a siete rivales y 
otorgó un solo pasaporte para dejar su 
efectividad en 2.73 y sumar su tercer 
triunfo en la campaña.

Sánchez (4-8) hizo su primera 
apertura desde el 31 de mayo después 
de ser degradado al bullpen para un 
poco. Permitió cuatro carreras y cinco 
hits en cinco entradas.

“Todo lo que he estado trabajando 
en el bullpen, pude ponerlo en prác-
tica”, indicó Carrasco. “Simplemente 
quería tratar de poner una buena can-
tidad de ceros en la pizarra y lanzar la 
mayor parte del juego”.

“Estoy trabajando duro para mejo-
rar día a día, me siento mejor de cómo 
estaba lanzando al inicio de la tempo-
rada”, manifestó el diestro.

La labor de Carrasco le sirvió a los 
Indios para asentarse en la cima de la 
División Central de la Liga Americana. 
La tribu le sacó seis juego de diferen-
cia a Detroit y cinco a Kansas City. 

“Contra esta alineación, es real-
mente un esfuerzo impresionante”, 

Carlos Carrasco logró el séptimo juego completo de su carrera. Foto: AFP

dijo el mánager Terry Francona  sobre 
la labor de Carrasco.

La tribu tiene marca de 8-0 esta 
campaña frente a los Tigres.

Los Indios arruinaron el regreso 
de Sánchez a la rotación de Detroit. 
El derecho recibió un vuelacerca de 

Carlos Santana en el segundo lanza-
miento del juego, y Francisco Lindor 
añadió otro batazo solitario de vuelta 
entera un out después. En cinco entra-
das, Sánchez (4-8) otorgó cinco impa-
rables, cuatro carreras y dos bases por 
bolas, y ponchó a tres en su primera 

apertura desde el 31 de mayo.
Sánchez ha permitido 16 jonrones 

en sus 12 salidas en los que va de cam-
peonato y extiende a siete su cadena 
de inicios son conseguir un triunfo.

jando su efectividad en 3.57 en 90.2 
innings lanzados.

En su última aparición, el 19 de ju-
nio ante San Luis, lanzó por espacio de 
5.1 episodios y concedió tres boletos, 
ocho hits y cuatro carreras limpias.

Frente a los Medias Rojas su mar-
ca de 1-1 en tres enfrentamientos, en 
los que refl eja un promedio de carrras 

limpias permitidas de 6.19.
Pérez ha sido uno de los abridores 

más consistente del la rotación de 
los Rangers, equipo que se mantiene 
como dueño de la cima de la División 
Oeste de la Liga Americana con nue-
ve juegos por delante de los Astros de 
Houston y 10 sobre los Marineros de 
Seatlle.

Medias Rojas

Récord

Cuevas regresa 
con Boston

Medias Blancas 
pierden juego 
de siete jonrones 

Los Medias Rojas promovieron 
nuevamente al lanzador venezola-
no William Cuevas desde la sucur-
sal Triple-A (Pawtucket). 

Cuevas, de 25 años de edad, hizo 
su debut de Grandes Ligas el 21 de 
abril ante los Rays de Tampa Bay 
y cargó con la derrota en su única 
presentación por los “patirrojos” al 
permitir dos carreras y tres hits en 
2.1 innings como relevista.

En 12 aperturas por Pawtucket 
esta temporada, Cuevas lleva mar-
ca de 4-3 con efectividad de 3.30 y 
49 ponches.

Cuevas fue el primero de los 
cinco criollos que han logrado 
estrenarse en la Gran Carpa esta 
temporada.

Los Medias Blancas empataron 
una marca del equipo al conectar 
siete cuadrangulares, pero no fue 
sufi ciente para vencer a los Azule-
jos de Toronto, que se llevaron el 
triunfo 10-8 .

Los siete cuadrangulares fueron 
batazos solitarios. Brett Lawrie se 
convirtió en el primer jugador de 
los Medias Blancas desde Ron San-
to en 1974 en aportar un jonrón 
dentro del terreno y otro hacia el 
otro lado del muro en un solo par-
tido, y Chicago conectó tres vuela-
cercas en fi la en el segundo inning.

El venezolano Dioner Navarro, 
J.B. Shuck, Tim Anderson, Alex 
Avila y Adam Eaton la mandaron al 
otro lado por los Medias Blancas, 
que empataron el récord del club 
en jonrones, impuesto ante los en-
tonces Atléticos de Kansas City el 
23 de abril de 1955.

Por los Azulejos, el criollo Eze-
quiel Carrera de 5-2 con carrera 
anotada. Devon Travis aportó el 
único jonrón por Toronto.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

William Cuevas debutó esta temporada 
con los Medias Rojas. Foto: AFP
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EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR
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EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 7 Nº 9
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BÉISBOL // Los sureños dejaron en el terreno a La Victoria en un emocionante encuentro

SAN FRANCISCO GANA 
EL ESTATAL FORMACIÓN

Cuatro carreras en la 
parte baja del sexto 

inning le dio a San 
Francisco el torneo 

realizado por la Abaez

Cristina Villalobos|�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

U
n juego de infarto se vivió 
entre las selecciones de 
San Francisco y La Victoria 
en la fi nal de la categoría 

formación de la Asociación de Béisbol 
del estado Zulia (Abaez), y que le dio 
el título el equipo sureño al ganar el 
duelo con un marcador de 14-13.

