
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.792 USTO LUNNESESSSSSSESSESES ES SSESESES ES ES SESES ES SSESES ES ESSESES SSSESES SSES SEEESES EEEEEEEEEEEEES EEEEE AAAAA DA DA DA DA DDDDAAAA DDDDAA DDDA DA DDA DDDDDDA DA DDDDDDDDDDDDDA DA DDDA DA DDDDDA DA DDDDA A DDDDDDDDDDDAA DDDDDDA DDDA DA DDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOMOMOMOMOOOMOMMMOMOMMIMIMIMIMIMIMIOOOOOOMMMMOOOMMMIOOOMMOMOMMMIOOOOOOMOMMMOOOOOOOOOMMMIOOOOMOMMMIMIOOOOOMMMIOOOMOMMOOMOMOMMIMIMIMIMIOMMIIOMMMMIOOMOMOMOMMOMMIIIIOMOMOMOMMIIOMOOMMOMIOMOOMIOOMOMIOMOOMMIIIINGNGNNNNNNGNGNGNGNGNGNGGGGGGOGOGOOGOGONGOGONNNNGGGONNNNNGNGONNNGNGNNGGONGNN ONNNNGGNNNNGNNNNNGGGGNNNNGGGGGGGOGGOGNNNNGONGNGONGOGGGGNNNNNNGOGGGNNNGOOONGONNNNGOOONGNGOGNGOOOONNNNNGGGNGOGGOOONNNGNNNNNGNGGGGGNGGGGOOOOONNGNNGNGOGGGGGGOOOOOONNNNGNNNNNGGGGGGGGNGOOOONGONNNGNNNNNGGGGGGGGOONGONNNNGNNGGGGGGGNGOOOOOOOONNNNNNNNGGGGGOOOONNNNNNNNNNGGOONNNNNNGGGGOOGGGGGGGOOOOO BBB BSBBBBBBBBBB . 10

CAMBIOS DE GRANDES FIGURAS 
PROMETEN UNA TEMPORADA 
REÑIDA EN LA NBA. 30

CAVECOL ADVIERTE DE RIESGO 
DE CORRUPCIÓN EN VENTA DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS. 6

linchamientos han ocurrido 
en Zulia en 2016. El último 
se ejecutó en Villa Baralt. 38

BALONCESTOZULIA

23

La Iglesia exige al CNE 
el revocatorio este año
La Conferencia Episcopal advirtió que retrasar un 
referendo sobre la continuidad de Maduro sería “una 
medida absurda que pone en peligro la estabilidad”.

El arzobispo de Maracaibo, Ubaldo Santana, leyó el 
comunicado, en el cual demandan respeto al Parlamento    
y reiteran su disposición a mediar en el proceso de diálogo  

OBISPOS ADVIERTEN QUE LA DEMOCRACIA EN EL PAÍS “ESTÁ RESQUEBRAJADA” 

HONOR 
AL MEJOR 
PERIODISMO 
DEL ZULIA
Versión Final  triunfó 
en múltiples categorías de 
lo premios municipales de 
Periodismo, entregados 
ayer por la alcaldesa 
Eveling Trejo de Rosales. 
Los reconocimientos 
simbolizan compromiso, 
ética y profundidad en 
nuestro presente y futuro.

Foto: Miguel Romero

2 

PROPONEN REFORMAR 
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GOBERNADOR INICIA LA 
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SOBERANO CON LA FANB
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les. El Gobierno no debe denunciarlas 
argumentando injerencias”, señaló el 
prelado. 

Tono belicista
A los obispos también les preocu-

pa el tono belicista empleado por las 
autoridades que integran el gabinete 
Ejecutivo así como el incremento del 
poderío militar. “El acrecentamiento 
del poder militar es una amenaza a 

la tranquilidad y a la paz”, señala el 
clero. 

Apoyo a la Iglesia
De acuerdo con el presidente de 

la encuestadora Delphos, Félix Seija, 
80% del chavismo no radical quiere a 
la Iglesia como mediadora, mientras 
que sólo un 17 % de quien se mani� es-
ta seguidor del proceso revolucionario 
repite el discurso o� cial de descali� ca-
ción contra la iglesia católica.

El diputado Édgar Zambrano a� r-
mó que la Iglesia es una de las institu-
ciones con mayor autoridad moral en 
el mundo y ha contribuido a desacti-
var la crisis a través de su mediación 
en escenarios tan o más con� ictivos 
que el de Venezuela. 

“Descali� car a la Iglesia como me-
diador, no tiene ninguna consistencia 

LÓPEZ AL GOBIERNO: 

“NO ME VAN A QUEBRAR”

El líder opositor Leopoldo López dijo, a través de 
una carta dirigida al ministro Gustavo González Ló-
pez ante sus condiciones, que no lo van a quebrar.

“PADRINO LÓPEZ ES CASI VICEPRESIDENTE”

El diputado a la AN, Freddy Guevara, dijo sobre las declaraciones 
de Nicolás Maduro donde asegura que los ministros estarán bajo 
el mando de Vladimir Padrino López, que “más que un superminis-
tro es casi un vicepresidente paralelo”. 

MENSAJE // Clero pide apertura de la frontera

La Iglesia se 
restea con el 
revocatorio

Ayatola Núñez |�
Caracas 

Javier Sánchez  |�

E
n nombre de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana 
(CEV), monseñor Ubaldo 
Santana, arzobispo de Mara-

caibo, presentó ayer al país un exhorto 
pastoral de 16 puntos en el que mani-
� estan su preocupación por la crisis 
moral, económica política y social que 
ha llevado a una drástica reducción de 
la calidad de vida de los venezolanos.

En el texto se señala que la demo-
cracia en Venezuela está “resquebra-
jada”, debido a que los poderes res-
ponsables de mantener la estabilidad 
del país no cumplen con sus funcio-
nes. También acusan al presidente Ni-
colás Maduro de no hacer nada para 
reconstruirla. 

En ese orden de ideas, instaron al 
Consejo Nacional Electoral a cuidar 
que el proceso de referendo revoca-
torio se dé este año porque retrasarlo 
sería una “medida absurda que pone 
en peligro la estabilidad del país”. Asi-

mismo, instan a respetar la voluntad  
que el soberano eligió una mayoría 
opositora en el pasado 6 de diciembre 
en las elecciones legislativas.

De igual modo, reiteran su disposi-
ción a mediar en el proceso de diálogo 
entre el Gobierno y la oposición. “El 
diálogo sincero y constructivo, el ejer-
cicio de la política en su concepción 
más noble como búsqueda de un bien 
común, por más difíciles que parezcan 
han de ser los caminos que debemos 
transitar”.   

El documento o� cial también hace 
mención a la escasez de alimentos 
y medicinas y el temor que existe de 
una “crisis social y sanitaria de con-
secuencias impredecibles” y exhortó 
a abrir permanentemente la frontera 
colombo-venezolana. 

“Las angustias y desgracias del 
pueblo venezolano son compartidas 
en estos momentos por numerosas 
instancias nacionales e internaciona-

Piden a Zapatero incluir temas 
sociales en el diálogo

Dos gobernadores de la oposición 
venezolana se reunieron ayer con el 
expresidente del Gobierno español 
José Luis Rodríguez Zapatero para 
solicitarle que en un eventual diálogo 
entre Gobierno y oposición también 
se incluyan los problemas sociales por 
los que atraviesa hoy la población de 
su país. 

El político español se encuentra 
en Venezuela desde el pasado viernes 

cuando aseguró que existían las condi-
ciones para que se produzca el diálogo 
entre el Gobierno de Nicolás Maduro 
y la oposición venezolana. 

En el diálogo se deben incluir te-
mas como “lo que está sucediendo con 
las medicinas y los servicios”, la vio-
lencia, la seguridad y los alimentos, 
porque “esa es materia de diálogo, el 
diálogo debe ser muy amplío (…) lo 
que no podemos es concentrarnos en 
una sola cosa”, dijo el gobernador del 
estado occidental de Lara, Henri Fal-
cón. 

Falcón explicó que fue una reunión 
solicitada por él en calidad de ciuda-
dano y gobernador y que le comunicó 
a su homólogo Liborio Guarulla, go-
bernador del estado Amazonas (sur), 
para que le acompañara y este aceptó.

El diputado opositor y vicepresi-
dente del Parlamento, Enrique Már-
quez, aseguró a Efe que el diálogo 
con el Gobierno dependería de las 
“diligencias” que hiciera hoy (ayer) 
Rodríguez Zapatero, quien sostuvo al-
gunos encuentros con miembros de la 
oposición.   

El clero exhorta al CNE a 
cuidar que el proceso de 

referendo revocatorio 
se dé este año porque 

retrasarlo sería una “me-
dida absurda que pone en 

peligro la estabilidad”

Monseñor Ubaldo Santana leyó un comunicado ayer al país en nombre de la Conferencia Episcopal. Foto: AFP

Henry Falcon y Liborio Guarulla se reunieron ayer con Zapatero. Foto: Agencias 

 La Iglesia invita a sus � eles 
creyentes a sumarse a  una 
jornada de ayuna y oración 

propuesta por el Vaticano 
para el próximo 2 de 

agosto a favor de la paz en 
Venezuela y el mundo”

Ubaldo Santana
Arzobispo de  Maracaibo

desde el punto de vista conceptual 
más allá de pretender ignorar la im-
portancia y el respeto de la Iglesia por 
parte de la feligresía que es mayorita-
riamente apostólica, destacó el parla-
mentario. 

En una exhortación pastoral de 16 puntos señala 
que el país atraviesa un momento difícil en lo 

económico, político y social
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MUD // Guillermo Aveledo dice que lo que pasa en la frontera “es muy revelador”

 “El referendo y el diálogo 
son impostergables”

Estamos proponiendo 
el referendo como 

salida pací� ca, 
democrática y 

constitucional dijo el 
líder opositor 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l exsecretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad, Ramón 
Guillermo Aveledo, insistió 
ayer en que el diálogo es una 

necesidad muy perentoria. “No hay 
disyuntiva entre dialogar o no, de lo 
que se trata es de qué y cómo vamos 
a hablar”.

Durante una entrevista en Unión 
Radio, Aveledo consideró razonable 
que la MUD ponga como condición 
para dialogar con el Gobierno que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) � je 
una fecha para realizar el Referen-
do Revocatorio en 2016. “Porque así 
como el diálogo no excusa al Gobierno 
de gobernar, no excusa la alternativa 
de ser alternativa y de hacer todo para 
que el Gobierno cambie”.

El abogado destacó que liberar a los 
presos políticos es clave para dialogar 
“porque es una absoluta anormalidad 
que en un país con la constitución 
nuestra haya tanta gente presa en ra-
zón de sus planteamientos políticos”.

Precisó que aunque el Gobierno 
alega que no están poniendo condicio-
nes, debe permitir que los mediadores 
escuchen las de la MUD. “Que se sin-

El exsecreario de la Mesa de la Unidad Democrática dijo que la gente le tiene miedo a un diálogo insincero. Foto: AFP

ceren porque la gente le tiene miedo 
a un diálogo insincero que no llegue a 
ninguna parte, que haga perder tiem-
po y la gente está muy apremiada”.

Recalcó que hay una legítima an-
siedad en la gente y lo que pasó en la 
frontera colombo-venezolana es muy 
revelador. “Después que fracasó el 
cierre de frontera, el Gobierno, para 
aliviar la presión en el estado Táchira, 
permite que la gente pase y hubo una 
estampida de gente comprando las co-
sas más elementales”.

Considera pertinente que el Go-
bierno respete los derechos consti-
tucionales antes de conversar con la 
MUD, y por ello propone la liberación 
de los presos políticos.

Para Aveledo el Gobierno lo que 
quiere es “que le demos larga al asun-
to, pero el problema es que la realidad 
es más fuerte”, dijo el líder opositor 
en una oportunidad en la que consi-
deró que algunos mediadores estarían 
parcializados con el Gobierno sobre lo 
que hay que estar atentos.

Legislador Eduardo Labrador.              
Foto: Archivo

CLEZ apoya 
intercambio 
comercial

El legislador ante el Consejo Le-
gislativo del Estado Zulia (CLEZ), 
Eduardo Labrador, mostró su apo-
yo a la nueva medida tomada por el 
Gobierno nacional con la creación 
de la Misión de Abastecimiento So-
berano anunciada por el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.

El parlamentario expresó su 
apoyo a economistas bolivarianos, 
quienes han presentado propues-
tas para el estado Zulia con res-
pecto al tema de la frontera y la 
comercialización. “Tema que ha 
generado controversia en el país”, 
según Labrador.

�Javier Sánchez |

Frontera

Se aspira que los go-
biernos de  Venezuela 

y Colombia, puedan  
llegar a acuerdos sobre 

reanudar operaciones 
en la frontera, dijo

Liberar a los presos 
políticos es clave 
para dialogar, es una 
absoluta anormalidad 
que haya tanta 
gente presa por 
planteamiento 
político”

Ramón Guillermo Aveledo
Exsecretario ejecutivo de la MUD

 El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López  inició los operativos. Foto: Agencias

FANB inicia operación especial de control de puertos

A propósito de la activación de la 
Gran Misión Abastecimiento Sobera-
no, la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) inició una operación 
especial cívico-militar de control de 
puertos, plantas procesadoras y em-
presas relacionadas con el sector ali-
mentación en varios estados del país.

En declaraciones para Venezolana 
de Televisión (VTV) desde el estado 
Vargas, a propósito de una inspección 
al puerto de La Guaira, el comandan-
te de la Región de Defensa Integral 
(Redi) Capital, José Ornellas Ferrei-
ra, explicó que esta misión será de 
cooperación cívico-militar y que en 

�Javier Sánchez | ningún momento se pretende “mili-
tarizarlo”.

Aseguró que esta iniciativa se rea-
lizó exitosamente en su primera fase 
preparatoria para así empezar este 
martes 12 de julio la segunda etapa 
de despliegue lineal, para luego conti-
nuar con la tercera radial, una cuarta 
de control, resguardo, � scalización 
y contención y, � nalmente, el redes-
pliegue nacional.

Manifestó que esta misión con-
centra su trabajo en tres de los 15 
motores que conforma la Agenda 
Económica Bolivariana, impulsada a 
principios de año por el primer man-
datario nacional para desarrollar el 
aparato productivo: Agroalimentario, 
Farmacéutico e Industrial.

En cuanto a la participación de las 
FANB en la misión de abastecimien-
to, el ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, reiteró que no es un 

asunto de militarizar. “No me gusta el 
militarismo”. Esto es un asunto de se-
guridad y defensa de la patria al fren-
te de una situación difícil”.

“Apoyar la propuesta de los eco-
nomistas bolivarianos para el in-
tercambio comercial de alimentos 
en bolívares y pesos aprobados por 
los gobiernos del presidente Madu-
ro y Santos, en Cartagena de Indias 
el 01 de agosto de 2014. Con este 
mecanismo se disminuye el con-
trabando y la especulación porque 
utiliza el triángulo bolívar, peso y 
dólar, tomando como referencia el 
Dicom y no el paralelo.”

Así mismo, a su juicio, se debe 
proponer que el Banco Central de 
Venezuela (BCV) debe activar las 
casas de cambio en la frontera para 
operar con el cambio bolívares y 
pesos tomando como referencia  
el Dicom, así como operan en Co-
lombia.

Los economistas proponen, 
además, establecer el mayor con-
trol a través de la integración de 
los sistemas de automatización y 
democratizando la información 
del Saime, Seniat, BCV, Sudeban, 
Notarias, Registros, Pdvsa, FANB, 
entre otras propuestas formuladas 
por el equipo. 
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AN aprueba reforma 
de Ley Petrolera

PARLAMENTO // Empresas privadas tendrán cabida en la explotación

La Asamblea Nacional también aprobó la 
reforma de la Ley de Minas para ampliar la  

explotación en la COL

E
l propósito de reactivar la 
producción petrolera, devol-
ver las empresas expropia-
das y permitirle al inversor 

privado la extracción de hidrocarbu-
ros en Venezuela dio muestras de su 
comienzo ayer, cuando la Asamblea 
Nacional (AN) aprobó en primera dis-
cusión el proyecto de Reforma de la 
Ley Orgánica que Reserva al Estado 
Bienes y Servicios Conexos a las Acti-
vidades Primarias de Hidrocarburos.

La presentación de la reforma le-
gal estuvo a cargo del diputado Elías 
Matta, vicepresidente de la Comisión 

En medio de un debate de Alto 
Nivel sobre Derechos Humanos en 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la ministra de Relaciones Ex-
teriores, Delcy Rodríguez, aseguró que 
el traspaso de la presidencia rotatoria 
del Mercosur a su país no debe estar 
sujeto a “ningún tipo de consenso ni 
condicionamiento”.

