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Política
PEN NINGÚN PAÍS ESPERAN UNA 

BOLSA DE COMIDA

El diputado Eudoro Gonzáles cuestionó que en  
ningún país de la región la gente espera que un 
CLAP le de una bolsa de comida.

ACCIONES CONTRA USURPACIÓN DE FIRMAS

El jefe de la Comisión de Veri� cación de Firmas, Jorge Rodríguez, 
informó que desde este martes se iniciará el proceso de acciones 
penales y civiles por el “fraude en la recolección de � rmas de la 
Mesa de la Unidad Democrática”.

Didalco Bolívar dijo que la mayoría opositora ha usurpado funciones del Ejecutivo. Foto: J.Plaza

Pese a una posible activación de la 
Carta Democrática de la OEA “por vio-
lación de derechos humanos y ruptura 
del hilo constitucional”, el Gran Polo 
Patriótico (GPP) reveló este martes 
que los partidos o� cialistas discuten 
la posibilidad de solicitar ante la Sala 
Constitucional del TSJ, la abolición de 
la mayoría de la Asamblea Nacional 
y convocar nuevamente a elecciones 
parlamentarias.

El pronunciamiento lo hizo Didal-
co Bolívar, integrante del partido Po-
demos, quien señaló que la mayoría 
opositora del parlamento nacional ha 

O� cialismo discute solicitar abolición de la AN

Norka Marrufo |�

MUD: Recolección del 20% de 
� rmas debe ser en tres días

REVOCATORIO // La coalición exige además que se activen 40 mil mesas en 14 mil centros 

La oposición criticó 
las declaraciones de 

Jorge Rodríguez, 
quien pide que la 

recolección del 20% 
de � rmas se realice 

en un día

Torrealba: “El reglamento del ente electoral dice que la solicitud de activación del revocatorio debe realizarse en tres días”. Foto:AFP

Rodríguez: “Mud no asume su derrota en 
la OEA”. Foto: Minci

Psuv

E
l referendo revocatorio co-
mienza un nuevo capítulo. 
El Consejo Nacional Electo-
ral CNE dio cinco días para 

validar menos de 200 mil � rmas y en 
este segunda etapa, cuando se deben 
validar más de 4 millones, el o� cialis-
mo pide que se haga en un día.

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica, encabezada por su Secretario 
Ejecutivo, Jesús “Chúo” Torrealba, 
criticó las declaraciones del alcalde 
del municipio libertador, Jorge Ro-
dríguez, quien señaló que propondrá 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
que el 20% de las � rmas solicitadas 
para la segunda fase de la activación 
del Referendo Revocatorio se realice 
en un día y no en tres como establece 
el reglamento del ente electoral.

De acuerdo con Torrealba “el re-

glamento establece que la recolec-
ción del 20% de las � rmas es en tres 
días con toda la plataforma. Es un 
proceso donde la persona tiene que 
invertir más tiempo que en un pro-
ceso electoral cotidiano”.

Los 20 días hábiles
Luego de una reunión que in-

tegrantes de la coalición opositora 
sostuvieron con el rector del Poder 
Electoral, Luis Emilio Rondón, To-
rrealba informó este martes que so-

A juicio de Héctor Rodríguez, jefe 
de la bancada o� cialista de la Asam-
blea Nacional, la oposición busca 
minimizar los resultados obtenidos 
por la delegación del Ejecutivo en la 
Sesión del Consejo Permanente de 
la OEA, a � n de no asumir su derro-
ta ante el organismo internacional 
con sede en Estados Unidos.

“Ellos fueron con una actitud be-
ligerante y agresiva y nada pasó. No 
ejercieron el derecho de palabra, 
no se aplicó la Carta Democrática”, 
aseguró.

S e ñ a l ó 
que desde 
la OEA se 
respaldó la 
i n i c i a t i v a 
del Ejecuti-
vo Nacional 
que aboga 
por el diálo-
go. Felicitó 

a la Canciller 
de la República por 

su actuación en el orga-
nismo internacional.

“Hay que felicitar a la Canciller 
por sus extraordinarias interven-
ciones en defensa de los intereses 
de los venezolanos. El chavismo es 
fuerza histórica (…) La oposición es 
apátrida, porque pedir la interven-
ción al país es traición a la Patria. 
Así de sencillo”.

Opina que grosero y ofensivo ha 
sido Ramos Allup y no la Canciller.

En referencia al incidente de la 
revisión de la maleta del presiden-
te de la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, indicó que inmuni-
dad no signi� ca impunidad. 

“A un señor que viva hablando 
de conspiraciones se le debe hacer 
una revisión especial”, agregó.

Rodríguez realizó estas aseve-
raciones durante su intervención 
en el programa Vladimir a la Una,  
donde además reiteró que el Refe-
rendo Revocatorio “no es prioridad 
para los venezolanos”.

Buscan minimizar 
lo ocurrido 
en la OEA

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

Norka Marrufo |�

licitarán al CNE  que elimine el lapso 
de 20 días hábiles que el organismo 
utilizará para veri� car el 1% de las 
� rmas que ya fueron validadas por 
más de 400 mil personas la semana 
pasada.

Otra de las exigencias que realizó 
la Mesa de la Unidad al CNE es “que 
se aplique toda la plataforma que se 
usa de manera convencional en las 
elecciones nacionales, es decir, que se 
activen 40 mil mesas en 14 mil cen-
tros de votación en todo el país”.

La Mesa de la 
Unidad  fue 
con actitud 
agresiva, no 
ejerció el 
derecho de 
palabra, no se 
aplicó la Carta 
Democrática 

incurrido en los delitos de usurpación 
de funciones del Ejecutivo, violación 
de la Constitución y traición a la Pa-
tria. 

“El GPP ha iniciado una discusión 
para presentar una consulta a la Sala 
Constitucional del TSJ y solicitar la 
abolición de la Asamblea Nacional”, 
indicó. 

También anunció que el próximo 

sábado el Psuv se movilizará desde la 
Plaza Morelos hasta el Palacio de Mi-
ra� ores, en respaldo a las funciones 
del presidente Nicolás Maduro Moros. 

Bolívar rechazó el presunto fraude de 
la recolección de � rmas por parte de 
la MUD, a� rmó que el proceso debió 
iniciarse el pasado 10 de enero.

El o� cialismo reveló 
que discuten solicitar 

ante el TSJ la abolición 
de la AN y convocar 
a nuevas elecciones 

parlamentarias

Es tan grande la 
desverguenza de las 
cuatro rectoras del 
CNE, que ni siquiera 
declaran sobre la 
reciente validación 
de � rmas. 

Henry Ramos Allup
Presidente del Parlamento
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Urosa: ayuda humanitaria 
evitaría activación de la CDI

NECESIDAD // La iglesia rechaza la negativa del Gobierno a que entren medicamentos y alimentos

Para el Cardenal,  
quienes dirigen el país 
deben dar muestra de 

que quieren solucionar 
la crisis 

E
n representación de la igle-
sia católica, el  Cardenal 
Jorge Urosa Sabino ase-
guró que permitir la ayu-

da humanitaria no sólo aliviaría en 
alguna medida las necesidades de 
medicamentos y comida que padece 
el pueblo venezolano, sino que evi-
taría que la Organización de Estados 
Americanos (OEA), active la Carta 
Democrática Interamericana (CDI) a 
Venezuela.

Fue enfático al rechazar que el 
Gobierno no permita que ONG y or-
ganizaciones de la Iglesia envíen me-
dicinas y alimentos a Venezuela para 
no quedar en evidencia internacional-
mente en lo que respecta a la situación 
de escasez que atraviesa el país.

Debería evitarse que se active esa 
Carta Democrática, y eso se puede 
hacer cuando el Gobierno permita 
soluciones y ponga los medios nece-
sarios para solucionar la gravísima 
crisis de alimentos y de medicinas 
que sufre el país”, expresó.

El arzobispo de Caracas argumen-
tó que una muestra de que el Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro 

El defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, indicó este martes que no 
se pueden decomisar teléfonos o ins-
trumentos de trabajo de los periodis-
tas sin que haya una orden previa de 
un órgano judicial.

“Para que haya el decomiso de un 
teléfono o algún instrumento de tra-
bajo debería emitirse una orden de 
un tribunal competente”, ya que de 
lo contrario se estarían limitando las 
labores de los profesionales de la co-
municación.

Unas cinco mil cajas de insumos 
médicos recolectadas mediante 
la campaña “Rescate Venezuela” 
que ha  impulsado Lilian Tintori, 
entrarían a Venezuela una vez que 
se apruebe la petición de abrir un 
canal humanitario.

“Necesitamos que se abra el ca-
nal humanitario para que todos los 
países del mundo envíen la ayuda 
que Venezuela necesita”, expresó 
Tintori en una asamblea de ciu-
dadanos realizada en el Colegio de 
Abogados de Cumaná.

La esposa de Leopoldo López 
cali� có de inhumano al Gobierno 
nacional por 
no querer 
abrir el canal 
humanitario. 

“Se han 
a c t i v a d o 
cientos de 
venezolanos 
en el exterior 
para mandar 
insumos mé-
dicos a nuestro 
país. Venezuela tiene 
quien la quiera y “Rescate 
Venezuela” va a recorrer el país 
llevando insumos y esperanza a 
nuestros hermanos”, aseguró.

En la asamblea ciudadana es-
tuvieron presentes Gaby Arellano, 
diputada por el estado Táchira, 
acompañada por los diputados 
Goyo Noriega, Robert Alcalá y el 
coordinador regional de Voluntad 
Popular, Juan Rodríguez, quienes 
reiteraron la petición de abrir el 
canal humanitario. 

“Hoy  todos los venezolanos so-
mos presos del hambre, de la falta 
de medicinas. No hay medicamen-
tos para salvar vidas, en el hospital 
de la ciudad más de 200 bebés han 
fallecido por una bacteria porque 
no hay aire acondicionado”, dijo 
Juan Rodríguez.

Mientras el tiempo transcurre 
y no se permite la ayuda humani-
taria ni se producen o importan 
medicamentos, las enfermedades, 
siguen cobrando vidas en el país.

La autoridad católica alertó sobre la gravedad en materia de salud y alimentos. Foto Agencias

Falta de medicamentos se acentúa cada 
día en Venezuela. Foto: Agencias

SNTP asegura que la censura y autocensura crecen con fuerza en el país. Foto Agencias

Saab: periodistas no 
deben sufrir abusos

De igual modo, el Defensor del Pue-
blo resaltó que los periodistas no de-
ben revelar sus fuentes bajo coacción. 
“Creemos inconveniente que en franca 
violación de la ley del periodismo se 
fuerce a un periodista para que revele 
su fuente, eso allí esta demás en tanto 
eso forma parte en la tradición de los 
periodistas cuando hacen su trabajo”.

Alertó que es necesario advertir de 
estos temas y generar debates de la li-
bertad de expresión, que se preserve 
el clima de paz.

Pese a esta aclaratoria hecha por 
Saab, los abusos que han sufrido los 
periodistas, camarógrafos y fotógrafos 

de distintos medios de comunicación 
ha ido más allá de  el despojo de ins-
trumentos de trabajo. Visibles casos 
de agresiones físicas hacia los repor-
teros por parte de los cuerpos de segu-
ridad del país  han sido denunciados e 
incluso han quedado documentados.

quiere realmente darle solución a las 
di� cultades que vive la nación es ac-
ceder a la ayuda humanitaria “porque 
no es posible que se esté negando que 
exista esa crisis. No es posible que no 
se permitan que vengan alimentos y 
medicinas de otras partes del mun-
do, enviados por organizaciones no 
gubernamentales, por organizaciones 
de la Iglesia y que esto no se permi-
ta para no poner en evidencia que en 
Venezuela hay un gravísimo problema 
de escasez de cosas absoluta y primera 
necesidad como son los alimentos y la 
medicinas”, dijo.

Medicinas

Tintori espera por 
apertura de canal 
humanitario

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Prensa (SNTP), calcula 
que  los reporteros han 
sufrido 70 agresiones 
en 2016  

Tintori 
manifestó 

su apoyo 
a que se 

concrete el 
referendo 

revocatorio 
este año 

Intentos fallidos
 Desde que  Maduro se convirtió en 

presidente de Venezuela, la iglesia cató-
lica ha tenido un mayor acercamiento al 
Gobierno con el � n de propiciar el diálo-
go. Los encuentros sostenidos -siendo el 
más reciente el del vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz y el nun-
cio Apostólico, Aldo Giordano- no han 
trascendido más allá de las palabras. 

La reunión entre el Nuncio e Istúriz 
fue el pasado 17 de abril y aunque los 
resultados fueron catalogados como 
positivos, para el dos de mayo del 2016 
voceros de la iglesia católica denuncia-
ban desde otras latitudes del mundo 
que el Presidente de Venezuela había 
rechazado sin titubear la iniciativa de 
Cáritas de Venezuela -fundación crea-
da por la Conferencia Episcopal Ve-
nezolana- la iniciativa de traer ayuda 
humanitaria  al país.

Negación
No obstante, durante la sesión per-

manente que llevó a cabo la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
para escuchar el informe presentado 
por el secretario general del organis-
mo, Luis Almagro, la canciller Delcy 
Rodríguez alegó a viva voz en la plena-
ria que en Venezuela no hay una crisis 
humanitaria. “No la hay; lo a� rmó con 
total seguridad”, destacó.

Según declaraciones del diputado 
a la Asamblea Nacional, José Manuel 
Olivares el parlamento ya ha recibido 
ofertas formales de ayuda del gobier-
no español, del Senado y Congreso 
brasileño, y de la Organización Pa-
namericana de la Salud, en cuanto a 
proporción de medicamentos.

Esta crisis podría 
acabar con el 15% de 
la población por la 
legión de pacientes 
con hipertensión 
y diabetes que 
tenemos.

Wiliam Barrientos
Diputado a la AN
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El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas informó que en horas 
de la tarde del pasado lunes arri-
bó a Puerto de Maracaibo el barco 
Lowlands Boreas, de bandera ca-
nadiense, con 30 mil toneladas de 
trigo para la elaboración de harina 
panadera. 

La importación del trigo está 
destinada a solventar las situacio-
nes que se han presentado para la 
obtención del producto en el mer-
cado y abastecer a los pueblos de la 
Cuenca del Lago de Maracaibo, a 
través de la procesadora Monaca. 

El primer mandatario regional 
reconoció el esfuerzo del Gobierno 
nacional en ofrecer al Zulia la ga-
rantía de esta materia prima para la 
elaboración del pan para el pueblo. 
Las 30 mil toneladas de trigo garan-
tizarán el abastecimiento de harina 
procesada por 60 días e indicó que 
su gobierno junto a los legisladores 
del CLEZ harán seguimiento para 
garantizar la distribución.

 “Gracias presidente Nicolás 
Maduro por su preocupación por el 
pueblo zuliano, en esta acción que 
bene� ciará a los 21 municipios del 
estado”, comentó el gobernador  en 
su cuenta Twitter.

Vicente Bello, coordinador 
electoral de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), informó que 
solicitarán al CNE que se permita 
la observación de representan-
tes de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y de la Unasur 
durante la recolección del 20% de 
manifestaciones de voluntad para 
activar el referendo.

Detalló que propondrán al CNE 
que la próxima etapa de recolección 
se realice la última semana de julio. 
“De acuerdo a nuestros cálculos, el 
revocatorio se realizaría en octubre 
de este año”.

Llegan al Zulia 30 
mil toneladas de 
trigo panadero

Solicitan presencia 
de OEA y Unasur 
para el referendo

AN revocaría a magistrados 
de la Sala Constitucional

SESIÓN // Henry Ramos Allup anunció que abrirán inscripciones para juristas 

Sobre la propuesta 
de diálogo, el 

parlamentario enfatizó 
que no se hará bajo 
las condiciones del 

Gobierno

L
os 12 magistrados que inte-
gran la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) podrían ser re-

vocados de sus cargos para la próxima 
semana, según sentenció el presidente 
de la Asamblea Nacional, Henry Ra-
mos Allup, en la sesión de ayer. 

Ramos Allup indicó que volverán 
a abrir las inscripciones para que un 
nuevo grupo de juristas pueda optar 
por las magistraturas. “Vamos a abrir 
otra vez el proceso de postulación de 
Magistrados. Díganle a Pedro Carreño 
que se inscriba”, agregó.

Aseguró que el diputado Pedro Ca-
rreño permanece en la Sala Constitucio-
nal “vaya a ver usted haciendo qué”.

“No creo en golpes”
El líder el Parlamento cali� có como 

“preocupante” que el gobierno de Ni-
colás Maduro dependa del Alto Mando 
Militar y de la Sala Constitucional del 
TSJ para permanecer en el poder. 

“No estoy de acuerdo en la participa-

“Un paso adelante con irreverencia” 
dio ayer o� cialmente el joven político 
Víctor Ruz, quien cerró un ciclo para 
abrir otros y renunció al partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT), por el genuino 
interés de luchar por nuevas metas 
que contribuyan para los cambios que 
exige el país.

A través de una carta abierta, Ruz 
informó que no se alejará de la vida 
política, pues su dogma sobre demo-
cracia parte de los partidos políticos. 
Aseguró que seguirá trabajando con 
los ciudadanos para dar el ejemplo 
que aún sin ejercer la militancia par-
tidista se puede colaborar para lograr 

Ramos Allup señaló que 
los países miembros del 

Mercosur no quieren 
darle la presidencia pro 

tempore al presidente 
Nicolás Maduro

El presidente de la Asamblea invitó para la semana entrante a participar para sustituir los 12 magistrados de la Sala Constitucional. Foto: Agencias

La carga llegó la tarde del lunes.        
Foto: Cortesía

Ruz se colocó a la orden de los partidos de la 
MUD. Foto: Archivo. (Javier Plaza)

ción de los militares en política, ni los de 
Chávez (los militares), ni los de ustedes, 
ni los que están en contra de ustedes 
que están presionando ahorita”.

También señalo: “Yo no creo en gol-
pes, ni en el golpe que dio Chávez, ni el 
que le dieron a Chávez, ni el auto golpe 
que se están dando ustedes ahorita”. 

Diálogo
Sobre la voluntad de diálogo por la 

oposición, Ramos Allup indició que no 
será bajo las condiciones que plantea 
la presidencia. “No queremos hablar 
en República Dominicana, queremos 
hablar en la sede de la OEA o aquí en 
Venezuela”.

Aseguró que si el Gobierno acepta 
la mediación de expresidentes apro-
bados por la OEA, es porque reconoce 
que hay un con� icto en Venezuela. 

También enfatizó que “no van a en-
friar el revocatorio, hemos cumplido 
con todos los requisitos y tiene que 
hacerse este año”. Expresó que el Go-

Víctor Ruz renuncia a las � las 
de Un Nuevo Tiempo

los cambios que tanto necesita el país, 
“siempre con base a la ética, y dentro 
de valores democráticos y reconoci-
miento al trabajo”. 

“Estoy y estaré siempre agradecido 
con Un Nuevo Tiempo y en especial, 
con toda la dirigencia de base por cada 
una de las oportunidades que me brin-
daron, y que asumí con gran respon-
sabilidad. Siempre reconoceré como 
parte de las grandes fortalezas de UNT 
a sus movilizadores, jefes de núcleo y 
coordinadores, quienes son grandes 
líderes del partido”, enfatizó. 

Este joven inició su postulado po-
lítico como movilizador de UNT en 
el sector La Pomona de Maracaibo, 
parroquia Cristo de Aranza, luego se 
convirtió en presidente de la Fede-

ración de Centros Universitarios de 
la Universidad del Zulia (FCU-LUZ) 
hasta convertirse en el primer estu-
diante en ganar en unas elecciones 
para la Asamblea Nacional.

Víctor Ruz agradeció los lineamien-
tos que recibió de Manuel Rosales, por 
lo que consideró que “hace mucha fal-
ta su olfato y su calor para detectar las 

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

Rubenis González |�
Redacción Política |�

Rubenis González |�

Gestión

MUD

bierno le huye al revocatorio, porque 
tiene 81% de repudio.

Participación en la OEA
Henry Ramos Allup explicó que la 

Carta Democrática quedó activada des-
de el momento que el secretario general 
de la Organización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, leyó su infor-
me de la situación de Venezuela. 

Por último detalló que la oposición 
acudió a un organismo del cual forma 
parte Venezuela. “Invocamos a través 
de Almagro la activación de la Carta 
Democrática (...) no es una invocación 
al injerencismo de nadie”.

Quiero progresar y 
fortalecer mi trabajo social 

en las comunidades y, al 
mismo tiempo, dar una 

contribución al gran peso 
de la Unidad.

fallas y reorientar el camino de UNT”. 
Manifestó que la libertad de Rosa-

les es indispensable para el partido y 
la oposición, por lo que aseguró: “Se-
guiré dando la lucha que sea necesaria 
para concretar pronto tanto su liber-
tad como la de todos los presos polí-
ticos”.
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Evalúan independizar 
los consejos comunales

COMUNAS // La AN estudia eliminar su adscripción al Gobierno

El parlamento analiza 
propuestas sobre la 

Ley de Reforma Parcial 
de la Ley Orgánica 
del Poder Público 

Municipal

L
a Asamblea Nacional (AN) es-
tudia eliminar la adscripción 
de los consejos comunales al 
Ministerio del Poder Popular 

para las Comunas y los Movimientos 
Sociales, así como restablecer la elec-
ción popular de las juntas parroquia-
les, según lo dio a conocer el diputado 
por la Unidad Democrática, Juan Pa-
blo Guanipa. 

El parlamentario, quien preside la 
Subcomisión de Descentralización y  
Gobiernos  Locales, inició este martes 
una serie de consultas para analizar  
propuestas en torno a la Ley de Re-
forma parcial de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal (LOPPM), 
donde se incluyen modi� caciones 
fundamentales en el ámbito de parti-
cipación popular. 

Para el diputado estos organismos 
son sociedad civil organizada, como 
antes eran las  asociaciones de vecinos 
y juntas promejoras; por lo tanto, dijo, 
no tienen que estar adscritas a un mi-
nisterio. 

“Estamos eliminado la adscripción 
de los consejos comunales al Minis-
terio de las Comunas. Eso no tiene 

El Ejecutivo acional aprobó todos 
los recursos para las misiones, infor-
mó el vicepresidente para el Área So-
cial, Jorge Arreaza. 

Señaló que las grandes misiones 
abordarán, además, de forma integral 
cada una de las familias que confor-
man la misión Hogares de la Patria, es 
decir; que se aborde cada caso en cada 
una de las misiones.   

“Vamos a articularnos, que no se 
fragmenten, que lo hagamos de mane-

Juan Pablo Guanipa, presidente de la subcomisión de descentralización. Foto: AN

Jorge Arreaza: “El Presidente aprobó 
todos los recursos para las misiones”

ra coordinada”, enfatizó el vicepresi-
dente del Área Social. 

En declaraciones a VTV, Arreaza in-
dicó que “todo el sistema de misiones 
se incorporen con el mismo método, 
con la misma organización logística, 
a ese trabajo muy importante que es 
Todas las manos a la siembra”. 

Manifestó este lunes que todas las 
misiones y grandes misiones deben 
incorporarse al plan siembra para que 
sea autosustentables. “Cada aldea uni-
versitaria, cada CDI, cada hospital, to-
dos deben sumarse a la producción”

Programas

Vicepresidente para el Área Social, Jorge 
Arreaza. Foto: Agencias

ningún sentido. Estas organizaciones 
no deben estar adscritas a ninguna 
institución pública, pero sí deben es-
tar vinculados a los municipios, que es 
evidentemente la entidad más cercana 
a esos consejos comunales. Es una de 
las propuestas que estamos haciendo 
con la modi� cación de la Ley”, sostu-
vo. 

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

Javier Sánchez  |�

Suspenden Cumbre de 
Mercosur por crisis política

La Cumbre del Mercosur prevista 
para julio en Montevideo no se rea-
lizará ante las “condiciones políticas 
particulares” de Brasil y Venezuela, 
aunque este último recibirá la pre-
sidencia pro tempore de manos de 
Uruguay, que retendrá la agenda ex-
terna del bloque. 

El canciller uruguayo Rodolfo Nin 
Novoa hizo el anuncio en el marco 
de una visita a Montevideo de su 
par argentina, Susana Malcorra, con 
quien abordó temas bilaterales y re-
gionales, entre ellos, la necesidad de 
reforzar al bloque del Mercosur para 
un acuerdo con la UE. 

“Uruguay tiene la presidencia, y 
cuando termina en julio va a pasar-
la (a Venezuela). Antes o después 
veremos las condiciones sobre este 
aspecto”, subrayó Nin Novoa, quien 
acotó que “Uruguay seguirá con la 
agenda externa”, como en el caso de 
las negociaciones con la Unión Eu-
ropea (UE). 

Pero que el traspaso de la presi-
dencia pro tempore a Venezuela está 
� rme y deberá concretarse entre 

cancilleres, agregó. 
Malcorra, en tanto, que además 

de reunirse con Nin y de participar 
ambos en un almuerzo con empre-
sarios para conmemorar el Día de 
la Exportación, consideró que habrá 
que ver “las condiciones” que tenga 
Venezuela para ejercer efectivamen-
te la presidencia por tempore por 
seis meses. 

Parlamento

Denuncian paralización del 70 % 
de quirófanos en todo el país

El presidente de la subcomisión 
de salud de la Asamblea Nacional, 
José Manuel Olivares, detalló que 
al menos el 70 % de los quirófanos 
en los hospitales de todo el país 
está inoperativo debido a las con-
diciones que presentan. 