San Francisco, que jugó en calidad 
de local en el estadio Renato Borjas de 
La Victoria, logró capitalizar la venta-
ja en los tres primeros episodio con 
cuatro carreras a su favor pero, en la 
parte alta de la cuarta entrada, un des-
control de los lanzadores permitió que 
entraran seis por la vía del boleto, una 
por un doblete y otras tres gracias a un 
triple de Jaime Brainer para poner el 
marcador 10-4.

En el quinto, San Francisco amena-
zaba con dos rayitas, pero La Victoria 
volvió a despegarse para anotar otras 
dos (12-6).

En el último ininng, luego de que 
los victorianos hicieran su 13º anota-
ción, San Francisco -que nunca bajó 
los brazos- logró acercarse el marca-
dor gracias a par de boletos anotado-
res y un triple impulsador de tres rayi-
tas (13-11). Par de boletos más tarde, 

Los peloteritos de San Francisco recibieron el trofeo de campeones. Fotos: Sara Cuesta/Iván Ocando

Bateador: David Zerpa (LV)
Pitcher: Eliézer González (LV)
Anotador: Moises Rangel (LV)
Impulsador: Diego Rodríguez 
(LUZ-MBO)
In� elder: Nestor Olano (LV)
Out� elder: Diego Rodríguez 
(Criollitos)
Más Destacado: Eliézer 
González (LV)

los mejores

�Francisco Alvarado
    Jugador Más Valioso

�José García
    Mánager de San Fco.

“Sentí mucha emoción porque le pude 
dar el triunfo a mi equipo.
Estoy feliz porque pudimos ganar la 
� nal y ser campeones”.

“Teníamos con� anza en remontar por 
los lanzadores que utilizaron. Me sien-
to muy bien porque lo hacemos por el 
bene� cio de los muchachos”.

con paciencia e inteligencia, lograron 
llenar las bases y con Francisco Alva-
rado al bate, el héroe del partido.

“Ese lanzamiento (recta) era el que 
estaba esperando para batear”, dijo 
un emocionado Alvarado, que mandó 
la bola al jardín central para que sus 
compañeritos tocaran el plato en tres 
ocasiones para dejar en el terreno al 
conjunto de La Victoria.

Con 13 carreras, ocho imparables y 

tres errores, La Victoria recibió el tro-
feo de subcampeón; mientras que San 
Francisco, con 14 rayitas, ocho hits y 
dos pifi as se llevó el campeonato dis-
putado entre 10 equipos de la región.

Con el aluminio destacaron José-
Baine (La Victoria), Gustavo Sánchez 
(4-2), José Oquendo (3-2) y Francisco 
Alvarado con el barrebases que le dio 
el título a los sureños.

Gustavo Sánchez y Favian Gonzá-
lez se adjudicaron la victoria y derro-
ta, respectivamente.

En las próximas semanas iniciará 
la selección de jugadores que confor-
mará el equipo que viajará al nacional 
en septiembre.
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FELICITACIONES
La Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de la Secreta-
ria de Educación  dependientes de la Gobernación del Estado Zulia 
“ASOJUZ”. Hoy 26 de Junio fecha propicia para conmemorar el día 
del Maestro Jubilado hacemos llegar a todos los hombres y mujeres 
de hoy y de siempre que entregaron sus vidas a la formación de 
nuestra juventud y al engrandecimiento de nuestro país; MIL FELI-
CITACIONES.

Después de 25 o 30 años al Servicio de la Educación no hemos sido 
respetados ni considerados por los Gobiernos de turnos para pro-
porcionarnos una vejez decorosa llena de sa�sfacciones y mostrarlo 
como paradigma de la Venezolanidad y de ejemplo laboral. 

Hoy le hacemos un llamado al Gobernador Francisco Arias Cárde-
nas, para que nos cumpla con todos los compromisos socio-econó-
micos pendientes, como son: 

Regularizar la homologación, pago de prestaciones, bonos de salud 
y alimentación aprobados por la Asamblea Nacional y el Tribunal 
Supremo de Jus�cia, igualmente le exigimos nos tomen en cuenta 
para los planes de vivienda y mercados populares en cada uno de 
los municipios, así como mejorar el HCM.

Creemos que somos dignos de obtener estos bene�cios ante la si-
tuación económica tan crí�ca que estamos viviendo actualmente.

Por la Direc�va

         
Prof. Sergio Fernández 

Secretario General
Prof. Antonio Escalante  
Presidente   

EFE |�

El suizo Roger Federer, ga-
nador de 17 títulos de Grand 
Slam, ha afi rmado este sábado 
en Londres que “en ningún mo-
mento” se ha replanteado la de-
cisión de competir en los Jue-
gos Olímpico de Río de Janeiro 
por miedo al virus del Zika.

“Los deportistas que han de-
cidido no participar han toma-
do una decisión personal, pero 

Cristina Villalobos |�

La delegación Sénior de San 
Francisco es la tercera mejor de 
Latinoamerica.

Así lo demostraron ayer al 
ganarle al combinado de Puerto 
Rico (Guayama) 5-4 en un ce-
rrado encuentro que se exten-
dió hasta el noveno episodio.

El marcador se mantuvo 
igualado hasta el noveno in-
ning cuando un boleto negocio-
ado por Ricardo García, trajo 
al plato a Enrique Murillo para 
anotar la rayita de la victoria.