La aprobación de esta ley permitirá el aumento en la producción de crudo, apilando así la economía de la región. Foto: Agencias

Delcy Rodríguez se reunió con Ban Ki-Moon 
tras defender presidencia del Mercosur

Insistió en que la situación es “muy 
clara”, tal y como establecen los trata-
dos de Asunción (de 1991, fundacional 
del Mercosur) y de Ouro Preto (de 
1994, complementario al anterior).

Sobre los DD. HH., Rodríguez ase-
guró que a pesar de las di� cultades Ve-
nezuela ha alcanzado grandes avances 
en la materia.

No obstante, la Canciller se reunió 
con el secretario general de la ONU, 

Debate

Hasta ahora no se conocen detalles del encuentro entre la Canciller y Ban Ki-Moon.    
Foto: Agencias

de Energía, Petróleo y Minas de la 
Asamblea Nacional, quien aseguró  
que esta reforma tiene como objeti-
vo garantizar la activación de la eco-
nomía en la Costa Oriental del Lago, 
permitiendo que la empresa privada 
vuelva a prestar servicios dentro del 
Lago de Maracaibo.

Más dólares
“Va a generar más ingresos en 

dólares para poder atender los pro-
blemas que enfrentan todos los vene-
zolanos en alimentación, medicina, 
salud, educación, inseguridad y ade-
más va a generar empleos de calidad”, 
aseguró.

Resaltó que “de 140 empresas 
expropiadas en el año 2009 fueron 

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

Rysser Vela Capó |�

Cámara de Construcción 
dice: “Sí se puede”

La Cámara de la Construcción en 
conjunto con la Institución Privada 
de Enseñanza Universitaria (IESA)  
traen hoy, a partir de las 7:00 de la 
noche, a las instalaciones del Club 
Náutico de Maracaibo, la Conferen-
cia “Sí se puede, éxito en incerti-
dumbre”, la cual va dirigida no solo 
al sector construcción o empresarial, 
sino al público en general.

El aniversario número 62 es el 
motor que impulsa esta conferencia 
que espera recibir a unas 300 perso-
nas.

Este evento tendrá como ponente 
al profesor del IESA, José María de 
Viana, experto en Gerencia Empre-
sarial en Tiempos de Crisis. Así lo in-
formó el director de la Cámara de la 
Construcción de Maracaibo, Vicente 
Alaimo.

“Con este evento buscamos ir más 
allá de las actividades especí� cas 
que hemos desarrollado que tiene 
que ver con el gremio y materiales 
de construcción. Queremos que éste 
sea el inicio de una serie de ponen-
cias o conferencias optimistas y mo-
tivadores que inviten al venezolano a 
pensar que, independientemente de 
la situación que haya, sí pueden ha-

ber oportunidades”, manifestó.
Destacó que esta conferencia es 

optimista, pero realista y de amplia 
visión, “para que el país siga hacia 
adelante porque eso es lo que Vene-
zuela necesita”, acotó el director de 
la Cámara.

El también politólogo destacó que 
todas las naciones del mundo, inclu-
so las más desarrolladas, han pasado 
por momentos coyunturales, tal vez 
igual o peor que el que actualmente 
vive Venezuela, “pero tenemos que 
entender que somos nosotros los ve-
nezolanos  con nuestra capacidad de 
innovación los que podemos darle 
empuje al país.

Para la compra de entradas la in-
formación puede obtenerse a través 
de twitter: @VicenteAlaimo, @Ca-
mConstruZulia.

Vicente Alaimo, director de la Cámara de la Construcción, visitó la sede de Versión Final. 
Foto: Eleanis Andrade

años en los que 
la Cámara de la 

Construcción se 
ha caracterizado 

por brindar charlas 
y conferencias 

enmarcadas en el 
desarrollo empresarial

62
Rysser Vela Capó |�

indemnizadas solo 7, y a 17 se les 
canceló una tercera parte. Por eso es 
importante que el  Estado, a través de 
Pdvsa designe y reactive de nuevo el 
comité que atendía a estas empresas y 
se haga justicia”.

Ley de Minas
Por otra parte, el diputado Matta, 

también  presentó a la plenaria la refor-
ma a la Ley de Minas con el � n de adap-
tarla a lo que establece la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezue-
la, por lo que el Estado podrá otorgar 
concesiones para la actividad minera de 
exploración y explotación, siempre que 
sea sometido a la consideración y auto-
rización de la Asamblea Nacional, como 
lo establece la Carta Magna.

El primer vicepresidente de la AN, 
Enrique Márquez, celebró la iniciati-
va de reformar la Ley y la cali� có de 
oportuna en momentos en que el Go-
bierno ha anunciado su intención de 
recuperar la producción petrolera.

Ban Ki-moon, en la sede de este orga-
nismo internacional situada en Nueva 
York, Estados Unidos. Así lo reseñó la 
Cancillería venezolana a través de su 
cuenta en Twitter.

El encuentro se dio a propósito del 
debate sobre DD. HH., que se realizó 
en la sede de las Naciones Unidas, que 
buscó fortalecer el compromiso con los 
derechos humanos y combatir la dis-
criminación e injusticias en el mundo.
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GOBIERNO // Maduro nombró un nuevo presidente de Bolipuertos 

“Se le torcerá el brazo 
a la guerra económica”

“Se van a constituir 
condiciones 

productivas para 
satisfacer y llevar 

felicidad al pueblo 
venezolano”, dijo

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

“E
ste semestre vamos 
a torcerle el brazo a 
la guerra económica 
y revertir sus peores 

manifestaciones y vamos a salir ade-
lante con trabajo y más trabajo”, dijo 
ayer el presidente de la República, Ni-
colás Maduro.  

En su acostumbrado programa En 
Contacto con Maduro señaló que la 
Gran Misión Abastecimiento Sobera-
no y Seguro se lanzó para “tratar es-
tructuralmente la guerra económica 
que es uno de los frentes de la guerra 
no convencional”.  

“Hemos tomado un conjunto de 
objetivos económicos. Comienzan a 
desplegarse fuerzas económicas, es-
peciales, políticas e institucionales y 
estoy seguro que va a revertir la gue-
rra económica y para constituir con-
diciones productivas para satisfacer y 
llevar felicidad al pueblo venezolano”, 
dijo. 

“Lo siento como un día histórico 
porque comienzan a desplegarse fuer-
zas militares, políticas, institucionales 

El Jefe de Estado dijo que se han encontrado con un gran caos por corrupción. Foto: Minci

(…) Esta nueva misión va a tener un 
papel revolucionario para revertir la 
guerra económica”, expresó. 

Autoridad de Bolipuertos
Maduro decidió nombrar una auto-

ridad única para cada uno de los cinco 

puertos, como medida reorganizado-
ra, y un nuevo presidente de Bolipuer-
tos al Mayor General Velazco Lugo, 
para que se una con su capacidad de 
trabajo a esta batalla. 

Dijo que “le dio una orden al Mayor 
General para una reestructuración de 
los puertos y ponerle mano dura, con-
trol total para que los puertos funcio-
nen como tienen que funcionar”.  

El primer mandatario nacional 
informó que durante la operación de 
la nueva Misión se ha encontrado un 
gran caos por casos de corrupción. 

“Estamos haciendo de tripas cora-
zón para garantizar ingresos y susti-
tuir importaciones… pero hay unos vi-
vos y ladrones que están apuñalando 
la vida económica de nuestra patria”

Exigen que se apruebe el bono de salud y 
medicina. Foto: Iván Ocando 

Con Marcha de los 
Bastones abuelos 
exigen bono salud

Miembros de la Asociación de 
Jubilados del estado Zulia convo-
caron ayer, a través de una rue-
da de prensa, a todos los adultos 
mayores pensionados a marchar 
mañana jueves para exigir se les 
otorgue el bono de alimentación y 
medicinas.  

Salvador Rodríguez, presidente 
de la Asociación de Jubilados del 
sector salud regional y secretario 
general de la Federación Nacional 
de Pensionados Jubilados, fue uno 
de los voceros que invitó al Gobier-
no nacional a “tener conciencia de 
no nos alcanza, si compramos me-
dicinas, no compramos comida” y 
viceversa.  

A las 7:30 de la mañana de este 
jueves realizarán una misa en la 
iglesia Santa Bárbara, y estiman 
que una hora después partan del 
mismo punto hasta la sede del 
Banco Central de Venezuela (BCV) 
en el centro de Maracaibo, donde 
le entregarán un documento al pre-
sidente de la entidad para que sea 
entregada posteriormente al presi-
dente Nicolás Maduro.  

 Rubenis González |�

Protesta

Valero: “Vamos 
a una economía 
de guerra”

El vicepresidente de la Comi-
sión parlamentaria que analiza el 
funcionamiento de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP), Carlos Valero, 
catalogó de inconstitucional el 
nombramiento del general en Jefe 
Vladimir Padrino López como en-
cargado de la Gran Misión Abaste-
cimiento y Soberano Seguro.

“Cuando nombra a Padrino Ló-

pez como jefe de la Gran Misión 
Alimentación está asumiendo a 
que la política de los CLAP es un 
fracaso (...) Colocan al general por 
encima del vicepresidente, minis-
tros y cuidado sino está por enci-
ma del presidente de la República. 
No va a funcionar. Es un error que 
Maduro insista en arrastras a las 
FANB en el desprecio del pueblo a 
su gobierno”, comentó Valero .

Para el parlamentario la aplica-
ción de los CLAP se ha traducido en 
discriminación política y aumento 
de con� ictividad social. 

“La militarización de sector ali-
mentación implica que el Gobierno 
pareciera llevar al país a una espe-
cie de economía de guerra”, expre-
só el parlamentario  de la Asamblea 
Nacional en referencia al nombra-
miento de Padrino López. 

Javier Sánchez |�

Parlamento

Para el parlamentario 
la aplicación de los 
CLAP se ha traducido 
en discriminación 
política y aumento de 
con� ictividad social

El cierre de la empresa 
estadounidense Kimberly 
Clark no es causalidad 
y forma parte de una 
ofensiva desesperada de 
Estados Unidos”
Nicolás Maduro
Presidente de la República



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de julio de 2016

Dinero
D

Cierre de cuentas venezolanas 
en Citibank afectaría el Dicom

 MEDIDAS // Ecoanalítica advierte que podría impactar en el mercado alternativo de divisas

A través de un 
comunicado Citibank 

informa que en 30 días 
suspenderá las cuentas 

del BCV y el BDV

Considerando que la salida del Rei-
no Unido de la Unión Europea (UE) 
ha aumentado la incertidumbre eco-
nómica, la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) sentó 
en su informe mensual que, “poten-

Citibank aclara que la decisión responde a una evaluación de riesgo. Foto: Agencias

Los precios del crudo han bajado un 50 por ciento desde el 2014. Foto: Agencias

La OPEP desestima su pronóstico 
de crecimiento económico en 2016

ciales efectos negativos han alentado 
una revisión bajista del crecimiento 
económico global en 2016 a 3,0 por 
ciento desde 3,1 por ciento”. 

Sin embargo, el grupo de países 
petroleros se mostró optimista en tor-
no a las perspectivas para el mercado 
petrolero en 2017, pues aseguran que 
la demanda global por su crudo sería 

más alta que su producción actual y 
por consiguiente el exceso de inventa-
rios disminuiría.

En el pronóstico 2017, la OPEP esti-
mó que la demanda petrolera mundial 
aumentaría en 1,15 millones de barriles 
por día (bpd). La cifra marca una ligera 
desaceleración respecto al incremento 
de 1,19 millones de bpd en 2016.

González Capriles exhorta a establecer re-
glas de comercialización. Foto: Agencias

Cavecol

T          
ras el supuesto “bloqueo � nan-
ciero” que denunció este lunes 
el presidente Nicolás Maduro 
-luego de conocer la decisión 

del banco estadounidense Citibank de 
cerrar una cuenta de pago que usa el 
Banco Central de Venezuela (BCV)- la 
institución extranjera con� rmó la me-
dida que responde a una evaluación de 
riesgo realizada en el país caribeño.

A través de un comunicado el ban-
co informó: “Luego de una evaluación 
periódica de gestión de riesgo en Vene-
zuela Citibank ha decidido suspender 
la banca corresponsal y el manteni-
miento de ciertas cuentas en el país”. 

Los detalles de esta decisión los di-
vulgó el presidente Maduro durante 
la cadena nacional del pasado lunes 
cuando detalló, que el cierre de cuen-
tas se concretaría en 30 días, tras un 
documento que le dirigió Citibank y 

que afecta especí� camente al Banco 
Central y el Banco de Venezuela.

Efectos
La � rma Ecoanalítica se pronunció 

ayer a través de su cuenta de Twitter 
e indicó que la medida afectará el � u-
jo de divisas en el país y tendrá con-
secuencias especí� cas, entre ellas, el 
impacto en la gestión operativa del Di-
com, ya que toda la operatividad de la 

Los productos colombianos que 
se venden en el estado Zulia a pre-
cios superiores a los establecidos 
por la Sundde, fueron señalados 
por Gonzalo Capriles, presidente 
de la Junta Directiva de la Cámara 
de Integración Económica Venezo-
lano Colombiana (Cavecol), como 
una “importación discrecional” au-
torizada por el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas. 

“Hay un decreto del gobernador 
Arias Cárdenas por el cual aparen-
temente él entrega unas autoriza-
ciones a alguien para que ingrese 
productos al estado Zulia”, dijo Ca-
priles. A su juicio, en dicha medida 
hay una aplicación discrecional.

Alegó que no hay normas esta-
blecidas ni se conocen los criterios 
por los cuales se otorgan los permi-
sos, por lo que acusó que “hay un 
alto riesgo de que el bene� ciado de 
esas operaciones sea el amigo, el 
compadre o el socio de quien emite 
la autorización”.

Denuncian 
importaciones 
“discretas” en Zulia

1416 MIL El general de Brigada Alejandro Pérez Gámez informó que ayer llegaron al 
Zulia 16 mil toneladas de maíz amarillo para el alimento avícola, como parte de 
la Gran Misión Abastecimiento Soberano. 

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

car una alternativa, las liquidaciones 
a través de Dicom se verán afecta-
das. Especi� can que en el mes de ju-
nio, Dicom liquidó un promedio de 
$7,6 millones día, lo que representa 
un aumento de 95% respecto al mes 
anterior, por lo que si la situación no 
es resuelta tendrá un impacto en el 
mercado alternativo de divisas. “Es un 
nuevo factor de riesgo para tomar en 
cuenta”, analizo Ecoanalítica. 

años sumaba la banca 
estadounidense sirviendo 

en el país petrolero 

100

“CITIBANK NO ES UN BLOQUEO”

El diputado José Guerra dijo que el cierre de cuentas 
de corresponsalía del BCV en el Citibank no puede 
ser cali� cado como un bloqueo; responde a la falta de 
publicación de balances del ente emisor.

VENEZUELA Y TRINIDAD Y TOBAGO 

AFIANZAN ACUERDOS GASÍFEROS

Los Ministerio para Petróleo y Minería de ambas naciones 
rea� rmaron lazos de integración para acelerar proyectos 
de exportación de gas hacia la nación caribeña.

tasa cambiaria se centraliza en el BCV, 
quedando ahora en el “limbo”. 

La � rma considera que, de no bus-

TONELADAS
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HIDROLAGO REALIZA EL 

SEGUNDO CLAP OBRERO

Ayer fueron unos 600 mil bene� ciados, entre 
activos y pensionados. En la sede de la hidroló-
gicas se expendieron 14 toneladas de alimentos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 23º

26º-31º

25º-30º

24º-32º

25º-32º

CEREMONIA // Los periodistas fueron galardonados con el Premio Municipal de Periodismo 2016

Versión Final se alza con 
ocho premios municipales

La alcaldesa Eveling 
de Rosales, concejales 

el municipio y el 
periodista “Kiko” 

Bautista entregaron las 
premiaciones

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

L
legó a la hora. Ataviada de 
manera elegante con un ves-
tido morado que brillaba 
como ella y hacía el perfecto 

juego con sus ojos pardos entró ayer al 
auditorio de la Universidad Rafael Be-
lloso Chacín, Marlene Nava, la dama 
del periodismo cultural. A su lado, ge-
neraciones nuevas, contemporáneas, 
y coetáneas a ella la acompañaban. 
Muchos de espectadores, otros perio-
distas estaban ahí porque serían pre-
miados en la cita.    

Ayer fueron los premios munici-
pales de periodismo que entregan la 
Alcaldía de Maracaibo y la Cámara 
Municipal de la capital zuliana. La 
mención de periodismo Cultural lle-
va el nombre de la afamada profesora 
universitaria quien fue pupila de Ser-
gio Antillano, por eso estaba ahí, en-
galanando la solemnidad.

Está contenta porque el periodismo 
cultural “ha dejado de ser la cenicienta 
del cuento”. Habla de nuevas genera-
ciones, más cultas, más entregadas. 
Dice que los adjetivos están prohi-
bidos en esta carrera que ha sido su 
proyecto de vida. Sentada en primera 
� la observó a sus colegas des� lar. En-
tre ellos Norka  Marrufo, periodista de 
esta casa editorial que por su trayecto-
ria recibió la Orden San Sebastián en 
primera clase. 