Olivares detalló que el 90 % de 
los equipos de imágenes para ra-
diografías y a� nes están fuera de 
servicio, mientras que el nivel de 
escasez del material médico-qui-
rúrgico ya supera el 85 % en la red 

Por las condiciones políticas en que se encuentran Brasil y Venezuela, no se realizará en 
julio la Cumbre de Mercosur. Foto: Agencias 

pública de salud, “las diferencias 
políticas no pueden estar por en-
cima de los intereses del pueblo”, 
sentenció. 

Olivares recibió este martes a 
médicos residentes de varios hos-
pitales de Caracas, en su mayoría 
del Hospital Clínico Universitario, 
quienes relataron las penurias que 
enfrentan los pacientes. 

El parlamentario sostuvo que 
continúan  a la espera de la reunión 
con el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, para tratar la cri-
sis de salud en el país. 

Uruguay tiene la 
presidencia y cuando 
termina en julio va a 
pasarla a Venezuela, 
lo cual se concretará 
en una cita entre los 

cancilleres

Javier Sánchez  |�

Redacción Política |�

“La potestad de los estados de 
crear municipios ha sido soslayada 

por la ley vigente, la cual casi lo  
impide al colocar dos alcabalas: 

el Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE) y la O� cina Nacional de 

Presupuesto (Onapre)”

esta Ley, publicada en Gaceta O� cial 
el 28 de diciembre de 2010, a partir de 
la cual las parroquias fueron llamadas 
a cooperar con la conformación del 
Estado Comunal.  

Aseveró el parlamentario que  en la  
actualidad, gracias a esa modi� cación 
de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal en el año 2010, se eliminan 
las juntas parroquiales  y se crean unas 
juntas parroquiales comunales que ya 
no son electas por el pueblo, como lo 
venían siendo hasta el momento sino 
que son electas por los voceros de los 
consejos  comunales. 

La propuesta será presentada en 
la plenaria de la Asamblea Nacional  
en el próximo mes de julio.  Parale-
lamente, se sancionará la Ley de Ha-
cienda Pública Estadal, que va a me-
jorar la recaudación de los estados y 
municipios. 

Entre las propuestas presentadas 
se incluye eliminar los obstáculos que 
impiden la creación de nuevos muni-
cipios. 

La reforma incluye por otra parte 
re institucionalizar las Juntas Parro-
quiales. La recuperación de estas jun-
tas exige la reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, que eli-
mine los cambios introducidos al mo-
delo parroquial en la reforma parcial a 

La Cumbre de Mercosur estaba en 
duda debido a la crisis política que 
afecta a Venezuela, así como por la 
situación que atraviesa Brasil, cuya 
presidente Dilma Rousseff fue sus-
pendida para ser sometida a un juicio 
político por presunta manipulación de 
las cuentas públicas. 

Habrá una cita entre los cancilleres 
para concretar el traspaso de la presi-
dencia. 
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E
n Venezuela, una familia 
conformada por cinco miem-
bros necesita 15 salarios mí-
nimos para poder adquirir 

la Canasta Alimentaria. El Centro de 
Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas) publicó su informe mensual 
en el que detallan los incrementos y la 
escasez que presentan los productos 
que regularmente se consumen en el 
país, el mismo indicó que para � na-
les del mes de mayo, con respecto a 
abril, el precio de la canasta aumentó 
41.555,82 bolívares. El alza de 22, 5 % 
� jó un costo para la cesta de alimentos 
en Bs. 226.462,17. 

Según el informe mensual de la ins-
titución, entre mayo del 2015 y 2016 el 
incremento de la canasta es de 817,1%. 
Además, en el documento se especi� ca 
que, en sólo un mes, las salsas y mayo-

Canasta 
Alimentaria 
aumenta 22,5 %

El Cendas registra una escasez de 43,10 %  en los alimentos que conforman la 
lista de 58 productos de los que al menos 28 no se consiguen. Foto: Javier Plaza

nesa aumentaron 149, 9 %, las carnes 
y sus preparados un 41,2 %, las grasas 
y aceites 37,6 %, los cereales y sus pro-
ductos derivados 34,9 %, el azúcar y la 
sal 33,9 %, el café 22,5 %, las frutas y 
hortalizas 15,5 %.  

Las raíces, tubérculos y otros 12  %; 
el pescado y los mariscos 11,9 %; la le-
che, el queso y los huevos 11,8 % y los 
granos 1,3 %.  

ALZA // Según el Cendas escasean al menos 62 productos

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

El informe mensual indica que entre mayo de 
2015 y 2016 la canasta se incrementó 817,1 %. 

La diferencia entre los precios controlados y los 
precios de mercado es de 2.885,5 %

El Cendas en su investigación re-
calca que la diferencia entre los pre-
cios controlados y los precios de mer-
cado es de 2.885,5 %. Agregan que un 
trabajador requiere, en promedio, de 
1.700 bolívares para poder consumir 
un almuerzo.  

Escasez de productos 
De los 58 productos que integran la 

Canasta Alimentaria Familiar por lo 
menos 28 presentaron problemas de 
escasez, un 43,10 %, según registra el 
informe.  

Entre los 28 alimentos más difíciles 
de adquirir se encuentran: la leche en 
polvo, las sardinas enlatadas a precio 
regulado, el atún enlatado, el pollo, la 
carne de res, el hígado de res, la mar-
garina, el azúcar, el pernil, el aceite de 
maíz, los huevos de gallina, la harina 
de maíz, la avena y otros. 

En el informe se agregaron produc-
tos de higiene personal y algunas me-
dicinas que también están desapareci-
das de los anaqueles como: el jabón de 
baño, el detergente, el papel higiénico, 
las afeitadoras, el cloro, el suavizan-
te, el champú, la crema dental, entre 
otras. Y medicamentos como: Atamel, 
Omeprazol, anticonceptivos.  

En total, escasean al menos 62 pro-
ductos en este registro. 

Precio de la canasta sube como espuma

Mensualmente en los informes publicados por el Cendas se aprecia 
un aumento progresivo y que va en ascenso, de enero a febrero 
la canasta aumentó Bs. 15.222,75, de febrero a marzo 20.877,73. 
La mayor alza se produjo de marzo a abril cuando incrementó 
un 29,4%, 42.053,15 bolívares. En la última publicación subió                 
Bs. 41.555,82, un 22,5 % con respecto al mes anterior. 

15
sueldos mínimos necesita una familia 

venezolana de cinco miembros para poder 
adquirir la canasta alimentaria 

LA CIFRA

CESTA OPEP SE UBICA EN 44,32 

DÓLARES POR BARRIL 

El precio de la cesta de referencia de la OPEP 
cerró el lunes en 44,32 dólares por barril, una baja 
de 56 centavos de dólar con respecto al viernes.

PÉREZ ABAD ASEGURA ABASTECIMIENTO

Miguel Pérez Abad, vicepresidente para el Área Económica, rati-
� có que el Gobierno nacional trabaja para mejorar los niveles de 
abastecimiento en el país. “Estamos convencidos que los niveles 
de abastecimiento van a mejorar”, dijo. 

Fedecámaras: Economía del país tiende a empeorar

Francisco Martínez, presidente  de 
la Federación de Cámaras y Asocia-
ciones de Comercio y Producción de 
Venezuela (Fedecámaras), señaló que 
las expectativas para la economía en el 
país para el segundo semestre del año 
no son buenas porque todavía no hay 
acceso a los insumos, ni a las materias 
primas. 

Para Martínez, la tendencia tiende 
a empeorar pues resultará muy difícil 

reponer los inventarios de los anaque-
les del sector comercio. Acotó que to-
dos los planteamientos para corregir 
la situación están sobre la mesa y solo 
falta que el Gobierno nacional escuche 
al empresariado y recti� que. 

Causas de la escasez
Carlos Larrazábal, primer vicepresi-

dente de Fedecámaras, consideró que 
las expropiaciones tendrían que ser 
revertidas como parte de un plan para 
la recuperación económica. “Para que 
un proceso de esos se comience debe-

mos tener políticas públicas que ga-
ranticen la seguridad jurídica, la libre 
iniciativa privada y que promuevan la 
libre actividad económica”, expresó. 

Según el primer vicepresidente de 
la organización que reúne las distintas 
cámaras del país, las expropiaciones 
destruyeron la actividad privada y es 
la causa fundamental de la escasez y la 
grave crisis de abastecimiento a la que 
se enfrentan los venezolanos. 

“Así que una medida aislada no 
tendría éxito mientras el marco jurí-
dico y económico no sea modi� cado”, 

precisó en entrevista con César Miguel 
Rondón en Unión Radio. 

Larrazábal comentó que aunque no 
hay ninguna información o� cial, hay 
rumores sobre que el Estado estaría 
barajando la posibilidad de privati-
zar ciertas empresas como Aluminios 
de Barquisimeto (Albaca), Aluminios 
de Venezuela (Alven), nacionalizadas 
respectivamente en 2011 y 2010. “Lo 
primero es que el Gobierno debería 
devolverle a los propietarios las em-
presas con� scadas y buscar mecanis-
mos para resarcir los daños”, dijo.

Martínez espera que el Gobierno nacional 
recti� que. Foto: Archivo (H. Matheus)

María Gabriela Silva |�
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Alquileres, otra puerta
cerrada a la vivienda

DINERO // Los venezolanos pierden la lucha contra los altos costos de los inmuebles

50 mil bolívares vale 
la mensualidad de 

un apartamento. 
Proponen que el 

Estado construya 
casas para arrendar

La Ley de Arrendamientos ha sacudido los alquileres de viviendas. Foto : Agencias

E
l Estado venezolano es el 
garante del disfrute de los 
derechos fundamentales e 
inherentes al ser humano. El 

Artículo 3 de la Ley de Arrendamiento 
insta a proteger y garantizar el acceso a 
una vivienda y hábitat adecuados para 
todas las personas y familias, especial-
mente quienes se encuentren en situa-
ción de discriminación, vulnerabilidad 
o marginación.

Una casa amueblada y con todos los 
servicios básicos en la zona norte de 
Maracaibo se cotiza en 150 millones de 
bolívares; mientras que el sueldo míni-
mo, es de 15 mil. Ante tal disparidad, el 
alquiler es el plan de B de quien no pue-
de costearse un inmueble propio, pero 
en la zona sur de la ciudad el arrenda-
miento de un apartamento tipo estudio 
vale 50 mil bolívares, es decir, cuatro 
sueldos mínimos.

Los estratos con una mayor tenden-
cia al alquiler de viviendas son la clase 
media y, estos, al pasar largos períodos 
en el lugar, desarrollan un sentido de 
pertenencia por lo que el propietario del 
inmueble al pedir un desalojo arbitrario 
o sin motivos de peso dará inicio a una 

María José Parra |�
José Flores Castellan� o |

larga batalla de quejas y reclamos. 
La Ley de Arrendamientos ha sacu-

dido las ventas y alquileres en el país, 
puesto que ampara al inquilino más 
que al propietario, brinda la atención 
integral a las personas y familias víc-
timas de desalojos inconstitucionales, 
ilegales o arbitrarios, lo que genera in-
certidumbre en el dueño y temor de ser 
despojado de su patrimonio. 

Una propuesta
La escasez de cemento y cabillas, 

cuya producción está en manos del Es-
tado, y el difícil acceso a esos materia-
les a precios regulados, le hace cuesta 
arriba al constructor privado construir 
viviendas de tres millones de bolívares, 
crédito máximo al que puede aspirar un 
trabajador a través de la Ley de Política 
Habitacional, opina Andrés Cañizalez, 
decano de la Facultad de Ciencia Eco-
nómicas y Sociales de la Universidad 
del Zulia (LUZ). 

“A mi manera de ver, a la construcción 
de viviendas propias (por parte de pri-
vados) le espera un largo reposo. Al Es-
tado le sale mejor viviendas para alqui-
lar masivamente. Si tú le permites a un 
ciudadano vivir en una casa alquilada a 
un precio módico, a lo mejor le da chan-
ce de ahorrar para ir pagando la que él 
quiere comprar. Y que el sector privado 
construya las nuevas viviendas”.

Una vez que el inquilino se mude a su 

mil inmuebles para el alquiler están 
cerrados en toda Venezuela, de 
acuerdo con la Cámara Inmobiliaria 
del Zulia. El congelamiento de los 
precios de arrendamiento es la 
principal razón. En el Zulia hay 65 mil 
viviendas bajo llave por ese motivo

trabajo y se muda mucho; ellos no quie-
ren vivienda propia, sino trabajo � jo”.

Los activos se clasi� can en dos cate-
gorías: los monetarios (dinero) y los no 
monetarios (bienes). Como la in� ación 
es un fenómeno monetario derrumba 
el valor de la moneda, mientras que 
el precio de los bienes sube. A ello se 
debe, según Cañizalez, que existan ca-
sas de tres millones de bolívares. “Ese 
es un precio simbólico, como el precio 
de la gasolina”.

El presidente Nicolás Maduro, 
mientras tanto, dijo que pronto se mu-
dará a una casa de la Misión Vivienda, 

junto con la primera dama, Cilia Flores. 
“Hace dos años nos incorporamos a un 
proyecto de la Misión Vivienda Vene-
zuela. Yo he experimentado por mí mis-
mo la belleza de ver cómo se levantan 
nuestras residencias”.

Los desalojos
Dos de las causas más comunes al 

momento de pedir el desalojo de la 
propiedad se debe al vencimiento del 
contrato, que según los parámetros 
de la ley debe renovarse anualmente 
hasta su vencimiento. El capítulo de-
dicado a las demandas indica que si el 
inquilino mora en dos mensualidades 
consecutivas, el propietario tiene de-
recho a solicitar y exigir el desalojo del 
inmueble.

propio inmueble, la casa que alquilaba 
se le pudiera rentar a otra persona que 
la necesite, añade el economista. “Esa 
sería mi recomendación en términos de 
la crisis que tenemos. Las dos terceras 
partes de los alemanes no tienen casa 
propia. En Europa la gente cambia de 

La escasez de cemen-
to y cabillas, el difícil 

acceso a esos materia-
les a precios regulados, 

hace cuesta arriba al 
constructor privado 
construir viviendas 
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LUZ RINDE HOMENAJE

A JESÚS ENRIQUE LOSSADA

Autoridades de LUZ ofrendaron ante el mausoleo de 
la familia Lossada, pensamientos y lienzos con el ros-
tro del insigne personaje de la idiosincrasia zuliana. 

Maracaibo San Francisco
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Región Guajira
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Fundalossada bota a los becados 
que � rmaron contra Maduro

MARACAIBO // Las universidades recibieron una comunicación que informa sobre el cese de la ayuda social 

A los rectores no les 
noti� caron el motivo 
de la expulsión. A los 
alumnos los sacan de 

sus aulas para darles la 
noticia aparte

Si los afectados no validaron sus � rmas, el castigo es el mismo, porque lo que se castiga es la intención de revocar al Jefe de Estado.                      
Foto: Archivo

“T
engo dos formas de 
decirte esto: con anes-
tesia o sin anestesia, 
¿cómo lo quieres? ¿Sin 

anestesia? Bueno, aquí se tomó una 
orden que vino de arriba, de sacar a 
todos los estudiantes que � rmaron 
(…) para el referendo. Y se sacaron 
de varias universidades muchos estu-
diantes”. 

Con esa cartilla recibe el represen-
tante de Fundalossada a los becarios 
en su despacho de la Universidad Ra-
fael Urdaneta (URU), a quienes saca-
ron en grupo de las aulas para darles la 
noticia. Uno de los 43 afectados en esa 
casa de estudios grabó la conversación 
con su celular sin que el funcionario 
se percatara. Versión Final posee el 
audio y se reserva los nombres de los 
involucrados.

La persona está a cargo de la o� ci-
na de Atención al Ciudadano. La ca-
dencia amable de su voz contrasta con 
el duro mensaje que transmite: “Este 
Gobierno tiene tres años y no había 
excluido a nadie, pero en este proceso 
lo tuvimos que hacer, porque cómo va 
a ser posible que el Gobierno te está 
ayudando, con la crisis económica que 
tenemos, y entonces después � rmas 
en contra del proceso que los está ayu-
dando”.  

Para este empleado de Fundalossa-
da todo es muy simple: como becario 
puedes seguir siendo opositor y votar 
por un candidato de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), pero lo que 
estaba prohibido —se deduce que tá-
citamente— era � rmar para activar el 
referendo contra el presidente Nicolás 
Maduro, aunque se tratara de un de-
recho constitucional tan lícito como el 
voto mismo. 

Si el becario validó su � rma o no, 
es lo de menos: “Lo que estamos to-

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

mando en cuenta es la intención. No 
te estamos excluyendo, porque yo te 
puedo dar una carta para que te vayas 
inscribir en la Universidad Bolivaria-
na o en la Universidad del Zulia”, aña-
de el personaje, solo que esta opción 
de nada le serviría a un estudiante de 
Psicología, una carrera que, en el Zu-
lia, solo está abierta en la URU.  

Decisión insólita
“No sé si es una decisión que tras-

ciende al Zulia, pero de� nitivamente 
es insólita”, opina Jesús Esparza, rec-
tor de la URU, quien relató que a esa 
universidad llegó una comunicación 
de Fundalossada en la que le informa-
ban que 43 estudiantes no formaban 
parte del programa.  

“No dice que fueron desincorpo-
rados, sino que no forman parte del 

Si eres unos de los afectados, puedes comunicarte con el 
departamento de Investigación de Versión Final por el 

número 80003102 y a través del correo 
j� ores@version� nal.com.ve

Contactos

programa de becas. Nosotros aún no 
hemos decidido qué vamos a contestar, 
porque no queremos generar una situa-
ción de con� icto que afecte a los otros 
400 becarios. Porque si en función de 
eso el Ejecutivo decide no pagar, no 
podemos inscribir a ninguno porque 
no tenemos cómo mantenerlos”. 

El documento no especi� caba por 
qué esos 43 alumnos no eran bene� -
ciarios de las becas, simplemente los 
invisibilizó. “Esa comunicación no de-
bía llegar porque el mismo convenio 
original dice que cuando el programa 
se suspende, tiene que garantizarse 
la continuidad de los planes, es decir, 
que los que están insertos ya en el plan 
se gradúen, si llenan los requisitos”.

Esparza hará lo posible por entre-
gar becas de trabajo a algunos de estos 
alumnos si cumplen con el per� l re-
querido. “Estoy tratando de ver cómo 
hacemos”. 

ahora faltando dos semanas para que 
termine”. 

La Unica le noti� có a la fundación 
que no desincorporará a ninguno de 
los 87 bachilleres hasta que no culmi-
nen las clases. Una vez terminado este 
período, será la Gobernación la que 
decidirá sobre el futuro académico de 
esos jóvenes. “El rumor es ese, que � r-
maron, yo quisiera pensar que no es 
así, porque eso desde todo punto de 
vista es inaceptable”.  

Adlyz de Chaves, vicerrectora aca-
démica de la Universidad Dr. José 
Gregorio Hernández (UJGH), informó 
que en esa institución Fundalossada le 
suspendió la ayuda a 103 becados. En 
la carta que recibieron tampoco está 
expreso el motivo. Esta casa de estu-
dios también le dará a los afectados la 
oportunidad de concluir el trimestre. 

¿Qué hacer?
El trabajador de Fundalossada en 

URU les recomienda a los becarios 
que retiren su � rma y le envíen una 
carta con el comprobante adjuntado a 
Luis Pérez, director de esa instancia, 
para que evalúe cada caso. Aunque 
no da garantías de que se les restituya 
esta ayuda gubernamental, que empe-
zó a entregar en 2004 el exgobernador 
Manuel Rosales, líder de Un Nuevo 
Tiempo (UNT).

“Si retiras tu � rma, tienes mucho 
chance de que te restituyan la beca. 
Esos son a los que vamos tomar en 
cuenta. Y no es que te vamos a obligar, 
sino que es tu criterio. El petróleo es-
taba a 20, subió a 40. ¿De dónde crees 
que salen los recursos para estudiar 
ustedes? Pensá un poquito. No son de 
los impuestos, mucha gente obvia los 
impuestos, aquí los negocios cambian 
de nombre todos los años para no pa-
gar impuestos”.

La Universidad Rafael Belloso Cha-
cín (URBE) decidió mantener bajo es-
tricta con� dencialidad sus relaciones 
con la Gobernación sobre este asunto. 
El rector Oscar Belloso Vargas asegu-
ró que los bene� ciados culminarán el 
trimestre y espera que puedan con-
cluir sus respectivas carreras. 

Silencio ruidoso
A Ángel Lombardi, rector de la Uni-

versidad Católica Cecilio Acosta (Uni-
ca), tampoco le dieron explicaciones 
sobre la suspensión de las becas a 87 
estudiantes. Fundalossada se limitó a 
comunicar que los habían desincorpo-
rado del programa.  

“Normalmente ellos hacen una 
evaluación del rendimiento al � nal del 
semestre, y lógicamente algunos pier-
den la beca por falta de rendimiento 
o por retiro voluntario. Y eso se hace 
después que � nalice el semestre, y no 

jóvenes de la Uru, Unica y 
José Gregorio Hernández 
quedaron fuera del 
programa de apoyo 
estudiantil
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Quien no apoya al 
Gobierno revolucionario 
y trabaja en una 
institución del gobierno  
revolucionario, es un 
indigno. Es mi opinión”

Diosdado Cabello
Diputado del Psuv
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El evento busca promover la cultura de 
riesgo en el Zulia. Foto: Miguel Romero

Sur del Lago 
es vulnerable 
a inundaciones

En la Segunda Jornada de Ries-
gos Naturales y Educación que se 
realiza en el edi� cio de posgrado de 
la Universidad del Zulia; enmarca-
da en la cátedra libre de Dinámica 
Ambiental y Riesgos naturales, 
Álvaro Negrete, miembro del Con-
sejo Técnico de la cátedra, informó 
que en la región zuliana, el Sur del 
Lago es el más vulnerable a riesgos 
por inundación.

Negrete indicó que la jorna-
da busca promover la cultura de 
riesgo por inundación, riesgos por 
deslizamientos de tierra en el terri-
torio venezolano, y así lograr que la 
población tenga una preparación 
de cómo actuar durante y después 
de un evento de origen natural.  

Aisley Moscote Jiménez |�

Ambiente

Hoy presentarán el 
aula sísmica, talleres y 

simulacros presentados 
por Funvisi, hasta las 

5:30 de la tarde

Otras zonas donde también se 
pueden generar estos hechos son 
las montañosas, por lo que Negre-
te destacó que un 670 por ciento 
de la población se ubica en esas zo-
nas. Por lo que los sismos pueden 
generarse con mayor frecuencia en 
los estados andinos, la zona central 
y hasta en la oriental.  

Sin embargo, el miembro del 
consejo técnico destacó que los 
próximos eventos naturales que 
se puedan generar en el país son 
impredecibles; pero añadió que en 
el caso de los fenómenos por desli-
zamientos de tierra se detonan en 
épocas de lluvias.  

“Predecir un fenómeno sísmico 
es complejo porque la naturale-
za no avisa, pero sí es importante 
que la población esté preparada”, 
acotó. 

El evento cuenta con la partici-
pación de Fundación Venezolana 
de Investigaciones Sismológicas 
Funvisi, y el Instituto Nacional de 
Geología y Minas de Venezuela. 
Culmina hoy, por lo que se espera 
la participación de la comunidad 
estudiantil universitaria, las comu-
nidades, y autoridades de esta casa 
de estudios.  

Agronomía LUZ exalta el 
periodismo de Versión Final

ENCUENTRO // Decano agrónomo destaca los proyectos que se ejecutan en la Facultad

Los periodistas de la 
fuente de comunidades 
fueron reconocidos. La 

labor grá� ca también 
destacó 

Aisley Moscote, Jimmy Chacín, periodistas de la fuente de comunidades, y Miguel Romero, grá� co de este rotativo, fueron reconocidos por el decano de 
la Facultad de Agronomía, Elvis Portillo. Foto:  Cortesía Fac. Agronomía

E
l trabajo que se realiza en 
equipo desde la fuente de  
comunidades, del Diario 
Versión Final, fue recono-

cido por la Facultad de Agronomía de 
la Universidad del Zulia (LUZ), con 
motivo a la celebración del Día Na-
cional del Periodista, conmemorado 
el 27 de junio.  

La casa de estudios formó a los 
periodistas Jimmy Chacín, Miguel 
Romero y Aisley Moscote, quienes 
diariamente informan al colectivo 
regional sobre los avances, aportes, y 
hasta las bajas de las universidades. 

Para Chacín, que su alma máter 
reconozca el trabajo realizado con 
empeño desde su fuente, lo llena de 
motivación para avanzar, defender 
los logros de la universidad, y apoyar-
la en las adversidades. 

“Con solo cinco meses dentro de la 
familia de Versión Final, he logrado 
ser reconocido por una de las mejores 
facultades de LUZ, eso simboliza que 
el trabajo que se hace en equipo y con 
responsabilidad destaca en la comu-
nidad universitaria. Gracias a las au-
toridades, al personal de Agronomía y 

a sus estudiantes”.
Asimismo, Miguel Romero, fo-

tógrafo de este rotativo, expresó su 
agradecimiento a la Facultad de Agro-
nomía por tomar en cuenta el trabajo 
que plasma en imágenes.

“Somos LUZ, y cuando tu universi-
dad resalta el trabajo que realizas con 
pasión, solo queda seguir buscando 
esas imágenes que informen, impac-
ten e incentiven a los gobiernos a no 
dejar morir la universidad”. 