San Francisco son el tercer mejor equipo de Latinoamérica. Foto: (Archi-
vo) Humberto Matheus

Federer no descarta ir a Río

Tenis

Venezuela se despide bien de Guayama

Agudo y Brito lograron 
el boleto a Río al 

vencer a la delegación 
de Argentina. Son 
77 los clasifi cados 
criollos a los JJOO

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

Norisbeth Agudo y Gabriela Brito consiguieron el histórico pase en Argentina. Foto: Voleysur.org
L

a dupla venezolana 
conformada por No-
risbeth Agudo y Ga-
briela Brito, hicieron 

historia ayer al lograr clasifi car 
al voleibol de playa criollo por 
primera vez en la historia lo-
cal tras ganarle 21/13, 19/21 y 
15/10 a la pareja argentina de 
Julieta Puntín e Irene Verasio.

Los triunfos criollos fueron 
por 4/0 ante Chile, 3/1 ante 
Colombia, 3/1 frente a Para-
guay y marcha ya 3/0 frente a 
la Argentina a falta del juego 
entre Verasio/Puntin y las her-
manas Rebecca/Olaya Pazo. 

““Esto es el resultado de un 

VOLEIBOL DE PLAYA 
CRIOLLO HACE HISTORIA

 RÍO 2016 // La dupla femenina consigue por primera vez el cupo olímpico

Hasta la fecha se cuen-
tan 77 clasi� cados a Río, 
aunque siete de ellos 
deben ser avalados por 
la Federación Interna-
cional de Atletismo

yo nunca he reconsiderado mi 
decisión”, dijo Federer en el All 
England Tennis Club de la capi-
tal británica dos días antes del 
comienzo del torneo de Wim-
bledon (27 junio-10 julio).

Federer, de 34 años, ganador 
de una medalla de oro en do-
bles en Pekín 2008 y de otra de 
plata en individual en Londres 
2012, no ocultó que los Juegos 
son “siempre una prioridad” en 
su calendario.

Destacaron
Tres zulianos brillaron en 

tres categorías en todo el tor-
neo.

Enrique Murillo se alzó 
como campeón catcher, mien-
tras que Eduardo Chinchilla 
fue el líder en carreras anota-
das con siete tantos.

Edward Espina destacó con 
el bate al proclamarse como el 
mejor bateador designado del 
campeonato. El sanfranciscano 
terminó con promedio de .85, 
trío de carreras umpujadas y 
una anotada durante el torneo 
internacional.

trabajo de cuatro años” comen-
tó el entrenador Mauro Her-
nández. “Hemos logrado un 
grupo muy fuerte de trabajo, 
con mucho profesionalismo. Y 

la inclusión de las hermanas 
Pazo fue fundamental en el 
desarrollo de la mentalidad 
del equipo”, dijo al equipo de 
prensa de Voleysur.com.

“Quiero agradecer a mi 
familia y mis amigos. Hemos 
logrado cumplir con el obje-
tivo que trajimos a la Argen-
tina. Estamos muy felices”, 
agradeció Brito.

Por su parte su compañera 

del equipo 2 Norisbeth Agu-
do, la de mayor trayectoria en 
el equipo, se emocionó: “A mi 
familia, que es mi soporte, a 
mi novio, y a todo el voleibol 
de Venezuela que tanto apoyo 
nos ha dado, a todos ellos de-
dico este momento tan feliz”.

Los cruces de hoy serán 
Venezuela contra Chile, Ar-
gentina versus Paraguay y 
Colombia ante Uruguay.
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ADULTERA BEBIDAS Y LA 

ARRESTAN EN CARACAS

La PNB detuvo a Valerie Mendible, a 
quien señalaron de adulterar bebidas 
alcohólicas y violar precintos.

EXFUNCIONARIAS DE SUNDDE 
PAGARÁN CINCO AÑOS DE 
PRISIÓN POR EXTORSIONAR A 
UN COMERCIANTE EN MIRANDA

2

La desesperación 
deja saqueos y muertes

MANIFESTACIONES // Seis vidas han cobrado fuertes protestas en cuatro estados

Especialistas 
cuestionan la 

violación de los 
derechos humanos 

por parte de policías

S
eis vidas se perdieron duran-
te una serie de protestas por 
falta de comida, así como por 
saqueos que se registraron 

en nueve días, en cuatro estados del 
país.

Organizaciones de derechos hu-
manos de Venezuela han elevado su 
voz de preocupación, porque con el 
decreto de Estado de Excepción y de 
Emergencia Económica, fi rmado el 
pasado 13 de mayo por el presidente 
Nicolás Maduro, consideran que se 
da “luz verde” a los abusos policiales 
y militares.

“Cuarenta organizaciones de dere-
chos humanos en el país hemos recha-
zado el decreto de estado de excepción, 
que hemos califi cado como la ruptura 
del hilo constitucional. El gobierno de 
Nicolás Maduro se ha apartado de la 
democracia y ahora nos encontramos 
en un limbo en el cual estas condicio-
nes para la violación de los derechos 
humanos son mucho más probables”, 
expresa el coordinador general del 
Programa Venezolano de Educación-
Acción en Derechos Humanos (Pro-
vea), Rafael Uzcátegui.

Él confi rma que son seis las perso-
nas muertas en los violentos eventos 
que se han registrado este mes, entre 
el domingo 5 y el martes 14, cuando 
hubo tres decesos, dos en Sucre y uno 
en Mérida.

Uzcátegui considera que el decreto 
fi rmado por el presidente Maduro “es 
el telón de fondo en el cual las fuerzas 
policiales, las fuerzas militares y al-
gunos civiles están participando en la 
contención de protestas con abuso de 
poder y algunos excesos en el control 
de las manifestaciones”.