Después de sonar “La marcha de 
Maracaibo”, subió al podio la alcal-
desa Eveling de Rosales. El público 
se puso de pie cuando manifestó su 
felicitación para la periodista Ana Va-
carella, por su reincorporación a las 
labores. “Bravo por Ana”, dijo. “Sin 
duda el periodismo es una vocación. 
La prensa es la artillería de la verdad”, 
prosiguió, citando en esta última frase 
al escritor y poeta danés Hans Chris-
tian Andersen.

Ella misma dio paso al orador de 

Fabiana Delgado, Andrea Phillips, Neiro Palmar, Mónica Castro, Eliéxser Pirela, Eveling de Rosales, Juan Guerrero, Daniela Rincón, Arianny Sarcos y Javier Plaza. Fotos: Miguel Romero

Norka Marrufo recibió la orden San Sebastián en su primera clase. 

orden de la ceremonia por ser “de-
fensor de los derechos democráticos y 
fundamentales en el país, a través del 
periodismo”. 

Francisco “Kiko” Bautista impactó 
a los presentes con su discurso. Con 
humor y sin medias tintas recordó la 
pérdida de los medios de comunica-
ción a raíz del Gobierno de Chávez, 
juzgó el periodismo complaciente a 
pesar de felicitar a aquel que es crítico 
de la política, que se inmiscuye en la 
coyuntura del país.  

El periodismo, 
más que un o� cio, 
es una pasión. La 
única garantía 
que tiene el pueblo 
de disfrutar de la 
información”

Kiko Bautista
Periodista

Miriam Carroz, Reina Ávila, 
Mike González, José Gre-
gorio Meza, Humberto José 
Albarrán, Tarquino Díaz, 
Américo Torres, Norka Ma-
rrufo, Nora Isabel Velasco, 
Reinaldo Rodríguez, Sheila 
Urdaneta, Gustavo Basanta 
y Mexi De Donato, recibie-
ron la orden San Sebastián 
en su primera clase. 
Juan Guerrero y Nathaly 
Angulo, en segunda clase.

San sebastián“A � n de cuentas el periodismo y 
la política nacieron juntos en nuestro 
país, la historia lo comprueba”.  

La excelencia
Versión Final lo volvió a hacer. 

La excelencia y el trabajo de los perio-
distas de este rotativo fue premiada. 
Ocho galardones que comprueban la 
veracidad y la convicción con la que 
se trabaja. 

“Desde Versión Final realmente 
se está haciendo un esfuerzo intelec-
tual, espiritual y también físico para 
romper el paradigma tradicional de la 
información, del abordaje tradicional 
de las noticias y de la estructura rígi-
da, que normalmente se ha apreciado 
en el periodismo regional. Estamos 
apostando a una nueva manera de 
decir las cosas, con profundidad e in-
vestigación”, sostuvo Mónica Castro, 
gerente general del periódico. 

Llaman a Juan Guerrero, luego a 
Javier Plaza, ambos destacados fotó-
grafos que ganaron el Premio Sergio 
Antillano en el área de fotografía. 

Norka Marrufo repitió en el esce-
nario con la mención honorí� ca del 
Permio Municipal, mientras que Nei-
ro Palmar recibió el galardón en la 
mención “Información” de la Cámara 

Municipal, con una mención que re-
cayó también en la casa, para Fabiana 
Delgado. 

La mención honorí� ca, Edición 
Periodística, fue para Mónica Castro, 
Isabel Morán, Ana Mendoza y Andrea 
Phillips por su trabajo en la Edición 
Especial séptimo aniversario del rota-
tivo, y en Periodismo de Investigación 
el ganador fue Eliéxser Pirela,

Por destacar la labor de los ciudada-
nos ejemplares del Zulia, Daniela Rin-
cón junto a su equipo web fue distin-
guida en la mención Ciberperiodismo.
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talación del programa, Eddy Garrillo, 
secretario general de SiproLUZ.  

Garrillo resaltó que estos cursos 
virtuales no tendrán ningún costo 
para los profesionales y que podrán 
desarrollar desde sus casas y sus tra-
bajos, diferentes capacidades con la 
� exibilización del tiempo, de acuerdo 
al trabajo que cada uno cumple.  

Son 600 trabajadores quienes for-
talecerán la academia, a pesar de la 
crisis del país. “Los facilitadores im-
partirán cursos de liderazgo, trabajo 
en equipo, de cómo reforzar el área 
administrativa en la parte docente”. 

Sostuvo que la visión va más allá y 
en un futuro piensan llevar las capaci-
taciones a toda Venezuela.  

Desde el rectorado nuevo, la vice-
rrectora académica de LUZ, Judith 
Aular de Durán expresó su compla-
cencia y satisfacción por el logro. 

“Yo felicito al gremio Siproluz por-
que esto va a llevar bienestar, capaci-
tación; un valor agregado a la institu-
ción porque va a seguir formando a 

LUZ impulsa el desarrollo 
de sus profesionales

PLATAFORMA // El vicerrectorado académico y Siproluz abren cursos de mejoramiento profesional

Eddy Garrillo y 
Judith Aular de 

Durán inauguraron 
la iniciativa en el 
rectorado nuevo

La inauguración de Siprotalento se realizó en el rectorado nuevo de LUZ.                                                
Foto: Miguel Romero 

Conductores piden atención gubernamental. 
Foto: Karla Torres 

C
on el propósito de desarrollar 
la formación especializada y 
gratuita para los trabajado-
res profesionales y técnicos 

de la Universidad del Zulia (LUZ) en 
diversas áreas del conocimiento, el Vi-
cerrectorado Académico y el Sindicato 
de Profesionales y Técnicos Univer-
sitarios (Siproluz), inauguraron ayer 
Siprotalento.  

La iniciativa de los programas de 
estudio de los cuales dispondrá el ta-
lento humano de la ilustre Universi-
dad se impartirán a través del Sistema 
de Educación a Distancia, es decir me-
diante la plataforma digital de LUZ.

“Este es un día muy importante 
porque después de una preparación 
de casi 10 meses, logramos cristalizar 
un programa de envergadura para el 
mejoramiento profesional de nuestros 
trabajadores”, sostuvo durante la ins-

Pensionados y jubilados del esta-
do Zulia se movilizarán este jueves a 
las 9:00 de la mañana, hasta el Banco 
Central de Venezuela (BCV) para exi-
gir el pago del bono de alimentación 
y medicamentos, proyecto aprobado 
por la Asamblea Nacional el pasado 
30 de marzo de 2016.   

William Paz, presidente de la Fun-

Reclamo 

Pensionados y jubilados marcharán 
para exigir cestatiques y medicinas 

dación Nacional Prodefensa de Jubila-
dos y Pensionados de Venezuela, asis-
tió a las instalaciones de este rotativo, 
para convocar a todos los agremiados 
a participar en la movilización en de-
fensa de sus derechos. “Queremos ha-
cer un llamado al presidente Nicolás 
Maduro, a que � rme el decreto para 
obtener los mismos  bene� cios que los 
trabajadores activos”, dijo. 

Por su parte, Ángel Chourio, abo-

Conductores de la Circunvalación 
Dos (C-2) piden respuesta a Jairo Ra-
mírez, secretario de Infraestructura 
del estado Zulia, respecto a la entre-
ga de los taxis ofrecidos por la Misión 
Transporte. 

“Queremos una respuesta ya por-
que tenemos varios meses esperando 
y nos engañaron al decirnos que cuan-

Conductores de la C-2 reclaman entrega 
de taxis de la Misión Transporte   

do comenzaran a dar los taxis la prio-
ridad iba a ser para los transportistas”, 
denunció José Peréz, presidente de la 
línea de Conductores de la C-2. 

Pérez recordó al Gobierno los in-
convenientes que han tenido que en-
frentar por la construcción del distri-
buidor Hugo Chávez, desde hace tres 
años.  

El trabajador del volante aseguró 
que la aparición de las unidades de 
TransMaracaibo fueron desplazados 

y para solventar esta situación el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
y el secretario de Infraestructura se 
comprometieron en sustituir la viejas 
unidades por los taxis. 

Por otro lado, comentó que personas 
que no son transportistas han recibido 
carros y que a ellos solo les han entre-
gado 21 taxis, de los 70 ofrecidos.  

El presidente de la línea de Trans-
porte de la Circunvalación Dos le hizo 
un llamado a los agremiados a salir a 

la calle para exigir sus taxis. 
“Vamos a impedir el paso de las 

unidades de  Metromara porque esas 
rutas la hemos hecho nosotros con los 
carritos por puesto y ahora nos qui-
tan nuestro sustento. Sabemos que 
les han dado los vehículos nuevos a 
personas que no son transportistas. 
Exigimos al señor Jairo Ramírez que 
nos dé respuesta de las cartas que les 
hemos enviado en reiteradas oportu-
nidades”, dijo Pérez.  

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

Andreína  Soto |�

Andreína Soto |�

Esto es una 
excelente iniciativa 

que se tiene en 
la institución 

para fortalecer la 
academia”

Judith Aular  de Durán
Vicerrectora Académica

gado de la fundación, señaló que tam-
bién marchará para reclamar un suel-
do justo. “Nos pagan un bono mínimo 
y de paso nos deben un retroactivo del 
año pasado”.  

Los pensionados aseguraron que 
el hecho de que los venezolanos estén 
cruzando la frontera para adquirir ali-
mentos y medicamentos demuestra la 
magnitud de la grave situación econó-
mica que se vive en el país. Pensionados reclaman mejor calidad de vida en visita a Versión Final. Foto: Karla Torres

nuestro profesionales con los nuevos 
reglamentos y normativas”, expresó 
Aular.  

Manifestó que la plataforma ya 
está dispuesta  para los cursos de for-
mación especializada con una carga 
horaria, académica mínima de 24 ho-
ras, durante un mes, y máxima de 48 
horas, en dos meses. En ambos casos 
los inscritos deberán cumplir con el 
requisito de asistir durante ocho horas 
a clases presenciales y haber cumplido 
con 75 % de la programación. 
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Alimentos para todos 
Unas 3.900 familias zulianas fue-

ron bene� ciadas ayer con las jorna-
das de abastecimiento de alimentos 

en las parroquias de Maracaibo. Para 
fortalecer los CLAP, trabajadores de 
Fundamercado llevaron la venta de 
los rubros a 400 familias de Altamira 
Sur, 700 trabajadores y jubilados de la 
Gobernación del Zulia. Mientras que 
dos mil 800 empleados públicos del 
Metro de Maracaibo, Hospital Militar, 
Consejo Nacional Electoral regional y 
Sanidad también fueron bene� ciados. 

Maylén Medina, presidenta de Fun-
damercado, explicó que se distribuye-
ron en la región más de 35 toneladas 
de alimentos fueron distribuidos. 

E
l gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, en compañía del 
Comandante de la Zona 
Operativa de Defensa Inte-

gral de Occidente (ZODI), M/G Tito 
Urbano Meleán, desplegó este martes 
en el estado Zulia la Gran Misión Ali-
mentación y Abastecimiento Seguro. 
También constataron la llegada de 
tres embarcaciones con materia prima 
para la producción de alimento ani-
mal, medicamentos y carga general, 
desde el Puerto de Maracaibo.

“¡Feliz día! Desde las 5:00 a. m. 
desplegados en el marco de la Gran 
Misión Alimentación y Abastecimien-
to Seguro en el Zulia”, señaló el man-
datario regional a través de su cuenta 
en Twitter (@PanchoArias2012).  

Además destacó que con esta ini-
ciativa se garantizan los alimentos a 
los zulianos. “Junto a la FANB traba-
jaremos para que lleguen los alimen-
tos al pueblo, distribuidos a través de 
los CLAP, red pública, privada y bode-
gueros. Hoy recibimos en el estado 16 
toneladas de maíz, para la producción 
de alimento para aves que incentiva-
rán la producción de pollo y huevos”, 
dijo Arias Cárdenas desde el Puerto de 
Maracaibo.  

Gobernador activa 
Misión Alimentaria

ABASTECIMIENTO // Distribuyen 35 toneladas de alimentos en el Zulia

Francisco Arias 
Cárdenas supervisó 
materia prima que 

ingresó a la región por 
el Puerto de Maracaibo

El gobernador Francisco Arias Cárdenas y el comandante del Zodi, Tito Urbano Meleán super-
visaron el ingreso de materia prima en la región. Foto: Cortesía 

Se deben corregir las 
distorsiones del merca-

do, que quien produce 
establezca una estruc-

tura de costos para la fa-
bricación y el mezclado, 
que arroje una ganancia 

justa y no exorbitante

Padres y representantes deberán acudir con los requisitos en el horario comprendido de 
8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Foto: Humberto Matheus 

Los trabajos continúan para recuperar el lugar de esparcimiento para niños y adultos en la 
ciudad sureña. Foto: Cortesía

Campaña para exigir el cese de los derrames 
petroleros. Foto: Cortesía 

Registro Civil tramita permisos 
a menores desde el terminal

Alcaldía avanza construcción 
de la plaza Rafael Urdaneta

Azul Ambientalista inicia campaña para salvar el Lago

La Fundación Azul Ambientalista 
inició campaña informativa y educa-
tiva sobre los constantes derrames 
de petróleo en el Lago de Maracaibo. 
La preocupación de estos expertos en 
materia ambiental los llevó a crear un 
programa a través de las redes socia-
les para alertar a la población sobre 
el daño que se le está ocasionando al 
gran reservorio de agua de la capital 
zuliana. 

El director general de la fundación, 
Gustavo Carrasquel, explicó: “Noso-
tros los ambientalistas, una vez más 
desarrollamos una campaña de Edu-

Jornada Especial

San Francisco

Iniciativa

cación Ambiental, para concientizar 
sobre la grave pérdida de ecosistemas 
y hábitats que conforman la biodiver-
sidad del Lago de Maracaibo por cau-
sa de los derrames de petróleo”. 

Destacó el especialista que los de-
rrames de crudo en el Lago son tan re-
currentes que pueden ser determina-
dos como “temporada de derrames”.

La Fundación Azul Ambientalista 
ofrece posters, infografías, imáge-
nes y videos para ser publicados en 
Instagram, Twitter, Facebook y You 
Tube, a todos los que quieran colabo-
rar con la campaña educativa, usando 
la etiqueta “#SalvemosElLagodeMa-
racaibo”, dijo Carrasquel. 

Ariyury Rodríguez |�
Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

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

El Registro Civil Municipal se 
traslada desde el 18 hasta el 31 de 
julio, incluyendo los � nes de sema-
na, al Terminal de Pasajeros de Ma-
racaibo. Se garantizará los permisos 
a menores de edad que deseen viajar 
sin sus padres durante las vacacio-
nes escolares de este año.  

Los padres y representantes in-
teresados en tramitar el documento 
deben llevar el acta de nacimiento 
del menor, una foto tipo carnet del 
niño, copia de la cédula del menor 

La Alcaldía del municipio San 
Francisco continúa con los trabajos 
de reconstrucción y mejoramiento  
de la plaza Rafael Urdaneta, ubicada 
en la avenida 5 de la parroquia San 
Francisco. 

Entre las labores que se adelan-
tan en el lugar de esparcimiento, 
se encuentran: la construcción de 
caminerías, bancas y parada de au-
tobús; arborización, instalación del 
sistema de riego y de luminarias. 
Además se colocará una escultura 
pedestre del prócer “Rafael Urdane-

(en caso de que sea mayor de nueve 
años), copia de la cédula de uno de 
los padres y copia de la cédula del 
responsable del pequeño. Acudir a 
la jornada especial que se desplegará 
en la terminal terrestre. 

Adriana Briceño, directora del or-
ganismo, explicó que laborarán en el 
horario comprendido de 8:00 a. m. 
a 4:00 p. m.  

Destacó que serán atendidas en 
el terminal “las personas de las dis-
tintas parroquias del municipio que 
quieran desplazarse a varias zonas 
del territorio nacional”. 

ta”, de tres metros de altura y resina 
plástica, que consta de una estructu-
ra metálica interna. 

Dirwings Arrieta, presidente de 
la Cámara Municipal sureña, expli-
có que “en esta obra, que lleva un 
avance del 51 % en su construcción, 
no sólo estamos garantizando espa-
cios para el esparcimiento y recrea-
ción de las familias sanfranciscanas, 
sino también recuperando parte del 
patrimonio cultural de la ciudad, 
gracias a las políticas sociales imple-
mentadas por el economista Omar 
Prieto, alcalde del municipio San 
Francisco”.
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E
n completo abandono y desi-
dia están los bomberos del 
municipio Jesús Enrique 
Lossada. Estos hombres de 

azul cumplen guardias de 24 horas sin 
comida. No cuentan con los equipos 
para atender un siniestro y sus vidas 
corren peligro. 