El decano de la casa agrónoma, 
Elvis Portillo, destacó la labor perio-
dística que cumplen todos medios, 

digitales, audiovisuales e impresos 
invitados a la entrega de reconoci-
mientos. Destacó el apoyo que le han 
brindado a la facultad, no solo desde 
la ausencia de presupuesto, sino des-
de sus trabajos y proyectos presen-
tados en esta mitad de año, como el 
Proyecto Sorgo.  

Para Moscote, “siempre es un orgu-
llo que la universidad que me formó 
reconozca mi trabajo. Lo hago desde 
la necesidad de aportar siempre para 
su reconstrucción, su desarrollo aca-
démico y los avances de su investiga-
ción y extensión”.  

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

Nos preocupa la 
situación que arropa 
a los periódicos; a 
pesar de los avances 
tecnológicos los diarios 
deben permanecer 
abiertos”

Elvis Portillo
Decano de la Facultad de Agronomía

Las autoridades universitarias informaron sobre los problemas puntuales que afectan al desa-
rrollo académico de la Universidad el Zulia. Foto: Miguel Romero  

OPSU no da respuestas a 
necesidades universitarias

�Aisley Moscote Jiménez |

Ante las peticiones puntuales que 
se han hecho, desde los núcleos de de-
canos de las diferentes universidades 
del país, la O� cina de Plani� cación 
del Sector Universitario (OPSU), no 
ha dado respuestas a sus solicitudes, 
donde destacan los aires acondiciona-
dos, el transporte y el presupuesto. 

El coordinador del núcleo de deca-
nos de la Universidad del Zulia, Elvis 
Portillo, indicó que en el derecho a pa-
labra que se tuvo hace ya mes y medio 
con Margori Cadena, directora de la 
OPSU, se presentó por LUZ la nece-

sidad de dotar y repotenciar los aires 
acondicionados, la � ota de autobuses, 
que en su mayoría tienen más de 20 
años. “A pesar del respaldo que nos 
ha hecho la Gobernación del Estado, 
las unidades están en pésimas condi-
ciones, se arregla una pieza y se dañan 
dos más”, destacó Portillo. 

La autoridad enfatizó que faculta-
des que se desarrollan en la práctica, 
como medicina, veterinaria y agrono-
mía sufren por las precariedades en las 
que se encuentra la universidad. Los 
laboratorios, los equipos, insumos, y 
hasta los medios de transporte. “Estas 
condiciones deterioran el desarrollo 
académico de nuestros estudiantes”; 

además, Portillo destacó que el pre-
supuesto universitario se planteó para 
seis meses y solo han recibido hasta 

marzo”. El decano de la Facultad de 
Agronomía de LUZ aconsejó esperar la 
respuesta de OPSU a las solicitudes.
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Gobierno reconoce las
de� ciencias del Ipasme

RESPUESTA // No hay insumos para atender a los agremiados y la infraestructura se está cayendo

El vicepresidente 
administrativo de la 

institución, Pedro Díaz,  
escuchó las denuncias 

de los trabajadores

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

Jimmy Chacín |�

El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, entregó 
ayer el Centro de Educación Integral 
“San Isidro”, ubicado en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, al 
oeste de la ciudad de Maracaibo. 

La institución fue recuperada por 
el Gobierno regional para rescatar sus 
espacios que sirven para brindar aten-
ción integral a 343 niños de la referida 
comunidad. 

El mandatario regional reconoció 
que la rehabilitación del centro educa-
tivo se llevó a cabo gracias a la colabo-
ración que realizó la Lotería del Zulia, 
con una inversión de un millón 845 
mil 629 bolívares. 

Esta iniciativa forma parte de la 

Arias Cárdenas bene� cia a 343 niños 
con la recuperación del CEI “San Isidro”

U
no de sus principales obje-
tivos es servirle a sus agre-
miados, o por lo menos 
así lo dice en la página del 

Ministerio de Educación. El Instituto 
de Previsión y Asistencia Social del 
Personal del Ministerio de Educación 
(Ipasme) no ha dejado de hacerlo, 
pero las pocas herramientas que les 
quedan demandan otra realidad. 

“No hay guantes para hacer una 
citología, no tenemos jeringas, no 
podemos sacar una muela porque no 
hay anestesia, se nos están cayendo 
las puertas de los baños, la pintura; 
no sirven los ascensores y tienen que 
atender a los pacientes en la planta 
baja”, puntualizaba Yajaira Barrios, 
representante del Sindicato Nacional 
Funasum-Zulia, durante la asamblea 
que se hizo ayer en la sede de la insti-
tución de Maracaibo.

En la mesa, anotando todas las 
precariedades que le denunciaban los 
trabajadores, estaba el vicepresidente 

administrativo a nivel nacional del or-
ganismo, Pedro Díaz. Él habló de una 
transformación.  

Con cuatro meses en el cargo, Díaz 
ha ido visitando algunos estados para 
conocer qué hace falta en cada centro.

Acciones
Desde el reconocimiento de los 

problemas de la institución, se hará la 
contratación de mil 300 tercerizados. 
“Ya lo hemos hecho en nueve estados. 
Al Zulia no le ha tocado todavía, pero 
antes de diciembre esto será así”, dijo 

Rehabilitan 1.8 
kilómetros de vía 
en San Francisco

Con la � nalidad de seguir ofre-
ciendo bienestar a los habitantes 
de la ciudad de San Francisco, el 
Gobierno Nacional, a través de la 
Gobernación del estado Zulia, rea-
lizó la entrega de la rehabilitación 
de más de 1.8 kilómetros de viali-
dad que corresponde a la avenida 
principal número 5 con el sector El 
Manzanillo, de la entidad sureña.

Esta importante obra bene� cia 
a más de más de 600 mil familias 
de los sectores El Manzanillo, San 
Francisco, Sierra Maestra, entre 
otros, además del mejoramiento 
de esta vía principal favoreciendo 
a las rutas de transporte como: La 
Polar, San Francisco, El Bajo, Fun-
dabarrios, El Soler, Carabobo, Sie-
rra Maestra y la ruta del Bus Metro 
Mara.

Jairo Ra-
mírez, direc-
tor de infra-
estructura de 
la Goberna-
ción del Zu-
lia, manifestó 
que durante 
esta rehabili-
tación se co-
locaron dos 

mil 450 toneladas 
de asfalto en bacheos 

con equipos livianos, además 
de demarcación y señalización de 
16 kilómetros de aceras y brocales.

“Seguimos trabajando en un 
solo Gobierno con el objetivo de 
llevar bienestar a todos los habi-
tantes de San Francisco, también 
es importante mencionar que es-
tamos realizando labores en otros 
sectores del estado Zulia”, aseguró 
el director de Infraestructura. 

Por su parte, Dirwings Arrieta, 
presidente de la Cámara Municipal 
del municipio, extendió su agrade-
cimiento al Gobierno nacional por 
ejecutar importantes obras que 
mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos en la entidad donde 
además se están asfaltando otros 
sectores. 

�Redacción Ciudad |

el funcionario. 
Los insumos escaseados serán so-

licitados al Ministerio de Salud para 
obtener los más importantes en la ac-
tualidad. Asimismo, Díaz planteó que 
se hizo un ajuste en cuanto al crédito 
habitacional que incrementó de 400 
mil bolívares a un millón 500 mil por 
persona.  

La falta de médicos especialistas y 
generales también será evaluada, ini-
ciando desde ya con 93 nuevos contra-
tados que suplirán a los que renuncia-
ron y han sido jubilados. 

Alcaldía

Pedro Díaz estuvo acompañado de la profesora María de Queipo y del director de Ipasme Maracaibo, José Díaz. Foto: Miguel Romero 

La vialidad asfaltada corresponde al 
sector el Manzanillo. Foto: Cortesía 

El mandatario regional ha reparado 150 escuelas en toda la región. Foto: Cortesía 

trabajadores tercerizados 
del Zulia serán 

contratados por la nueva 
directiva 

1.300

política de recuperación de escuelas  
que ejecuta el Ejecutivo Regional en  
cada uno de los municipios del Zulia,  
alcanzando hasta la fecha más de 150  
escuelas  reparadas y 60 en plena eje-

cución. 
En el lugar, Arias Cárdenas expresó 

que la obra se incluye en las casi dos 
mil 500 escuelas que conforman la 
planta física educativa de la región y 

que “tenemos que atender en el Esta-
do para hacerlas más vivibles para los 
niños que están iniciando su forma-
ción”. 

Asimismo, el Gobernador manifes-
tó su agradecimiento a todos los que 
trabajaron para relanzar este centro y 
ponerlo en óptimas condiciones, con 
el propósito de ofrecer una educación 
de calidad a los alumnos que la con-
forman.

Por su parte, Sara González, di-
rectora del CEI-San Isidro, agregó: 
“Me siento muy agradecida  por las 
mejoras que la gestión del goberna-
dor Arias Cárdenas realiza en nuestra 
institución, ya que brinda espacios 
de calidad para que podamos seguir 
impartiendo educación de primera a 
nuestros niños que son el futuro de la 
patria”. 

Se colo-
caron 450 
toneladas 
de asfalto 
en una  obra 
que favore-
ce a 600 mil 
familias
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SERVICIO // La Sagrada Familia de la mano con la labor social operó a niña con cardiopatía 

Cirugías que salvan vidas 

L
as lágrimas de la familia 
Márquez Bravo marcaron el 
� n a la espera de la interven-
ción quirúrgica a la cual fue 

sometida la pequeña Alana Victoria 
Márquez de 18 días de nacida, quien 
presenta una cardiopatía congénita 
que no se detectó al nacer.  

La niña fue ingresada en la clínica 
La Sagrada Familia para la cirugía que 
salvaría su vida y donde asistieron los 
mejores especialistas en el área pediá-
trica y de cardiología del estado Zulia; 
este servicio se prestó totalmente gra-
tuito y como un caso verdaderamente 
especial. 

La cardiopatía de la bebé Alana fue 
diagnosticada 12 días después de na-
cida, por lo que hace de esta patología 
más compleja al momento de tratarla. 
El lunes se le realizó una acleoseptos-
tomía con balón de Rashkind, que es 
un procedimiento realizado durante 
la cateterización cardíaca que debió 
realizarse justo al nacer y que por su 
diagnóstico tardío el paciente pierde 
la geometría poniendo en riesgo su 
vida.  

Procedimiento riesgoso  
Para salvar la vida de la pequeña se 

realizó un procedimiento de Rashkind, 
donde se le colocó el balón más gran-

de que había, lográndose un ori� cio 
de siete milímetros, para así permitir 
la � uidez y mezcla de sangre oxige-
nada, ya que al tener la arteria inter-
cambiada llega sangre desoxigenada a 
los riñones, cerebro entre otras partes 
del cuerpo. Por este pequeño agujero 
se permite la mezcla de ambas y una 
mejor oxigenación de la pequeña.   

La cardióloga infantil, Ana Karina 
Palmar, precisó que “esta interven-
ción duró alrededor de tres horas y 
media, es una pequeña que tenía días 
en terapia intensiva y que se sometió 
a un cateterismo, sin este operación la 
niña no hubiese durado dos días.  El 
apoyo y experiencia de estos profe-
sionales como el doctor César Perozo, 

En sector Dios del Sol Amado 
tienen 15 días sin energía eléctrica

Se quemaron los transformadores 
que fueron comprados con sus propios 
recursos. Desde entonces están sin 
energía eléctrica. Quince días exacta-
mente viviendo un in� erno, en la os-
curidad y con el miedo de ser visitados 
por el hampa. Así están los habitantes 
del sector Dios del Sol Amado, al oeste 
de la ciudad. 

Cerraron completamente el corre-
dor vial “Hugo Chávez Frías”. Impi-
dieron el tránsito de los buses Metro-
mara. Varias torres de cauchos, palos 
y barandas improvisadas también ne-
gaban el paso de los transportistas 
regulares.  

En el lugar, un grupo que repre-

Finalizada la exitosa operación de la bebé Márquez que actualmente se encuentra en observación médica. Foto: Sagrada Familia 

Son 52 familias las afectadas por la explosión de dos transformadores. Foto: Miguel Romero

sentaba a las 52 familias afectadas 
tocaban cacerolas y aunque estaban 
en presencia de los funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez), no tenían miedo, 
expresaban su prioridad, la presencia 
de un funcionario de la Gobernación o 
la Alcaldía.  

“Nosotros hemos ido a Corpoelec 
y  ellos mandaron a un supervisor que 
conversó con nosotros, pero no nos 
dio respuesta, lo que queremos es un 
transformador”, informó Renny Ji-
ménez.  

Hasta ahora, han estado durmien-
do en el patio y los que han ido a pasar 
la noche en otro lado han encontrado 
sus viviendas hurtadas. Los niños y 
adultos de la tercera edad pasan la no-
che en casa de sus familiares. 

Mientras soportaban el calor de las 
10:00 de la mañana y hacían sonar su 
ollas exigieron dos nuevos transfor-
madores o el arreglo de uno de ellos, 
pero alegato de los funcionarios de 
Corpoelec es que no gozan de su� -
cientes insumos para solventarles la 
situación.  

Jimmy Chacín |�

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

Un sólido equipo  de 
expertos conforman 

un protocolo de 
servicio que trabajan 

para disminuir la 
tasa de mortalidad   

que es un hemodinamista increíble, 
fue de vital importancia, es habilido-
so y la práctica con adultos hace más 
sensible su labor con los niños”. 

La doctora Palmar también resaltó 
la labor del anestesiólogo José Rubio, 

quién organizó la sala de operaciones 
y al equipo. “Su experiencia es impre-
sionante se especializó en pediatría y 
su desenvolvimiento y las decisiones 
que toma en pro del bienestar del pa-
ciente son acertadas y las mejores; a 

la especialista en cardiología Mónica 
Arapé, quien realizó un seguimiento 
exhaustivo a la bebé y no se despegó ni 
por un momento. Gracias a La Sagra-
da Familia y a todo el equipo técnico 
que hicieron un increíble trabajo”. 

Cirugía salvadora
Los papás de Alana estaban con-

mocionados por el trabajo arduo y la 
dedicación que estos expertos realiza-
ron con su hija. “No tengo palabras, es 
increíble lo que están haciendo por no-
sotros. Hemos encontrado una legión 
de ángeles y estamos eternamente 
agradecidos con todos los que partici-
paron; todos los médicos se han porta-
do excepcional”, dijo Luis Márquez.

Los cirujanos y equipo técnico de 
La Sagrada Familia prestan asistencia 
a niños y adultos que lo requirieran, 
en especial a niños quienes son los 
más indefensos, siendo plataforma 
para construir un país humanitario 
y de servicio. “Somos un servicio que 
atiende a todos los llamados de cual-
quier centro o especialidad incluyen-
do foráneos, somos referencia a nivel 
nacional”, mencionó entusiasta el 
anestesiólogo José Rubio. 
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LA
 C

IF
RA

por ciento de riesgo 
de muerte tenía la 
pequeña Alana dentro 
y fuera de la sala de 
cirugías. 

Hoy más que nunca se enaltece la labor de la clínica y de 
la mano con su Presidente, Doctor Carlos Alaimo, fueron 
exonerados todos los gastos salvando la vida de dos bebés 
en un mes. El primer caso fue el de la bebé Valerie, que sufría 
de una alteración cardíaca; y el segundo caso de Alana, cuya 
vida dependía de la operación y gracias a los insumos con que 
aún cuenta la clínica se realizó satisfactoriamente.  

Dos cirugías  de alta complejidad

�Eduardo
   Quintero
    Afectado

�Renny Jiménez
    Afectado

�Amal Molero
    Vecina

Esto ha sido fatal, no hemos tenido 
luz, nos comen los zancudos, esto es 
una oscuridad y la seguridad impera 
por el barrio. 

Queremos que cualquier organismo 
nos resuelva el problema porque no 
tenemos para comprar otras. Son muy 
costosos. 

Ellos nos dijeron que la Gobernación 
sí tenían transformadores para donar-
nos. Tememos que a los niños les de 
dengue. 



Planeta
P

 12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 29 de junio de 2016

1520 1900 1958

México.  Muere apedreado, 
en Tenochtitlán, el emperador 
Moctezuma II.

Francia.  Nació el autor de El 
Principito, Antoine de Saint 
Exupéry.

Suecia. Dirigidos por un Pelé, 
de 17 años, Brasil gana su 
primer Mundial de fútbol.

29
de junio

SUSPENDEN EXTRADICIÓN 

DE “EL CHAPO” GUZMÁN

Un juez federal de México 
admitió este martes 
dos recursos de amparo 
presentados por abogados del 
narcotra� cante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán. Suspendió, 
de manera provisional, su 
extradición a Estados Unidos 
mientras resuelve el caso 
de fondo, informó ayer su 
abogado Andrés Granados.

EL BREXIT GOLPEA LOS 

BOLSILLOS BRITÁNICOS

En plena temporada estival, las 
vacaciones se han vuelto más 
caras para los británicos desde el 
Brexit votado el pasado jueves, y 
los precios de los supermercados 
también subirán, predicen 
analistas. La libra esterlina ha 
caído un 12% respecto al dólar. 
Las bolsas también cayeron.

RETIRAN 36 MILLONES 

DE CÓMODAS

EPIGRAFE CORTO

El número uno mundial de 
muebles Ikea anunció la 
retirada en EE. UU. y Canadá 
de 36 millones de cómodas, 
después de la muerte de 
varios niños aplastados por 
estos muebles al caerse.

SECUELA

MUEBLES  IKEA

Hasta niños combaten en Yemen, país que negocia la paz0 en Kuwait, mientras siguen bom-
bardeos en algunas localidades. Foto: AFP

Bombardeos y combates 
causan 80 fallecidos en Yemen

Al menos 80 personas murieron, 37 
de ellas civiles, en bombardeos aéreos 
y combates en Yemen, en las últimas 
24 horas, en medio de persistentes blo-
queos en el avance de las negociaciones 
de paz auspiciadas por la ONU.

Estos 80 muertos se añaden a las 
42 personas que fallecieron el lunes 
en una serie de atentados contra ob-
jetivos militares en Mukalla, un an-
tiguo feudo de Al Qaida en el sureste 
del país. El grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI) reivindicó los atentados.

�AFP |

La situación militar se deterioró de 
forma drástica desde la semana pasa-
da, al mismo tiempo que las negocia-
ciones que se llevan a cabo desde el 21 
de abril en Kuwait entre el gobierno 
yemenita y los rebeldes chiitas hutíes 
serán suspendidas la próxima semana. 

muertes ha producido la violencia 
en los últimos dos días, en medio de 

negociaciones de paz auspiciadas 
por la ONU
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TURQUÍA // Todos los vuelos del “Atatürk” fueron suspendidos tras el ataque

A
l menos 32 personas mu-
rieron y 88 resultaron he-
ridas este martes por la 
noche en un atentado sui-

cida en el aeropuerto internacional de 
Estambul, el más grande de Turquía, 
anunció el ministro turco de Justicia, 
Bekir Bozdag.

“Lamentablemente 32 personas fa-
llecieron”, dijo Bekir Bozdag en el Par-
lamento, en Ankara (según un primer 
balance habían sido 10 los muertos, 
pero la cifra aumentó). “Un terrorista 
comenzó a disparar con un Kalash-
nikov y luego se hizo estallar”, detalló 
Bozdag ante los diputados.

“Tres kamikazes llevaron a cabo 
el ataque. 32 personas fallecieron y 
88 resultaron heridas”, indicó Vasip 
Sahin, el gobernador de esta megaló-
polis turca, a los periodistas presentes 
en el lugar.

Según testigos citados por la cadena 
de noticias CNN, dos violentas explo-

Atentado en aeropuerto 
de Estambul deja 32 muertos

Tres kamikazes 
llevaron a cabo 

los tiroteos y las 
explosiones. Líderes 

mundiales condenaron 
la tragedia 

Las imágenes captadas tras el atentado suicida, muestran cuerpos en el piso y o� ciales resguardando el área. Foto: AFP

Dato

Más de 60 millones de 
pasajeros pasan cada año 

por el aeropuerto Atatürk, 
que ocupa el puesto 11 del 

ranking mundial

�AFP |

siones se produjeron en una terminal 
del aeropuerto de Atatürk, seguidas 
de disparos. “Fue muy fuerte, todo el 
mundo entró en pánico y comenzó a 
correr por todas partes”, dijo uno de 
ellos a CNN-Türk. Más de una docena 
de ambulancias fueron enviadas al ae-
ropuerto, indicó el canal informativo.

Fotos difundidas en las redes sociales 
mostraban graves daños dentro de la ter-
minal y pasajeros yaciendo en el suelo.

Suspenden los vuelos
Todos los vuelos en el aeropuerto, 

el más grande de Turquía, fueron sus-
pendidos el martes por la noche tras 
el atentado suicida, según medios de 
comunicación.

Este aeropuerto, ubicado en la 
parte europea de Estambul, es el 
undécimo más concurrido en el 
mundo.

Los líderes de la Unión Europea, 
reunidos en una cumbre en Bruselas 
para tratar la salida del Reino Unido 
del bloque, condenaron enérgicamen-
te el ataque.

Mientras que en Washington, 

el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, se reunió con sus 
asesores de seguridad para recibir 
información del ataque y tomar las 
prevenciones necesarias.
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PESO SUBE 2,88 %

El peso colombiano subió ayer 2,88 % y cerró en 2.972,92 por dólar, informó el Ban-
co de la República. En lo que va de año, la moneda colombiana se apreció en 6,7 %.

La canciller María Ángela Holguín informó, ayer, las labores de la comisión 
de la ONU que monitoreará el proceso de paz. Foto: AFP

Llega primer equipo de la ONU 
que monitoreará proceso de paz

Los primeros miembros del 
equipo de Naciones Unidas 
que monitoreará la concentra-
ción de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y recibirá las armas 
de los rebeldes tras la � rma 
de un acuerdo � nal de paz, 
han comenzado a llegar a Co-
lombia, informó este martes el 
Gobierno.

“Ayer debieron llegar unos 
40 primeros (miembros del 
equipo de la ONU) que van a 
empezar a hacer ese trabajo” 
de revisar las condiciones de 
las zonas donde se concentra-
rán los guerrilleros y donde el 
organismo internacional ade-
lantará sus labores de vigilan-
cia, dijo la canciller colombia-
na, María Ángela Holguín, en 
una entrevista concedida a la 
emisora RCN.

“A terreno deben estar 
yendo, no esta semana sino la 
entrante, ya como para mirar 

�AFP |

exactamente (las zonas); que 
una cosa es que uno lo mire en 
un mapa y otra cosa es cuando 
llega y ve”, explicó Holguín.

Comitiva

El pasado jueves, los nego-
ciadores del gobierno de Juan 
Manuel Santos y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC, comunistas) 
sellaron en La Habana -donde 
dialogan desde noviembre de 
2012- un acuerdo sobre el cese 
al fuego bilateral y de� nitivo, 
asimismo el desarme de los re-
beldes, que será monitoreado 
por la ONU una vez se � rme el 
pacto de� nitivo de paz.

Otorgan a empresa canadiense 
primera licencia de cannabis medicinal

Anuncio

Colombia otorgó la primera 
licencia para producir deriva-
dos de cannabis con � nes medi-
cinales en el país a una empresa 
con sede en Canadá, informó 
este martes el ministro de Sa-
lud, Alejandro Gaviria.

“Se está otorgando la prime-
ra licencia para la fabricación y 

�AFP | producción de cannabis medi-
cinal”, dijo Gaviria en rueda de 
prensa, detallando que la em-
presa bene� ciaria es “una � rma 
colombo-canadiense” llamada 
PharmaCielo.

“Se han presentado siete soli-
citudes de licencia para la elabo-
ración, en Colombia, de produc-
tos con marihuana medicinal”, 
detalló Gaviria.

PharmaCielo, con sede ori-
ginal en Canadá, opera en Co-
lombia en la localidad de Rio-
negro y en una primera etapa 
cultivará unas tres hectáreas 
de marihuana para elaborar 
principalmente concentrados 
brutos de cannabis, según in-
formación del ministerio de 
Salud, que ofreció ayer a través 
de un comunicado.

personas, entre militares y 
exmilitares, conformarán la 

misión completa, según lo 
informó la canciller Holguín

450
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Salud
S

La piel sufre por excesos
de sol y comida chatarra

CUIDADO // Diez minutos de luz solar tres veces por semana es suficiente

Existen varios tipos de 
cáncer de piel, cada uno 

de ellos con síntomas, 
tratamientos y gravedad 

particulares. El más 
peligroso es el melanoma

Expertos recomiendan evitar el sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Foto: Agencias

L
os malos hábitos se re� ejan en 
la piel. El tabaco, el alcohol, la 
comida basura o el exceso de 
sol son algunos de los factores 

que pueden deteriorarla. Para evitarlo, 
los dermatólogos nos ofrecen consejos 
que permiten mantener la piel a salvo y 
conservar su aspecto saludable.

El sol es fuente de vida y, en peque-
ñas dosis, tiene efectos muy benefi-
ciosos. Por ejemplo, ayuda a mejorar 
nuestro estado de ánimo. Pero, ade-
más, gracias a la luz solar el organis-
mo sintetiza la vitamina D, muy im-
portante para mantener el equilibrio 
en el metabolismo del calcio, lo que 
repercute en la salud de los huesos. 
Asimismo, la vitamina D interviene 
en el sistema inmune, cardiovascular 
y respiratorio.