El presente mes se han registrado 
saqueos en Trujillo, Táchira, Miranda, 
Sucre, Anzoátegui, Aragua, Mérida, 
Lara, y algunos en Zulia, como el ocu-

Mérida fue uno de los cuatro estados donde se produjo saqueos, con saldos de decesos. Foto: Agencias

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

La resolución 8610 avala 
el uso de las armas de 
fuego para controlar las 
manifestaciones. “Hace 
un año, el Defensor del 
Pueblo, Tarek William 
Saab, anunció que él 
iba a promover una ley 
para reglamentar el 
uso de la fuerza en esas 
manifestaciones, pero 
no ha habido ningún 
resultado concreto”, 
señaló Rafael Uzcátegui

Resolución 8610

Militares no 
entrenados

Para el coordinador general 
de Provea, las fuerzas militares 
no están entrenadas para labores 
de orden público, para tratar con 
ciudadanos que expresan una se-
rie de demandas en la calle. Por 
otra parte, dice que es incorrecto 
considerar como hambruna la si-
tuación de malnutrición y subnu-
trición en Venezuela, además de 
la reducción en la alimentación.

CONTROL

saqueos se registraron 
en el país, entre enero 
y mayo de 2016, según 

el Observatorio de 
Con� ictividad Social

254

rrido el pasado 7 de junio, cuando un 
grupo de sujetos penetró en la planta 
de pollos benefi ciados de Protinal, en 
el sector Arismendi, de Maracaibo.

Y llegó la muerte
El pasado 5 de este mes, Jenny Eli-

zabeth Ortiz Gómez, de 42 años, bus-
caba a su hijo menor en el sector Valle 
Hondo, vía al Llano, en San Cristóbal, 
Táchira, durante un apagón.

En el centro comercial e industrial 

San Francisco se presentó un saqueo 
que fue reprimido violentamente por 
la Brigada de Orden Público (BOP), 
de la Policía del Estado Táchira (Po-
litáchira).

La mujer se encontraba en las cer-
canías del centro comercial saqueado, 
cuando recibió perdigonazos en el ros-
tro. Por este hecho privaron de liber-
tad al ofi cial jefe de Politáchira, Yeisy 
Reneé Burgos Moreno (32), quien 
permanece recluido en un calabozo 
del comando situado en el sector La 
Concordia, de San Cristóbal.

Asimsimo, el jueves 9 se reporta-
ron saqueos en Petare, estado Miran-
da. Un camionero quiso proteger la 
mercancía que cargaba pero no evitó 
su muerte. Era José Antonio Tovar, de 
21 años.

Un día después, Cerezal, población 
situada en la troncal 9, vía a Cariaco, 
estado Sucre, vivió una intensa jorna-
da de protesta que terminó en violen-
cia. Bajo las balas murió Luis Josmer 
Fuentes Bermúdez, de 21 años. El sar-
gento mayor de tercera de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), Carlos 
Eduardo Moreno Licet, fue privado de 

libertad por este hecho, según el Mi-
nisterio Público.

“Aparentemente, ese GNB ni si-
quiera estaba en el sitio de la protes-
ta”, refi rió la diputada a la Asamblea 
Nacional (AN) por el estado Sucre, 
Milagros Paz.

“Hay un proceso y una espiral de 
desesperación que va a generar y se-
guirá generando hechos de violen-
cia como los que hemos visto, con la 
represión que también hemos visto, 
donde no se consigue solventar nin-
guna de las causas de lo que está pa-
sando”, afi rma la socióloga y profeso-
ra de la Universidad del Zulia (LUZ), 
Natalia Sánchez.

Las otras víctimas en saqueos fue-

ron: Cruz Eduardo Rodríguez Brito 
(34), Cristobal Castañeda (42), ambos 
en Cumaná, estado Sucre, y Jean Paúl 
Guillén Araque, de 17, en la localidad 
de Lagunillas, estado Mérida; los tres, 
el pasado martes 14.

Ausencia de reglas
La socióloga Sánchez califi ca como 

desesperación lo que experimentan 
quienes no pueden llevar comida a 
sus casas, tras formar colas que duran 
horas, sin poder adquirir ningún pro-
ducto de primera necesidad.

Para la especialista, se trata de un 
“nuevo modelo” de estallido social, 
que se ha localizado en diferentes lu-
gares y no cuenta con dirección polí-
tica específi ca.

A su criterio, si hay más represión 
habrá mas caos, “y con ello no se solu-
cionarán los problemas que la repre-
sión intenta solucionar”.

Se refi rió además al hecho de que el 
Gobierno no controla la anomia, au-
sencia de reglas, que se está producien-
do a raíz de la reacción de las personas 
desesperadas por comida, quienes no 
la consiguen tras horas en una cola.

“El Gobierno nacional no tiene 
en sus manos ninguna situación que 
tenga que ver con la mejora de la ca-
lidad de vida de los venezolanos. No 
controla la salud de los venezolanos 
que se mueren porque no hay medica-
mentos. No controla la violencia ni el 
índice de homicidios o de hechos de-
lictivos de la calle desde hace bastante 
tiempo”, dijo.
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Sus padres: Isaac Bohórquez (+) y Algimira Zuleta (+); su hija: 

Exlybeth Bohórquez; sus hermanos: Alejandro, Hercilia, Nelly, Miguel, 

Amílcar, Lucila, Manuel, Nerva; sobrinos, primos, demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/06/2016. 

Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector Paraíso, Calle 37 con Av. 19. Ce-

menterio: Municipal de San Francisco.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NERIO ANTONIO 
BOHÓRQUEZ ZULETA

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

MARTA MARÍA 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Francisco Cañas; sus hijos: José, Fan-
ny, Digna, Francisco, William, Jesús y Omar; sus 
hermanos: Lilia Cordova y Ana Álvarez, sus nie-
tos y demás familiares los invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 26-06-2016. Hora: 10:30 
a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Ba-
rrio Simón Bolivar calle # 99 D # 62-105.