El Dr. Luis Ortega, conocido profe-
sional de la medicina y Secretario de 
Organización de Acción Democrática 
en la localidad, denunció la situación 
que enfrentan a diario los bomberos 
de la zona. “La casa donde funciona 
el Cuerpo de Bomberos del Municipio 
Jesús Enrique Lossada es una bomba 
de tiempo, el cableado está expuesto. 
Estos hombres cobran 11 mil bolívares 
mensuales y no tienen los implemen-
tos para atender un incendio”.

Durante un recorrido realizado 
en la sede bomberil Versión Final 
constató que en el cuarto donde des-
cansan, los colchones están en pési-
mo estado, algunos de los lockers que 
usan para guardar sus cosas no tienen 

MUNICIPIO // En pésimas condiciones funciona Comando de Bomberos de Jesús Enrique Lossada 

En La Concepción: “Si hay dos 
incendios, uno se consume”

Cuentan con una  
unidad de combate. 

Los hombres de azul 
tienen un sueldo 

mensual de 11 mil 
bolívares

puertas, el baño funciona a medias. 
“Lo peor que enfrentamos es que 

tenemos una unidad de combate 
(para la atención de siniestros), y una 
de logística, cuando se presentan dos 
incendios, uno se consume, porque no 
tenemos cómo responder”, aseguró un 
bombero que pre� rió no identi� carse.

Son en total 15 funcionarios, tres 
grupos de cinco cada uno, que cubren 
guardias de un día. “Aquí no hay co-
medor, debemos traer nuestra comida 
y a algunos no les alcanza el sueldo, 
porque deben alimentar a sus hijos. 
En muchas ocasiones debemos com-
partir la comida con los compañeros 
que no traen para que no se queden 
sin comer”, indicó el hombre de azul. 

Cuando se presenta un incendio, 

El descanso de los bomberos de La Concepción no está garantizado, a pesar de cumplir guardias de 24 horas, cada dos días. Foto: Karla Torres

El Cuerpo de Bomberos 
de Jesús Enrique 
Lossada funciona en 
una casa del Campo 
Guaicaipuro desde hace 
21 años. Cuentan con 
15 funcionarios, una 
habitación, dos salas de 
baño, cocina, gimnasio, 
y dos o� cinas. Hay dos 
unidades de combate, 
una en funcionamiento y 
otra dañada desde hace 
más de 16 años. 

Sede bomberil

los que se encuentran de guardia sa-
len a buscar los pocos equipos de pro-
tección personal que tienen. Cascos, 
botas de seguridad, chaquetas, son  
implementos usados que fueron do-
nados por los bomberos de Caracas.

Esta institución con 21 años de fun-
dada no garantiza una atención para 
las comunidades lossadeñas, explicó 
Ortega, quien además resaltó que “de 
23 bomberos solo quedan 15, debi-
do a la situación que enfrentan estos 
hombres al contar solo con la unidad 
U/008, donada por Pdvsa, para apa-
gar el fuego. Ambulancia no tienen y 

La población de este 
municipio está en 
riesgo porque los 
bomberos no tienen 
cómo responder un 
siniestro”

Dr. Luis Ortega
Secretario de Organización de AD

es lamentable pero muchos incendios 
se consumen las estructuras por falta 
de equipos para atenderlos”. 

Los bomberos en compañía del Dr. 
Luis Ortega le hicieron un llamado 
al alcalde del municipio Jesús Enri-
que Lossada, Mario Urdaneta, para 
que dote de unidades y equipos a los 
funcionarios, antes de que ocurra un 
hecho que lamentar en la zona. “Exi-
gimos equipos y que nos mejoren el 
pago, no podemos mantener a nues-
tras familias con esa miseria, o de lo 
contrario nos iremos todos”, senten-
ció un bombero. 

“Oración, penitencia y reparación”, 
pidió en su primera aparición la Vir-
gen. La Rosa Mística apareció el 13 de 
julio de 1.947 en un hospital en Monti-
chiari, al norte de Italia, a la enferme-
ra de 36 años, Pierina Gilli. 

La joven aseguró ver una bella mu-
jer � otando en el aire en la capilla del 
hospital. “Vi a una hermosísima seño-
ra que vestía túnica morada y cubría 
su cabeza con un velo blanco. Tenía 
el pecho atravesado por tres espadas, 
pero sin que de él brotara ni una gota 
de sangre. Su rostro celestial estaba 
triste. Corrían lágrimas de sus ojos pu-
rísimos, lágrimas que caían al suelo”. 

“¡Yo soy la Inmaculada Concep-
ción! ¡Yo soy María de la Gracia, esto 
es la llena de Gracia, madre de mi di-

Maracaibo rinde honores 
a la Rosa Mística en su día 

vino Hijo Jesucristo! ¡Por mi venida a 
Montichiari deseo ser invocada y ve-
nerada como Rosa Mística!”, expresó 
la Virgen en la octava aparición. 

Honores a la Virgen
El 13 de cada mes se venera a la 

Virgen con el santo rosario. Hoy 13 de 
julio se celebra su día en diferentes co-
munidades del mundo. En Maracaibo 
los devotos de la Rosa Mística realizan 
el rosario y la llevan en procesión.  

La feligresía de la parroquia Cristo 
de Aranza, en la iglesia La Milagrosa La Rosa Mística es venerada en Maracaibo 

este miércoles 13 de julio. Foto: Agencias 

Ariyury Rodríguez |�

En el sector Sabane-
ta, urbanización El 
Guayabal, se realizará 
la santa misa, el rosario 
y la procesión a la Rosa 
mística para celebrar 
su día 

está previsto desde las 5:00 de la tar-
de de este miércoles, llevar a cabo la 
santa eucaristía, para posteriormente 
llevar su imagen venerable por varias 
comunidades del sector Los Haticos.

Empleados del Metro de Mara-
caibo asistieron a las instalaciones 
de este rotativo para informar so-
bre la formación del primer Conse-
jo Socialista de Trabajadores.

La organización cuenta con el 
aval de 763 trabajadores de la em-
presa socialista de transporte en la 
ciudad. Su objetivo fundamental es 
avalar las discusiones en materia 
laboral con los representantes del 
Metro para conciliar acuerdos que 
bene� cien a ambas partes. 

Kenia Chirinos, representante 
de la Comisión Electoral Perma-
nente del Metro, explicó que “se 
requiere de la representación de 
un trabajador de cada área, para 
discutir los problemas y el rumbo 
de la empresa”. 

Metro de Maracaibo cuenta con 
Consejo Socialista de Trabajadores

Transporte

Trabajadores del Metro instan a sus compa-
ñeros a participar. Foto: Karla Torres 

Andreina  Soto |�

Actualmente se están recibiendo 
las postulaciones, para el 27 de julio 
del presente año, se realizará la elec-
ción de la junta directiva del Consejo 
Socialista. Será proclama el 28 de ju-
lio, día del natalicio del comandante 
Hugo Chávez, dijo Chirinos. 

Ariyury Rodríguez |�
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Reino Unido. Constantino 
� rma un decreto en el que 
unía a Escocia e Inglaterra.

Chile. Nace Neftalí Ricardo 
Eliecer Reyes Basoalto, mejor 
conocido como Pablo Neruda.

Londres. Debuta la banda The 
Rolling Stone, de  Mick Jagger, 
Keith Richards y Brian Jones.
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13
de Julio

Ayer Cameron también visitó la Reach 
Academy Feltham. Foto: AFP 

Cameron preside 
su último gabinete 
en el cargo

El primer ministro David Came-
ron presidía este martes su último 
consejo de ministros tras seis años 
al frente del gobierno británico, a 
la espera de pasarle el relevo a The-
resa May, que estará encargada de 
llevar a cabo el Brexit. 

El último día de Cameron como 
primer ministro llega mucho antes 
de lo previsto, tras los inesperados 
vuelcos en la lucha por reemplazar-
lo en el poder, todo ello menos de 
tres semanas después del histórico 
referendo del 23 de junio sobre el 
Brexit. La ministra del Interior, 
Theresa May, fue � nalmente decla-
rada el pasado lunes líder del par-
tido conservador, tras la retirada 
de la ministra de Energía, Andrea 
Leadsom, la última adversaria a 
ese cargo que permanecía en liza.

Cameron había anunciado ante-
riormente su renuncia tras haber fra-
casado en su intento de que el Reino 
Unido votara mayoritariamente a fa-
vor de la permanencia en la UE. 

May, de 59 años, tendrá que de-
cidir de inmediato cuándo invoca 
el artículo 50 del tratado de Lisboa, 
que prevé el procedimiento para 
retirarse de la UE y otorga dos años 
de plazo para llegar a cabo las ne-
gociaciones de salida de la Unión.

“Brexit quiere decir Brexit, y 
haremos de ello un éxito”, asegu-
ró tras hacerse con el liderazgo del 
partido conservador y añadió que 
va a “negociar el mejor acuerdo” 
de salida de la UE, y construir “un 
nuevo papel en el mundo” del Rei-
no Unido.

�AFP |

Primer Ministro

La canciller alemana, 
Angela Merkel, deman-
dó al Reino Unido aclarar 
“rápidamente” sus inten-
ciones sobre la salida bri-
tánica de la Zona Euro. 
Igual hizo Francia 

A pesar de estar retirada de su cargo, Dilma Rousseff sigue activa y recientemente asistió, en 
Sao Paulo, a una actividad de mujeres en defensa de la democracia. Foto: AFP  

Derrotar el impeachment de Rousseff 
es posible, a� rma Lula da Silva 

El expresidente de Brasil Luiz In-
acio Lula da Silva considera que es 
posible salvar a la presidenta Dilma 
Rousseff porque su destino depende 
del voto de “apenas seis senadores”. 

Rousseff fue suspendida proviso-
riamente de sus funciones el 12 de 
mayo, después que el Congreso votó a 
favor de iniciarle un juicio político por 
manejo irregular de las cuentas públi-
cas en 2014 y 2015. 

Lula, fundador del Partido de los 

�AFP | Trabajadores y presidente de Brasil 
de 2003 a 2010, se dice optimista en 
cuanto al desenlace de un proceso al 
que la propia Rousseff considera un 
“golpe” en su contra, liderado por el 
actual presidente interino y antes vi-
cepresidente Michel Temer. 

“Hoy (...) para derrotar el impea-
chment es más fácil que antes. Porque 
antes la Cámara estaba prácticamente 
controlada, después ocurrió la admisibi-
lidad [del proceso de impeachment en el 
Senado] y ahora Dilma está dependien-
do de seis votos”, dijo Lula ayer en una 
entrevista con la Radio Jornal. 

ACCIDENTE // Inexplicablemente dos ferrocarriles se llegaron de frente en la región de Apulia

A
l menos 22 personas y de-
cenas de heridos dejó este 
martes el choque frontal de 
dos trenes en el sur de Ita-

lia, en una de las tragedias más graves 
ocurridas en la región de Apulia. 

“Por ahora las víctimas son 22 y los 
heridos 45, de los cuales tres o cuatro 
están muy graves”, indicó a SkyTG24 
Giancarlo Conticchio, comandante de 
la policía ferroviaria de esa región del 
sur de Italia.

El balance subió dramáticamen-
te durante la jornada pasando de 12 
muertos a 22 y no se excluye que siga 
aumentando, ya que muchos de los 
heridos atrapados entre los hierros re-
torcidos están en grave condiciones.

El ministro de Transporte, Grazia-
no Delrio, llegó al lugar del accidente 
pero no dio un balance de la tragedia.

“Ha sido un accidente de propor-

Choque de trenes deja 
22 muertos en Italia

El accidente ocurrió 
hacia las 11:30 locales 

entre Andria y Corato, 
en una zona rural, 
entre un campo de 

olivos, al norte de Bari

Las autoridades investigan por qué las dos unidades viajaban en direcciones contrarias por los mismos rieles. Foto: AFP

�AFP |

200

socorristas 
trabajaron por 

horas para sacar a 
los heridos 

ciones enormes. Un choque muy vio-
lento”, aseguró. 

Unos 200 socorristas, entre bom-
beros, policía y agentes de la protec-
ción civil trabajaron por horas bajo 
un calor as� xiante de cerca 40 grados 
para extraer los heridos de los hierros 
retorcidos del tren y anunciaron que 
seguirán trabajando toda la noche.

El accidente ocurrió hacia las 11:30 
locales (09:30 GMT) entre Andria y 
Corato, en una zona rural, entre un 
campo de olivos, ubicado al norte de 

Bari. No se conocen las razones del 
accidente, en una región donde nu-
merosas personas se transportan en 
tren, y no se excluye un error humano 
o técnico. 

El primer ministro Matteo Renzi 
prometió investigar las razones de la 
tragedia y viajará este mismo martes 
a la región. “No vamos a detenernos 
hasta que no se conozcan las causas del 
accidente. Ahora es el momento de la 
lágrimas y de recuperar en primer lu-
gar las víctimas y los heridos”, agregó.
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Ésta es la zona con� ictiva en gran parte 
de Asia. Foto: AFP

Crisis en Asia por 
decisión sobre 
el Mar de China

China carece de base legal para 
reclamar “derechos históricos” so-
bre la mayoría de las aguas en el 
mar de China Meridional, dictami-
nó el martes en La Haya la Corte 
Permanente de Arbitraje (CPA) 
sobre este contencioso que genera 
tensiones en el sudeste asiático, 
pero esto ha aumentado la tensión 
en la zona.

En su decisión de 479 páginas, 
la CPA, basada en La Haya, asegu-
ra que Pekín carece de “base legal” 
para reclamar “derechos históri-
cos” sobre la mayoría de las aguas 
en ese mar.

Poco después de hacerse pú-
blica la sentencia, Pekín, que ha 
boicoteado las audiencias, repli-
có que “no acepta ni reconoce” el 
dictamen de la CPA, reaccionó el 
ministerio chino de Relaciones Ex-
teriores.

�AFP |

Conflicto DEMÓCRATAS // El exrival de Hillary la felicitó por su triunfo en las primarias

Sanders brinda respaldo a 
Clinton para combatir a Trump

La carrera por la Casa 
Blanca aumentará 

la semana próxima 
cuando los dos partidos 

grandes realicen sus 
convenciones

AFP |�

B
ernie Sanders ofreció o� cial-
mente este martes su apoyo 
a la candidata demócrata 
Hillary Clinton en la carrera 

presidencial estadounidense, para ali-
nearse con su exrival y luchar contra 
el republicano Donald Trump en los 
comicios de noviembre.

Clinton “ganó la primaria de-
mócrata y la felicito por eso”, dijo 
Sanders a decenas de simpatizantes 
demócratas en Portsmouth (New 
Hampshire, noreste), con la expri-
mera dama a su lado.

“Ella será la candidata presiden-
cial demócrata y pretendo hacer 
todo lo que pueda para asegurar que 
ella sea la próxima presidente de Es-
tados Unidos”, añadió el septuage-
nario senador.

El apoyo de Sanders a Hillary Clinton fortalece las aspiraciones demócratas en la carrera por la 
Casa Blanca. Foto: AFP

Republicano 

Donald Trump se autopro-
clamó el candidato garante 
de la ley y el orden público 

tras una semana de tensión y 
violencia entre ciudadanos

“Hillary Clinton será una excelente 
presidente y estoy orgulloso de estar 
junto a ella aquí hoy”, dijo Sanders, 
que cerró su intervención abrazando a 
su antigua rival. La candidata ofreció 
palabras de elogio hacia Sanders y le 
agradeció su apoyo. “Estoy orgullosa 
de luchar a tu lado”, dijo.

A dos semanas de la convención del 
Partido Demócrata, que debe designar 
a Clinton como su candidata, el apoyo 
de Sanders termina de consolidar la 
unidad partidista, en claro contraste 
con Trump y un Partido Republicano 

envuelto en intrigas y divisiones.
“Somos más fuertes unidos (...) 

Vamos a unir fuerzas para derrotar a 
Donald Trump, ganar en noviembre 
y juntos construir un futuro en el que 
todos podamos creer”, le dijo Clinton.

Sanders enumeró una serie de razo-
nes por las que cree que la exsecreta-
ria de Estado de 68 años es una mejor 
opción que el millonario de 70 años. 
“Si alguien piensa que esta elección no 
es importante, tome un momento para 
pensar en los jueces de la Corte Supre-
ma que Trump nominará, y lo que eso 
signi� ca para las libertades civiles y el 
futuro de nuestro país”, dijo.

Juntos por primera vez en un mitin 
político, los dos excontrincantes hicie-
ron las paces, dejando atrás las viru-
lentas primarias demócratas, en las 
que Sanders probó ser un hueso duro 
de roer para la favorita Clinton.