El tiempo de exposición solar que 
se requiere para obtener la cantidad 
necesaria de vitamina D depende del 
lugar en el que se viva. Aunque, por lo 
general, “10 minutos de luz solar de 
verano tres o cuatro veces por sema-
na suelen ser suficientes”, apunta la 
Academia Americana de Médicos de 
Familia. Si bien el sol, tomado con 
prudencia, es beneficioso, una expo-
sición solar excesiva puede causar es-
tragos en la piel. Los rayos ultraviole-
ta procedentes del astro rey producen 
envejecimiento prematuro de la piel, 
manchas, asperezas e incluso cáncer.

El peor enemigo
Existen varios tipos de cáncer de 

piel, cada uno de ellos con síntomas, 
tratamientos y gravedad diferentes. 
El más peligroso de todos es el me-
lanoma. Prevenir la aparición de un 
cáncer de piel pasa por protegerse 

Reportajes EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

“Una alimentación saludable y equilibrada logra la salud e 
hidratación de la piel, así como evita el daño por la acumulación de 
radicales libres y toxinas que dañan las células”

Fundación Mexicana para la 
Dermatología

La piel puede resultar 
perjudicada como 
consecuencia de una dieta 
poco saludable. Así, el 
doctor Conejo-Mir señala 
que una dieta hipercalórica 
y rica en grasas saturadas 
altera el metabolismo 
lipídico, lo que afecta a la 
grasa de la piel. 
“Esto empeora sobre 
todo el acné, la dermatitis 
seborreica y, mediante 
mecanismos in� amatorios, 
también la psoriasis”.
Algunos estudios 
sugieren que comer fruta 
fresca y verdura puede 
ayudar a prevenir el 
daño que conduce a un 
envejecimiento prematuro 
de la piel, mani� esta la 
Academia Americana de 
Dermatología. 

A cuidar la dieta

adecuadamente de la radiación ul-
travioleta. Para ello, los responsa-
bles de la campaña Euromelanoma 
aconsejan “cubrirse con ropa, evitar 
la luz solar directa entre las 11.00 y 
las 15.00 durante el verano (que es 
cuando la radiación ultravioleta está 
en sus niveles máximos), buscar la 
sombra y aplicar protectores solares 
con regularidad”.

Tabaco y alcohol
Asimismo, los especialistas del 

Servicio Nacional de Salud del Reino 
Unido advierten de que, en contacto 

con el agua, la crema solar se elimi-
na. De igual modo, señalan que el 
efecto frío del agua puede hacernos 
creer que no nos estamos quemando. 
No obstante, el agua refleja los rayos 
ultravioleta, lo que incrementa la ex-
posición.

Por ello, subrayan que hay que 
reaplicar la crema solar tras salir del 
agua, incluso si utilizamos un pro-
ducto “water-resistant”. También 
es necesario volver a ponerse crema 
después de secarse con una toalla, si 
hemos sudado o si hemos eliminado 
el producto de la piel por cualquier 

otro procedimiento.
Además de una exposición exce-

siva al sol, otro de los factores que 
perjudican la salud de la piel es el 
tabaco. En este sentido, Julián Co-
nejo-Mir, presidente de honor de la 
Academia Española de Dermatología 
y Venereología (AEDV), explica que 
la piel humana “está expuesta a los 
efectos del humo del tabaco de una 
forma directa, por contacto del humo 
ambiental con la piel, pero también 
de una manera indirecta, por la lle-
gada vía sanguínea de las sustancias 
tóxicas procedentes del humo del ta-
baco inhalado”.

El dermatólogo subraya que la piel 
sufre las consecuencias del tabaquis-
mo “no sólo con enfermedades gra-
ves, sino también con aquellas que 
afectan a su estética”. En este sen-
tido, indica que el humo del tabaco 
genera sequedad en la piel, arrugas 
prematuras y cabello seco.

El alcohol, sobre todo el destilado 

(whisky, ginebra, vodka, etc.), tam-
bién produce envejecimiento prema-
turo de la piel. “Las caras de las per-
sonas que consumen habitualmente 
dosis altas de alcohol suelen estar 
demacradas y evidentemente enveje-
cidas”, apunta el doctor Conejo-Mir.

El especialista detalla que, cuando 
una persona llega a ser alcohólica y 
desarrolla daño hepático, su piel se 
queda opaca y de un color amarillen-
to. Además, con el consumo de alco-
hol se altera el sistema inmunológico 
y aparecen infecciones de repetición.  
“Otra de las consecuencias del alco-
hol es que disminuye la actividad del 
sistema circulatorio, necesaria para 
la adecuada irrigación y nutrición de 
los tejidos”, comenta el médico.

Cepillar con moderación tu piel en seco con un cepillo especial te 
ayudará a eliminar las células muertas que la afectan. � Cepilla siempre en dirección al corazón: desde las manos 

hacia los hombros, desde los pies hasta la cadera.� No te cepilles la piel si tienes cortes, heridas o si padeces 
enfermedades cutáneas como eczemas o psoriasis.�
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Investigadores siguen buscando los antibióti-
cos que frenen este gen. Foto: Agencias

Segundo infectado en EE. UU. 
por bacteria súper-resistente

Un segundo enfermo infectado 
por una bacteria que posee un gen 
capaz de hacerla resistente a un 
tipo de antibióticos de último re-
curso, fue identi� cado en EE. UU.

El gen MRC-1, bastante inusual, 
fue encontrado en una raíz de la 
bacteria Escherichia coli (E. coli) 
en un enfermo en Nueva York, 
según publicó la revista Antimi-
crobial Agents and Chemotherapy, 
de la Sociedad estadounidense de 
microbiología.

En mayo, las autoridades sanita-
rias habían detectado por primera 
vez la bacteria portadora del gen en 
Estados Unidos en una enferma de 
49 años hospitalizada en Pensilva-
nia por una infección urinaria. La 
mujer se repuso de la enfermedad.

El gen MRC-1 es temido por-

Gen MRC-1

que hace las bacterias resistentes a la 
Colistina, un antibiótico que data de 
1959 y que es utilizado como último 
recurso frente a las enterobacterias a 
los antibióticos del tipo de los carba-
penemas (ERC).

AFP |�

que dos tipos de vacuna —una realiza-
da con ADN y otra con una forma des-
activada del virus— proveen una “pro-
tección total” contra una cepa del zika 
procedente del nordeste de Brasil.

La vacuna clásica, realizada con 
una forma inactiva del virus y proba-
da en el estudio publicado este jueves, 
es producida por el Instituto Walter 
Reed del ejército norteamericano, que 
planea comenzar a hacer pruebas en 
humanos “antes de � n de año”.

D
os vacunas resultaron e� ca-
ces contra el virus del zika 
en ratones de laboratorio, 
anunciaron este martes in-

vestigadores, que las consideran como 
un paso hacia el desarrollo de una in-
munización para los humanos.

“Es una etapa hacia el desarrollo de 
una vacuna”, dijo Dan Barouch, de la 
Universidad Harvard de Estados Uni-
dos, que encabezó el estudio publica-
do por la revista ‘Nature’.

El zika desató una ola de preocupa-
ción internacional al comprobarse su 
vinculación con casos de microcefalia, 
una malformación grave e irreversible 
en bebés nacidos de madres conta-
giadas con el mal. El último brote de 
este virus, que es transmitido por el 
mosquito ‘Aedes aegypti’, apareció en 
América Latina en 2015 y se extendió 
rápidamente por la región.

El país más afectado es Brasil, con 
alrededor de 1,5 millones de infectados 
y casi 1.300 casos de microcefalia.

Aunque preconizan prudencia a la 
hora de extrapolar resultados obte-
nidos en los animales a una eventual 
e� cacia en los humanos, la investiga-
ción “despierta esperanzas de que una 
vacuna segura y e� caz sea posible”, 
indica el informe.

Varios cientí� cos consideran que 
pasarán años antes de que ello suce-
da.  “Habrá que hacer tests en monos 
y sobre todo en animales en gestación, 
para demostrar que estas vacunas 
protegen contra la amenaza del zika, 
es decir la microcefalia, porque el ob-
jetivo es ante todo proteger al feto”, 
dijo a la AFP Etienne Simon-Lorière, 
del Instituto Pasteur.

Escudo contra infección
Queda además por veri� car la in-

munización a largo plazo. Tampoco 
está claro si las vacunas también pro-
ducen anticuerpos contra otros virus 
de la misma familia como del dengue, 
quienes al interactuar con los anti-
cuerpos del zika podrían complicar 
aún más la infección.

Dan Barouch y su equipo probaron 
diferentes vacunas en ratones de labo-
ratorio. Los resultados demostraron 

Exitoso ensayo de 
vacunas para el zika

ADELANTO // Pruebas eficacez en animales genera optimismo en científicos

El experimento en 
ratones podría superar 
la epidemia. En Florida 

surgió el primer caso 
de microcefalea

Las pruebas en roedores dio resultados muy satisfactorios que ha aumentado el optimismo en 
los cientí� cos. Foto: Agencias

El país más afectado en el mundo 
con esta enfermedad es Brasil, que  

presenta 1,5 millones de infecta-
dos y una cifra cercana a los 1.300 

casos de microcefalea, según cifras 
de la OMS

El cientí� co estadounidense Stephen Hawking es el paciente más famoso que padece la 
Esclerosis lateral amiotró� ca (ELA). Foto: Agencias

Desarrollan terapia 
experimental contra ELA

AFP |�

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Cientí� cos chilenos trabajan en el 
desarrollo de terapias que podrían 
mejorar las expectativas de vida y 
movilidad en paciente afectados 
por la enfermedad Esclerosis lateral 
amiotró� ca (ELA).

El mal que padece el cientí� co Ste-
phen Hawking, afecta a dos de cada 
100.000 personas a nivel mundial, 
quienes sufren de una pérdida pro-
gresiva de la función muscular, de-
jando a quienes padecen de la enfer-
medad “atrapados en su cuerpo”, con 
sus funciones neurológicas intactas.

“Creo que el ELA se va a curar an-
tes que el Alzheimer y el Parkinson”, 
dijo Claudio Hetz, director alterno 
del Instituto Milenio de Neurociencia 
Biomédica (BNI), en una conferencia 
de prensa este viernes en Santiago.

El ELA daña y mata a un grupo 

especí� co de neuronas en el cerebro. 
Los cientí� cos liderados por Hetz es-
tán probando una terapia génica para 
mantener más estable la homeosta-
sis (equilibrio) de ciertas proteínas 
que fallan en el cerebro y generan el 
deterioro que provoca el ELA.

“Algunos experimentos realizados 
en roedores ya han mostrado un au-
mento tremendo en sus expectativas 
de vida y mejoras en la movilidad. 
Esto es relevante, puesto que hasta la 
fecha no existe cura”, destacó Claudio 
Hetz,  de la Universidad de Chile.

Avance

“Estamos desarrollando 
nuevos fármacos también 

para atacar el problema 
del daño celular en ELA”, 

dijo  Claudio Hetz

Como no existe ninguna vacuna de 
ADN sintético comercializada, el re-
curso a una vacuna clásica parece ser 
la solución más rápida.

Según otro estudio publicado el 
mismo día en ¡Nature Communica-
tions¡, la infección con virus de zika 
protege contra una futura infección 
del mismo virus, pero se ignora si la 
misma durará toda la vida.

Por otra parte, el embarazo prolon-
garía considerablemente la persisten-
cia del virus en el organismo, según 
los investigadores de la Universidad 
de Wisconsin-Madison (Estados Uni-
dos) que trabajaron con macacos.

Primer caso en Florida
Nació en Florida un bebé con mi-

crocefalia vinculada al virus del zika, 
en el primer caso que se registra en 
este estado del sureste de Estados 
Unidos y el quinto en el país.

La mujer, una ciudadana de Haití, 
contrajo el zika en su país y viajó a 
Florida para dar a luz, informó el mar-
tes en un comunicado la o� cina del 
gobernador de Florida, Rick Scott.

Es el primer bebé que nace en Flo-
rida con microcefalia, una malforma-
ción cerebral que impide el desarrollo 
completo del feto y que puede ocurrir 
cuando la madre se infecta de zika du-
rante el embarazo.

“Nos rompe el corazón saber que 
nació un bebé con microcefalia vin-
culada al zika en nuestro estado y 
mis plegarias están con la madre y el 
niño”, dijo el gobernador Scott en el 
comunicado.

El gobernador recordó en el texto 
que asignó 26,2 millones de dólares 
en fondos estatales para tomar medi-
das de prevención y respuesta al zika, 
pero Florida aún espera que Washing-
ton desbloquee los estancados fondos 
federales a � n de atender mejor esta 
emergencia.

En tal sentido agregó que “los Jue-
gos Olímpicos comenzarán en menos 
de 40 días y millones de estadouni-
denses viajarán a Brasil, donde el 
virus del zika se está propagando rá-
pidamente, y tenemos que estar pre-
parados”, dijo Scott.
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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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Unidos 
saldremos
de la tristeza

No todos sufren la actual debacle económica con 
la misma intensidad. Las crisis ponen aún más 
de mani� esto las desigualdades que existen en 

la sociedad. Y si se trata del nefasto proyecto bolivaria-
no en ciernes, cuyo epicentro programático es lanzar a 
la ruina socio-económica al ejército de asalariados jun-
to al hundimiento de la cordura mental de la población, 
nos damos cuenta que es la perversidad su principal 
sustento.

Las principales políticas de la oligarquía socialista en 
el poder están orientadas para llevar la miseria a sus di-
rigidos. Castigarles con la in� ación más alta del mundo, 
con la inseguridad desbocada, la carestía de los esen-
ciales alimentos y medicamentos junto al colapso total 
de los servicios públicos. El régimen tiene un 80% de 
rechazo y aún así se empeña en mantenerse en el poder 
contra viento y marea.

Pocas veces en la historia de las ideas políticas pa-
labras como “izquierda”, “revolucionario”, “socialis-
mo” y “defensor del pueblo” han sido vaciadas de su 
signi� cado originario. Además, es la mentira el recur-
so predilecto para domesticar la insatisfacción que el 
venezolano padece. Hoy, la “Cuarentena Eléctrica”, los 
desquiciantes “cortes programados de electricidad”, ya 
van por 65 días, engañando a la colectividad sobre su 
provisionalidad. La “Venezuela Potencia” terminó sien-
do un mal chiste.

No sé si habrá el Revocatorio, aunque lo deseo, como 
recurso político civilizado. Mi � rma fue arbitrariamente 
anulada por el CNE administrado por el Psuv. La gente 
que sí salió ha demostrado un entusiasmo a prueba de 
balas y no hay obstáculos que les detenga en la consecu-
ción de esa esperanza. Mi solidaridad plena.

Ante tanta angustia y desorientación, en realidad 
mucha tristeza y decepción ciudadana acumulada, 
tenemos que apelar a los grandes luchadores históri-
cos pro-democráticos. Pompeyo Márquez nos dice al 
respecto: “Podemos a� rmar, basados en la experiencia 
histórica, en los años vividos del o� cio político, que 
nada es eterno, que nada es homogéneo, que las con-
tradicciones que se agitan en el seno del chavomadu-
rismo (y de las Fuerzas Armadas) será lo que permitirá 
a� anzar ese gobierno de unidad nacional, porque sacar 
a Venezuela de la crisis requerirá del esfuerzo de todos 
los venezolanos sin exclusión, porque se necesitarán 
amplios consensos capaces de reunir el máximo de 
esfuerzo para adoptar las medidas que conduzcan a la 
superación de la crisis”.

Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Dir. del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�

Buena semilla

Ver la bandera de Venezuela en el podio de premiación 
de competencias internacionales -algunas con rango 
olímpico- es un acontecimiento que se ha hecho fami-

liar en la última década; contrario es lo que ocurría hace veinte 
años, cuando una medalla era realmente extraordinaria y más 
un producto de esfuerzos individuales que resultado de una 
política pública en materia de deporte.

Las semanas recientes nos han traído noticias de triunfo de 
nuestros embajadores deportivos, y ello nos llena de orgullo 
y esperanza, y profundiza el compromiso de aportar lo nece-
sario desde nuestras responsabilidades como Gobierno, para 
que la práctica de disciplinas deportivas sean cada vez más un 
componente cotidiano en la formación y el bienestar integral 
de los nuevos ciudadanos.

Contrasta, ciertamente, este ejemplo que nos dan los y las 
jóvenes atletas patriotas, con el de otros venezolanos que han 
salido fuera de las fronteras a invocar acciones injerencistas 
contra nuestro país, guiados por el afán de alcanzar el poder, 
en el intento de acabar con el proyecto bolivariano de una pa-
tria soberana, de progreso y justicia en paz.

Afortunadamente, la gran mayoría de la población está a 
favor y comprometida con el objetivo de superar la crisis eco-

nómica a través del trabajo, la tenacidad y la unidad. Cada 
quien desde su cotidianidad y área de acción. Mientras los 
atletas competían y ganaban medallas, como gobierno del Zu-
lia estábamos en Brasil, comprando 220 mil kilos de semillas 
de pasto para recuperar la 
producción de carne y leche 
en la región -de vocación 
productiva- muy golpeada 
por la sequía. En un mes 
estarán aquí, para reactivar 
los campos, los pastizales. 
Esta acción estratégica ge-
nerará alimentos para la po-
blación, y a la vez ayudará a 
que derrotaremos la guerra 
económica, con el apoyo del 
presidente Nicolás Maduro. 
Es una inversión que alcan-
za el millón de dólares; son 
recursos bien utilizados porque son semillas de buena calidad, 
como nuestros atletas, que tienen en su corazón sembradas las 
raíces de amor por Venezuela.

Gobernador del Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�

68 años sin Jesús 
Enrique Lossada

Un visionario. Insigne abogado, docente, escritor, ensayista, 
dramaturgo, traductor, parlamentario, periodista y profe-
sor universitario.

Jesús Enrique Lossada fue un hombre entregado a carta cabal 
a la sabiduría y la ciencia. Su amor y su pasión por la búsqueda del 
conocimiento lo llevaron a convertirse en el padre de la reapertura 
de nuestra Universidad del Zulia.

Hoy evocamos a aquel hombre, que como universitarios e hijos 
ilustres de la casa que refundó, tenemos el deber y el compromiso 
de seguir con sus ideales, mantener abierta la casa del saber, cuna 
del conocimiento en el Zulia.

Es propia la ocasión para recordar aquellas palabras de nuestro 
insigne rector. “La Universidad debe tener sus lumbres abiertas 
de par en par a todas las corrientes ideológicas, debe ser tienda de 
las doctrinas, vivac de la hipótesis, hospedaje de las luces. Sola-
mente habrá que impedir la entrada al dogmatismo, de cualquier 
índole que sea, porque dogmatismo es intransigencia, rigidez in-
adaptable a la movilidad real, paro de la investigación y de la crí-
tica, barrera de la inteligencia”.

A 125 años de su fundación y a los 70 años de la reapertura, 
LUZ sigue agobiada por las penalidades presupuestarias pero su 

desarrollo no se detiene, per� lándose como una de las mejores 
universidades de América Latina en el Ranking QS de Universida-
des Latinoamericanas 2016.

Así, seguimos cumpliendo las exigencias del occidente venezo-
lano, una sociedad que está ávida de conocimiento, tal como la 
proyectó Jesús Enrique Lossada, a quien rendimos honor al cum-
plirse un año más de su muerte.

Partió dejando encaminada a la Universidad, su hija más queri-
da, dos años después de haberla reinstalado, mas tuvo la previsión 
de trasmitir, en brillantes escritos y discursos, las líneas de acción 
de lo que debía ser la institución y hacia dónde debía conducirla 
su andar centenario.

La vida no le alcanzó para presenciar la evolución de LUZ, ni 
asombrarse ante su descomunal crecimiento en las décadas si-
guientes.

El futuro se abre desa� ante y tenemos que redoblar el paso 
para asumir con mayor responsabilidad y sentido estratégico el 
destino de LUZ.

De nosotros depende preservar la llama y la pasión de Jesús 
Enrique Lossada, ante las di� cultades que atravesamos, para que 
juntos podamos decir con orgullo: “Después de las Nubes, el Sol”.

Vicerrectora Académica de LUZ

El periodismo es una maravillosa escuela de vida”.
Alejo Carpentier

Afortunadamente, la 
gran mayoría de la 

población está a favor 
y comprometida con 

el objetivo de superar 
la crisis económica 

a través del trabajo, 
la tenacidad y la 

unidad. Cada quien 
desde su cotidianidad 

y área de acción.
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UNA
MANO
PARA
LEANDRO

DIAGNÓSTICO 2014
LOE EN FOSA POSTERIOR
DIAGNÓSTICO 2016
SÍNDROME VON HIPPEL LINDAU
COSTO DE OPERACIÓN:
MÁS DE 2.000.000 BOLÍVARES

PARA REALIZAR TU APORTE
Banco Mercantil
Cuenta Corriente
0105 0286 1512 8603 5686
Neira Lunar - CI.: 17.237.042
neyalum2gmail.com

Trámites
Solicitud de pasaporte 
para venezolanos 
mayores de edad

�Solicitar la cita a través de 
www.pasaporte.saime.gob.
ve/.

�Consignar comprobante de 
depósito bancario (12.0 UT) ó 
realizar el pago con tarjeta de 
débito en la o� cina del Saime.

�Llevar copia de la cédula 
vigente, ampliada y centrada.

�Debe tener a la mano el 
código que llega a su teléfono 
celular o correo electrónico al 
solicitar la cita ó la planilla de 
la cita Saime. 

¿PROCESO PARA 
PASAPORTE?

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Los carritos de la circunvalación 
2 no están haciendo la ruta desde 
el Hospital Universitario hasta el 
kilómetro 4, y cuando lo hacen cobran 
250 bolívares el pasaje. El Imtcuma 
debería tener gente en las paradas para 
que los choferes cumplan las rutas y 
cobren la tarifa que corresponde. 

En la urbanización Montenegro, en la 
parroquia Coquivacoa, hace más de 
cinco meses que no llega el agua. Los 
habitantes debemos pagar entre 10 
mil y 15 mil bolívares a los camiones 
cisternas para surtir nuestros tanques 
de agua. Un grupo de la comunidad se 
organizó y fue hasta Hidrolago pero no 
dieron respuesta alguna. 

En el barrio La Sonrisa II, al sur de 
Maracaibo, tenemos más de dos años 
sin agua. Levantaron la carretera para 
instalar las tuberías pero siguen sin 
surtirnos del líquido. Además, luego de 
realizar los trabajos dejaron las vías sin 
asfaltado, prometieron reasfaltar pero 
las carreteras siguen iguales.

En la avenida 5 del sector 18 de Octubre 
hay una anarquía total. Los vendedores 
de verduras y otros productos se han 
adueñado de las aceras. Es imposible 
transitar con tranquilidad, porque las 
mesas y tarantines ocupan todo el 
espacio peatonal.

José Angulo
Usuario

Luisana González
Vecina del sector

Yaneth Vera
Habitante de La Sonrisa II

César Vidal
Vecino del 18 de Octubre

Manuel Villa
Vecino de La Fusta

Una IMAGEN
Dice Más

El hueco que hicieron detrás 
del estadio Alejandro Borges, 
sector La Fusta supuestamente 
para hacer un tanque de agua, se 
ha convertido en un vertedero 
de basura. La gente llega desde 
otros sectores con camiones 
llenos de desechos y los 
deposita en el lugar. Los vecinos 
estamos infestados de insectos 
a causa de la basura y el mal olor 
ni se aguanta. Las autoridades 
deberían sanear el espacio y 
vigilar que esto no ocurra.

A diario llegan todo tipo de vehículos, de diferentes sectores, a depositar la basura en el terreno. Foto: Iván Ocando

VOCES
En Las Redes

@Higuerita Se necesita con 
carácter de urgencia Lasix 20Mg y 
Corazem 60 Mg Contacto: 0412 173 
70 39 #ServicioPublico #Zulia

@Andieaguilera Se requiere con 
urgencia para paciente en Cabimas: 
Debridat o Trimebutina. 0414 655 81 
98 / 0424 629 30 56.

@Zusan_ #CLAP ¿Cuándo comenza-
rán a distribuir alimentos en Mcbo? 
El tiempo pasa y hay sectores donde 
la gente sigue sin recibir nada.

@JCRISTIAN585 Se busca urgente  
Valpron en jarabe o en pastilla, para 
niño de 11 años. Información al 0424 
665 42 14.

@Anibethccg1 En el barrio Los 
Andes el esquema de racionamiento 
de agua es un mito. Llega cada 15 
días y si acaso.

@Picz8 #Servicio Público se solicita 
con urgencia Galvus Met 50 / 850 y 
Atenolol 100 mg o 50 mg. Teléfono: 
04142100049.

@Giurgent En San Felipe #Zulia. 
Más de 15 días sin agua tienen los 
habitantes del municipio. Así apro-
vechan de vender las pipas a 400 bs.

@Jmunozc Con gotero se bañan los 
habitantes en Cabimas tienen más 
de 90 días sin agua.

@Ramonjn Se busca urgente 
fórmula Nan pro de 0 a 6 meses con 
urgencia en ZULIA no se encuentra 
servicio público.

Envíanos tu denuncia 
a través de Twitter. 
Usando la etiqueta 
#VersiónFinal ¿?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

AYUDA
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Vivir
V DESORDEN PÚBLICO LANZA SU NUEVO DISCO ESTRENAN VERSIÓN EXTENDIDA 

DE BATMAN VS SUPERMANTal como anunciaron desde � nales de 2015, la agrupación 
caraqueña Desorden Público lanzará su nueva producción 
discográ� ca en julio titulada: “Bailando Sobre las Ruinas”. La 
producción será lanzada en formato digital el día viernes 1º de julio.