PAZ A SU ALMA

CORDOVA DE CAÑAS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DEDSY DEL CARMEN 
MONTIEL

(Q.E.P.D.)

Su mamá: Florentina Montiel; sus hijos: Angelica, Ke-
yly, Dedsymar, Alejandra, Alejandro, Joan y Jhoandry; 
sus hermanos: José, Julio, Luis, Wilmer, Segundo y 
Ana, demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 26-06-2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Barrio 29 de Junio, calle 196, av. 49 
FH casa # 49 FH-03. Cementerio: San Francisco de 
Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

NARCISO BARBOZA 
Q.E.P.D.

Sus hermanos: Eduardo (+) y Angela  Barboza (+);  sus sobrinos: Jesús, José 
Luis, Mónica, Cecilia, Rosa (+) José Antonio, Luisa y José (+); su yerno: Celestino 
Batista, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
26/06/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Las Parcelas, Sector Paraíso I. Cementerio: 
San José del Moján. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PASQUALE MENOLASCINA 
RAMANO   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Menolascina (+) y Rasa Romano; su esposa: Ángela Custodia Mora (+); sus hijos: Ana, Lino, Ra-

fael, Rosa, Miguel, Ángela, Rosario, Rosana, Rafaele, Vicencio Menolascina,  Luis Enrique Mora y José Ramón Mora; 

sus hijos políticos: Esteban Godoy, Emilia, Yalexy, Mario, Elvis Chacín, Antonio Perone, Francisco García, María de 

Menolascina y Pilar de Mora; sus nietos: José Esteban, Ana Aurora, Naimir, Angelino, Nolidexy,  Jessica, Linito, Ra-

faelito, Ronny, Rosany, Rosangel, Raicelys, Mario Alejandro, Rosemarie, Rosangel, Elvis Eduardo, Ana Maria, Angélica, 

Antonio, Francisco, Franco, Cristina, Domenica, Pili Rosa, Lidio José, Rosana; sus hermanos: Antonio, Miguel (+) Rina 

(+), Caterina (+), Ana (+) Menolascina; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

26/06/2016. Cementerio: San José. Hora de Salida: 10:00 a.m. Salón: Paraíso.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ÁNGEL QUINTERO
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Enrique, Ángel, Eduardo y Jesús 
Quintero; su hermano: Pantaleón Bracho; de-
más familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 26/06/2016. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: En su residencia, Sector 
El Manzanillo. Cementerio: San Francisco de 
Asís.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Los policías incautaron un revól-
ver en el sitio. Foto: C. Salazar

Asesinan a un robacasas y 
abusador sexual en Los Cortijos

Carmen Salazar |�

San Francisco

Otro robacasas fue ulti-
mado en San Francisco. Fue 
identifi cado como Argenis Je-
sús Ferrer Portillo de 32 años. 
La mañana de ayer el sujeto 
dio rienda suelta a su trabajo 

delincuencial y despojó a una 
ciudadana de sus pertenencias 
mientras caminaba por el ba-
rrio La Bendición de Dios, en  
Los Cortijos. El hombre tam-
bién era ampliamente conocido 
por perturbar a las féminas de 
la zona, a quienes les realizaba 

actos lascivos, maltrato físico y 
abuso sexual. Polisur lo divisó 
al mediodía, por la calle  204 
con avenida 50 en el kilómetro 
12 de la vía a Perijá. Ferrer hizo 
frente a los ofi ciales que repe-
lieron el ataque. Murió en el 
CDI de El Caujaro.
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Incautan 220 kilos de cocaina 
dentro de tanque de gasolina
� Luisana González |

Los funcionarios del Des-
tacamento 114 de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
a cargo del mayor Delvys Ve-
lazco, incautaron este sábado 
en la madrugada 200 panelas 
de cocaína, dentro de una 
gandola marca Kenworth de 
color azul, placas A52AH9B, 
que iba desde el municipio  
Rosario de Perijá a Maracai-
bo, pero la mercancía tenía 
como destino la ciudad de 
Caracas.

“Tras una revisión exhaus-

tiva a la gandola en el punto de 
control fi jo kilómetro 40, de la 
carretera Machiques–Colón, 
se halló la droga en uno de los 
tanques de combustible”, deta-
lló Alejandro Pérez Gámez, jefe 
de la GNB Zulia. La droga pesó 
220 kilos, añadió la autoridad 
militar.

Luis Manuel León Delgado 
(45) es el detenido, quien pre-
sentó antecedentes ante las au-
toridades por robo de vehículos, 
venta y tráfi co de drogas. 

El hombre fue colocado a la 
orden de la fi scalía del Ministe-
rio Público. 

Perijá

mujeres fueron baleadas, anoche, en la parroquia Raúl Leoni. Las trasladaron 
a una clínica de Amparo, donde una de ellas falleció, mientras que la hija 
estaba delicada. Ocurriría por resistencia al robo del carro donde iban.

2

VENGANZA // A Deovanny Lemos hace una semana le juraron la muerte

Lo acribillan delante 
de sus amigos

El viernes en la 
noche, sus verdugos 
ejecutaron el crimen 

en el barrio José 
Félix Ribas, a unos 

metros de la casa de 
la víctima

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

A
Deovanny Josué Le-
mos González, de 21 
años, lo mataron de 
16 tiros, la noche del 

pasado viernes, a unas cuadras 
de su casa, en el barrio José Félix 
Ribas de la parroquia Venancio 
Pulgar.