Numerosos seguidores de 
Sanders ya han dicho estar 

listos para votar por Clin-
ton, pero otros han expre-

sado su frustración.
“Vas a apoyar al diablo”, es-

cribió en las redes sociales 
una internauta, Lisa Acton 

Lindermann

Consideran a 

Hillary “El Diablo”
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SUBE EL PESO

El peso colombiano subió este martes 0,52% y cerró en dos mil 920 por dólar, infor-
mó el Banco de la República. La moneda colombiana ha mejorado 8,64% en 2016.

El nuevo � scal general, Néstor Martínez. 
Foto: Agencias

La canciller de Colombia, María Ángela 
Holguín. Foto: Archivo

Nombran nuevo 
Fiscal General

Tratan de 
frenar � ujo 
de migrantes

Colombia tiene nuevo � scal ge-
neral: el abogado y exministro de 
la Presidencia Néstor Humberto 
Martínez fue elegido en el cargo 
para los próximos cuatro años por 
la Corte Suprema de Justicia, in-
formó este lunes el máximo ente 
judicial.

“Nombramos al señor � scal ge-
neral de la Nación. Fue escogido 
entre los tres candidatos el doc-
tor Néstor Humberto Martínez”, 
anunció en rueda de prensa la pre-
sidenta de la Corte Suprema, Mar-
garita Cabello.

Colombia quiere evitar el “� ujo 
permanente” por su territorio de 
migrantes cubanos, que buscan 
llegar a Estados Unidos, y estudia 
cómo solventar la situación de cen-
tenares de viajantes varados en el 
país, dijo antenoche la canciller 
María Ángela Holguín, ante un 
grupo de periodistas.

“Es es una situación humani-
taria compleja, complicada”, dijo 
Holguín en rueda de prensa, al 
referirse al tema de los migrantes 
cubanos que han quedado represa-
dos en Colombia, ante el fortaleci-
miento en los últimos meses de la 
vigilancia fronteriza en Panamá, 
Costa Rica y Nicaragua.

AFP |�

AFP |�

Anuncio

Cancillería

C
olombia está alerta por el 
“notorio” aumento de la 
“agresividad” en un paro de 
camioneros que lleva más de 

un mes en reclamo de mejoras para el 
sector y que ya dejó varias personas he-
ridas, entre ellas un gobernador, infor-
maron este martes fuentes o� ciales.

“No cederemos al chantaje ni a la 
violencia, como lo vivido por el gober-
nador de Boyacá”, a� rmó el presiden-
te Juan Manuel Santos, en alusión al 
accidente ocurrido este martes al go-
bernador Carlos Andrés Amaya.

Amaya resultó herido en la vía en-
tre la capital departamental Tunja y la 
ciudad de Duitama, a unas dos horas 
de Bogotá, cuando se dirigía a una re-
unión con los transportadores. Según 
un comunicado de la gobernación, que 
cita testigos, la caravana de Amaya co-
lisionó por “los obstáculos puestos en 
la vía por los manifestantes”.

Amaya fue trasladado “consciente” 
a Tunja para una “valoración médica”. 
Dos de sus acompañantes y algunos de 
sus guardaespaldas también fueron lle-
vados a un centro hospitalario. En una 
declaración, Santos pidió un aumento 
del pie de fuerza y la captura de “los res-
ponsables de las amenazas y violencia”.

Alerta por agresividad 
en paro de camioneros

CRISIS // Caravana oficial sufre accidente vial por “obstáculos” en la vía

Carlos Andrés Amaya, 
gobernador de  

Boyacá, se encuentra 
hospitalizado por 

heridas padecidas

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

vías) en distintas regiones del país” 
entre la noche del lunes y la madru-
gada de este martes, dijo por su parte 
el ministro de Defensa, Luis Carlos Vi-
llegas, en rueda de prensa.

El funcionario a� rmó que se ha “mi-
litarizado” las carreteras con 23 mil 
soldados y policías para garantizar la 
seguridad de las vías y el abastecimien-
to de pueblos y ciudades. Un plan espe-

cial para los departamentos de Nariño 
y Cauca (suroeste), especialmente afec-
tados, fue activado con participación 
de la fuerza pública “para el transporte 
de bienes por tierra”.

En Boyacá fueron detenidas cua-
tro personas en los últimos dos días y 
las autoridades registraron cinco in-
tentos de bloqueo, agregó el ministro 
de Defensa.

El vocero de los camio-
neros, Pedro Aguilar, 
atribuyó a “un accidente 
de tránsito” lo ocurrido 
con Amaya

Vehículos que hacían parte de la caravana del gobernador Amaya resultaron accidentados. Foto: Cortesía Blu Radio 

“El nivel de agresividad de esta 
protesta subió notoriamente (...) He-
mos tenido 12 intentos de bloqueo (de 

Colombia busca pisar fuerte en el 
emergente mercado mundial de canna-
bis con � nes terapéuticos con su clima 
tropical, una oferta ilimitada de permi-
sos y su experiencia en � oricultura.

Al otorgar a � nes de junio el primer 
permiso de producción de derivados 
de esta planta a la empresa colombo-
canadiense PharmaCielo, el ministro 
de Salud, Alejandro Gaviria, dejó cla-
ros los intereses del país. “Colombia 
puede ser el ganador de este mercado 
emergente de productos de marihua-
na medicinal”, dijo, asegurando que el 
gobierno mantendrá “abierta” la com-
petencia en el sector y entregará licen-
cias a “todas las � rmas que cumplan 
con los requisitos”. A estas “ventajas 
institucionales” se suman los bene� -
cios naturales que ofrece el país para 

Gobierno busca mercado emergente de la marihuana

AFP |�

La marihuana o cannabis busca fortalecer el ramo medicinal en Colombia. Foto: AFP

condiciones del trópico, pues no re-
quiere los invernaderos que hacen en 
el norte”, aseguró el empresario, que 
incursiona en este negocio tras más de 
30 años de experiencia en el cultivo y 
exportación de � ores, por los que Co-

lombia es reconocida mundialmente.
“En el tema no solamente técnico-

ambiental, sino en el de costos Colom-
bia es supremamente competitiva por 
tener ya una industria establecida”,  
explicó Cock-Correa.

Federico Cock-Correa 
Presidente de PharmaCielo

No hay sino que 
cambiar el tipo de � or 
y hacer la adaptación 
técnica hacia cannabis 
medicinal”

el cultivo de cannabis, destacó.
El presidente de PharmaCielo, Fe-

derico Cock-Correa, entusiasmado por 
las perspectivas que supone la licencia 
obtenida, dijo a AFP que expertos con-
tratados por la compañía encontraron 
que Colombia tiene “condiciones excep-
cionales” para el cultivo de esa planta.

De � ores a cannabis
“El cannabis necesita 12 horas día, 

12 horas noche, lo que permite un ex-
celente desarrollo de la planta bajo las 
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STIPS

No ignore el dolor de pies, no es normal. Si persis-
te el dolor, consulte a un podólogo o a su médico. � Examine sus pies regularmente. Preste atención a los 

cambios en el color y la temperatura. � Lávese los pies regularmente, especialmente entre 
los dedos y asegúrese de secarlos totalmente.�

TRATAMIENTO // La tasa de curación del melanoma es del 95 %

El cáncer de piel puede 
sanarse en su fase inicial

Si aparece un nuevo 
lunar o se observan 
cambios de forma, 
tamaño o color, es 

fundamental acudir al 
médico

EFE |�

E
l melanoma es un tipo de 
cáncer de piel que afecta a 
9 de cada 100 mil personas 
y su incidencia aumenta un 

7% cada año, según datos del Informe 
de Conclusiones Melanoma: Visión 
360º. Los expertos insisten en la im-
portancia de revisar periódicamente 
los lunares, ya que la cirugía puede ser 
curativa si se detecta a tiempo.

Melanoma: Visión 360º (2ª edi-
ción) es una jornada de diálogo entre 
pacientes y profesionales sobre cues-
tiones de interés en torno al melano-
ma, una iniciativa que corre a cargo de 
la fundación “Más que ideas y mela-
noma España”. En el debate han par-
ticipado representantes de estas dos 
organizaciones, pacientes, dermatólo-
gos, oncólogos, investigadores y otros 
expertos.

Las principales conclusiones ex-
traídas se han reunido y estructurado 
en torno a cuatro objetivos en el “In-
forme de Conclusiones Melanoma: 
Visión 360º”.

Prevención
Tal y como se señala en el informe, 

los dos mayores factores de riesgo del 
melanoma son la exposición al sol 
y el uso de cabinas de bronceado. El 
peligro se asocia a las quemaduras en 
la piel, especialmente antes de los 15 
años de edad.

Como es mejor prevenir que curar, 
durante la exposición solar se aconseja 
el correcto uso de la crema protectora, 
llevar sombreros y camisetas y evitar 
las horas de mayor nivel de radiación 
ultravioleta.

Para poder actuar lo antes posible 
conviene realizar revisiones periódi-
cas, y si aparece un nuevo lunar o se 
observan cambios de forma, tamaño 
o color, es fundamental acudir al mé-
dico.

En el informe se presentan tres 
grandes avances en las técnicas de 
diagnóstico de la enfermedad: La 
dermatoscopia digital, que aporta in-
formación sobre la forma del lunar y 

colores y estructuras que no se apre-
cian a primera vista; la microscopia 
confocal, una técnica histológica que 
identi� ca la morfología de la lesión; y 
el mapeo del cuerpo, que detecta nue-
vas lesiones y cambios.

La operación no siempre es 
viable. Dependerá de la zona 

en la que se encuentre, del 
tamaño de la lesión o de la 

presencia de la enfermedad 
en más partes 

Durante la exposición solar se aconseja el correcto uso de la crema protectora y llevar sombre-
ros y camisetas.

MEJORAR 

LA CALIDAD 

DE VIDA

Algunas de las conclusiones 
más interesantes del debate 
ponen de relieve la mejora de 
la calidad de vida, algo que 
cobra especial importancia si 
uno de los retos prioritarios 
es alcanzar respuestas de 
mayor duración y aumentar 
la supervivencia del 
paciente.
Tras la intervención 
quirúrgica, el riesgo es 
el mismo derivado de 
cualquier tipo de cirugía. 
Para los demás tratamientos 
(radioterapia, terapias 
dirigidas, quimioterapia, 
etcétera), la mayor parte 
de efectos secundarios son 
manejables y asumibles dada 
la seriedad del melanoma.
Las secuelas tras el 
diagnóstico pueden afectar 
al paciente a nivel emocional 
y social con la posibilidad de 
que esta nueva circunstancia 
afecte a la autoestima, por 
lo que llevar a cabo hábitos 
saludables resulta muy 
positivo para la socialización.

Curar la enfermedad
Según los datos aportados durante 

la jornada, el melanoma es el tumor 
con mayor número de mutaciones 
que se hayan descrito, sin embargo, la 
cirugía tiene una tasa de curación del 
95% en su estadio inicial.

Pero la operación no siempre es 
viable y va a depender de la zona en 
la que se encuentre, del espesor de 
Breslow (indicador que mide en milí-
metros el crecimiento vertical del me-
lanoma), del tamaño de la lesión o de 
la presencia de la enfermedad en más 
partes del cuerpo.

El informe revela que en los últi-
mos años se han desarrollado nuevos 
tratamientos y ensayos clínicos con 
una tasa de respuesta superior al 80% 

en algunos casos.
Uno de estos logros ha sido la de-

terminación de la mutación BRAF 
(presente en la mitad de los pacientes 
con melanoma metastásico), que ha 
permitido el diseño de nuevas tera-
pias dirigidas a inhibir esta proteína, 
aumentando así la supervivencia de 
los pacientes. También la terapia di-
rigida ha alcanzado mayores tasas de 
respuesta con mayor duración.

Un tratamiento que está obte-
niendo muy buenos resultados es la 
inmunoterapia, que consiste en esti-
mular una respuesta inmunitaria en 
el propio paciente para hacer frente 
al tumor. Para ello, es necesario que 
el sistema inmunológico lo reconozca 
y lo destruya.

Además, según las conclusiones 
vertidas en el debate, la inmunotera-
pia no causa efectos secundarios en 
la mayor parte de las personas y, en 
cualquier caso, son mayoritariamente 
manejables con tratamiento médico.

Este apartado � naliza destacando 
la importancia de los biomarcadores, 
que pueden predecir qué pacientes se 
van a bene� ciar de cada tratamiento.

Buena alimentación
Durante el tratamiento, los exper-

tos que participaron en el debate reco-
miendan una buena alimentación que 

aporte fuerza y calidad de vida.
La ansiedad, la depresión o el mie-

do pueden contribuir a una mala nu-
trición. Por ello, se debe personalizar 
la dieta en función de los síntomas 
o efectos secundarios para evitar la 
desnutrición durante la terapia del 
cáncer.

Para terminar, el informe subraya 
la importancia de la actividad física 
porque refuerza la musculatura que 
se pierde en algunos tratamientos. 
Asimismo, advierte que es necesario 
asesoramiento para cada caso concre-
to, ya que algunos tipos de ejercicios 
podrían no ser recomendables con la 
enfermedad.

7 %

es el aumento anual de la 
incidencia del cáncer de piel 
en los humanos 
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Estudio ofrece una idea detallada 
de la genética de la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 es una 
amenaza creciente para la sa-
lud mundial: una de cada 10 
personas tiene la enfermedad 
o se prevé que la desarrolle du-
rante su vida. In� uye el patrón 
de cambios genéticos heredado 
de sus padres y factores am-
bientales. Hasta ahora los es-
tudios habían identi� cado más 
de 80 zonas en el genoma aso-

�Redacción |

Investigación

ciadas a la diabetes tipo 2, pero 
se centraban en el papel de las 
diferencias del ADN común 
que con frecuencia presenta 
la población y no concretaban 
los cambios en la secuencia 
de ADN o qué genes especí� -
cos eran responsables de ese 
riesgo. Un estudio publicado 
en Nature en el que participan 
más de 300 cientí� cos de 22 
países, ha analizado el genoma 
de más de 120 mil personas 

de Europa, Sur y Este de Asia, 
América y África para compa-
rar las variaciones genéticas 
entre individuos con diabetes 
tipo 2 y personas sin el tras-
torno. “Hemos sido capaces 
de poner de relieve, con una 
precisión sin precedentes, una 
serie de genes que participan 
directamente en el desarrollo 
de la diabetes tipo 2”, expresó 
Marcos McCarthy, del Centro 
Wellcome Trust de Genética .

La granada, por sí misma, no contiene la molécula milagrosa, sino más bien 
es su precursora, de forma que esa molécula se convierte en urotilina A.

Cientí� cos hallan mecanismo 
antienvejecimiento en granadas

Un equipo de cientí� cos de 
la Escuela Politécnica Federal 
de Lausana, en Suiza, descu-
brió que una molécula de las 
granadas, transformada por 
los microorganismos en el in-
testino, permite a las células 
musculares protegerse contra 
una de las causas del envejeci-
miento, según Europa Press. 

En los nematodos y roedo-
res, el efecto es poco menos 
que increíble, según las autores 
del trabajo, que se publican en 
la revista ‘Nature Medicine’.   

Ahora, se han puesto en mar-
cha ensayos clínicos humanos.

A medida que envejecemos, 
nuestras células se esfuerzan 
cada vez más por reciclar sus 
centrales de energía. Llamados 
mitocondrias, estos compar-
timentos internos ya no son 
capaces de llevar a cabo su fun-
ción vital, por lo tanto se acu-
mulan en la célula, una degra-

�Redacción Salud |

dación que afecta a la salud de 
muchos tejidos, incluyendo 
los músculos, que se debilitan 
gradualmente a lo largo de los 
años. También se sospecha 
que una acumulación disfun-
cional de las mitocondrias 
juega un papel en enfermeda-
des del envejecimiento, como 
el Parkinson.

Los cientí� cos identi� ca-
ron una molécula que, por sí 
misma, logró restablecer la 
capacidad de la célula para 
reciclar los componentes de la 
mitocondria defectuosa: uro-
tilina A. “Es la única molécula 
conocida que puede relanzar 

el proceso de limpieza mito-
condrial, también conocido 
como mitofagia”, subraya el 
coautor del estudio, Patrick 
Aebischer. “Es una sustancia 
completamente natural, y su 
efecto es potente y medible”.

El equipo comenzó ensa-
yando su hipótesis sobre un 
sujeto habitual: el nematodo 
‘C. Elegans’, el favorito entre 
los expertos en el envejeci-
miento, ya que después de 
sólo entre ocho y diez días ya 
se le considera anciano. La 
esperanza de vida de los gu-
sanos expuestos a urotilina A 
aumenta más de un 45% .