La versión Blu Ray y DVD extendida de Batman 
vs Superman contará con un buen número de 
novedades respecto a lo que aconteció en los cines.

10. Dark Angel | 

$ 8 millones 

A principios de siglo, James 
Cameron fue el principal ar-
tí� ce de esta serie, que lanzó 
a la fama a Jessica Alba. La 
caída de audiencia pesó so-
bre ‘Dark Angel’, que apenas 
duró dos temporadas. Sin 
embargo, será recordada por 
los cerca de 8 millones de 
dólares que costó su episo-
dio inicial.

Vanessa Chamorro |�

D
esde la exitosa Game of 
Thrones a la fallida Terra 
Nova, en los últimos años 
muchas � cciones han in-

vertido grandes cantidades de dinero 
en sus producciones. A continuación 
repasamos los desembolsos más im-
portantes.

El noveno capítulo de la sexta 
temporada de Game of Thrones, The 
Battle of Bastards, fue una de las pro-
ducciones más caras de la historia de la 
televisión. A raíz de este dato, el portal 
Magnet ha hecho un ranking con los 
capítulos más caros de la historia de 
la televisión.

Entre ellos aparecen superproduc-
ciones como Lost, Marco Polo, The 
Walking Dead o Band of Brothers, y 
otras � cciones más sencillas que tam-
bién derrocharon dinero como Friends 
o Frasier. A continuación el ranking 
de los más a los menos caros:

2. Terra Nova | $ 20 millones

La segunda posición también es para Spiel-
berg, en esta ocasión con uno de lo fracasos 
más sonados de los últimos años.  ‘Terra Nova’ 
no se ganó el beneplácito del público, lo que 
hizo aún más doloroso el desembolso de 20 
millones de dólares que los responsables de 
la serie gastaron únicamente para el episodio 
piloto. En total, FOX emitió 13 capítulos antes 
de cancelarla, con unas pérdidas de 50 millones 
de dólares sin contar gastos de marketing.

3. Boardwalk Empire | 

$ 18 millones

Dejamos a Spielberg y pasamos a 
Scorsese, productor de la ya � nalizada 
serie de HBO ‘Boardwalk Empire’. 
Además, el cineasta neoyorquino 
también se encargó de dirigir el 
primer episodio de la � cción, que 
alcanzó los 18 millones de dólares en 
gastos.
 

4. Lost | $ 14 millones

Fuera del podio se encuentra el primer episo-
dio de ‘Perdidos’, dividido en dos partes y en el 
que los pasajeros del Oceanic 815 aterrizaban, 
de forma accidentada, en una isla aparente-
mente desierta. Lloyd Braun fue el encargado 
de dar el visto bueno a la producción, cuyo cos-
te rondó los 14 millones de dólares. Es, hasta la 
fecha, el episodio más caro de ABC, algo que 
costó en su momento el despido de Braun.

5. ER | $ 13 millones

Hasta 1998, cada capítulo de 
la mítica ‘Urgencias’ costaba 
1.9 millones de euros. Una 
negociación después, la cifra 
subió hasta los 13 millones por 
episodio en sus dos siguientes 
temporadas. Los responsables 
de semejante subida, Warner 
Bros, Televisión y NBC,

6. Band of Brothers| 

$ 12,5 millones 

La predecesora de ‘The Paci� c’ 
también puede presumir de un gran 
presupuesto. Y es que cada uno de los 
diez episodios de ‘Band of Brothers’, 
ambientada en la Segunda Guerra 
Mundial  llegó a los 12.5 millones de 
dólares.

7. Game of Thrones | 

$ 10 millones 

Se desconoce el coste total de ‘The 
battle of bastards’, pero todo apunta a 
que ‘GOT’ abandonará más pronto que 
tarde este séptimo puesto del ranking. 
Lo que sí se sabe es que cada episodio 
de esta sexta temporada tiene un cos-
te aproximado de $ 10 millones.

8. Friends | $ 10 millones

Una media similar tuvo la última 
temporada de ‘Friends’. Sin embargo,  
la comedia de NBC no gastó su dinero 
en épicas batallas o efectos especia-
les, sino en pagar un millón de dólares 
a cada uno de sus seis protagonistas. 
Y claro, el presupuesto por episodio 
alcanzó los dos dígitos.

9. Fringe | 

$ 10 millones

Creado por JJ Abrams, este 
thriller de ciencia � cción 
emitido entre 2008 y 2013 
tenía un coste medio de pro-
ducción de unos 4 millones 
de dólares. Una cifra muy 
inferior a la del episodio 
piloto, que se fue hasta los 10 
millones. A partir de la segun-
da temporada, Vancouver fue 
la ciudad elegida para rodar 
los nuevos episodios, con 
el único objetivo de ahorrar 
costes.

Realizar una serie de televisión no es 
tan fácil, sobre todo cuando se trata de 

un tema épico, o tienes unos directores 
visionarios
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1. The Pacific | $ 27 millones

Miniserie de HBO, emitida en 2010, producida por 
Steven Spielberg, secuela de la también carísima 
‘Band of Brothers’. El presupuesto inicial de la serie 
era una media de 10 millones para cada uno de sus 
10 capítulos pero el coste � nal acabó disparándose a 
los 27 millones por episodio.

GASTOS // Existen escenarios que requieren una gran inversión en cada una de sus etapas

Los episodios más caros de la 
historia en series de TV
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Maná y Nicky Jam preparan 
canción juntos

Daddy Yankee será reconocido 
por la revista People en Español

Los seguidores de la banda de rock 
mexicana Maná y del reguetonero Nic-
ky Jam amanecieron con la sorpresa 
de que los intérpretes se metieron al 
estudio para grabar juntos. La noticia 
fue con� rmada por los artistas, quie-
nes recurrieron a sus redes sociales 
para dar la buena noticia.

En uno de los mensajes escribieron: 
“Juntos para la historia @manao� cial 

El artista puertorriqueño Daddy 
Yankee recibirá en octubre próximo 
en Nueva York el Premio del Vigésimo 
Aniversario de la revista People en Es-
pañol por su carrera musical, que so-
brepasa las dos décadas como “el jefe” 
del reguetón.

Según detallaron los representan-
tes de Daddy Yankee en un comuni-

a un enorme tablero en el estudio de 
grabación.

estamos activos”. Además Nicky Jam 
escribió: “Haciendo música para el ve-
rano”, junto a una fotografía donde se 
muestra el boricua al lado de la agru-
pación mexicana.

En otra nota, el intérprete de El 
perdón aparece en el estudio de gra-
bación al lado de Fher, el vocalista y 
líder de Maná. 

Los rockeros aztecas compartieron 
una foto donde se les puede ver, de 
espaldas, al lado del cantante y frente 

cado de prensa, la cita formará parte 
del quinto festival que organiza la 
publicación. Se llevará a cabo los días 
15 y 16 de octubre en el Centro Jacob 
Javits, como parte del mes de la He-
rencia Hispana. Tras más de veinte 
años de carrera, el artista boricua ha 
llevado su música a todos los rincones 
del mundo, sobre todo desde que sacó 
el tema Gasolina en 2004, incluido en 
el disco Barrio Fino.

The Winds of Winter, el capítulo 
� nal de la sexta temporada de Game 
of Thrones, reunió este domingo a 8,9 
millones de espectadores, un récord 
para la serie estrella de HBO, informó 
ayer la propia cadena.

Se trata de un incremento de casi 
800.000 espectadores respecto al ré-
cord anterior, establecido durante el 
� nal de la anterior temporada emitido 
el pasado verano.

Según HBO, la audiencia global, 
que combina las emisiones origina-
les, las grabadas, las repeticiones, las 
emisiones bajo demanda y las emisio-
nes por internet a través de HBO Go y 
HBO Now, es de más de 23 millones 
de espectadores a la semana.

Estos datos con� rman a la serie 
como la más vista de la televisión por 
cable únicamente por detrás de “The 
Walking Dead”, de la cadena AMC.

La progresión de la serie no deja lu-
gar a dudas, ya que su estreno en 2011 
reunió a 2,2 millones de espectadores 
y ese número ha ido creciendo pro-
gresivamente situando el listón 
más alto con cada � nal de 
temporada (3 millones en 
2011, 4 millones en 2012, 
5 millones en 2013, 6 mi-

8,9 millones de espectadores vieron 
el fi nal de Game of Thrones

llones en 2014 y 8 millones en 2015).
El � nal de la sexta temporada, que 

incluyó venganzas, muertes, revela-
ciones parentales y nuevas alianzas 
durante sus casi 70 minutos (es el 
capítulo más largo de la serie), fue es-
crito por David Benioff y D.B. Weiss y 
dirigido por Miguel Sapochnik.

El dato
Desde su lanzamiento en 2011, 

la adaptación de la saga literaria de 
George R.R. Martin aumentó sin pausa 
su audiencia. El último episodio de la 
primera temporada había atraído sólo 
a tres millones de telespectadores.La 
sexta temporada tenía el valor de un 
examen, ya que era la primera que no 
se basaba en el relato del propio escri-
tor, aunque 

La pieza teatral Amor con 
temblor brilló en el Camlb 

La película de Minecraft 
se estrenará en 2019

Nando y Leo llenaron el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez. Foto: Cortesía

El videojuego de construcción llega a la 
pantalla grande. Foto: Agencias

Daddy Yankee es considerado como el máxi-
mo reguetonero. Foto: Agencias

Maná y Nicky Jam juntos por primera vez en 
el estudio. Foto: Agencias

¡Lo volvieron a hacer! Nando y 
Leo llenaron el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez e hicieron 
llorar a la gente… ¡pero de la risa!

Este domingo 26 de junio el Ca-
mlb fue testigo nuevamente del 
stand up comedy “Amor con tem-
blor”, producido por El Show de los 
guapos.  Leo y Nando con su talento 
histriónico hicieron reír nuevamen-
te a más de mil personas, recreando 
historias de amor.

Ante cada personi� cación Nando 
siempre le preguntaba a Leo: “¿ajá, 
quién va a ser la mujer ahora... vos 
o yo? Y así durante dos horas repre-
sentaban y contaban las anécdotas y 
peripecias de las parejas para sobre-
vivir y triunfar en el amor.

Muchos creen que hacer reír es 
fácil, pero no lo es, y mucho me-
nos  al “maracucho”. De allí que el 
reconocimiento para Leo y Nando 
es doble, ya que desde el 30 de no-
viembre del 2014 no han hecho más 
que llenar las salas de teatros de esta 
ciudad con su talento y humor.

Este dúo que desde hace siete 
años se encuentra triunfando en la 
radio zuliana con su programa El 

Minecraft, el popular juego de 
origen suizo que mantiene más de 
40 millones de jugadores al mes des-
de junio de 2016 y permite realizar 
diferentes tareas como construir y 
explorar un mundo de tres dimen-
siones conformados por cubos, ten-
drá su propia película en mayo de 
2019 a nivel internacional.

El estudio Warner Bros anunció 
que ese será el año del lanzamiento 
del � lme basado en el videojuego. La 
película será dirigida por el creador 
y actor de la serie It’s Always Sunny 
In Philadelphia, Rob McElhenney, y 
será estrenada el mismo mes que las 
películas In� nity War de los estu-
dios Marvel y Star Wars: Episodio 
IX de Disney.

En el blog de Mojang, la compa-
ñía creadora de Minecraft, el ejecu-
tivo de la empresa y productor del 
� lme, Vu Bui, también con� rmó que 
el � lme será estrenado en los forma-
tos 3D e IMAX. 

Bui hizo alusión a la espera de 
tres años que separa al anuncio del 
estreno de la película: “Sí, parece 

show de los guapos por Urbe 96.3 
FM, decidió conquistar también 
los escenarios con sus actuaciones, 
y la divertida manera de contar y 
representar las historias del día a 
día. 

Ahora regresan a los escenarios 
internacionales, ya que en septiem-
bre visitarán Estados Unidos por 
segunda vez en el año para llevar la 
obra Amor con temblor.

como que falta mucho tiempo, pero 
resulta que es el tiempo necesario 
para que sea realmente estupenda. 
Todo lo que queremos es una pelí-
cula de Minecraft estupenda, ¿no?”, 
destacó Bui.

Su creador a� rmó que el � lm está 
dirigido al mismo público de Juras-
sic World.

Teatro

Film

Sorpresa

Música

Redacción Vivir |�

EFE |�

EFE | �
Redacción Vivir |�
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El dato
Desde su lanzamiento en 2011, 

la adaptación de la saga literaria de 
George R.R. Martin aumentó sin pausa 
su audiencia. El último episodio de la 
primera temporada había atraído sólo 
a tres millones de telespectadores.La 
sexta temporada tenía el valor de un 
examen, ya que era la primera que no 
se basaba enn e eelll l rererererereelllalalalalalaaatttottoototo ddddddddd d deleelelelelelelellle ppppppp pprororrorororopipppip o escri-
tor, aunnnqqququueee e ee e 

Aún no hay fecha de  
estreno para la séptima 

temporada. Sin 
embargo, por tradición 

es en abril.

HBO ya se había tomado muchas li-
bertades con la historia original.

El desenlace se centró en la recu-
peración del norte tras una batalla de 
proporciones gigantescas que prota-
gonizaron Jon Snow  (Kit Harington) 
y Ramsay Bolton (Iwan Rheon).
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Nueve años después 
la aclamada serie 
protagonizada por 
Alexis Bledel y Lauren 
Graham, regresa

B
ienvenidos a Star Hollows... 
cuidado, hablamos rápido. 
Con esas palabras la actriz 
Lauren Graham anunció la 

fecha de estreno del esperado regreso 
de Gilmore Girls a la televisión.

Será el próximo 1° de julio que Rory 
y Lorelai Gilmore volverán a nueve 
años de su � nal, luego de que Net� ix 
anunció que todas sus temporadas es-
tarán disponibles a partir de este vier-
nes. “Ya saben, en cualquier lugar en el 
que puedan acceder a Net� ix, podrán 
ver Gilmore Girls, a partir del 1° de ju-
lio”, anunció Graham por medio de un 
video publicado por la plataforma de 
internet.

 “Quizás escucharon que los nue-
vos episodios de llegarían a Net� ix 
a � nales de año, pero no podemos 
esperar. Quizás vieron Gilmore Girls 
o quizás jamás lo vieron, pero qui-
sieron hacerlo. De cualquier forma, 
ahora podrán, a partir del 1° de ju-

Net� ix acaba de anotarse una serie más en su lista de resurrecciones. Foto: Agencias

por tener diálogos rápidos y cargados 
de humor.

Gilmore Girls contará con su crea-
dora, Amy Sherman-Palladino, como 
productora ejecutiva, directora y guio-
nista, junto a su esposo, Daniel Palladi-
no. Además de sus protagonistas, tam-
bién regresarán Kelly Bishop, como 
Emily Gilmore; Scott Patterson, como 
Luke Danes; y Melissa McCarthy, 
como Sookie St. James; entre otros.

Net� ix no ha con� rmado nada so-
bre la estructura de la serie, pero va-
rios medios internacionales  aseguran 
que se tratará de una serie de cuatro 
episodios, cada uno de 90 minutos, 
que coincidirán con cada una de las 
estaciones del año.

TELEVISIÓN // La serie fue resucitada por Netflix

Gilmore Girls regresa 
con elenco original 

Redacción Vivir |�

La cantautora espera posicionarse en las carteleras internacionales.  Foto: Karla Torres

Romina Palmisano presenta su segundo 
sencillo promocional Cómplice

Andreína Soto|�

Joanna Perdomo |�

Vanessa Chamo� rro|

Basado en una historia real de 
complicidad en pareja, nace Cóm-
plice. Una producción de la cantau-
tora venezolana Romina Palmisano, 
quien presenta su segundo sencillo 
con buenas expectativas. 

“El tema es un género pop elec-
trónico, con sonidos caribeños, com-
puesto con un ritmo pegajoso, que 

hace mover a quien lo escucha”, co-
mentó en visita a Versión Final. 

La ciudad capital, fue el lugar 
oportuno para la grabación del disco, 
en el cual tuvo la oportunidad de par-
ticipar la ex Miss Venezuela, Mariana 
Jiménez. 

Palmisano, con apenas un año en 
la música, ha logrado contar con el 
apoyo de artistas nacionales recono-
cidos, como Víctor Drija, con el cual 
escribió su primer sencillo, Hazme 

Volar. 
Esta joven talentosa y apasionada 

por lo que hace, se ha convertido en 
una referencia musical pop en Vene-
zuela. Espera presentarse en julio en 
un evento en Caracas, que contará 
con la participación de Víctor Muñoz.  
La artista realizará una gira nacional, 
por las ciudades de Maracay, Valen-
cia, Barquisimeto, Puerto la Cruz y 
Maracaibo y aspira llevar su proyecto 
a Ecuador y Perú a � nales de año.

Elizabeth ha viajado alrededor del país para 
llevar su música a cada rincón. Foto: Cortesía

Llega a Maracaibo el primer bazar 
para niños y niñas

Más de 70 expositores estarán 
presentando sus productos en el 
Bazar Kids Maracaibo, este sábado 
3 de julio en las instalaciones del 
Hotel Jolie, ubicado en la calle 73 
del sector Delicias, a partir de las 
12:00 p. m.

Se trata del primer bazar para ni-
ños y niñas, organizado por madres 
zulianas  con el objetivo de apoyar 
a la Fundación Cepi en la recolec-
ción de fondos para becar a niños 
con trastornos del espectro autista 
y además puedan recibir tratamien-
to en su centro de entrenamiento 

Cantante cristiana Elizabeth 
promociona el sencillo Tu sueño es

La cantautora zuliana Elizabeth 
Bohórquez describe su música como 
“alegre, que hace al público meditar 
y le hace pensar; pero, sobre todo, 
como música de amor para Dios”. 
Sus canciones narran historias inspi-
radas en su vida o en la de sus allega-
dos. Su música nace como un mensa-
je moral para luchar, superar miedos 
y adversidades. 

En 2013 lanzó su primer álbum: 
Solo tú, producción con temas de 
gran éxito como Ganar o Yo soy. 
Ahora, la guitarrista se encuentra 
promocionando el tercer sencillo del 
álbum: Tu sueño es. 

La joven incursionó en el mundo 
de la música desde muy pequeña gra-
cias a su familia. “Mi casa es como 
una escuela de canto”, contó durante 
su visita al diario Versión Final. 

Música

Emprendimiento

personalizado.
El evento contará con la partici-

pación de las agrupaciones Indigo y 
Grupo Kirius, y con la animación de 
Mega Animation.

“Estamos apoyando a estas ma-
más zulianas, porque todos los ni-
ños merecen cuidados, más aún los 
que requieren un tratamiento espe-
cial”, expresó Juan, cantante de la 
agrupación Indigo.

Toda la familia zuliana está in-
vitada al evento donde además los 
más pequeños podrán disfrutar de 
actos de magia con el Mago Moisés 
y disfrutar en el parque infantil con 
los personajes infantiles.

lio”, agregó.
La serie, protagonizada por Gra-

ham y Alexis Bledel, sigue las peripe-
cias de una madre y su hija, y se carac-
terizó durante sus siete temporadas 

Gilmore Girls fue 
una serie emblemá-

tica que contó con 
siete temporadas 
–y 153 episodios– 

que se extendieron 
desde el 2000 hasta 

el 2007

14TALENTO Johaiska Díaz es el nombre de la pequeña que estremece los escenarios con tan solo nueve años de edad. Actualmente 
tiene un cover grabado del tema Ya te olvidé de la cantante mexicana Yuridia. Además, ha recibido el respaldo de 
artistas venezolanos como el grupo Índigo, Proyecto A y Víctor Carruyo, quienes  han sido testigos de su potencial.
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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 Pablo apóstol, San Pedro apóstol

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Adornos femeninos de poco valor 2. Ca-
par. Al revés, pradería en que suele sestear 
el ganado vacuno. 3. Desafía. Este. Cosa 
que se da gratuitamente. 4. Al revés, im-
provisador popular de versos en euskera. 
Antiguamente y al revés; joya, alhaja. 5. 
Rodilla. Relativa a la rabia (enfermedad). 
6. Recto, conforme a la moral. Escuché. Al 
revés, la usaba Nerón. 7. Alaba. En Hondu-
ras, llaga en la piel de una persona o animal. 
Dos vocales. 8. Uno. Al revés, preposición. 
Para volar. Cien. 9. Cuero generalmente 
de cabra que sirve para contener líquidos. 
Banda organizada de malhechores. Ruta 
Real de Aranjuéz. 10. Vocal. Emite y articu-
la sonidos para hablar. 11. Todo aquello que 
en general sirve para el sustento diario. 
Pipa de caña o metal que se pone en algu-
nos instrumentos de viento para meterla 
en la boca y tocar. 12. Intención, voluntad. 
Lugar para estabular al ganado.

�HORIZONTALES
A. Punto en el que un planeta se halla más 
cerca del Sol. Repetido, padre. B. Dicho de 
una persona: Que se ha retirado de un em-
pleo o cargo y disfruta algún premio por 
sus buenos servicios. Canónigo que pre-
side el cabildo de la catedral. C. Arbusto 
americano de la familia de las Poligaláceas 
muy usada en medicina como astringente 
poderoso. Roentgen. Níquel. D. Al revés; 
pasase un líquido por una manga, un ceda-
zo o un paño. Al revés, nombre de letra en 
plural. Romano. E. No Contesta. Al revés, 
becerro o cordero de un año cumplido. In-
culpado. F. Pueblo de Cantabria (España) 
con un famoso penal. Persona muy vigi-
lante. G. Pronombre personal. Roentgen. 
Instrumento astronómico de la especie 
del quintante y del sextante, y de análoga 
aplicación, cuyo sector comprende solo 45 
grados o la octava parte del círculo. H. Cosa 
de poca entidad o importancia. Enfermera 
inglesa que ha perdido el “este”. I. Carga 
sobre alguien o algo, p. ej un impuesto. Al 
revés y coloquialmente; engañar, estafar. 
J. Las dos primeras forman Usted. Deidad 
semita. Un perro desordenado. K. Medica-
mento o remedio maravilloso. Si a la en-
fermera le faltaba el “este”, a este abrigo le 
falta el “oeste” y además está desordena-
do. L. Crueldad excesiva. Famoso jugador 
de fútbol del Real Madrid. M. Al revés y 
en plural; abrazo que, acompañado de un 
espaldarazo, se daba al neófito después de 
ser armado caballero. Artículo neutro.

Alosaurio
Amargasaurio
Anquilosaurio
Braquiosaurio
Brontosaurio
Deinonychus
Diplodocus
Espinosaurio
Estegosaurio
Gallimimus
Hadrosaurio
Iguanodon
Lambeosaurio
Maiasaura
Ornitomimo
Plesiosaurio
Protoceratops
Tiranosaurio
Triceratops
Velociraptor

Tendrás que poner de tu parte 
para solucionar un con� icto 
en el trabajo que colea desde 
hace mucho tiempo. No será 
fácil, pero puedes conseguirlo 
si despliegas tu mano izquierda 
y logras ponerte en el lugar del 
otro. Evita las discusiones.

Estarás algo escaso de dinero 
en efectivo, pero la cosa se 
solucionará muy pronto. 
Nunca te ha faltado sustento 
económico y no va a suceder 
tampoco ahora. Hay una forma 
de construir un futuro aún más 
próspero, pero para eso tendrás 
que tomar decisiones diferentes.

Ten paciencia y no te 
entrometas en la vida de los 
demás. No eres nadie para 
juzgar al otro, que es justo lo 
que estás haciendo con un 
familiar que, según tú, no está 
gestionando algunos aspectos 
de su vida al ritmo adecuado. 
Pronto se producirá un cambio.

Alguien te hará 
un regalo que no 

esperas y que podrías 
incluso rechazar. No lo 

hagas, sólo debes mostrarte 
agradecido y sacar el máximo 

provecho de ese obsequio con el 
que no contabas. A partir de ahora 
cambiará tu relación con el dinero 

si le das la bienvenida.

Tienes menos dinero del que 
te gustaría, pero por ahora no 
necesitas más. Tus proyectos van 
a salir adelante y tus vacaciones 
pueden ser un poco más modestas 
sin que se vea mermada tu propia 
felicidad. Debes ser creativo tanto 
en lo personal como en lo laboral.

No te lo pienses dos veces cuando 
recibas una propuesta: sigue tu 
intuición y di que sí. Acepta la 
oferta que en el fondo te está 
haciendo la vida porque así 
ampliarás tu nivel de experiencia 
y, sin duda, vivirás momentos 
emocionantes que te ayudarán a 
seguir creciendo.

Escucha el canto de sirena que 
interiormente te marcará una 
dirección para que puedas 
continuar tu propio camino. 
Tendrás resistencias a las que 
debes reponerte para que, con 
decisión, puedas avanzar. Un 
buen amigo te ayudará en todo lo 
que necesites.

El dinero no escasea, pero puedes 
invertir mejor lo que tienes. 
Busca la manera de producir 
más empleando menos tiempo. 
Podrías utilizar como modelo a 
un amigo que está consiguiendo 
exactamente lo que tú quieres. No 
pongas el freno a nada de lo que 
suceda. 

Te sentirás particularmente alegre 
y con� ado, pleno de vitalidad y 
energía para acometer cuantas 
sean tus responsabilidades. En 
este estado de paz eres productivo 
y e� caz, pero a veces te resulta 
imposible mantenerlo. Sé 
compasivo contigo mismo, y date 
siempre una nueva oportunidad.