Sus verdugos lo interceptaron 
cuando hablaba con unos ami-
gos, en la esquina de costumbre. 

Familiares de la víctima con-
taron ayer, frente a la morgue de 
Maracaibo, que Deovanny hace 
unas semanas al parecer tuvo 
una discusión con unos descono-
cidos quienes le juraron la muer-
te y dijeron que donde lo vieran 
lo matarían. Estos lo hallaron y 

Los Cicpc levantaron el cuerpo y lo llevaron a la morgue forense. Foto: Archivo

casquillos de bala 
percutida colectaron 

los funcionarios de 
cuerpo detectivesco en 
el lugar del suceso. Con 
las evidencias buscarán 

a los implicados

10 
sin mediar palabras le dispa-
raron.

Los maleantes huyeron del 
sitio. Los presentes salieron 
de sus refugios y auxiliaron a 
Lemos, a quien llevaron has-
ta la emergencia del Materno 
Infantil de El Marite, donde 
murió.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDGAR JACINTO 
BRICEÑO BOSCAN     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ferlix Briceño (+) y Albertina Boscan (+); su esposa: Ana Sofía Mavares de Briceño (+); 
sus hijos: Edgar Alejandro, Juan Carlos, Jesús Alberto, Yorneilly, María Natacha; sus nietos: Jesús Al-
berto, María Andrea Juan Diego; sus hermanos: Dore Briceño, Raymundo Briceño, Félix Enrique, Fina 
Padrón; demás familiares y amigos invitan al acto de Cremación  que se efectuará hoy 26/06/2016. 

Cementerio: El Edén. Hora de Salida: 11:00 a.m. Salón: La Roca.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf : (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BLANCA NICEA 
FERNÁNDEZ VIUDA DE BRAVO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Fernández (+) y Carmen Blanco (+); su esposo: Agustín Bravo (+); sus hijos: Car-
men Liseth, Agustín José, Geidy del Valle y Daniel Enrique Bravo Fernández; sus hijos políticos: Rita 
Boscan, Alejandro Añez, Ericka Bencomo; sus nietos: Evis, Edwar y Erick Moran; Alejandro David 
Paulina Isabel Añez; Daniel Ángelo y Daniela Bravo; sus hermanos: Carmen Josefina (+), Inés (+) 
José Alberto (+), José Trinidad (+) Ana Emilia (+) Eslinda (+), Andrés, Isaac y José María Fernández 
Blanco; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/06/2016. 

Cementerio: El Edén. Hora de Salida: 12:30 m. Salón: Olivo.   

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf : (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS ALBERTO
 MUÑOZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana C. Muñoz y Alberto Aular; su esposa: Elizabeth Pernalete; sus hijos: Jennifer, Mi-

guel, Asiel, Ramón, Andrés, Ana, Juan y Javier Muñoz; su abuela: Ana Isabel Muñoz; sus nietos, 

hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

26/06/2016. Cementerio: El Edén. Hora de Salida: 09:00 a.m. Sus restos están siendo velados 

en: Barrio 17 de Diciembre, Calle 206, Casa 48R-186, entrando por Ferretería Billycuin, Vía Cañada 

de Urdaneta.   

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf : (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ DE JESÚS 
MENA PIÑA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilba Piña (+) y José Mena (+); sus hijos: Jesús Alberto, Jesús Enrique Sujeidy y 

Gilberto Mena; sus hijos políticos: Gelvia Bellido de Mena, Jessica Balestriry de Mena y Riyerson 

Echeverría; sus nietos: Jesuany Mena, Jesús Eduardo Mena, Jessy Mena, Aranza Mena Gisel Mena; 

sus hermanos: Cira Mena, Ciro Mena, Darwin Mena y Rubén Goyarza; demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/06/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora 

de Salida: 09:30 a.m. Salón: Jordán.   

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf : (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Los detectives de la policía 
científi ca manejan el crimen 
como una venganza. Buscan 
a los asesinos de la víctima, 
quien se ganaba la vida como 
obrero. Los familiares piden 
justicia, pues su pariente, 
quien era el mayor de seis 
hermanos, “no debía nada”.
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El afectado se presentó en este rotativo a 
denunciar. Foto: Javier Plaza

Detenido por la 
GNB “no es un 
robacarros”

Carlos Alberto Chacín Ríos se 
presentó ayer en la mañana en este 
rotativo junto a sus abogadas Bea-
triz Arroyo y Neida Machado, para 
desmentir las acusaciones que 
efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana, colocaron en su con-
tra. “Dijeron en una nota de prensa 
que a mí me detuvieron por estar 
implicado en una banda de robo 
de vehículos. A mí me retuvieron 
por unas horas, porque no cargaba 
los papeles de mi carro. Luego se 
los presenté y me incluyeron con 
los demás detenidos que sí habían 
cometido delitos de ese tipo. Yo no 
soy un delincuente”, puntualizó el 
comerciante, quien pide que lim-
pien su moral. 

“Se equivocaron conmigo”, dijo.

�Luisana González |

Réplica

Se ahorca 
sexagenario por 
depresión

Orlando Torres, de 60 años, se 
quitó la vida, ayer a las 2:00 de la 
mañana, en el patio de su casa, en 
el barrio La Chamarreta. 

Su hija a las 5:00 de la mañana 
halló el cadáver de su padre, col-
gando de un árbol. Se ahorcó con 
un cable. Las dos veces anteriores 
que también trató de matarse, lo 
hizo de la misma forma. Intentó 
ahorcarse con un mecate y luego 
con un cinturón. 