La función del urotilina 
A es el producto de 
decenas de millones 
de años de evolución 
paralela entre plantas, 
bacterias y animales
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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

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 02616179468- 0424
6131281

A-00014081

QUIROPRAXIA

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014082

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.JOSE APARICIO 
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y ENFERMEDADES
RENALES. DIAGNÓSTICO Y
CONTROL ESPECIALIZADOS.
CONSULTAS CON MUY BAJO
COSTO, SUBSIDIADAS POR
INSTITUCIÓN BENÉFICA. NUEVA
CLÍNICA D’EMPAIRE, AVENIDA
FUERZAS ARMADAS, PLANTA BAJA,
CONSULTORIO PB-5-10.
CONSULTAS PREVIA CITA.
CONTACTO: 04246106725

A-00014139

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-
7520609-02616179468-
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

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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En el anti diálogo se quiebra aquella relación de ‘simpatía’ entre sus polos, que 
caracteriza al diálogo. Por todo eso, el anti diálogo no comunica. Hace comunicados” Paulo Freire

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Odisea
del rencor

La historia ni la hace el pueblo (Marx, 1818-1883) ni tampoco 
es la biografía de sus héroes (Carlyle, 1795-1881). En reali-
dad, la hacen los enanos. El enanismo es el espíritu mezqui-

no que las grandes utopías han tratado de desterrar infructuosa-
mente: no puede haber mundo feliz mientras la especie humana 
no sea capaz de reinventarse.

 El desprecio de los tiranos por el pueblo es palpable. Saben 
los déspotas que basta la zanahoria junto al garrote, sobre todo, 
éste último para mantenerlo a raya y sumiso. La mansedumbre 
es la marca del “bravo pueblo”, una � cción alentada por himnos y 
símbolos nacionales para que las élites mantengan sus privilegios 
mal habidos: el crimen glori� cado ata los nudos de una autoridad 
acatada sin protestas, y si las hay, pues se reprimen a sangre y fue-
go. A su vez, la indiferencia del pueblo sobre sus mandamases es 
ya legendaria porque se saben rebaño obediente de las circunstan-
cias miserables de la existencia, y porque el Jefe les mima como 
chula clientela. El mito del pueblo y del héroe es tan falaz que Jor-
ge Luis Borges (1899-1986), con delicada y portentosa inteligen-
cia, lo alcanza a desmontar con elegante prosa en su cuento: Tema 
del Traidor y del Héroe (1944).

 Jonathan Swift (1667-1745) nos ofrece en Los Viajes de Gulli-
ver (1726) como unos insigni� cantes enanos logran todos juntos 
anular al portentoso gigante. La metáfora no sólo es grá� ca sino 
básicamente conceptual. Así como en la vida unos muchos tontos 
anulan la virtud de unos pocos elegidos por sus talentos. La de-
mocracia cuestionada, porque la dictadura de la mayoría puede 
terminar siendo el gobierno de los más bobos e incapaces en nom-
bre de un ideal populista y pendenciero, tal como les ha sucedido 
trágicamente a los venezolanos más recientemente.

 El verdadero “elán vital” que mueve a la humanidad es el ren-
cor. En el Eclesiastés, un sabio libro bíblico cuyas incongruencias 
son coherentes con lo que representa el misterio humano no se 
anda por las ramas: todo es vanidad y no hay nada nuevo bajo 
el sol. Quien vino a contracorriente a defenestrar esos supuestos 
egoístas y viles que se hacen presente en el barro de muy mala 
calidad que utilizó el Creador para constituir la simbiosis del cuer-
po/alma fue Jesús y su prédica imposible de amor al prójimo. El 
atrevimiento por cuestionar al hombre modelado por la insumisa 
Eva y el envidioso Caín le costó el suplicio y la muerte. Los Evan-
gelios son el testimonio de la cruz, un símbolo de terror, que nos 
recuerda todo el tiempo que los corderos son siempre sacri� cados 
por lobos. 

 El triunfo de los enanos en la historia es obvio: la injusticia 
en el mundo reina. Immanuel Kant (1724-1804): la con� anza so-
bre lo racional; muchas “luces” � losó� cas de una Ilustración mil 
veces negada y esparcida bajo el terror revolucionario, tamaña 
paradoja, para terminar siendo esclavos de los sentimientos y las 
emociones más pueriles. La historia es como una telenovela sosa, 
reiterativa, siempre presentando los mismos temas venenosos: la 
decepción circular en que anida la frustración por un desengaño 
perpetuo y cósmico, ya sea por la ausencia del amor perfecto o de 
las riquezas esquivas, para terminar con una locura como frenesí 
haciendo de la venganza y la traición el entretenimiento preferido. 
La orfandad psíquica y el rumiar las ofensas acaparan la mayor 
parte de nuestras energías y tiempo dilapidados inútilmente.

Director del Centro de Estudios Históricos

Francisco Arias Cárdenas�

La mirada del futuro

En la complejidad del servicio de gobierno, con su multi-
plicidad de objetivos, es fundamental mantener la visión 
enfocada en lo que es trascendente, sin menoscabo de la 

función cotidiana. En medio de todas las contingencias, debe-
mos mantener nuestra atención serena y el apoyo � rme en algo 
tan sagrado y vital para nuestro futuro como país, como es la 
población infantil y juvenil.

La forma en la cual hemos rescatado, protegido y fomentado a 
la Fundación Niño Zuliano es una consecuencia de ese compro-
miso. Esta semana vivimos la alegría de ver graduarse a mil 24 
niños y niñas de los 23 Centros de Educación Inicial que tene-
mos desplegados en toda la extensa geografía de nuestro estado. 
Es en esa etapa inicial donde se aprenden los fundamentos de 
lo que habrá de ser el comportamiento como ser social, y se ad-
quieren herramientas cognitivas para el desarrollo del ser en la 
producción material y espiritual.

La población menor de 19 años en el Zulia –nos dice el 
INE– constituye un tercio del total; de allí que nuestros des-

velos vayan dirigidos a su bienestar, no sólo en oportunidades 
de estudio básico, técnico y universitario, sino también en 
salud, deporte, en artes. Al tiempo que reparamos y reabri-
mos escuelas estatales cerradas por más de una década, aten-
demos a los atletas, les dotamos de instrumentos y canchas, 
fomentamos orquestas infantiles y juveniles, programas de 
salud preventiva.

El Zulia, el estado con mayor porcentaje de población, es 
fronterizo y como tal, ha sentido con especial impacto los efec-
tos de la guerra económica, que es, al � nal de toda la cadena de 
causales, un resultado de pérdida de valores, como el amor por 
la Patria y por el prójimo.

Es por ello que todos los afanes, todos los recursos dedicados 
a edi� car mentes, cuerpos y almas de buenos ciudadanos, son la 
mejor inversión. Esos rostros inocentes, esas miradas alegres, 
cariñosas y con� adas, son la visión de un futuro mejor y la más 
grata de las recompensas por el trabajo diario. Son, en suma, la 
razón para el compromiso con Venezuela.

Vincenzo Alaimo Cupani�

¿Cómo se construye 
un país?

Ante todo, quiero felicitar a la Cámara de la Construcción 
del Zulia por cumplir 62 años de esfuerzo y lucha inin-
terrumpida por un sector que verdaderamente es uno 

de los motores claves para el desarrollo de la nación. Me siento 
honrado de formar parte del gremio, que aun en la situación 
adversa que atraviesa el sector, se mantiene con la cara � rme 
para sobrellevar esta coyuntura.

Nuestro país fue luz en materia constructiva en los años 50, 
60 y 70. Fuimos el faro del progreso para todas las naciones 
de Sudamérica, con obras de envergadura como el Puente so-
bre el Lago de Maracaibo, las torres de Parque Central, el Hotel 
Humboldt, la Universidad Central de Venezuela, los Próceres, 
el Guri, grandes autopistas, entre muchas obras más que pido 
disculpas por no mencionar.

Fuimos la casa que acogió a miles de inmigrantes que lle-
garon con el corazón lleno de ganas de trabajar y el estómago 
vacío. Fuimos un país que con las manos abiertas se nutrió de la 
experiencia de extranjeros que hicieron a Venezuela su país, y el 
hogar de sus descendientes. 

Necesito refrescar esta fotografía del pasado que nos debe 
llenar de orgullo, no para vivir en la melancolía del ayer, sino 
para entender, que si fuimos grandes ayer, podemos también 
serlo mañana. Está en el gen del venezolano, el sentido de su-
peración, de progreso, y de querer tener una mejor vida y un 
mejor país.

La construcción, según cifras no o� ciales, representó el 10% 
del PIB no petrolero en el 2015, aun teniendo más de una decena 
de trimestres en caída. Es un sector que a pesar de las di� culta-
des se mantiene � rme gracias a soñadores que se juegan el pelle-
jo apostándole al progreso, y a una masa trabajadora que no cree 
en ideologías que dividen, sino en el trabajo que digni� ca al ser 
humano y a su familia. 

Con ese espíritu de 
apostar siempre a la 
suma de ideas y oportu-
nidades, la Cámara de la 
Construcción del Zulia 
ha organizado la visita a 
Maracaibo del ingenie-
ro José María de Viana, 
en alianza con el IESA, 
para dar una conferen-
cia que se llama: “Sí se 
puede, éxito en incertidumbre”. Sin duda alguna, una charla lle-
na de positivismo e ideas.

¿Cómo se construye un país? Es tan fácil, si solo dejaran que 
los soñadores de la construcción, desde el albañil hasta el cons-
tructor, pudieran trabajar en paz, no tengo duda alguna que vol-
veríamos a ser el faro del progreso de la América Latina. 

¡Feliz cumpleaños a la Construcción!

Politólogo

Gobernador del Zulia

El sector construcción, a 
pesar de las di� cultades, 

se mantiene � rme gracias 
a soñadores que se juegan 

el pellejo apostándole al 
progreso y a una masa de 

trabajadores que no cree en 
ideologías que dividen
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Minareh Olivares
Habitante de La Cañada

Una IMAGEN
Dice Más

El mal olor es insoportable 
y ya nuestros niños se están 
enfermando del estómago y 
la piel. Desde hace meses los 
habitantes del sector La Cañada, 
en el barrio Los Pescadores, 
ubicado en la parroquia 
Coquivacoa de Maracaibo, vivimos 
entre las aguas negras. Los más 
pequeños de la casa no pueden 
salir a jugar como cualquier niño 
normal, porque abunda la plaga, 
además que el olor a cloaca da 
hasta ganas de vomitar. Los 
vecinos hemos solicitado a las 

autoridades de la Hidrológica del 
Lago una solución de� nitiva para 
las aguas residuales. Las promesas 
no se hacen esperar, y que al llegar 
el presupuesto serán instaladas 
las tuberías de la red de cloacas, 
pero nunca vienen a comenzar los 
trabajos. Varias calles quedaron 
para el paso de las aguas negras 
de esta y otras comunidades, lo 
cual empeora nuestra situación. 
Le hacemos un nuevo llamado al 
presidente de Hidrolago, Freddy 
Rodríguez, para que evite un brote 
de infecciones en esta zona. 

Entre aguas negras, mal olor y enfermedades viven familias en el sector La Cañada del barrio Los Pescadores. Foto: Javier Plaza
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Los habitantes del barrio Alma Bolivariana, 
de la parroquia Venancio Pulgar, pedimos 
patrullaje de la policía del estado Zulia y 
la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí la 
delincuencia hace de las suyas a cualquier 
hora del día. Ya estamos cansados de 
que ocurran robos, hurtos y atracos, y 
la policía no aparezca. A la Alcaldesa y 
el Gobernador que se acuerden de esta 
comunidad, que hay niños y adultos cuyas 
vidas están en peligro.

José Pérez  
Vecino del barrio Alma 
Bolivariana

En el municipio Miranda no hay 
comida, los supermercados están 
pelados. Hacemos la cola para comprar 
un paquete de harina precocida y 
cuando nos toca el turno solo queda 
de la colombiana en mil 400 bolívares. 
Este Gobierno nos está matando de 
hambre, las familias de Los Puertos de 
Altagracia vivimos como en el desierto. 
Aquí lo único que hay es inseguridad y 
sicariatos. Sr. Gobernador atienda a las 
familias de la Costa Oriental del Lago 
que ya no aguantamos más.

En La Curva de Molina hay un grupo 
de jóvenes que se dedica a sacar los 
monederos a las mujeres y todo lo que 
puedan de sus carteras. Los llaman "los 
carteristas" y los funcionarios policiales 
destacados en el sector los conocen 
y saben de sus fechorías, pero no los 
detienen. Según los comerciantes de 
la zona estos uniformados los amparan 
porque los delincuentes le mojan la mano 
con lo que hacen en el día producto de 
los hurtos. Que envíen a los efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana a 
resguardar La Curva de Molina.

Melissa de Aular 
Residente de Punta Palma

Yanis Quintero
Víctima de hurto

En el sector Altos del Milagro, en Santa 
Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa, 
Arturo, Mirian y Antonio, miembros 
del consejo comunal Luz del Mundo 
escogen a quienes le venderán las 
bolsas de comida de los CLAP. A los que 
� rmaron para solicitar el referéndum 
no los incluyen en los programas del 
Gobierno. El Sr. Arturo vende los 
materiales para la construcción de las 
viviendas, es un corrupto que debe ser 
investigado. Al Gobernador que los 
investigue porque están dejando sin la 
comida a esta comunidad.

La inseguridad reina en el barrio Altos 
de Jalisco. Los vecinos ya no sabemos 
qué hacer para protegernos de un grupo 
de motorizados que pasan y a punta de 
pistola nos despojan de todo. Cuando 
se nos enferma un familiar a media 
noche debemos esperar que amanezca 
porque nos cobran peaje en las calles 
principales del sector. No es posible que 
los delincuentes hagan lo que les da la 
gana y los uniformados permanezcan 
cuidando a los políticos, y en las colas de 
los supermercados, porque ahí pueden 
marañar. 

Antonio Rangel
Vecino de Altos del 
Milagro

José Duarte 
Habitante de Altos de 
Jalisco

Me encontraba en la farmacia de Altos 
del Sol Amada y vi como una señora 
mayor lloraba después de comprar 
un medicamento. Resulta que la 
anciana tuvo que comprar dos cajas de 
Valsartán, proveniente de Colombia 
por tres mil 980 bolívares cada una. La 
pobre señora lloraba porque se había 
consumido gran parte de la pensión 
en la compra de los medicamentos 
para controlar la tensión arterial, pero 
ahora no tenía dinero para comer. 
¿Hasta dónde vamos a llegar con esta 
situación? Ya esto es intolerable.

Dubraska Medina 
Residente de Altos del Sol 
Amada

VOCES
En Las Redes

@betsabeh71 El agua no llega #Hidrolago responde a la comunidad de Saba-
neta. #Ine� ciencia total.

@bajitor334 El Gobierno de Maduro nos está matando de hambre a todos. 
#Comida para el pueblo ya.

@Alineo54  Ahora solo se consiguen los productos de Colombia. #Dónde 
están los alimentos del pueblo #Maduro.

@YesseniaN14: En el Soler no recogen la basura. #Gobierno de San Francis-
co hay moscas y mal olor.

@Bienmesabe03 En Los Haticos, detrás de la prefectura Cristo de Aranza 
hay un basurero. #Imau haga su trabajo de recolección de desechos sólidos.

ATENCIÓN
Llamado a las autoridades 
de Tránsito

�Mi nombre es Aníbal 
Arenas, residente del sector 
Los Haticos 2, detrás del 
Hospital General del Sur. En 
plena vía pública estacionan 
una gandola con ningún 
tipo de señalización. Esto 
representa un peligro para 
los conductores que transitan 
por la zona. En cualquier 
momento se podría presentar 
un accidente fatal. Le hago 
un llamado a las autoridades 
policiales y de tránsito 
para que sancionen a este 
conductor irresponsable que 
estaciona esta unidad tan 
grande en plena vía pública y 
tan transitada. 

Más abuso en 
plena vía pública
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Vivir
V LEONARDO VILLALOBOS SE AUSENTARÁ DE VENEVISIÓN LASSO VUELVE A VENEZUELA 

CON DIFERENTEEl animador zuliano, Leonardo Villalobos, se ausentará por una temporada de 
la pantalla de Venevisión,  tiempo en el cual se dedicará a proyectos de índole 
personal. El permiso que le dará el canal al animador zuliano comenzará a regir 
a partir del 1 de agosto.

El cantante realizará una gira de medios por el 
país desde el 19 de julio para ofrecer detalles de 
su octavo sencillo.

Maracaibo disfruta del  
Festival de Poesía 

Homenaje a los 
poetas Yolanda 

Pantin y Tito Núñez. 
La programación 

está integrada por 
foros, conversatorios 

y lecturas poéticas

¡I
nició la � esta de la poesía! 
En tiempos de crisis es im-
portante destacar la impor-
tancia de la cultura y sus 

diversas manifestaciones, una puerta 
abierta dirigida a la “salvación ante 
la barbarie; la esperanza en medio de 
la desazón y el aliento para un país 
dispuesto a mirarse más allá de sus 
incertidumbres”, según el poeta Tito 
Núñez Silva.