Debes controlar tus impulsos, 
sobre todo en tu jornada laboral. 
Un compañero te sacará de 
quicio, pero no cedas ante sus 
manipulaciones. Céntrate en 
lo tuyo y los vientos soplarán 
a tu favor. No será fácil, pero 
puedes conseguir pasar el día sin 
reaccionar.

Necesitas aprovechar aún más 
tus recursos y habilidades para 
descubrir tu verdadero potencial, 
que al día de hoy está totalmente 
desaprovechado. Puedes hacer 
mucho más de lo que estás 
haciendo y debe ser consciente 
de ello. Si das más de ti mismo, se 
incrementará tu felicidad.

Determinadas complicaciones en 
el ámbito familiar se solucionarán 
si pones de tu parte. Pero debes 
ser honesto en todo momento, no 
trates de ocultar tus verdaderos 
sentimientos. Habrá algún que 
otro momento difícil, pero todo 
estará ordenado en unas semanas.
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YONDR // Cada vez son más los artistas que emplean este método en sus presentaciones

Se trata simplemente 
de un estuche hecho 
de tela de neopreno 

para guardar el 
teléfono

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

L
o que más disfrutamos en la 
vida no es algo que la tecno-
logía pueda mejorar. Ésa es la 
� losofía que Graham Dugoni, 

fundador de Yondr, dice que inspira 
un producto que algunos ven como re-
volucionario: un estuche que impide 
que uses tu teléfono celular cuando no 
se supone que no debes.

“Cuando traes un teléfono celular 
a un concierto, por ejemplo, eso alte-
ra la experiencia, no sólo para ti sino 
para todo el mundo. Hay que crear 
estos espacios (libres de teléfonos) en 
la sociedad en general”, le dice Dugo-
ni a BBC Mundo desde San Francisco, 
donde está basada su empresa.

La tecnología de Yondr es sencilla. 
No implica complejos programas de 
software que cortan señales ni impi-
den realizar llamadas. Se trata simple-
mente de un estuche hecho de tela de 
neopreno para guardar el teléfono.

El estuche está equipado con un mi-
crochip que lo sella e impide abrirlo a 
menos que se lo pase por una máquina 
que lo desactive (etiquetas magnéticas 
que se usan en las tiendas).

 De este modo, al usuario le resulta 
físicamente imposible interactuar con 
el aparato.

Nada de mensajes de texto, nada 
de tuits, nada de fotos. Y cuando dejas 
el lugar, hay estaciones para abrir los 
estuches. Lo pones en un mecanismo 
que lo desbloquea y recibes tu teléfono 
al otro lado”, señala Dugoni.

El estuche que bloquea tu 
teléfono en los conciertos

Redacción Tecnología |�

Ingenieros del Wiss Institute, un 
centro de investigación perteneciente a 
la Universidad de Harvard (EE. UU.), 
creó un robot para enseñar conceptos 
básicos de informática y programación 
a niños de todas las edades.

Entendiendo que la proyección laboral 
en el futuro estará centrada en el tema tec-
nológico, los niños podrán ir aprendiendo 
de forma atractiva sobre este complicado 
pero muy rentable mundo de la progra-
mación que promete además ser uno de 
los sectores con mayor demanda.

Un robot podrá dar clases de programación 
a niños en Estados Unidos

El sistema está diseñado para ser intuitivo y 
accesible para los niños. Foto: Agencias.

La tecno-
logía será una 

buena aliada para 
mantener a la gente 
lejos de la constante 

� lmación.

De acuerdo con Dugoni, la 
empresa, que comenzó a 

desarrollar el concepto hace 
dos años y medio, ha estado 

creciendo a razón de un 
30-35% mensualmente en los 

últimos siete meses.
Algunos de los artistas que 
últimamente han probado 

los estuches en sus concier-
tos incluyen Alicia Keys y 
Guns N’Roses. Chris Rock 
los usó en ensayos para la 

entrega de los Oscars.
Yondr también tiene poten-

cial en otros contextos, como 
escuelas o hasta el hogar. “Se 

está usando en 50 escuelas 
en Estados Unidos y estamos 
viendo mucho interés en Rei-

no Unido y Europa”, señala 
Dugoni.

“Somos un negocio, pero lo 
que somos realmente es un 

movimiento. Todo el mundo 
tiene sus opiniones muy 
fuertes sobre el rol de la 

tecnología en la sociedad. Lo 
que hemos logrado es crear 

un artículo práctico para 
atender las necesidades 

de las dos partes”.

Ganando 

popularidad  

Manteniendo la posesión
El problema de los teléfonos en 

eventos artísticos es tan viejo como 
los teléfonos mismos. Hasta ahora, 
diferentes espacios han estado usan-
do tácticas -pedir, rogar, avergonzar o 

amenazar- que dependían de la buena 
voluntad del usuario.

En marzo pasado, el teatro Jermyn 
Street de Londres, en Reino Unido, 
anunció que comenzaría a usar una 
luz láser para apuntar a quien encon-
traran usando su teléfono durante un 
evento, algo que regularmente ocurre 
en teatros de todo el mundo. 

Yondr provee una solución que eli-
mina tentaciones, pero que “también 
piensa en las necesidades del fan”, 
porque le permite mantener posesión 
del aparato y la opción de usarlo sa-
liendo del perímetro de exclusión si 
así lo requiere, sostiene Dugoni.

“Me he encontrado con un par de 
personas molestas, pero son pocas. 
Alguna vez ha habido alguien que ha 
tenido un ataque de pánico. 

En una ocasión un hombre de 45 
años se salió del concierto porque 
simplemente no podía estar sin su te-
léfono”, relata.

Otros potenciales críticos incluyen 
aquellos fanáticos que creen tener de-
recho a usar sus teléfonos si han paga-
do precios exorbitantes por entradas 
de conciertos de primera. 

“Después de todo, ¿no habían pe-
leado y ganado ya hace una década la 
batalla de “las grabaciones caseras es-

tán matando los conciertos”, cuando 
las estrellas le pedían a YouTube que 
retirara cualquier clip inaudible de 
tres segundos?”, apunta el periódico 
The Guardian.

Se trata de un dispositivo llamado 
Root, “el cual está destinado a co-
nectar con los estudiantes desde una 
edad muy temprana y a acompañarles 
durante su desarrollo educativo, en-
señándoles a programar con un nivel 
de complejidad creciente y adaptada 
a las habilidades de cada estudiante”, 
comentó Radhika Nagpal, profesora 
en el Wiss Institute y miembro del 
equipo desarrollador.

“Root es un robot muy interesante, 
puede moverse por la pizarra y dibujar, 
pero lo que lo hace poderoso son todas 
las formas en las que se puede progra-
mar. Los niños entienden cómo funcio-

nan las consecuencias: ‘Si hago esto en-
tonces pasa esto otro’. Ahora los niños 
pueden programar las consecuencias 
para su robot”, explicó la docente.

Detalló también que el diseño de 

Root está inspirado en la popular as-
piradora robótica Roomba. El cuerpo 
de Root es un hexágono achatado ro-
deado de parachoques con un escáner 
en su parte inferior y recubierto de 
una super� cie táctil en la superior.

“Es capaz de sostener un rotula-
dor para pintar con él y de adherirse 
magnéticamente a ciertas super� cies, 
como por ejemplo las pizarras blan-
cas”, comentó la desarrolladora.

Sin embargo, uno de los creadores 
del robot, Zivthan Dubrovsky, a� rmó 
que lo que convierte a este artefacto en 
una herramienta educativa es Square, 
la aplicación para una tableta.

El cuerpo de Root es 
un hexágono achatado 

rodeado de paracho-
ques con un escáner 

en su parte inferior. Es 
capaz de sostener un 
rotulador para pintar 
con él y de adherirse 

magnéticamente a cier-
tas super� cies

Si tienes un aparato tecnológico funcional, 
busca a quien regalárselo; no lo deseches.

No temas a internet, antes de descargar una app, recaba 
información que te pueda indicar si es segura.

Cuando te encuentres frente a una nueva herramienta o 
dispositivo, cambia el impulso de rechazo por curiosidad. 

Dicho estuche está 
equipado con un micro 

chip que lo sella e 
impide abrirlo a menos 

de que éste pase por 
una máquina que lo 

desactive.
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ecaba ececababaa 
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A-00012864

A-00014029

** 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-00014028

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

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

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00014036

ARUBA
ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00014030

ARUBA
ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00014031

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 37, ORAN-
GE LAKE CLUB, 6 PERSONAS, MAYOR INFORMA-
CIÓN: SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00014032

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 38, WEST-
GATE ,  12 PERSONAS,  MAYOR INFORMA-
CIÓN:SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00014033

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

A-00013980

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

A-00013996

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

A-00013997

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

A-00013998
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS  ESTACIONAMIENTOS SO-
TANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO 0261-
7986756 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
AV65

A-00013983

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

A-00013995

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

A-00013986

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

A-00013993

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

A-00014005

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

A-00013988

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

A-00014007

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

A-00013989

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

A-00014009

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

A-00013979

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

A-00013994

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

A-00013990

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

A-00013985

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

A-00013987

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

A-00013991

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

A-00013999

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

A-00013992

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

A-00013982

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

A-00013981

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

A-00013984

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 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-00014037

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

AMENIZAMOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS
15 AÑOS BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS
MEJOR DE LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION
TLF 0261-6167915 0424-6076535 0426-
1600459

A-00014034

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

INSTITUTO JUVENTUD SOLICITA DOCENTES
ASIGNATURAS DE 1ERO A 5TO AÑO. EDUCACION
MEDICA GENERAL ORIENTADOR. ENVIAR CURRI-
CULUM uejuventud@hotmail.com.  LA LIMPIA
ENTRANDO ESTACION SERVICIO LOS ACEITU-
NOS 0261-7549675/ 0424-6601303

A-00014035

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00013978

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

A-00014017

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00013687

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

A-00013939

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

A-00014018
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California ha padecido de grandes sequías, pero ahora podrían solucionar el problema con 
este hallazgo. Foto: Agencias

Hallan enorme reserva de agua 
subterránea en California

El estado de California, que pade-
ce una prolongada sequía, cuenta con 
una reserva de agua subterránea tres 
veces mayor a lo que se creía, indicó 
este lunes un grupo de investigadores 
en una publicación cientí� ca.

Los investigadores descubrieron 
una reserva de agua dulce de unos 
2.700 km3, a unos 1.000 metros de 
profundidad, que se extiende unos 
65.000 km2 debajo del Valle Central 
de California, en el oeste de EE. UU., 
una zona particularmente afectada 

�AFP | por la sequía que lleva cinco años.
“Hay mucha más agua dulce apro-

vechable de lo que pensábamos”, se 
congratuló Robert Jackson, profesor 
de la Universidad de Stanford en Ca-
lifornia y el principal autor del estudio 
publicado en las actas de la Academia 
Nacional de Ciencias.

El gobernador de California, Jerry 
Brown había declarado un estado de 
emergencia en 2014 debido a la grave-
dad de la sequía. Para resolver su necesi-
dad de agua para la agricultura, el estado 
recurre cada vez más a las reservas sub-
terráneas que no son fáciles de hallar.

Investigadores ESTUDIO // Antes era obligado memorizar cifras altas para poder comunicarse

No tiene mucho sentido 
seguir guardando una 

agenda numérica. 
Serán sustituidos por el 

nombre de cada quien

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

¿A
lguien recuerda los 
números de teléfo-
nos de sus amigos o 
incluso familiares? 

No hace tanto tiempo al usuario no le 
quedaba otra que memorizar los núme-
ros habituales o, en el peor de los casos, 
anotarlos en la agenda. Con la llegada de 
los smartphones, todo este proceso ha 
cambiado y ahora es el móvil quien hace 
el trabajo sucio de memorizar el núme-
ro, mientras el usuario únicamente tiene 
que buscar el contacto para llamar. 

Esta secuencia de cifras podría tener 

Desaparecerán los 
números telefónicos

los días contados en un futuro no muy 
lejano, y su sustituto sería directamente 
el nombre de la persona.

El mundo de la comunicación en-
tre personas está viviendo una pro-
funda transformación: la llegada de 
WhatsApp y similares sentenció a una 
muerte segura a los SMS, y asestó un 
duro golpe a las llamadas, que resis-
ten como último recurso a la hora de 
contactar con el usuario. La evolución 

Las llama-
das serán a per-

sonas, no a números, 
de allí que las agendas 

numéricas desapa-
recerán. Foto: 

Agencias

en la forma de comunicarnos sigue y 
los mensajes de texto dieron paso a 
las video llamadas y las aplicaciones 
de mensajería comenzaron a soportar 
también las llamadas de voz en HD.

Facebook es la empresa que concen-
tra el mayor número de usuarios al mes 
del planeta en aplicaciones de mensa-
jería, quiere liderar este cambio.
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La Nasa efectuó este martes el se-
gundo y último ensayo en tierra de un 
tipo de cohete que se usará en el futuro 
Sistema de Lanzamiento Espacial, que 
se prevé sera utilizado para enviar mi-
siones tripuladas a Marte.

Este cohete de 54 metros, colocado 
horizontalmente sobre el terreno, fun-
cionó durante dos minutos quemando 
5,5 toneladas de combustible por se-
gundo, mientras que más de 500 equi-

Segundo ensayo exitoso de un 
nuevo tipo de cohete de la Nasa

pos de registro capturaban numerosos 
datos para ser analizados en los próxi-
mos meses.

La prueba, que tuvo lugar en un 
campo de ensayos de Orbital ATK 
Propulsion Systems en el estado de 
Utah, se realizó con una hora de retra-
so debido a un problema en una de las 
computadoras.

El encendido del cohete se realizó 
a baja temperatura para simular un 
lanzamiento en invierno, con tempe-
raturas bajo cero, para lo cual fue ne-
cesario enfriar el motor durante varias 

El motor 
fue probado 

exitosamente y 
consumió 5,5 tonela-
das de combustible 

por segundo. 
Foto AFP

RUMBO 

A MARTE 

La Nasa espera enviar 
misiones tripuladas 
a Marte y para ello 
empleará el Sistema 
de Lanzamiento 
Espacial, que empleará 
estos cohetes.

AFP � |

semanas.
Un primer ensayo había sido reali-

zado en marzo de 2015 con tempera-
turas cálidas para simular un lanza-
miento desde Florida.

Se prevé que el futuro sistema de 
lanzamiento de la Nasa esté equipado 
con dos de estos cohetes, que son una 
versión más moderna y potente de las 
que se utilizaron en el pasado. 
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EDUARDO RODRÍGUEZ 

FUE ENVIADO A TRIPLE A

Los Medias Rojas de Boston enviaron al zurdo 
a las menores luego de recibir nueve carreras 
de los Rays de Tampa Bay en 2.2 innings.

DOS CRIOLLOS ENTRE LAS FUTURAS ESTRELLAS

Los venezolanos Carlos Asuaje (in� elder, Padres) y Ricardo Pinto 
(lanzador, Filis) son los únicos dos nativos en integrar el róster 
para el juego de las Futuras Estrellas que será el 10 de julio en el 
Petco Park de San Diego.

MLB /// La ofensiva de Carlos González llama la atención de varios equipos de las Grandes Ligas

Tanto el pelotero como el gerente 
de los Rockies, Jeff Bridich, deben 

tomar una decisión y defi nir 
cuál rumbo desean seguir  

left � eld.
En teoría, es el momento perfecto 

para que los Rockies negocien a uno 
de sus principales baluartes, a quien 
solo le resta año y medio de contrato, 
uno que le pagará 20 millones en 2017. 
Ese lujo difícilmente pueda dárselo Co-
lorado teniendo un equipo sin grandes 
posibilidades de competir en el corto 
y mediano plazo en el Oeste de la Liga 
Nacional, contra Dodgers y Gigan-
tes. También, para el criollo parece la 
oportunidad perfecta de partir hacia un 
destino que le permita aparecer en una 
postemporada, donde solo pudo estar 
en 2009.

A cambio de González, los Rockies 
podrían obtener un gran cúmulo de ta-
lento si realizan la operación ahora, con 
el criollo bajo contrato por temporada 
y media, y no en el verano siguiente, 
cuando su posible destino lo tendría 
“rentado” solo por unos meses, lo que 
bajaría considerablemente su precio. 
No obstante, el gerente general rocoso, 
Jeff Bridich, advirtió que de convertir-
se en vendedores este verano, la ofer-
ta debe ser “razonable”. El precio que 
pone la novena que dirige Walt Weiss 
es de uno o dos prospectos élite, prefe-
riblemente lanzadores (Los Rockies tie-
nen la penúltima efectividad de la Liga 
Nacional con 5.07).

Aunque también consideran que no 
tienen en sus � las, ni tampoco en su 
sistema de ligas menores, un jardinero 
que pueda cubrir la posible marcha del 
zuliano. Luego de la lesión de Gerardo 
Parra, solo Charlie Blackmon, Ryan Ra-
burn y Brandon Barnes quedarían en la 
custodia del ou� eld, por lo que en la 
transacción, debería estar incluido un 
jardinero que esté en la capacidad de 
aportar de inmediato.

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

A 
poco más de un  mes 
para � nalizar el plazo 
que permite a los equi-
pos negociar libremente a 

sus peloteros, la � gura de Carlos 
González  nunca queda exen-

ta de discusiones cuan-
do de salir vía cam-

bio se trata, sobre 
todo cuando 
falta poco más 
de un mes 

para el 31 de 
julio, fecha 
limite para 

realizar las transacciones.
Los rumores llegan en un momen-

to especialmente bueno con el madero 
para “CarGo” durante 2016, situación 
de la que podrían sacar mucho provecho 
los Rockies de Colorado. El lunes por la 
noche, “CarGo” despachó su cuadran-
gular 189 con el uniforme rocoso y se 
convirtió en el quinto mayor jonronero 
en la historia de la organización, con un 
batazo de tres carreras que sirvió para 
que su equipo iniciara una remontada 
en Coors Field ante los Azulejos de To-
ronto de Troy Tulowitzki, exintegrante 
del equipo que precisamente ocupaba 
esa casilla del escalafón. 

En junio, el zuliano se destapó a 
batear, con un promedio de .341 y 
porcentaje de embasado de .394. Es el 
tercer mejor impulsor de la Liga Na-
cional en ese lapso con 24 y quinto en 
jonrones con siete. Esos guarismos, 
lo encumbran a una campaña similar 
a la del 2011, donde consiguió el que 
ha sido hasta ahora su único título de 
bateo (.336). El criollo acumula .321 
de average (6to), 17 jonrones (8vo) y 
45 remolcadas, lo que lo convierte en 
una pieza muy apetecible para rósters 
de equipos en contienda, como los Ma-
rineros de Seattle y Cardenales de San 
Luis, que buscan mayor poder en la 
mitad de su alineación. El bate zurdo 
del zuliano calzaría perfecto en ambas 
novenas, combinando con Nelson Cruz 
y Robinson Canó en los náuticos y junto 
a Matt Holliday y Brandon Moss en los 

pájaros rojos. 
 También a los Medias Rojas de 

Boston, quienes a pesar de tener la 
mejor ofensiva de las Grandes 

Ligas, las lesiones de Brock 
Holt y Blake Swihart les 
crea un problema en el 

Uno siempre quiere 
establecerse. Usted 
quiere estar cómodo. 
Eso está muy bien 
para mí ahora y soy 
feliz.
Carlos González
out� elder de los 
Rockies de Colorado

Además de colocarse como 
quinto en jonrones en Colora-
do, González alcanzó las 600 

carreras impulsadas en su 
carrera, 574 de esas vistiendo 

el uniforme púrpura de los 
Rockies, ubicándose séptimo, 

a solo cinco del “Gato” An-
drés Galarraga (579)

A LA CAZA 

DEL “GATO”

Todd 
Helton

Larry 
Walker

Vinny 
Castilla

Dante 
Bichette

Carlos 
González

369

258
239

201

189

Lista de jonroneros 

en Colorado:

*Jonrones
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Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

V
enezuela aún no conoce la de-
rrota en el campeonato Sud-
americano tras tres jornadas 
de duelo. Anoche, volvió a 

salir triunfante del partido que mantu-
vo ante Bolivia (95-37), y el que jugaron 
con un uniforme azul en honor a los Hé-
roes del Sudamericano de 1991, cuando 
Venezuela lo ganó por primera vez. 

Anthony Pérez, que se estrenó con la 
selección en este campeonato, jugó por 
21 minutos y fue el más productivo por 
los criollos al aportar 27 puntos, par de 
rebotes y cuatro robos. 

Bolivia, que luchó infructuosamente 
por acercarse en el marcador por la vía 
de los triples (6/22), quedó a una derro-
ta de ser eliminado del torneo.

Venezuela pasea a Bolivia

RESULTADOS

JUEGOS PARA HOY

PERÚ 43 - 105 ARGENTINA

ECUADOR 11.30 a.m. PARAGUAY

BOLIVIA 37 - 97 VENEZUELA

ARGENTINA 7.30 p.m. CHILE

CHILE 74 - 80 COLOMBIA

BRASIL 1.45 p.m. BOLIVIA

PARAGUAY 63 - 101 BRASIL

URUGUAY 5.15 p.m. PERÚ

Los vinotintos descansan hoy y se 
prepararán para enfrentar mañana, a las 
7:30 de la noche, a Brasil, otro favorito 
para quedarse con el título y ante el que 
han tenido juegos cerrados, con ventaja 
de victorias en los últimos cuatro años a 
favor de los criollos (2).  

Anthony Pérez fue el mejor a la ofensiva por 
Venezuela. Foto: FIBA 

Marineros

Félix vuelve a trabajar en la lomita

Félix Hernández lanzó desde un 
montículo por primera vez desde 
que una distensión muscular en la 
pantorrilla derecha obligó a los Ma-
rineros de Seattle a colocarlo en lista 
de lesionados. 

“Fue muy alentador verlo en el 
lomita”, dijo Scott Servais, mána-
ger de los Marineros, al Tacoma 
News Tribune. “Realizó unos 25 
lanzamientos. Se sentía muy bien. 
No hubo ningún problema. Proba-
blemente va a lanzar otra sesión de 
bullpen esta semana”.

“Su brazo se veía bien. Está fres-
co. Estábamos un poco preocupa-
dos por la pierna. Por cómo iba a 
trabajar, pero no se reservó nada, en 
absoluto. Fue un agradable espectá-
culo de bienvenida”. 

Wilmer Reina |� Hernández, no lanza en las Grandes 
Ligas desde el 27 de marzo, podría re-
gresar a la rotación de Seattle antes de 
lo previsto por el equipo, que había pla-
ni� cado contar con su as después de la 
pausa del Juego de Estrellas. 

Servais indicó que “hay una posibili-
dad” de que Félix “posiblemente” reto-
me su puesto en el roster antes del � nal 
de la primera mitad de la campaña. 
“Me gustaría estar a favor de eso. Pero 
va a depender de Rick (Grif� n, trainer) 
y de cómo se sienta Félix, de cómo logre 
sentirse cómodo otra vez”.  

“No queremos ponerlo ahí (en la lo-
mita) para que haga 50 o 60 lanzamien-
tos. Él (Hernández) tiene que ser capaz 
de ir más allá de eso”. 

El piloto, también reconoció Her-
nández, “va a necesitar posiblemente 
dos aperturas” de rehabilitación en ligas 
menores, antes abrir en las Mayores
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BÉISBOL // El venezolano es el mejor prospecto de la promoción 2016 en Latinoamérica

ÁBRANLE PASO 
A KEVIN MAITÁN

Atlanta podría pagar 
más de cuatro millones 

de dólares por el 
campocorto criollo

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

D
esde que Alejandro “Patón” 
Carrasquel irrumpió en 
las Grandes Ligas en 1939, 
nunca antes un prospecto 

criollo había generado tal expectativa 
como lo ha hecho Kevin Maitán, quien 
se convertirá en la “joya” más valiosa 
del Caribe, una vez inicie, el próximo 2 
de julio, el plazo establecido por Major 
League Baseball para la � rma de nue-
vos peloteros a nivel internacional.

A sus 16 años, Maitán, un in� elder 
que puede batear a ambos lados del 
plato con gran proyección ofensiva, re-
cibirá el bono más alto para un jugador 
venezolano, superará los $ 2,5 millones 

Kevin Maitán sería la gran promesa venezolana de los Bravos de Atlanta. Foto: AFP

que recibió Yorman Rodríguez en 2008 
por parte de los Rojos de Cincinnati.

Serán los Bravos de Atlanta quienes 
desembolsen más de cuatro millones 
de dólares para adquirir al joven torpe-
dero de 16 años, quien es comparado 
con herramientas similares a las que 
mostró Miguel Cabrera en su etapa de 
novato. 

De acuerdo con Baseball America, 
la publicación de mayor prestigio en la 
evaluación de prospectos, Maitán será 
el mejor de la camada 2016 en toda La-
tinoamérica, e incluso, con conceptos 
superiores a los de Miguel Sanó. 

“Si Maitán estuviese en el draft, se-
ría el primer elegido de la primera ron-
da”, señala el reporte de un scout de 
Baseball America.

“Es por lejos el mejor jugador de su 
clase” describe un scout. “Por su as-
pecto físico, atlético, sus herramientas, 
además de tener un bate y un poder 
ofensivo sobre el promedio. Vimos una 
exhibición de la energía que muestra 
en los juegos y fue impresionante”. 

“Él tiene una proyección de ser un 

gran bateador desde ambos lados del 
plato. No es Miguel Cabrera, pero va 
a desarrollar el poder para conectar 
de 20 a 25 jonrones por temporada”, 
agregó otro cazatalentos. 