Esta tercera vez nadie se perca-
tó y no pudieron evitar nada. Reina 
García, contó desconocer los moti-
vos por los cuales su cuñado vivía 
deprimido. “Él estaba medicado 
para los nervios, pero al parecer 
tenía días sin consumirlas”, dijo la 
mujer anonadada. 

Torres dejó tres hijos, quienes se 
turnaban para cuidarlo porque ya 
no trabajaba. Vivía de su pensión. 
“Se nos fue”, expresó otra allegada 
del fallecido. 

�Luisana González |

La Chamarreta

ENFRENTAMIENTO // A las 10:00 p. m. terminó la confrontación con el Cpbez en 5 de Julio

Liquidan a dos delincuentes 
tras raptar a un hombre 

Rubén Hernández  y 
Sergio Martínez, fueron 
ultimados, luego de que 
sometieran a un cliente 

en una panadería

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

R
ubén Darío Hernández 
Martínez, de 24 años y Ser-
gio Martínez García, de 29, 
salieron este viernes a las 

10:00 de la noche a delinquir. En una 
panadería de la parroquia Olegario 
Villalobos sometieron a un cliente 
y se lo llevaron en un vehículo con 
rumbo desconocido. Horas después 
fueron liquidados tras enfrentarse 
con los funcionarios del Centro de 
Coordinación Policial y Patrullaje 
Metropolitano del Cuerpo de Policía 
del Estado Zulia (Cpbez).

Los antisociales con pistolas en 
mano, según testigos, amenazaron de 
muerte a su víctima si no acataba sus 
órdenes. Obligado lo metieron en la 
parte trasera del automóvil y lo rule-
tearon por al menos media hora.

Biagio Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público del estado Zulia, 
informó que luego del rapto las perso-
nas que estaban dentro del local lla-
maron a las autoridades y colocaron 
la denuncia.

Los efectivos de la policía regional 
se activaron e iniciaron la búsqueda 
del carro con las características que 

Los funcionarios del Cpbez investigan el nombre de la banda a la que ambos pertenecían. Foto: Archivo (Javier Plaza)

Los detectives del Cicpc se acercaron a realizar las experticias en el local. Foto: Cortesía

Policías y “huelepegas” hurtan en tintorería de 5 de Julio

Los “huelepegas” que hacen vida 
por 5 de Julio se organizaron. La no-
che del viernes se reunieron al menos 
seis hombres y juntos violentaron las 
rejas de la Tintorería y Lavandería 18 
de Octubre, en la avenida 11 entre ca-
lles 77 y 78. Desvalijaron el local y lue-
go fueron despojados de los objetos 
presuntamente por efectivos de la po-
licía regional, quienes al perecer fue-
ron quienes terminaron de desvalijar 
el establecimiento, según fuentes del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los propietarios de la lavandería, 
contaron que el hurto se ejecutó a las 

�Luisana González | 2:00 de la mañana de ayer, aproxima-
damente. “Unos amigos que pasaban 
por el lugar vieron el local abierto 
y fueron hasta mi casa a avisarme. 
Cuando llegué, la puerta de la entra-
da estaba rota y faltaban edredones, 
sábanas, ropa y peluches”, relató la 
dueña del establecimiento. 

Como pudieron cerraron la puerta 
con alambres y se marcharon. A las 
6:00 de la mañana regresaron y lo ha-

llaron nuevamente abierto. Esta vez se 
llevaron todo. Lo desvalijaron “y al pa-
recer fueron los funcionarios quienes 
fueron delatados por los huelepegas, 

durante los interrogatorios que les 
hizo la petejota”, contó la dama. 

Las pesquisas siguen. Los Cicpc 
buscan a los responsables.

Los implicados ya están 
identi� cados, dijo uno 
de los funcionarios del 
Cicpc que trabajan el 
caso. 

les habían dado. Hicieron un cerco 
policial y cerraron todas las salidas del 
sector y del municipio Maracaibo.

Confrontación
En la calle 79 entre avenidas 3D y 

3E los uniformados avistaron el vehí-
culo en el que se movilizaban los delin-

armas de fuego 
quedaron incautadas 

por los funcionarios 
del Cpbez, luego 

del enfrentamiento. 
El rehén que estos 

llevaban quedó a salvo

2 
cuentes. Les dieron la voz de alto y es-
tos la desacataron. Aceleraron el paso 
tratando de escapar de las patrullas y 
se inició una persecución que terminó 
en la calle 77, 5 de Julio, cuando los 
hampones colisionaron contra otro 
vehículo.

Los individuos se bajaron del auto-
motor y con una pistola Colt 45 y un 
revólver Tauro dispararon contra los 
policías, quienes repelieron el ataque 
y lograron herirlos de bala. 

Rubén Hernández y Sergio Mar-
tínez quedaron vivos. Los efectivos 
policiales los subieron a una de las 
unidades y los trasladaron hasta la 
emergencia del Hospital Coromo-
to, donde los médicos de guardia los 

atendieron, pero minutos después de 
su ingreso ambos fallecieron. 

Los familiares de los azotes, ayer en 
la mañana se enteraron de la muerte 
de sus parientes. Se trasladaron a la 
morgue de Maracaibo, identifi caron 
los cuerpos y salieron llorando des-
consolados. Pedían explicaciones de 
lo que ocurrió. 

Varios decían que ninguno de los ul-
timados eran delincuentes, pero otros 
allegados, sin dolor que los conmueva, 
aseguraron que Rubén y Sergio, perte-
necían a una banda delictiva de la cual 
no quisieron develar el nombre. 