Durante el discurso inaugural del V 
Festival de Poesía de Maracaibo, acto 
convocado en el Museo Municipal de 
Artes Grá� cas Luis Chacón, Núñez 
dejó claro la importancia de estas ac-
tividades, las cuales determinó como 
la “salvación ante la barbarie; la es-
peranza en medio de la desazón y el 
aliento para un país”. 

Es así que la quinta edición del Fes-
tival de Poesía de Maracaibo, realiza-
da bajo el auspicio de la Alcaldía y el 
Movimiento Poético de Maracaibo, se 
convirtió en la plataforma para llegar 
a los corazones de las familias zulianas 
a través de una apretada programa-
ción que se extenderán durante toda 
la semana, hasta el sábado 16. 

Diversas actividades
Foros, conversatorios, lecturas poé-

ticas y proyección de videos, son algu-
nas de las actividades que se vienen 
realizando en la ciudad desde el pasa-
do domingo. Este evento que  se apre-
cia como en el encuentro anual para la 
promoción y re� exión sobre la poesía 
rinde homenaje a los poetas venezola-
nos Yolanda Pantin y Tito Núñez.

CULTURA // El Movimiento Poético de la ciudad se hace sentir

Angélica Pérez G. |�
aperez@version� nal.com.ve

PROGRAMACIÓN

-“Poemas de Piedralta” Lectura poética y conver-
satorio con Tito Núñez Silva. Hora: 10:00 a. m. Lu-
gar: Sala Taller “Esther María Osses” de la Escuela 
de Letras de la Universidad del Zulia.

-“El sentido de tradición, el sentido de la forma y 
la espiritualidad en el poema”. Charla-conversato-
rio con el poeta Luis Gerardo Mármol. Hora: 10:00 
a. m. Lugar: Sala Taller “Esther María Osses” de la 
Escuela de Letras de la Universidad del Zulia.

Miércoles 13
-Lectura poética en el Hogar San José de la 
Montaña. Hora: 10:00 a. m. Lugar: Hogar-Clínica 
San José de la Montaña.
Lectura poética en la UNICA. Hora: 10:00 a. m. 
Lugar: Auditorio de la Universidad Católica Cecilio 
Acosta.

-“El libro en el centro del mundo: ¿Cómo publicar 
o/u editar un libro”. Taller con la poeta Carmen 
Verde Arocha. Hora: 10:00 a. m. Lugar: Museo 
Municipal de Artes Grá� cas “Luis Chacón”

-Break poético: Proyección del documental biográ-
� co “Anécdotas: Yazmina Jiménez”. Hora: 2:00 p. 
m. Lugar: Museo Municipal de Artes Grá� cas “Luis 
Chacón”

-Break poético: Proyección del documental bio-
grá� co “Anécdotas: Édgar Queipo”. Hora: 3:00 p. 
m. Lugar: Museo Municipal de Artes Grá� cas “Luis 
Chacón”.

-Foro: ¿Cuáles son las voces de la Nueva Poesía Ve-
nezolana? Hora: 4:00 p. m. Lugar: Museo Municipal 
de Artes Grá� cas “Luis Chacón”.

-Lectura poética. Hora: 5:00 p. m. Lugar: Mu-
seo Municipal de Artes Grá� cas “Luis Chacón”.

-Homenaje al poeta Tito Núñez Silva. Hora: 
6:00 p. m. Lugar: Museo Municipal de Artes 
Grá� cas “Luis Chacón”.

“Ante la cola, poesía; ante la 
escasez, el libro atento a la 

mirada; ante el silencio, la música 
del talento con sello venezolano; 
ante la desesperanza, cientos de 

creadores que reinventan la vida”.

Johnny Romero, 
Yolanda Pantin y Tito 

Núñez ofrecieron el 
discurso inaugural del 

V Festival de poesía de 
Maracaibo.

Foto: Javier Plaza

-Hommmmmenaje al aaaaaal aaallala poeta Tito Núñez Silva. Horrra:
6:00000 p0000000000 . m. LL. Lugar: Museo Municipal de Artes
Grárááráár � cas ss ss s “Lu“L“ is Chacón”.

Museo de Artes 

“Luis Chacón”

El Museo Luis Chacón 
centra gran parte de las 
actividades, entre ellas, 
a las 10:00 a. m. el taller 

con la poeta Carmen 
Verde Arocha: “El libro 

en el centro del 
mundo”, además 
de proyección de 

documentales biográ� cos

La programación de la semana podrá ser consultada a través de www.movimientopoeticodemaracaibo.org.ve y por las redes sociales de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo.

Por su parte, el director de Cultura 
Johnny Romero señaló que este even-
to poético que se está dando en la ciu-
dad ha logrado a� anzar la promoción 
de este género literario y de allí, que la 
nutrida asistencia por parte de repre-
sentantes de la poesía de todas partes 
del país constituyen una muestra del 
respaldo y el interés que despierta este 
evento en Maracaibo.

Romero comentó además que esta 
actividad se realiza con el propósito de 
promover la inclusión y promoción de 
los valores artísticos y culturales de la 
ciudad, así como también cuenta con 
la colaboración del sector privado, 
instituciones y universidades.

El titular de Cultura invitó al públi-
co marabino a participar en las activi-
dades totalmente gratuitas. Este miér-
coles 13, la agenda inicia con lectura 
de poemas a cargo de Tito Núñez Silva  
y luego tendrá lugar el conversatorio 
con el  poeta Luis Gerardo Mármol en 
la Sala taller “Esther María Osses”, de 
la Facultad de Humanidades y Educa-
ción de LUZ a las 8:00 a. m.

En el auditorio de la Universidad 
Católica “Cecilio Acosta”, a las 10:00 
a.m., se realizará la lectura de poe-
sía a cargo de Luis Eduardo Barraza, 
Eduard Ruidiaz, Emérita Mercado, 
Elbia Pirela de Vargas, Christopher 
Hernández, Paola Valencia y Édgar 
Alexander Sánchez.
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Redes

El fi ngermouthing, 

la nueva moda 

de Instagram

�Redacción Vivir |

El último grito de la moda vir-
tual femenina ya tiene nombre y es 
el �������	
����, pose que con-
siste en colocar los dedos sobre los 
labios mientras se realiza un gesto 
sexy. “Hay alguna aplicación se-
ductora, teniendo en cuenta que te 
hace enfocar los labios y que tam-
bién ayuda a enmarcar la cara”, ex-
plicó Kristen Hancher, la canadien-
se dueña de más de seis millones 
de seguidores en la popular aplica-
ción Musical ly y defensora de esta 
moda. Además, el �������	
���� 
permite a quienes lo utilicen lucir 
sus uñas y al mismo tiempo tapar 
algún defecto que surja alrededor 
de la boca, ya sea un grano, una 
lastimadura o alguna mancha de 
la piel.

Selena Gómez y Kristen Hancher, precur-
soras de esta moda. Foto: Agencias

Fama

Taylor Swift 

encabeza 

lista Forbes 

�Redacción Vivir |

La cantante Taylor Swift se 
convirtió en la famosa con más 
ingresos de la lista de Forbes en 
el último año, que reúne las 100 
celebridades mejor pagadas del 
mundo, ganando 170 millones de 
dólares, principalmente gracias a 
su gira mundial “1989”.

La cantante de ������������, de 
26 años, se colocó por delante de 
la banda masculina ���������	�, 
actualmente en un descanso, que 
quedó en segundo lugar con 110 
millones de dólares.

 “La estrella del pop rompió el 
récord alcanzado por los Rolling 
Stones con su gira norteamerica-
na, ganando 200 millones de dó-
lares en el continente y de camino 
a alcanzar los 250 millones de dó-
lares en total en su gira mundial 
‘1989’”, dijo Forbes en un comu-
nicado.

Una presentación con 
formato de orquesta  

presentará el maestro 
Ilan Chester junto a 

la orquesta Big Band 
Maracaibo      

E
l ícono de la música en Vene-
zuela, Ilan Chester, presen-
tará un concierto promete-
dor, junto a la orquesta ���

������������	, este 14 de julio a las 
8:00 de la noche en el Aula Magna de 
la Universidad Rafael Urdaneta.

Con una sonrisa jovial, el maestro 
expresó lo orgulloso que se siente de  
ser parte de esta unión artística. “Son 
casi diez años que tiene la ������� 
marcando la pauta, y para mí es un 
orgullo y un placer ser parte de esta 
alianza”. 

Con un tono bajo de voz y una mi-
rada con� ada, el cantautor de origen 
israelí contó que la combinación de 
su repertorio con la orquesta es algo 
nuevo, nunca hecho. Según él, la 
���������������	 “es un lengua-
je natural”, una orquesta completa, 
en la cual se necesita destreza en el 
instrumento para elaborar los arre-
glos.

 Con agradecimientos, la voz de la 
melodía clásica venezolana, relató  lo  
emocionado que se siente de encon-

Ilan Chester en rueda de prensa en el Hotel Kristoff. Foto: Humberto Matheus

INOLVIDABLE // Big band Maracaibo y el maestro se unen por primera vez en concierto 

Ilan Chester, ofrecerá un 
espectáculo jamás visto 

Andreína  Soto |�

trarse con su público después de 33 
años.

Respecto a la marca que dejará en 
la historia su presentación junto a la 
orquesta, comentó: “Me gusta hacer 
cosas interesantes, no me gusta ser re-
petitivo, por eso quise algo nuevo y me 
parece que esto lo es. Esto estará gra-
bado en audio y video con 17 cámaras. 
Le dije a Armandito que me gustaría 
que mis hijos tuvieron acceso a esto 
cuando ya no esté”.

El intérprete indicó que en el es-
pectáculo mostrarán la esencia de 

sus temas, conservando la melodía, 
pero manejado con el lenguaje de ���
����.

Los cambios en cuanto a la indus-
tria musical han marcado la carrera 
artística de Chester, pues asegura 
que las redes sociales son las que 
marcan la pauta de los artistas de 
hoy. Al respecto señaló: “En los 80 
la gente debía escuchar tu demo para 
conocerte, ahora todo depende de 
la redes, de las visitas que tengas en 
YouTube. De allí  nacen los contratos 
de las compañías”.         

Ilan Chester no descarta la 
posibilidad de grabar con  
otros artistas, pero consi-
dera que se encuentra en 

una etapa de descanso, en 
la que tiene otras priorida-

des. Además manifestó que 
cuando se propone algo 

lo hace

“estoy como en una 

etapa de descanso” 

El video será grabado en las costas venezolanas.  Foto: Agencias

Ronald Borjas presenta 
su nuevo tema Cántalo

Redacción Vivir � |

Luego de su primer lugar en la ra-
dio venezolana con ����� �
� ��	�, el 
cantante zuliano lanza su cuarto pro-
mocional que se desprende del disco 
������	.

������	 es una salsa urbana que 
lleva el sello inconfundible de Ronald 
Borjas. Fue escrita por el venezolano 
Robert Vilera junto al compositor cuba-
no José Montes. Vilera también fue el 
productor y la grabaron en la ciudad de 
Miami, Florida. Este tema con fusiones 
latinas, ya tiene un remix que abarcará 
a un público más amplio, la nueva ver-

sión fue producida por Johan Morales.
El video de esta canción será graba-

do en las próximas semanas en las cos-
tas venezolanas y tendrá ese mensaje 
de alegría y positivismo que se trata en 
la letra.

Ronald, quien se encuentra prepa-
rando su gira de promoción a nivel na-
cional, comparte una apretada agenda 
de presentaciones en vivo los � nes de 

semana por varias ciudades del país.
Mientras tanto, en Perú, su anterior 

tema ����� �
� ��	� se encuentra en 
el �	� de las canciones tropicales más 
sonadas en la semana. Tanto ha sido 

la receptividad de su música que Bor-
jas estará visitando muy pronto el país 
para realizar varias presentaciones en 
vivo, así como también una gira de 
medios.

El tema fue escrito por el 
venezolano Robert Vilera 

junto al compositor cubano 
José Montes
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Cine

Entre los proyectos futuros de Bardem � guran el 
nuevo � lme de Darren Aronofsky. Foto: Agencia

Javier Bardem negocia ser el 

nuevo monstruo de Frankenstein

�EFE |

El actor español Javier Bardem 
está en negociaciones para protago-
nizar una nueva versión del mítico 
monstruo de Frankenstein, en el 
nuevo universo de terror que prepa-
ra el estudio Universal.

De acuerdo con la información 
publicada hoy por el medio espe-
cializado Variety, el ganador del 
Óscar al mejor actor secundario por 
el � lme “No Country for Old Men” 
(2007) interpretará, si � nalmente 
llegan a buen puerto las conversa-
ciones, al célebre monstruo ideado 
por la escritora inglesa Mary She-
lley. 

La posible incorporación de Bar-
dem forma parte del proyecto de 
Universal de lanzar una nueva serie 
de películas de terror como las que 
hicieron famoso a este estudio en la 
década de 1930.

Entre esos � lmes, que forman 

parte de la historia del cine, se en-
cuentran clásicos del terror como 
“Frankenstein”, “Drácula” o “The 
Invisible Man”. El actor español se 
unirá así a Tom Cruise, que en este 
nuevo universo de películas inter-
pretará a The Mummy, y Johnny 
Depp, que protagonizará el � lme 
sobre The Invisible Man.

Festival

Se espera que este año el BAM supere los 20 millones de dólares. Foto: Agencias

Comenzó la séptima edición de la 

feria Bogotá Audiovisual Market

�EFE |

La séptima edición del Bogotá 
Audiovisual Market (BAM), una 
de las ferias más importantes del 
sector en América Latina, comenzó 
ayer en la capital colombiana con la 
proyección de la película argentina 
Al Final del Túnel.

En la vitrina, que irá hasta el 
viernes, se espera la participación 
de más de mil empresas y represen-
tantes de la industria audiovisual de 
21 países, entre ellos Argentina, país 
invitado de honor, explicaron los 
organizadores en un comunicado.

 “Año tras año hemos consoli-
dado el BAM como un lugar de ac-
tualización profesional y relaciona-
miento para fortalecer a la industria 
audiovisual colombiana. La calidad 
de las producciones nacionales inte-

resa a compradores de todo el mun-
do”, dijo la directora de Proimágenes 
Colombia, Claudia Triana. La feria 
cuenta con la presencia de producto-
res de cine y televisión, realizadores 
de animación y series web, represen-
tantes de empresas de servicios au-
diovisuales y programadores, agregó 
la información. 

El BAM, organizado por la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá (CCB) y 
Proimágenes Colombia con el apoyo 
del Fondo para el Desarrollo Cine-
matográ� co (FDC), tendrá la parti-
cipación de 22 profesionales de la 
industria audiovisual argentina y 110 
inversionistas extranjeros. 

Este año se estrenará “Historias 
BAM”, que busca conectar a pro-
ductores y guionistas, además de la 
“Feria BAM (Big Top)”, donde com-
pañías del sector audiovisual promo-
cionarán sus servicios.

Por segundo año 
consecutivo, el 

cine venezolano 
estará representado 

o� cialmente. Fue dirigida 
por Jorge Thielen

L
a soledad es el nombre de la 
vivienda en Caracas de los 
antepasados del director ve-
nezolano Jorge Thielen Ar-

mand, quien actualmente reside en 
Toronto. También es el título que este 
cineasta de 26 años dio a su primer 
largometraje que tendrá su estreno 
mundial a inicios de septiembre en el 
73° Festival de Cine de Venecia.

El � lme, grabado en esta casa de la 
urbanización Los Chorros, es el primer 
largometraje venezolano en haber sido 
seleccionado por el Biennale College-
Cinema, un programa orientado a  la 
formación, � nanciamiento de proyec-
tos y promoción de nuevos talentos 
del séptimo arte, que funciona desde 
2012 en el marco del Festival. 

Sólo una producción argentina 
comparte con ésta, y en la misma edi-
ción, el mérito de ser los únicos � lmes 
latinoamericanos seleccionados du-
rante la trayectoria del programa.

Actualmente el equipo realiza una campaña web de apoyo económico para poder trasladar a 
José, el protagonista, al estreno del � lme en Italia. Foto: Agencias

 “Me enteré de esta opción de Vene-
cia en 2014, cuando vi una película en 
Montreal. Entonces, decidí regresar a 
La soledad, la casa de mi bisabuelo, la 
casa de mi infancia. Ahí está viviendo 
mi amigo José, y le propuse hacer esta 
película juntos”, relata Thielen a el 
diario El Universal. 

La cinta, producida por Adriana 
Herrera y Rodrigo Michelangeli, re-

crea la historia de una familia que se 
esfuerza por sobrevivir en Caracas en-
tre colas y alborotos, y que descubre 
que la mansión en la que habitan será 
pronto demolida. 

Por esto, siguen los pasos de la 
leyenda familiar y se embarcan, por 
consejo de unos espíritus, en la bús-
queda de unas morocotas enterradas.