“Posee todo el paquete que uno 
como scout busca”, agregó. 

Según los reportes el nativo de 
Puerto Cabello a su corta edad tiene 
la capacidad de sincronizar su swing, 
ajustándose a diferentes velocidades 
y mantenerse dentro de la zona de 
strike. 

“Por su físico él (Maitán) tendrá po-

LOS CRIOLLOS MÁS CAROS
Prospecto Temp Pos Org Bono

Adonys Cardona 2010 PD TOR $2.80 MM

Yorman Rodríguez 2008 OF CIN $2.50 MM

Víctor Sánchez 2011 PD SEA $2.50 MM

Renato Núñez 2010 3B OAK $2.20 MM

Daniel Montaño 2015 OF COL $2 MM

Adys Portillo 2008 PD SD $2 MM

José Leal 2011 OF SEA $1.92 MM

Miguel Cabrera 1999 SS MIA $1.90 MM

Brayan Hernández 2014 OF SEA $1.85 MM

Anderson Espinoza 2014 PD BOS $1.80 MM

tencial en su swing y será un muchacho 
con la oportunidad de seguir jugando 
en el campo corto. Es una de esas raras 
combinaciones de ser un bateador muy 
capaz y de buen poder a medida que 
avance su edad. Hace ver fácil el juego, 
golpea la bola con autoridad sin mos-
trar un gran esfuerzo”, manifestó otro 
explorador de talentos. 

“Tomando roletazos se ve ya como 
un jugador de las ligas de invierno. Lo 
que lo separa del resto es lo fácil que 
hace las cosas”. 

Hasta ahora el único debate que 
existe alrededor de Maitán es si su fí-
sico le permitirá mantenerse como 
shortstop en el futuro, o hará la transi-
ción a la tercera base. 
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EL PACHENCHO
INVITA AL BUEN FÚTBOL

El trabajo conjunto 
del Zulia FC y el 

Deportivo JBL mejoró 
notablemente en el 

estado del engramado 
para el próximo 

campeonato

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

Pese a las mejoras evidentes, los trabajos de mantenimiento al engramado del recinto no se detienen. Foto: Iván Ocando

Rafael Dudamel retoma la actividad luego de la Copa América. Foto: Prensa Vinotinto 

E
l deterioro del Pachencho 
Romero, en todos sus aspec-
tos, tocó su punto máximo 
en el transcurso el último 

año. El estado del engramado fue el 
dolor de cabeza para todos quienes 
hacen vida allá. 

El Zulia FC y el Deportivo JBL lo su-
frieron en demasía. Con altos y bajos en 
los resultados durante el pasado Torneo 
Apertura –ninguno de los dos equipos 
logró avanzar al octogonal � nal–, las 
escuadras regionales tienen un estilo de 
juego de� nido y que, a lo largo del pasa-
do semestre, se vio claramente afectado 
por las condiciones del terreno. 

Las quejas vinieron de locales y vi-
sitantes. El uso semanal, con incluso 
tres partidos en siete días, no ayudó 
en lo absoluto en la recuperación del 
césped que, además, es visitado por 
practicantes de otras disciplinas du-
rante las tardes. 

Pero la cara le cambió. Tras el � nal 
del Apertura, el recinto limitó el ac-
ceso a la grama durante un mes y el 
trabajo conjunto entre las dos institu-
ciones que hacen vida en la Primera 
División del fútbol nacional permitió 
que la recuperación, al día de hoy, sea 
satisfactoria.

Y ya en el campo tuvo su primera 
prueba: la semana pasada el Zulia FC 
lo estrenó con un amistoso de pre-
temporada ante Titanes y respondió 
bien, llevándose los halagos de los 
jugadores petroleros. “Fui uno de los 
primeros críticos en el torneo pasado 

tratan muy bien la pelota como (Je-
fferson) Savarino, (Andrés) Montero 
o Júnior Moreno y, con la cancha así, 
podemos ser aún mejores”. 

Savarino, volante creativo del Zulia 
FC, secundó al capitán en los halagos 
a la nueva versión del Pachencho. 
“Espero que se siga manteniendo así 
porque nos ayudará mucho en nues-
tro fútbol. Tenemos que aprovecharlo 
y cuidarlo en el Clausura”.  

Prueba o� cial
Quien tenga varios meses sin ir 

al recinto se podría llevar una grata 
sorpresa este domingo en la primera 
jornada del segundo campeonato de la 
campaña del balompié criollo cuando 
el Deportivo JBL reciba a Ureña.

La Maquinaria Negriazul, durante 

REGIONAL // La cancha del estadio marabino tiene “buena pinta” para el Torneo Clausura

mes estuvo negado el 
acceso al engramado 

del Pachencho Romero 
tras la � nalización del 
Torneo Apertura para 
trabajar en su mejora

1

modidad y el balón rueda mejor. Esto 
es algo que solo puede ayudar”, dijo el 
entrenador Frank Flores. 

El JBL ha probado menos el Pa-
chencho que el Zulia FC pero espera 
que la adaptación sea rápida. “Cuando 
un engramado está en buen estado es 
mucho más fácil acostumbrarse, así 
que esperamos el debut para probarlo. 
Si se siguen haciendo bien las cosas, 
se puede mantener de esta manera 
y ofrecer un torneo más llamativo”, 
añadió el estratega.  

Sin mostrar aún, ni cercanamente, 
su cara más llamativa como la obteni-
da en 2007 cuando fue sede de la � -
nal de la Copa América y con muchas 
mejoras por realizarse en las gradas y 
espacios comunes, el Pachencho Ro-
mero ha dado par de pasos hacia su 
recuperación y el césped promete, al 
menos, que se pueda jugar fútbol de 
manera digna. Fue una excepción en-
tre el abandono de los últimos años. 

el Apertura, dio la sensación sobre el 
� nal que pudo adaptarse más que sus 
vecinos al maltrecho césped. Pero las 
mejoras fueron bien recibidas. 

“Somos un equipo que apuesta a la 
velocidad, a las transiciones rápidas y 
la explosividad. Los jugadores, con el 
terreno así, pueden correr con más co-

Hay que decir que 
está espectacular. 
Esto era tierra 
y piedra, pero 
ya tenemos una 
cancha digna para 
el Torneo Clausura”

Giovanny Romero
Capitán Zulia FC

y ahora hay que decir que está espec-
tacular. Esto era tierra y piedra, pero 
ya tenemos una cancha digna”, expre-
só Giovanny Romero. 

El cuadro dirigido por César Marca-
no sufrió en exceso las condiciones del 
terreno hace unos meses y, según los 
propios protagonistas, muchos parti-
dos se escaparon en cierta medida por 
este factor. “Tenemos jugadores que 

Juan Miguel Bastidas |�

La selección nacional volverá a la 
acción y a los trabajos luego que Ra-
fael Dudamel anunciara la convoca-
toria para un módulo de preparación 
de cara a la próxima doble fecha eli-
minatoria a realizarse ante Colombia 
y Argentina en septiembre. 

Rafael Dudamel anunció el llama-
do de 14 jugadores que se presentarán 
en el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento (CNAR) de Margarita del 4 al 
7 de julio. 

Los jugadores citados, todos del 

Dudamel y la Vinotinto vuelven 
al trabajo la próxima semana

torneo venezolano, por el técnico vi-
notinto fueron: Eduardo Herrera (De-
portivo Lara), José Contreras (Depor-
tivo Táchira), Jefré Vargas (Caracas 
FC), Edwin Peraza (Zamora FC), Jhon 
Chancellor (Deportivo La Guaira), 
Jonnathan España (Atlético Venezue-
la), José Luis Marrufo (Deportivo Tá-
chira), Aristóteles Romero (Mineros 
de Guayana), Agnel Flores (Deportivo 
Táchira), Rafael Acosta (Mineros de 
Guayana), Maurice Cova (Carabobo 
FC), Carlos Sosa (Trujillanos), José 
Caraballo (Deportivo Lara) y José Alí 
Meza (Deportivo Táchira).

Dudamel, además, realizará este 

En febrero el Pachencho estaba digno de un 
juego de fútbol playa. Foto: Archivo 

jugadores, todos del 
torneo local, fueron 
convocados por Rafael Dudamel 
para el módulo de trabajo a 
realizarse del 4 al 7 de julio en Centro 
Nacional de Alto Rendimiento 

14LA CIFRA

módulo con 21 elementos de la selec-
ción sub-20, en los que están incluidos 
tres jugadores que ya han hecho vida 
con la absoluta en diversas ocasio-
nes como el portero Wuilker Faríñez 

del Caracas FC y los mediocampistas 
Yangel Herrera y Yeferson Soteldo del 
Atlético Venezuela y Zamora FC, res-
pectivamente. 

Será la primera vez que la Vinotin-
to se reúna luego de romper � las tras 
su participación en la Copa América 
Centenario. 
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Estrellas

Lewandowski 
y Cristiano 
aún no brillan

El portugués Cristiano Ronaldo 
y el polaco Robert Lewandowski, 
grandes estrellas de sus respectivas 
selecciones, se enfrentan mañana 
en los cuartos de � nal de la Euroco-
pa, con la misión de brillar más de 
lo que han hecho hasta ahora en el 
torneo y poder guiar así a los suyos 
a las semi� nales. 

Lewandowski es hasta ahora 
una de las estrellas apagadas del 
torneo: cuatro partidos, cero goles. 
Cristiano Ronaldo tiene un balan-
ce algo mejor, con dos dianas que 
fueron además decisivas para evitar 
la eliminación en la fase de grupos 
en el 3-3 ante Hungría, pero en los 
otros tres partidos ha permanecido 
mudo. 

En el cho-
que de octa-
vos de � nal 
ante Croacia 
(1-0), el sá-
bado, Cristia-
no Ronaldo 
fue una som-
bra sobre el 
terreno de 
juego de Lens, 
aunque en el 117 
apareció de repente en la 
culminación de un contragolpe, 
con un disparo que Danijel Subasic 
paró, pero dejando el balón muerto 
para que Ricardo Quaresma empu-
jara a la red a placer, clasi� cando 
a los lusos para estos cuartos. En 
cualquier caso, se esperaba más de 
ambos en esta Eurocopa. 

Pese a ello, su simple presencia 
y su nombre ya monopolizan gran 
parte de la atención. “Polonia no es 
solo Lewandowski. De la primera 
fase solo vi el partido que hicieron 
contra Alemania, que fue 0-0 y Po-
lonia controló parte del partido”, 
dijo el portugués Nani. 

En el ‘campamento base’ de los 
polacos, el discurso era bastante 
similar, ante las preguntas de la 
prensa sobre CR7. “Me gustaría 
tener a Cristiano Ronaldo en la se-
lección polaca, incluso aunque no 
esté en su mejor forma”, comentó 
el portero Wojciech Szczesny.

 AFP |�

Cristiano Ronaldo solo destacó ante Hun-
gría en fase de grupos. Foto: AFP  

Vicente Del Bosque renunciaría y se jubilaría 
de� nitivamente. Foto: AFP   

España ya piensa en un nuevo entrenador
Juan Miguel Bastidas�  |

Vicente Del Bosque tendría sus días 
contados como seleccionador español 
tras la eliminación de la Eurocopa en 
cuartos de � nal a manos de Italia, que 
se impuso con claridad por 2-0. 

Según la prensa local, el técnico 
ganador del Mundial de Sudáfrica 
2010 y la Euro de 2012 en Polonia y 
Ucrania habría tomado su decisión de 
dimitir y de jubilarse de� nitivamente 
de los banquillos. “Es un asunto que 
tengo que tratar con el presidente 

(Ángel María Villar) y en el futuro lo 
haré. Tendremos una conversación y 
decidiremos lo más conveniente para 
el futuro de la selección española”, 
mencionó tras el partido ante los az-
zurros. 

La primera opción para tomar el 
timón de La Roja es Joaquín Capa-
rrós, extécnico del Sevilla FC, Athletic 
de Bilbao y Levante UD, entre otros 
clubes, si el técnico salmantino decide 
poner � n a su trayectoria exitosa en la 
Real Federación Española de Fútbol.

Caparrós, quien ha renunciado a 
varias ofertas de clubes españoles y 

ALEMANIA NO LE TEME 
A SU “BESTIA NEGRA”

Los campeones 
del mundo fueron 
eliminados por la 

escuadra azzurra en 
las semifi nales de 
la edición de 2012

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Joachim Low a� rma que aprendió de la derrota sufrida hace cuatro años. Foto: AFP 
E

l seleccionador de Alemania, 
Joachim Low, insistió que el 
su equipo no tiene ningún 
trauma con Italia de cara al 

duelo de cuartos de � nal de la Euro-
copa 2016. 

En ocho partidos previos en tor-
neos mayores, los germanos nunca 
pudieron derrotar a la azzurra, por lo 
que necesitará hacer historia en Bur-
deos para avanzar a las semi� nales.

“No les tenemos ningún temor y 
con� amos en nuestras armas. Para 
mí, (el pasado) es un café frío. Pre� ero 
un espresso fresco. Veremos qué gus-
to tiene”, argumentó con esa metáfora 
Jogi. 

Italia avanzó a cuartos de � nal tras 
derrotar 2-0 a la bicampeona España, 
el lunes en París, mientras que los 
germanos sellaron su boleto con una 
goleada 3-0 sobre Eslovaquia en Lille, 
el domingo pasado. 

“Han disputado ayer (lunes) un 
partido convincente. Antes del torneo, 
todo el mundo enterraba a Italia. Na-
die creía en ellos, pero yo sabía que 
tienen calidad y que podían ser fuer-
tes”, re� rió Low. 

Alemania ha sufrido cinco caídas 
en línea frente a Italia en Mundiales y 
perdió los tres duelos que sostuvo con 
los italianos en fase � nal de Euroco-
pa. 

EUROCOPA // Joachim Low afi rma que su equipo no tiene ningún tipo de trauma con Italia

Joachim Low fue protagonista de 
una de ellas, cuando Italia derrotó 2-1 
a Alemania en semi� nales de la Euro 

2012, con un Andrea Pirlo magistral.
“Todos cometimos errores, el plan 

no funcionó”, dijo Low. “Debo admitir 

mi responsabilidad por ello, ninguno 
hizo lo que se debía aquella vez”, aña-
dió el estratega. 

extranjeros, esperando una posible 
llamada de la Federación al término 
de la Eurocopa es uno de los nombres 
que con más fuerza ha sonado en los 
despachos de la Ciudad del Fútbol de 
Las Rozas en los últimos meses, mu-
cho antes de conocerse los resultados 
de la Eurocopa de Francia. 

Entretanto, diversos medios de 
comunicación han abierto encuestas 
donde los nombres de Paco Jémez, 
Julen Lopetegui o Míchel compiten 
con Joaquín Caparrós en el panel de 
opciones dirigido a la opinión pública 
ibérica. 

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 de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA
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) 3:00p. m.

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

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

Sábado 2/07

ITALIA

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

Domingo 3/07

Jueves 7/07

ISLANDIA

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

POLONIA

PORTUGAL

GALES

1

1*

0

1

1

0

3

0

2

1

0

4

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA

Portugueses 
y polacos, 

pese al bajón 
de ambos, 

respetan a los 
referentes del 

equipo rival
2

1

partidos han 
protagonizado 
Alemania e Italia en la 
fase � nal de torneos 
internaciones (Euros 
y Mundiales) sin que 
los germanos hayan 
podido imponerse en 
alguna ocasión 

8
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Nombre y Apellido: 
Javier Peláez
Edad: 
7 años
Escuela: 
U. E. Villa Merici
Grado: 
2do grado
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
La Paz
Pieza: 
Torre
Comida Favorita: 
Pizza de pepperoni

Nombre y Apellido: 
Verónica Romero
Edad: 
7 años
Escuela: 
U. E. Villa Merici
Grado: 
2do grado
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
La Victoria
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Arepa
Admira a: 
Justin Bieber

Nombre y Apellido: 
Sofía Caspio
Edad: 
7 años
Escuela: 
U. E. Villa Merici
Grado: 
2do grado
Asociación: 
Ajedrez

Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
San Miguel
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Pizza y tequeños
Admira a: 
One Direction

Nombre y Apellido: 
Víctor Rojas

Edad: 
7 años
Escuela: 

U. E. Villa Merici
Grado: 

2do grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

Maracaibo
Pieza: 

Dama
Comida Favorita: 

Pizza

Nombre y Apellido: 
Elizabeth Rincón

Edad: 
6 años
Escuela: 

U. E. Villa Merici
Grado: 

1er grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

Maracaibo
Pieza: 

Dama
Comida Favorita: 

Pizza
Admira a: 

Carlos Ortiz

JAVIER 
PELÁEZ
VILLA MERICI

VERÓNICA 
ROMERO 
VILLA MERICI

SOFÍA
CASPIO
VILLA MERICI

VÍCTOR 
ROJAS 

VILLA MERICI

ELIZABETH 
RINCÓN 

VILLA MERICI

Fotos: Johnny Cabrera
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llegar a la � nal, donde comba-
tió ante el representate de Perú, 
al que con un yako-zuki logró 
derribar y hacerse con el máxi-
mo galardón con puntuación de 
1-0.

Japón es su meta
Para el jóven estudiante del 

noveno grado, Tokio 2020 está 
en sus metas a largo plazo. Para 
ello prepara su currículo y se 
enfoca en sus entrenamientos 
para mejorar la técnica.

EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

CONVOCATORIA 

Fundación Fondo Social 
UGALAB 
RIF: J-403473838 
La Junta Direc�va de la Fundación Fondo Social “UGALAB”, 
Los invita a la Asamblea Ordinaria. A realizarse el día 07 
de Julio del 2016. Hora 12:00pm a 01:00pm. En la sede de 
UGALAB. 
PUNTOS A TRATAR:  

Presentación de Memoria y Cuenta 2015. � 
Aprobación o Modi�cación del Estado Financiero � 
correspondiente al año 2015. 
Puntos varios. � 

Esperamos contar con su presencia.

ATENTAMENTE,
P/LA JUNTA DIRECTIVA.

CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la Unión de Ganaderos de el Laberinto  
“UGALAB”, invitan a todos sus miembros Solventes a una 
Asamblea Extraordinaria. A realizarse el día 07 de Julio del 
2016. Hora: 09:30am a 12:00pm .Lugar en la sede de UGA-
LAB. 
PUNTOS A TRATAR:  

Presentación de Memoria y Cuenta periodo 01-01-� 
2015 al 31-12-2015.
 Aprobación o Modi�cación de lo mismo. � 
Elección de la junta direc�va periodo 2016. � 
Puntos varios. � 

Esperamos contar con su presencia.
ATENTAMENTE,

P/LA JUNTA DIRECTIVA.

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

A  todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho sobre 
un  terreno que posee TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS (318 
Mts.2), ubicado en la avenida 15 Delicias entre calles 88A y 89, Sector Nueva 
Delicias, conten�vo de su nomenclatura bajo el N° 88A-51, en jurisdicción de 
la Parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los cuales 
deberán comparecer por ante este Tribunal  en un lapso de  Noventa (90) 
días con�nuos,  contados a par�r de la ul�ma publicación que se efectué de 
este Edicto, en las horas comprendías de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), a darse por citados en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudadano JUAN CARLOS 
CHAVEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nro. 11.389.493, en contra de la Sociedad Mercan�l  MMC AUTOMOTRIZ, 
S.A., con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse veri�cado su 
comparecencia se les nombrara un defensor con quien se entenderá la ci-
tación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diario Versión Final 
y La Verdad de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 692 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ar�culo 231 ejusdem. 
Maracaibo, 13 de Junio de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Johandry Peñaranda 
consiguió su primer 

triunfo internacional 
en Cartagena 

de Indias, en el 
Sudamericano Sub21

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Johandry Peñaranda es el actual campeón Sudamericano en la categoría 
12-13 años (+50 kg). Foto: Johnny Cabrera

J
ohandry Peñaranda 
cumplió ayer 14 años y 
ya obtuvo su primera 
medalla de oro en un 

campeonato internacional. Tie-
ne en la mira los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.

El karateka marabino se im-
puso ante los mejores del Sur 
para lograr el primer puesto 
del podio en la categoría 12-13 
años (+50 kg) en la modalidad 
kumité. 

“Me siento emocionado por 
el logro”, dijo en su visita a 
Versión Final. Para él fue una 
experiencia única, pues por pri-
mera vez dejaba su terruño para 
viajar al exterior, a Cartagena 
de Indias, donde se desarrolló 
el Campeonato Sudamericano 
de Karate Sub21.

Desde el principio sintió 
nervios “porque me tocó contra 
Brasil y ellos son potencia en 
el karate sudamericano”, argu-
mentó.

Finalmente logró sobrepo-
nerse con un 3-1 para clasi� car 
a las siguientes rondas hasta 

PEÑARANDA: ”MI 
META ES TOKIO 2020”

 KARATE // La joven promesa zuliana es campeón sudamericano en kumité

Marcial Áñez, shihan de 
la organización Tanabe, 
hizo un llamado a la 
empresa privada para 
que apoye a los karate-
kas zulianos

Con cinco años de edad co-
noció el deporte que le apasiona 
y que “no cambiaría por nada”. 
Hasta ahora ha representado 
al Zulia en cinco ocasiones, en 
torneos infantiles y juveniles.

Y es que el esbelto adoles-

9MIL

años tiene 
Johandry 

Peñaranda 
practicando el 

karate

cente tiene una increíble disci-
plina que emplea para cumplir 
en sus actividades colegiales 
y con el deporte originario de 
Okinawa, Japón.

En las mañanas despierta 
temprano para asistir al colegio 
y en las tardes asiste al Dojo de 
la organización Tanabe, donde 
entrena durante tres horas -ex-
cepto en temporada de exáme-
nes de lapso, cuando prioriza 
sus estudios.

Para su shihan, Marcial 
Áñez, Peñaranda demostró su 
talento desde el primer día que 
llegó a su Dojo, en La Limpia. 
“Tiene una garra que muy po-
cos atletas tienen”, dijo.

Para el Campeón Sudame-
ricano vienen nuevos retos. 
Ahora se prepara para la Copa 
Simón Bolívar que se realizará 
en el Distrito Capital del 19 al 
26 de julio y con su actuación 
en ese torneo, podrá optar a un 
cupo para el Panamericano de 
Karate, en septiembre, en Gua-
yaquil, Ecuador.
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APRESAN A OCHO 

LADRONES  DE ESCUELAS

El Cpbez arrestó a integrantes de la banda 
“El Gustavito”  dedicada al hurto y desvali-
jamiento de colegios en Sucre. 

MIL 433 PERSONAS HAN SIDO 
ACUSADAS POR EL DELITO DE 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
EN LO QUE VA DE AÑO 

3

Balean e incineran 
a la jefa de una UBCH

CARACAS // Hampones de la Cota 905 no perdonan una delación en contra de ellos 

Elizabeth Aguilera 
acusó a un hampón 

solicitado de estar 
enconchado en una 

casa del barrio donde la 
ultimaron a balazos 

P
orque acusó a un delincuen-
te de estar enconchado en 
una vivienda del barrio San 
Miguel, de la Cota 905, un 

grupo de antisociales de esa zona ca-
raqueña tiroteó e incendió a la jefa de 
una Unidad de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCH), en la parte alta de la barria-
da, antenoche, cerca de las 9:30.

Dirigentes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) repudia-
ron a través de las redes sociales el 
asesinato contra la dirigente Elizabeth 
Margarita Aguilera Vegas, de 43 años.

Tanto el coordinador de los Co-
mités Locales y Abastecimiento y 
Producción (CLAP), Freddy Bernal, 
como el jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Daniel Aponte, elevaron su 
voz contra el homicidio, atribuido, 

por parte de Bernal, a “agrupaciones 
paramilitares”. 

El asesinato
Aguilera Vegas se dirigía hacia su 

residencia, por una vereda del barrio 
San Miguel, cuando fue interceptada 
por los malhechores, quienes le recla-
maron que ella los delató. 

Según fuentes policiales capitali-
nas, los sujetos se habían ido del ba-
rrio, pero regresaron al enterarse de 
que a su compinche, quien está solici-
tado, “lo sopló” la mujer ante las auto-
ridades policiales. 

Unas 40 personas que disfrutaban 
de un día de playa temieron por sus vi-
das tras ser sometidas por cuatro suje-
tos armados, quienes robaron sus per-
tenencias. El asalto ocurrió a las 2:00 
p. m. del domingo en playa Conomita, 

Cuatro hombres asaltan a 40 
bañistas en playas de Anzoátegui

municipio Guanta, Anzoátegui, cuan-
do sujetos apodados “El Guaki”, “El 
Chingo”, “La Zorra” y “El Hijo de la 
Bombera”, miembros de la banda “Los 
Laguneros”, sometieron a varias per-
sonas que se hallaban en los toldos. 
Los sujetos pidieron a los adultos que 
se lanzaran al agua y se quedaran allí, 
informó el diario El Tiempo. 

Los atracadores cargaron con telé-
fonos celulares, dinero, ropa y joyas 
como parte del botín. También se lle-
varon las carnes y las parrilleras. 

Una comerciante de 47 años, quien 
no se identi� có por temor, contó que 
fue al balneario con unos 20 parientes, 
entre adultos y niños. “A todos nos ro-
baron. El susto fue por dos horas”. 

COL

Atraca a un 
adolescente para 
quitarle el celular

Como José Gregorio Colina 
Henríquez, de 26 años, quedó 
identi� cado un sujeto señalado de 
someter y despojar de un celular 
a un adolescente en el municipio 
Lagunillas. 