Las autoridades indicaron que nin-
guno tenía registro policial. Sin em-
bargo investigan. 
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MARACAIBO // Pavoroso crimen en Isla Dorada

Tirotean a un primo 
de Tirso Meleán

Los  homicidas 
arribaron al conjunto 

residencial a bordo 
de una lancha. Tras 
el encargo, huyeron 

haciendo tiros al aire

Oscar Andrade Espinoza|�
oandrade@ versionfinal.com.ve

M
erodeaban desde la 
madrugada, en los al-
rededores del conjunto 
residencial Isla Dorada, 

al norte de la ciudad. Horas después, 
aproximadamente a las 5:00 p. m. de 
ayer, cumplieron con el encargo: ase-
sinaron de siete balazos a Juan Carlos 
Meleán Frontado, de 36 años, quien 
residía en el decimotercer piso del 
edifi cio Carolina, del referido condo-
minio.

Según fuentes policiales, los sica-
rios arribaron a Isla Dorada a bordo 

Entre su unidad y otra camioneta quedó el cadáver del hombre baleado en Isla Dorada. Fotos: Karla Torres/Cortesía

de una lancha roja y blanca, que atra-
caron en una especie de marina cerca-
na a los edifi cios.

Caminaban de un lado para otro 
hasta que divisaron a Meleán, conoci-
do como “El Gordo”, quien tenía alre-
dedor de año y medio viviendo en el 
conjunto residencial.

Meleán, hermano de Bernardino 
Meleán Frontado y primo de Tirso 
Meleán, este último hijo de “Antonito” 
Meleán, fue sorprendido por dos suje-
tos, uno de ellos delgado, con short 
amarillo y franela negra, quien al pa-
recer fue el que lo baleó en la cabeza.

Posteriormente, los criminales hu-
yeron haciendo disparos. Un vecino de 
los edifi cios gritó a los hombres, pero 
estos respondieron a balazos contra 
las paredes. Después, se embarcaron 
en la lancha, que presuntamente salió 
rumbo a Los Puertos de Altagracia.

El cuerpo de Meleán quedó tirado 
entre su Toyota Previa gris, placas 
FBR-08D y una camioneta.

Las autoridades policiales presu-
men una venganza, aunque Juan Car-
los no tenía antecedentes penales.

La residencia donde se libró la batalla � nal, en El Danto. Foto: Fabiana Heredia

Fueron ocho los 
abatidos en El Danto

Fueron ocho los abatidos en 
el cruento enfrentamiento que se 
registró este viernes en la noche y 
el sábado en la madrugada, entre 
la urbanización Fondur y la calle 
Urdaneta de El Danto, municipio 
Lagunillas, en la Costa Oriental del 
Lago.

Además del líder de la banda 
de “Chiche Pacheco”, Jhon Jairo 
Quintero, de 21 años, ultimado el 
viernes en la mañana, los funcio-
narios de la Policía del Municipio 
Lagunillas (Polilagunillas) dieron 
de baja a Ángel Manuel Acosta Ba-
rrios (20), conocido como “El Me-
llo”, horas después.

Desenlace fatal
Posterior a ello un grupo de fun-

cionarios de Polilagunillas atendió 
un llamado donde indicaban la 
guarida de los miembros de esta 
banda. Se dirigieron al lugar y al 
llegar fueron recibidos a tiros por 
los “cuidadores de la zona”. Allí ca-
yeron dos sujetos que hasta ahora 
siguen sin identifi car. Fueron lle-
vados al CDI.

Minutos después se dirigie-
ron a una vivienda donde fueron 
atendidos por una mujer, quien 
servía de señuelo a los delincuen-
tes. Indicó que ella se encontraba 
sola con su hija, y cuando los fun-
cionarios trataron de inspeccio-
nar la vivienda comenzaron los 

Fabiana Heredia |�

24-06-2015: Supervisor jefe 
del Cpbez, Charles Alfonso 
Rojas Rúa (39), baleado frente 
al conjunto residencial Lago 
Villas II.
27-07-2012: O� ciales de 
Polimaracaibo Andy Navas 
(28) y Omar Niño Tuárez (35), 
ultimados por falsos cableros, 
en la avenida Maracaibo.

OTROS EN ISLA DORADA

disparos. Se replegaron y rodearon 
la casa, pero desde el interior les dis-
paraban.

La mujer intentó salir de la vivien-
da y fue entonces cuando uno de los 
sujetos le disparó al único policía caí-
do en este hecho, el ofi cial agregado 
Johan Antonio Mendoza Vargas, de 
37 años, adscrito a la Comisión Moto-
rizada con 11 años dentro de las fi las 
de Polilagunillas. Murió desangrado 
porque fue imposible prestarle el apo-
yo. Dejó tres hijos.

Después llegaron refuerzos de las 
diferentes instituciones policiales del 
Estado, para contrarrestar el ataque, 
que duró hasta las 2:45 de la mañana 
de ayer, cuando cayó abatido el último 
miembro encontrado en la vivienda. 

“El Bebé”, “La Garza”, “El Tommy” 
y su esposa, todos pertenecientes a la 
banda del “Chiche Pacheco”, murie-
ron durante la intensa balacera que 
se registró en la calle Urdaneta, de El 
Danto.

Residía en el piso 13 del 
edi� cio Carolina, en Isla 
Dorada.

O� cial agregado de Polila-
gunillas. En el careo hubo 
también ocho funcionarios 
heridos

Juan C. Meleán (36)

Johan Mendoza (37)