La aprehensión se realizó en 
el barrio Libertad, luego que el 
progenitor de la víctima se co-
municara al cuadrante del Cpbez 
perteneciente a la zona. 

Se conoció que la víctima se di-
rigía a la panadería cuando Colina 
lo amenazó con una pistola.  

�Tres casos por violencia de género se registraron, en 
los municipios Colón y Sucre el día lunes. 

Las denuncias las atendieron funcionarios del Cpbez 
quienes dieron aprehensión a los tres involucrados

3

Jefa de la UBCH Escuela 
Sucre, parroquia Santa 
Rosalía. Era delegada de las 
personas de la tercera edad 

Elizabeth Aguilera (43)

Efectivos del Cicpc levantan el cuerpo de la víctima. Foto: Cortesía Globovisión

Por el hecho ocurrido en la playa hubo dos 
adolescentes retenidos. Foto: Referencial

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

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Dirigentes del Psuv 
coinciden en que 

una banda criminal 
paramilitarizada (BCP) 
participó en el crimen 

contra la mujer

@FreddyBernal

Ayer la delincuencia organizada 
asesinó vilmente a una gran 

camarada de lucha, Elizabeth Aguilera 
jefa dela UBCH de la Cota 905

@FreddyBernal

Ya basta de asesinatos selectivos, 
mano dura contra el paramilitarismo 

inoculado desde Colombia. Alerta 
quieren destruir la Paz de Venezuela

@lorenafreitez

Rechazo absoluto al asesinato d la 
dirigente #UBCH (CCS) Elizabeth 

Aguilera.El terror no se apoderará d 
las #mujeres

@DanielPSUV

Quiero expresar mi pesar y 
profundo rechazo x el asesinato de 

nuestra camarada Elizabeth Aguilera 
(Jefa de UBCH, Cota 905)

@DanielPSUV

Grupo paramilitar le quita la vida 
y deja un vacío profundo. Se hara 

justicia ante este acto.

Los hombres la sometieron para 
dispararle varias veces hasta quitarle 
la vida. Luego, quemaron su cuerpo 
y estuvieron toda la noche vigilando 
que nadie se acercara, re� rió el diario 
El Universal.  

Los hampones hicieron disparos al 
aire, además de atentar contra facha-
das de las viviendas del sector capi-
talino. Después, antes del amanecer, 
abandonaron el cadáver de Aguilera 
en la vía pública, el cual fue avistado 
por aterrados vecinos, quienes noti� -
caron a funcionarios policiales.

Una comisión del Eje de Homici-
dios de la capital acudió a la escena del 
crimen, que acordonaron para realizar 
las experticias y colectar evidencias.

El Ministerio Público investiga el 
homicidio contra la activista política, 
informó la institución.  

Representantes del organismo co-
ordinan las actuaciones que practican 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc). 
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HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CÉSAR DAVID 
OMAÑA MORANTES

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Douglas Omaña y Claudia Morantes; sus hermanos: Paula Mavárez y Ángel 
Omaña; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/06/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines de La Chinita. Dirección de vela-
ción: Urb. El Caujaro, calle 194. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ      
Q.E.P.D.

Sus padres: Marcos Iguarán (+), Ana Cenobia Iguarán (+), Cenobia Iguarán;  sus 
hijos: Vicente Fernández, Sobeida Iguarán, Jorge Iguarán, Habraan Urdaneta; su 
hermana: Rosa Iguarán (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a 
efectuarse hoy 29/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector La Rinconada. Sus 
restos serán trasladados a la Alta Guajira. Cementerio: Familiar Alta Guajira.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBERTO CAMILO 
ROA CASTILLO     

(Q.E.P.D.)
Su madre: Ana Dolores Castillo (+); su esposa: Berta Rosa Bastida de Roa (+);
sus hijos: Jorge, Alberto, Luz, Doris, Berta, Alis, Daniel y Yuly Roa Bastida; sus hijos 
políticos: Zaida, Diana, Emiro, Alexánder y Wihael; sus nietos, bisnietos, hermanos; de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/06/2016. 
Cementerio: La Chinita. 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:

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

Víctor de Jesús 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Gabriel José Villegas y María A. 
Villegas; su esposa: Casilda R. de Villegas; sus 
hijos: Víctor J. Villegas, Leinnis, Mauro, Víctor 
Miguel, Yuneska, Ana María, Dennys (+), Yeinnis 
(+); demás familiares y amigos, te informan que 
el acto del sepelio se efectuará hoy 29/06/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Jardines del 
Rosario (Cabimas). Dirección: S/El Marite B/
Hato Escondido calle 59C # 108 A-100.

PAZ A SU ALMA

Villegas Valecillos

San Francisco

Detienen a una mujer por 
ocultar un auto robado

Funcionarios de la Policía 
Bolivariana de San Francisco 
(PBSF) detuvieron a Johana 
Coromoto Fajardo González, 
de 38 años, por el aprovecha-
miento de las cosas provenien-
tes del delito.

La aprehensión se produjo 
en la calle 198 del sector Es-

Redacción Sucesos |� trella del Sur de la parroquia 
Domitila Flores cuando los o� -
ciales recibieron la denuncia de 
que en una casa escondían un 
auto robado.

En la residencia de Fajar-
do encontraron un vehículo  
Dodge, placas 06AGINV, tipo 
Sedan, color blanco, el cual 
estaba reportado como robado  
por el 171.

Capturan a tres hermanos “robaquintas”

Como Kendry José, Kenny 
José y  Samuel Yorvis Sánchez 
Ramírez de 19, 20 y 21 años 
de edad, respectivamente, 
quedaron identi� cados el trío 
de hermanos que capturó el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) por 
maniatar y someter a una mu-
jer para robar en su vivienda.

Los consanguíneos, según 
varias denuncias, operaban en 
la parroquia La Victoria, mu-
nicipio Valmore Rodríguez, de 
la Costa Oriental del Lago.

El comisario general, Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia, por 
medio de boletín de prensa, 
aseguró que un vecino de la 
zona se acercó al punto de 

Los tres sujetos fueron detenidos en � agrancia. Foto: Cortesía Cpbez

Redacción Sucesos |�

control San Pedro de Laguni-
lla, informando que estos su-
jetos se estaban introducien-
do en una residencia ubicada 
en la calle Páez, al lado de la 
estación eléctrica.

Destacó Parisi que una co-
misión adscrita a la Coordina-
ción Policial COL Sur, al llegar 
a la residencia lograron detener 
a estos sujetos, los cuales te-
nían amenazada y amarrada a 
la propietaria con la intensión 
de llevarse algunos artefactos 
electrodomésticos y pertenen-
cias personales, que tenían 
dentro de un carretilla de cons-
trucción. Tenían en su poder 
una escopeta recortada con la 
que sometían a sus víctimas.

Se conoció que los herma-
nos maleantes cometían los 
delitos en la zona amenazan-
do con armas de fuego a las 
víctimas.

Los sujetos al ingresar a 
las residencias arrasaban con 
todo lo que podían. El trío 
quedó a la orden de la Fiscalía 
en materia de � agrancia.

años tiene el mayor de los 
hermanos Sánchez Ramírez, le 
sigue uno de 20 y el menor de 

19 años

21

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ESTILITA JULIA 
GONZÁLEZ     

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Elida González e Isabel González; sus nietos: Duvia Barreto Gon-
zález, Daisy Barreto González, Fernando Barreto González, Alonso Barreto 
González, Doris Barreto González y Dignoris Barreto González; sus nietos, 
bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 29/06/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
La Chinita. 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
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ASENSIÓN MARÍA 
GONZÁLEZ DE MELÉNDEZ             

(Chon) 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Modesto Meléndez; sus hijos: Tico, Henry, Jorge, Isabel, Nancy 
y Olga; sus nietos, bisnietos, sobrinos; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 29/06/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: La Chinita.  Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELIDA MAGDALENA 
GONZÁLEZ              

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Martín Mariano (+) y Narcisa González (+); su esposo: 
Rafael de Jesús Barrientos (+); sus hijos: Hugo de Jesús Barrientos, Julio 
Barrientos, Miguel Barrientos (+),Yoeni Barrientos, Marcos Barrientios; 
sus hermanos: Sonia, Erika, Amelia, Mireya, Brisaida (+), Iván, Maritza, 
José, Ángela; sus  nietos: Michel, Julio Andrés, Ricardo, Martín, Yelineth, 
Yhonatan, Yelimar, Miguel, Antonella, Elimar  y Eliana; demás familiares y 
amigos, notifican que el acto de sepelio se efectuó el día  23/06/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Cementerio: El Moján, Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Vía Las Playas, sector  Gonzalo Antonio.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JEAN CARLOS JOSÉ 
BARROSO RODRÍGUEZ 

(Orejita) 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Barroso y Luz Rodríguez; su 
esposa: Deilymar Godoy; su hija: Karla Barroso 
Godoy; su hermana: Yankelis Barroso Rodrí-
guez; demás familiares y amigos noti�can que el 
acto del sepelio se efectuará el día 30/06/2016. 
Hora: 10:30 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde el B/Negro Primero av. 11 # 3 A1-73.

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.

ADELSO ENRIQUE 
LAGUNA VILLALOBOS

(CHORRO) 

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

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

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Sus padres: Adelso Laguna y Nerva Villalobos; sus hermanos: Junervis, Julio 
Bastidas, Adener, Layner, Juvencio, Nerio y Ángel Laguna; su novia: Stefhany 
Berrios; tíos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 29/06/2016. Hora: 09:00 a. m. Dirección: La 
Concepción, sector Los Rosales, detrás de la cancha. Cementerio: El Edén.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUPITA ROSA 
GARCÍA DE ATENCIO              

(La Mejor Hija, Madre y Hermana) 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hermecinda Rosa Padrón de García (+) y Antonio de Jesús 
García Valbuena (+); su esposo: Hugo Nelson Atencio Urdaneta (+); 
sus hijos: Hugo José Atencio (+), Nelson Antonio Atencio, Eduardo José 
Atencio, Miguel Ángel Vílchez García; sus hermanos: Heroin (+), Martín 
(+), Albenis (+), Rosa Linda, Carlina, Aura, Esmeli, Ana, Antonio, Jhonny, 
Ángel, Jesús, García Padrón; sus  nietos: Andreína Atencio, Valeria Atencio, 
Milanyela Vílchez; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 29/06/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70, 
sector Santa María, al Lado de Iglesia San Alfonso. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

El Cicpc participó en uno de los enfrentamientos. Foto: Javier Plaza

Abatidos dos ladrones en careos contra el 
Cpbez y el Cicpc en Maracaibo y Santa Rita

Dos hombres fueron aba-
tidos ayer en la tarde, en en-
frentamientos ocurridos en 
Maracaibo y Santa Rita.

Adolfo Antonio González, 
de 17 años, robó un vehícu-
lo, en el norte de la ciudad, 
según la policía. 

La víctima denunció el 
hecho ante el Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), que patrulla-
ba el sector. Al hombre le 

�Redacción Sucesos |

Zulia

robaron su Chevrolet Malibú, 
azul, placas ADH-26D.

Los funcionarios avistaron 
el auto en la calle 10, barrio 
Rosario I, sector La Tubería, y 
dieron la voz de alto.

Alrededor de la 1:20 p. m., 
en plena persecución, los dos 
ocupantes chocaron el carro y 
bajaron. Uno huyó y el otro en-
frentó a la comisión que repelió 
el ataque. Murió en un hospital.

Cinco horas después, en Vi-
lla Rita, Santa Rita, “El Petare” 
fue abatido por el Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc). 

Es acusado de pertenecer a la 
banda de “Los Meleán”.

Parientes de Freidy, durante el velorio. Foto: Archivo (Juan Guerrero)

“Job” pagará 10 años de prisión por 
homicidio de liceísta en el Baralt

“Aunque pasen 10 años, 
mi hijo Freidy no va a re-
sucitar, seguirá muerto y 
pudriéndose. No es justo”. 
Estas palabras correspon-
den a Danith Zabala, madre 
de Freidy Eduardo Castro 
Zabala (14), asesinado de 
un disparo, el pasado 13 de 
enero, en predios del liceo 
Baralt, en lo que se investi-
gó como una resistencia al 
robo.

La progenitora de Cas-
tro se re� rió a la sentencia 
de 10 años, emitida por el 
Tribunal Cuarto de Juicio 
del Zulia, de la Sección de 
Responsabilidad Penal del 

�Oscar Andrade E. | Adolescente, contra un joven 
apodado “Job”, de 16 años, 
acusado del hecho.

A través de una prima del 
infortunado, Norbelis Mejía, se 
pudo conocer la posición de la 
madre del muchacho ultima-
do.

Aseveró Mejía que su tía no 
se encontraba bien emocional-
mente, dado lo ocurrido con 
Freidy. Por esa circunstancia 
adversa desconoce si la mamá 

de Castro decidirá tramitar la 
apelación de la sentencia con-
tra el adolescente infractor. 
Precisó que el juzgado senten-
ció a “Job” a 10 años recluido 
en una entidad de atención 

para adolescentes (antiguo 
albergue de menores). De mo-
mento permanece encerrado 
en el albergue La Cañada I, si-
tuado en la parroquia Domitila 
Flores, de San Francisco.

El adolescente se decla-
ró culpable y le podrían 
reducir un tercio de la 
pena. Cumpliría seis 
años y ocho meses
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Los maleantes son buscados activamente por los cuerpos de seguridad del estado. 
Foto: Archivo (Johnny Cabrera) 

Funcionarios del Cicpc subdelegación Cabi-
mas investigan. Foto: Archivo (Javier Plaza)

Hermano de ingeniera asegura 
que buscará a sus asesinos  

Asesinan a balazos 
a un barbero en Santa Rita  

Por la muerte de la ingeniera 
agrónoma Mildred Faría aún no 
hay detenidos.  

A la mujer la asesinaron delin-
cuentes que le exigieron su camio-
neta y por la falla del seguro infan-
til los hombres le propinaron un 
disparo en la espalda y otro en el 
hombro que le ocasionó la muerte 
el sábado en horas de la tarde en 
Valle Claro.  

Su hermano es jefe de escol-
tas de un miembro del Gobierno 
nacional. Viajó hasta Maracaibo 
para asistir al sepelio de la mujer 
y conocer el estado de salud de su 
progenitora, quien se recupera en 

Bajo la modalidad de muerte 
por encargo sicarios perpetraron 
un crimen en la calle Rafael Urda-
neta del sector El Caño del munici-
pio Santa Rita en la Costa Oriental 
del Lago (COL). 

Armando José Reverol Reyes, 
de 24 años, fue interceptado por 
motorizados quienes sin mediar 
palabras le propinaron múltiples 
impactos de bala que lo dejaron 
sin vida.  

“El fallecido estaba en su lugar 
de trabajo, cuando dos hombres 
en una moto llegaron a las 10:00 a. 
m. del lunes, y le dispararon hasta 
verlo muerto”, agregó la fuente li-
gada a la investigación.   

Reverol era barbero y tenía un 
local llamado “Pa’ que Armando”, 
donde quedó tendido en el suelo 
ensangrentado. Allegados lo auxi-
liaron y trasladaron hasta la ma-
ternidad de Santa Rita, donde mu-
rió a los minutos de su ingreso. 

Según los sabuesos del Cicpc el 
hombre no presentó prontuario 

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á.  |�

un centro clínico privado de la ciudad, 
ubicado en el corredor vial Amparo-
Las Lomas.  

“Él fue a la casa de su hermana, que 
reside en la urbanización Santa Fe II  
y juró que buscará a los asesinos de su 
hermana para hacer justicia”, informó 
un allegado a las víctimas, quien pre� -
rió no identi� carse. 

Se conoció por fuentes policiales 
que los involucrados en el homicidio 
están plenamente identi� cados y el 
Cicpc los busca activamente. 

Al � nal del hecho los ladrones no 
lograron llevarse la camioneta de la 
mujer, que no se resistió al robo, pero 
que una mala pasada del destino oca-
sionó su desenlace fatal que dejó a dos 
niños huérfanos.  

policial y hasta ahora la hipótesis que 
manejan es la venganza, pero no des-
cartan otro móvil. 

Familiares mostraban su asombro 
por lo ocurrido y aseguraron descono-
cer qué motivó a los pistoleros a aca-
bar con la vida del joven.   

Según información recopilada Ar-
mando decidió dedicarse a la barbería 
desde el momento que salió de bachi-
llerato y le iba muy bien. Residía en el 
sector Monticlub, de Santa Rita, no 
estaba casado y tampoco dejó hijos.  

Justicia 

Sicariato 

César David Omaña Morante, de 9 
años, falleció en horas de la noche de 
este lunes en el Hospital Dr. Manuel 
Noriega Trigo, de San Francisco, lue-
go que cayera de un árbol sobre una 
cerca de cabillas, lo que le causó una 
herida en el pecho. 

Todo pasó luego que el pequeño su-
biera a la mata de mangos, que mide 
aproximadamente unos cinco metros, 
se resbaló y su caída fue inevitable.

La madre del pequeño, Claudia 
Morantes, detalló que el menor juga-
ba con un grupo de niños cerca de su 
casa, ubicada en la vereda del sector 

Niño de nueve años fallece al 
caer de un árbol en El Caujaro 

César David Omaña fue recordado como un 
niño risueño. Foto: Cortesía 

Michell Briceño Á.  |� G de la urbanización El Caujaro, de 
la parroquia Los Cortijos. 

Prosiguió diciendo que los mis-
mos niños con los que jugaba fútbol,  
minutos antes de la tragedia, le avi-
saron de lo sucedido. 

De inmediato, varios vecinos hi-
cieron lo posible para llevarlo al 
Centro de Diagnóstico Integral de El 
Caujaro donde le prestaron los pri-
meros auxilios.

 Luego lo remitieron al Hospital 
General del Sur, pero al momento 
no había  cirujano y nuevamente lo 
regresaron al Hospital Dr. Manuel 
Noriega Trigo, donde falleció. 

El infante estudiaba cuarto grado 
en el colegio Fray Junipero. 

Muere comerciante 
de tiro en la cabeza 

La pareja de Josué lloró desconsoladamente afuera de la morgue; familiares trataban de 
consolarla. Foto: Juan Guerrero 

Josué Villalobos 
pereció en el Hospital 

Universitario de 
Maracaibo, tras varias 

horas de agonía

MARA // Dos versiones se manejan sobre fallecimiento del hombre

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

U
n comerciante pesquero 
murió la tarde de este lu-
nes en la emergencia del 
Hospital Universitario de 

Maracaibo (HUM), luego de recibir 
un disparo en la cabeza en la avenida 
3 del sector Punta Reina, en el muni-
cipio Mara.  

Josué Alejandro Villalobos Mén-
dez, de 27 años, agonizó varias horas, 
tras resultar herido por un proyectil 
calibre 38, pero � nalmente falleció a 
las 6:00 de la tarde.    

Familiares relataron que el hom-
bre se resistió al robo de sus perte-
nencias y por tal motivo fue tirotea-
do sin contemplación.  

“Él estaba esperando a un tío que 
quedó en buscarlo para salir. Cuando 
su tío llegó se enteró que un hombre 
había sido baleado, cuando se acercó 
se trataba de Josué”, relató Kendry 
Beltrán, primo del fallecido. 

En la morgue forense de LUZ es-
taba la esposa del comerciante, quien 
apenas podía articular palabras so-
bre las circunstancias de lo ocurrido 
y le delegó al resto de los familiares 

Dos versiones 

El Cicpc asegura que se trató 
de un suicidio. La familia dice 

que fue una resistencia al 
robo. Un disparo en la cabeza 

acabó con la vida de Villalobos

para que conversaran sobre el hecho. 
“Los bomberos de Mara lo llevaron 

al hospital de San Rafael de El Moján, 
pero por la gravedad de las heridas 
lo remitieron al HUM donde murió”, 
agregó el familiar.  

Josué deja en la orfandad a tres hi-
jos: de 6 y 2 años; y un pequeño de 
siete meses. Residía en el sector Las 
Cabimas con su pareja.   

Versión o� cial 
A pesar de las declaraciones de 

los parientes en la morgue, fuentes 
extrao� ciales del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) aseguraron que el 
hombre motivado por la cantidad de 
deudas que tenía decidió suicidarse. 

“El fallecido tenía muchas deudas, 
por ese motivo tomó un revólver cali-
bre 38 y se disparó en la cabeza”, pre-
cisó la fuente detectivesca.  

Acotó que Villalobos cometió el 
acto a las 5:00 a. m., de ayer  y murió 
en horas de la tarde.  

Cuando el cuerpo del infortunado 
lo trasladaron a la morgue, la pareja 
y parientes cercanos lloraron sin ce-
sar. “No me lo traten mal”, manifestó 
la mujer. 
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“Queremos justicia 
para nuestros ángeles”

La familia era muy unida, Merly cuidaba de sus hermanos siempre. Foto: Cortesía Eddy Núñez  

Los padres de lo pequeños Merly, Melanny y 
Sebastián piden a Dios la fortaleza para superar 

tan horrible tragedia 

DOLOR // Se cumple un mes del accidente que enlutó a dos familias en el Zulia 

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

E
l dolor sigue latente para los 
Núñez Gil, a un mes del ac-
cidente que cobró la vida de 
los tres niños y su prima, sus 

padres, Eddy Danny Núñez y Mary 
Carmen Gil, recordaron tan trágico 
momento por temor a que no se haga 
justicia por sus muertes, que conmo-
vió a todo el estado Zulia. 

“Exigimos justicia terrenal, de la 
divina nadie se salva; pero es nece-
sario que personas como ese hombre 
no estén en libertad. Se nos llevó una 
parte de nuestras vidas”, manifestó 
Mary Carmen. Aferrados a la volun-
tad de Dios esperan que cumpla con 
su voluntad. 

“Él (Dios) tiene un propósito gran-
de con nosotros y nuestra familia. 
Dios no pone cargas sobre quien no 
las pueda llevar”, aseveró la madre 
con una tristeza profunda. 

Desde aquel fatídico 29 de mayo, 
cuando Johanns Romero, conductor 
de una Eco Sport gris, impactó la par-
te trasera del Fiat 132 rojo en que via-
jaban Merly (14), Melanny (8), Sebas-
tián Núñez Gil (4), Kimberling Olano 
(22) y Yorgene Portillo (20), causando 
la muerte de los primeros cuatro, no 
ha tenido tranquilidad.  

Merly y Sebastián murieron en el 
acto, cuando el pequeño vehículo ex-
plotó producto del choque; Melanny 
falleció al siguiente día producto de las 
quemaduras que recibió en el 90% de 
su cuerpo y Kimberling soportó que le 
hicieran la cesárea y conocer a su pe-
queña niña para � nalmente expirar el 
10 junio. Por su parte, Yorgene se re-

Merly Paola (14)

Sebastián Núñez (4)

Melanny Paola (8)

Kimberling Olano (22)

cupera en una de las habitaciones del 
Hospital Coromoto de Maracaibo, con 
su mirada perdida a sabiendas que su 
esposa y tres primos fallecieron pro-
ducto del terrible accidente. 

Fortaleza arraigada
Eddy y Mary con una fortaleza que 

sorprende y pasma manifestaron que 
a pesar de haber perdido a sus “gue-
rreros de Dios” no dejarán de luchar. 

“Sí, tenemos que luchar por bus-
car de Dios y estar bajo su dirección 
y guía para que el día que Él decida 
servirse de nosotros y encontrarnos 
nuevamente con nuestros tres ángeles 
guerreros de Dios”, agregaron. 

No han pisado nuevamente su casa 
ubicada en Puerto Escondido, munci-
pio Santa Rita, desde aquella madru-
gada de mayo. Viven en Villa Chinita 
con la progenitora de Mary Carmen. 

“Venderemos nuestra casa. No 
podemos vivir allí, tiene todos los re-
cuerdos y estaríamos sometidos a un 
in� erno”, así dijo Eddy en varias en-
trevistas realizadas. 

Están claros que rehacer sus vidas 
no será tarea fácil. Actualmente la pa-
reja se encuentra en control psicológi-
co y psiquiátrico para poder mitigar la 
terrible pérdida. 

Incertidumbre 
Los Núñez Gil, Olano y Portillo 

aseguran que Johanns Romero sigue 
detenido. Las familias nombraron 
a Morly Uzcátegui como el abogado 
querellante. 

Uzcátegui solicitó que el hombre 

años de cárcel 
podría enfrentar 

Johanns Romero de 
comprobarse que 

habría actuado con 
alevosía en el choque 

ocurrido a 500 metros 
de Bicolor 

27
sea imputado por el delito de homi-
cidio intencional con alevosía, ya que 
las declaraciones del sobreviviente y 
las cámaras de seguridad demuestran 
que el hombre habría provocado el 
accidente. Para ese momento condu-
cía en estado de ebriedad y estaba en 
compañía de dos féminas y un hombre 
que huyeron del lugar. Johanns fue 
aprehendido cuando intentaba huir

Perdón 
Para Mary Carmen el perdón es 

fundamental para continuar con su 
vida.  “Lo perdono en el amor de Cris-
to, solo Dios es el que lo puede juzgar 
pero el día del juicio llegará y es a él a 
quien le pedirá cuentas sobre la mane-
ra cómo actuó con mi familia, porque 
si los auxilia ellos cuatro estarían vi-
vos. Espero que Dios tenga piedad de 
todo, aquel � scal, abogado, médico, 
policía y vecino que está recibiendo 
dinero para ayudar a ese hombre. Hoy 
fueron mis tres ángeles y sobrina, ma-
ñana puede ser cualquiera”, � nalizó. 