Trabajar con un elenco que no tenía 
experiencia previa en actuación no fue 
para Thielen una di� cultad. Al contra-
rio, consultado al respecto, lo describe 
como un verdadero gusto.

 “Me encantan los actores no acto-
res. Sus caras, sus maneras de ser y de 
relacionarse. 

CINE // El film venezolano se proyectará entre el 1 y el 6 de septiembre

La Soledad, se estrenará 
en el Festival de Venecia

Redacción Vivir |�

Para esta � lmación, Thielen 
se valió de personajes reales, 

que se interpretan a sí 
mismos, y en situaciones muy 

parecidas a las verdaderas

14ESPECIAL Warner Channel celebra hoy el valor de la amistad nada menos que con un 
mega-maratón de tus Friends de siempre, con sus mejores episodios Joey, 
Rachel, Chandler, Phoebe, Ross y Mónica, reunidos nuevamente.

La película llegó a la cartelera cinematográ� -
ca el 30 de junio de 1976. Foto Cortesía

Cinemateca conmemora cuatro décadas 

del fi lme Soy un delincuente

Redacción Vivir � |

Hoy en la Sala del Museo de Bellas 
Artes de la Cinemateca Nacional, se 
realizará a las 4 de la tarde, un Cine 
Foro para conmemorar los 40 años de 
la creación de la película “Soy un delin-
cuente” (1976) del destacado cineasta 
venezolano Clemente de la Cerda. 

La actividad contará con la presen-
cia del director de fotografía, José Jí-
ménez y el actor Carlos Carrero. Tam-
bién estará presente el investigador 
Ricardo Romero autor del Cuaderno de 
Cineastas Venezolanos de la Cinemate-

ca Nacional, dedicado a Clemente de la 
Cerda, que aún se encuentra en proceso 
de elaboración. “Soy un deliencuente” 
es catalogado como un clásico del cine 
nacional, en el se narra la historia de 
Ramón Antonio, un joven que ha cre-
cido en un violento barrio de Caracas. 
Su vecina lo llevará a cometer delitos 
y él no podrá escapar a su inevitable 
destino: ser un delincuente. La cinta 
está basada en una de las obras más 
importantes de la narrativa testimo-
nial venezolana: la novela homónima 
de Ramón Antonio Brizuela, de 1974, 
escrita por Gustavo Santander.
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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 Enrique emperador, Santa Teresa 
de los Andes

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Espacio que ocupa el cuerpo de un 
hombre tendido en el suelo. Termino. 2. 
Cada uno de ciertos orificios o conductos del 
cuerpo. Continuando en el M horizontal; antigua-
mente, espía o escucha. 3. Grapa dentro de 
la cerradura, para sostener el pestillo. Sufijo que 
significa profesión, escuela. 4. Antiguamente, 
saborear. Banco Central Europeo. 5. E n 
femenino; falto de realidad, sustancia o entidad. 
Escudo de forma circular y abombada que usaron 
los antiguos. Uno. 6. Personaje cin-
ematográfico con todas sus letras. Conjunto de 
dos o tres poleas paralelamente colocadas dentro 
de una misma armadura. 7. Salivación exag-
erada y continua. Preposición. Calcio. 8. A s -
tato. Luis Rodriguez. Al revés; me _ _ _ _ _ por …
(deseo con vehemencia una cosa). 9. 
Conjunto de las raices de un vegetal. Asistente 
Técnico Sanitario. 10. Acidez o agrura del 
estómago. Playa que sirve de desembarcadero. 
11. Al revés, leve sonido que hace una 
cosa delicada al quebrarse. Especie de ballena con 
aleta dorsal; común en los mares de España, alca-
nza una longitud hasta de 24 metros. 12. Sitio 
o punto del camino en que los viajeros pueden 
apearse. Aparato exterior del molino de viento.

�HORIZONTALES
A. Rodear las obras de algún monu-
mento público en construcción con esteras, telas 
o grandes lienzos, para ocultarlo a la vista hasta 
que llegue el momento de su inauguración. Socie-
dad Anónima. B. Variedad de ópalo. 
Al revés, símbolo de la razón de la circunferen-
cia al diámetro. C. Jaca mayor de lo 
habitual, pero menor que el caballo y más apre-
ciada que la normal. Entregaré. D. E n 
Murcia, adobe. En el norte de Argentina y Bolivia; 
masa semiblanda hecha a base de papas hervidas, 
de sabor salado y coloración gris oscura por la 
ceniza de algunas plantas de que se compone. 
E. Engaño, fraude, simulación. Mujer 
astuta y engañosa. Quinientos. F. 
Preposición. Al revés, moneda de Ecuador. Cuero; 
generalmente de cabra, que, cosido y empegado 
sirve para contener líquidos, como vino o aceite. 
G. Al revés y antiguamente, enfermo 
en general. Miro de forma desordenada. H. 
Pasmado de frío. Al revés, general español. I. 
Calcio. Nombre de consonante. Vocal. Cien. J. 
Moler, reducir a polvo o partes muy menudas 
alguna cosa (desusado). Hoyito que hacen los 
muchachos en el suelo para jugar tirando en él 
bolitas o canicas. K. Dícese de la per-
sona que hurta rateramente. Escasas en su clase 
o especie. L. Voz para rechazar a personas o 
cosas. Al revés; conversa, habla con unos y con 
otros. M. Continuación del 2 vertical. Especie de 
éxtasis contemplativo; durante el cual se suspen-
den las sensaciones exteriores, y queda el espíritu 
en un estado de quietud y arrobamiento. Prep-
osición.

Ángulo
Coe� ciente
Bisectriz
Cosecante
Decimal
Equivalente
Factorial
In� nito
Inverso
Límite
Longitud
Matriz
Moda
Notación
Origen
Paralelo
Producto
Raíz
Segmento
Término

La felicidad que tanto anhelas 
está aquí y ahora, pero si 
continúas aplazando las cosas 
que sabes son importantes 
no conseguirás el objetivo. Es 
esencial que descubras qué es 
lo que te está perjudicando: de 
otro modo no podrás avanzar.

Tu perseverancia debe estar por 
encima de tus dudas. Ciertos 
temores del pasado podrían 
bloquearte hoy e impedir que 
hagas lo que necesitas hacer. 
Es una cuestión delicada, pero 
tú cuentas con los recursos 
necesarios para eso y mucho 
más.

Tu autoestima puede crecer, 
ámate incondicionalmente 
y casi por arte de magia las 
cosas empezarán a mejorar. 
Determinados asuntos algo 
turbios se resolverán cuando 
abandones un sentimiento 
de culpa que te está haciendo 
más daño del que a veces eres 
consciente.

Te encontrarás con 
un viejo conocido 

que hará por ti lo que 
aún no puedes imaginar. 

Todo saldrá de la mejor 
manera si confías en él, en ti y en 

la vida. En el hogar tendrás que 
afrontar un imprevisto; tendrás 

que hacer una reparación, aunque 
no necesitarás hacer obras. 

Sé comprensivo con tu pareja. 
No tienes que temer nada. Dejar 
atrás los celos será una cuestión 
bastante más sencilla de lo que 
pudieras pensar, aunque es cierto 
que tendrás que adoptar, a partir 
de ahora, una actitud realista. 
Comprende que lo mejor que te 
puede pasar es ser tú mismo.

Haz deporte, ve al gimnasio, 
come bien y cuida tu salud. Tu 
bienestar depende en buena 
medida de lo que hagas y tú 
sabes bien que últimamente no te 
cuidas demasiado. Esas pequeñas 
debilidades pueden trabajarse 
para que haya un bene� ciado: 
tú mismo.

El temor que sentirás, provocado 
por un acontecimiento no 
esperado, no se irá del todo 
hasta pasados unos días. Eres 
inteligente y bondadoso, pero a 
veces te complicas demasiado la 
existencia. Debes relativizar todo 
suceso que te aleje de tu esencia.

No puedes con� ar del todo en un 
amigo que alguna vez te traicionó, 
aunque si sigues teniendo contacto 
con él, es importante que trates 
de sincerarte sobre lo que aún te 
duele. No puedes hacer como si no 
sucediera nada cuando algo está 
sucediendo en tu interior.

Tendrás un éxito profesional 
que parecerá pequeño pero que 
en realidad será enorme. Darás 
un gran paso hacia delante y 
estarás aún más cerca de lo que 
un día soñaste. Tu gran aliada 
será tu familia, que te quiere 
incondicionalmente, te comprende 
y apoya.

Necesitas relajarte. Hacer 
ejercicios de respiración, practicar 
algún deporte o salir con los 
amigos a dar una vuelta en la 
que hablar de banalidades. Será 
esencial para que puedas volver a 
ser tú. Algún imprevisto laboral te 
alterará más de la cuenta.

El poder del amor es más fuerte 
de lo que a veces piensas; no lo 
minusvalores. Lo oportuno es que 
puedas contribuir, con tu forma 
de hacer las cosas, al bienestar 
de tu familia. Esfuérzate por 
comprender y apoyar a alguien 
que ahora lo necesita más que 
nunca.

Recibirás una llamada algo 
inquietante que te desestabilizará 
de algún modo. Es hora de que 
afrontes las cosas directamente, 
sin dar rodeos. Coge el toro por 
los cuernos, será mucho mejor que 
dejarlo para más adelante. Eres 
una persona excepcional.
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APP // El éxito de Pokemón Go ha beneficiado a la empresa

Nintendo 
aumenta su valor 
de mercado

Las acciones de la empresa subieron un 
40% en solo tres jornadas en la bolsa. 
El éxito se atribuye al lanzamiento del 

juego de realidad aumentada

Redacción Tecnología |�

D
os días después del 
lanzamiento, en 
Estados Unidos ya 
había sido instala-

do en más del 5% de los dispo-
sitivos con Android (también 
está disponible para el siste-
ma iOS).

El éxito de Pokémon, sin 
duda, ayudará a la empresa a 
posicionarse en el mundo de 
los móviles, pero no implica 
necesariamente un éxito � -
nanciero inmediato.

La aplicación es gratuita y 

Nintendo no es la única em-
presa inversora. El juego fue 
desarrollado por Niantic y la 
compañía Pokémon, de la cual 
solo un tercio le pertenece al 
emprendimiento nipón.

Algunos analistas se mostra-
ron positivos respecto del po-
tencial para hacer dinero que 
tiene el juego, principalmente 
por las pequeñas compras que 
se pueden hacer mientras se 
está usando la ‘app’.

Además, este suceso es in-
terpretado como un buen in-

La aplicación es gratuita y Nintendo no es la única empresa inversora. Foto: Agencias

dicio para el lanzamiento 
de otras propuestas para 
dispositivos que Nintendo 
tiene planeado hacer du-
rante el resto de este año 
y 2017.

Sin embargo, otros du-
dan de si el producto logra-
rá mantener el entusiasmo 
por un tiempo signi� cativo 
como para poder potenciar 
las ganancias de Nintendo.

"Si estamos hablando 
sobre cómo sus próximas 
generaciones de consolas 
se convertirán en la pla-
taforma principal para los 
gamers, entonces es una 
noticia para entusiasmar-
se, pero por ahora esto solo 
no es su� ciente", dijo Yos-
hihiro Okumura, gerente 
general de Gestión de Ac-
tivos de Chibagin, según 
informó Reuters.

AMENAZA LA POPULARIDAD DE TIN-

DER Y TWITTER

Es una de las ‘app’ del año y ya se habla 
de un fenómeno social que superó todas 
las expectativas. De acuerdo con datos 
de la consultora Similar Web, el número 
de usuarios está casi por alcanzar a los de 
Twitter.
Y es que si bien sólo se puede bajar de for-
ma o� cial en tres países, muchos usuarios 
se descargaron una APK para poder disfru-
tar de esta propuesta de Nintendo. Por eso 
no sorprende que el sitio apkmirror.com 
haya tenido en menos de una semana un 

incremento de un 600%.
 Los números son más que elocuentes: la 
instalaciones del juego ya superaron las 
descargas de Tinder, una de las ‘app’ más 
populares en los dispositivos móviles. De 
acuerdo con el informe de Similar Web, 
el uso diario de Pokémon Go, hasta el 8 
de julio, era de 43 minutos y 23 segundos. 
La marca supera ampliamente la media 
registrada en WhatsApp (30:27), Instagram 
(25:16), Snapchat (22:53) o Messenger 
(12:44).

Lo que todavía no queda claro es el alcance que puede tener este proyecto, 
pero lo que sí es seguro es que todavía falta mucho por ver. Foto: Agencias

Robots de Google podrían modi� car 
la forma de componer música

¿Es posible que las máquinas 
hagan arte? ¿Que compongan 
música? La respuesta parece ser 
que sí. El mes pasado Google dio 
a conocer su proyecto Magenta, 
que emplea la plataforma de in-
teligencia arti� cial TensorFlow 
para crear algoritmos con el � n 
de generar música y arte en ge-
neral.

Magenta, que es parte de 
Brain, el departamento de in-
teligencia arti� cial de la com-
pañía, ya dio a luz su primera 
obra. Se trata de una melodía 
en piano de 90 segundos de du-
ración. La canción se desarrolló 
por medio de una red neuronal 
arti� cial, un paradigma de pro-
cesamiento y aprendizaje auto-
mático basado en el modo en 
que funciona el sistema nervio-
so humano. El programa recibe 
una base de datos con miles de 
canciones, identi� ca patrones 
y, en función de eso, empieza a 
producir notas en una secuencia 
que van formando melodías.

Al parecer, esta primera pie-
za fue creada a partir de cuatro 

�Redacción Tecnología |

Al usar código abierto, 
la compañía espera que 
este tipo de tecnología 

pueda crecer en poco 
tiempo. En el sitio ya 

publicaron códigos, tu-
toriales y artículos con 

información técnica 
sobre este tema

notas musicales. Las percusio-
nes se sumaron después para 
darle un toque � nal.

El proyecto tiene dos obje-

tivos. Por un lado, explorar las 
posibilidades artísticas de la 
inteligencia arti� cial, y por el 
otro crear una red de artistas e 
investigadores que trabajen en 
equipo. TensorFlow es de có-
digo abierto, con lo cual todos 
podrán participar de los futuros 
desarrollos. “Queremos formar 
una comunidad donde la gente 
se ayude entre sí. Si las herra-
mientas de Magenta no funcio-
nan, háganoslo saber. Quere-
mos que participen de nuestras 
discusiones y contribuyan0”, 
destacó el líder del proyecto 
Douglas Eck.

Ciencia

Descubren un disco protoplanetario enano

El descubrimiento fue por sorpresa. 
Foto: agencias

EFE � |

La tecnología ha posibilita-
do que cada vez se descubran 
más planetas fuera del Sistema 
Solar, muy distintos unos de 
otros, y su estudio es clave para 
entender el origen del nuestro. 
Ahora, cientí� cos han obser-
vado por primera vez un disco 
protoplanetario en miniatura, 
germen de la gestación de pla-
netas.

Las estrellas se forman en 

nubes de gas y polvo que colap-
san bajo la gravedad y en torno 
a ellas con el tiempo, las partí-
culas de polvo se van adhirien-
do entre sí generando arena, 
piedras y rocas que eventual-
mente se asientan en un delga-
do disco protoplanetario donde 
luego se forman los asteroides, 
cometas y planetas.

Estos discos son estructuras 
aplanadas de gas y polvo que 
rodean a estrellas muy jóve-
nes.
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A-00014134

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131
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A-00012887

A-00012875

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 2,40MTS SANTA
MARIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014130

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-00014117

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-00014118

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  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014119

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014104

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00014107

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 3 HABI-
TACIONES  UNA ABAJO 4BAÑOS TANQUE HI-
DRONEUMATICO CALENTADOR PORCELANATO
AMPLIACION 4 AIRES COCINA EQUIPADA VIGILA-
C I A   0 4 1 4 - 6 3 8 . 8 7 . 0 8  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.CV118

A-00014114

EL ROSAL VENDE 13.000.000 ACEPTA CREDITO
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-00014116

EL ROSAL VENDE 13.650.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.comCOD.CV129

A-00014095
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 14.490.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO RESIDENCIAS KIMURA HATICOS
62MTS2 2 HABITACIONES BAÑO COCINA EN
GRIS CERAMICA TANQUE SUBTERRANEO ESTA-
CIONAMIENTO VIGILANCIA PRIVADA CANCHA
PARQUE 04146285018www.el-rosal .com
COD.AV92

A-00014089

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.comCOD.TEM43

A-00014123

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.comCOD.CV114

A-00014109

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA COSTA ORIENTAL DEL LAGO VILLAS GRIS
57MTS2 CONSTRUCCION 176MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES BAÑO CANCHAS DEPORTIVAS
BOHIO PAEQUE INFANTIL 0414-6104789
www.el-rosal.com COD.TEM74

A-00014090

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-00014125

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-00014110

EL ROSAL VENDE 180.000.000 CASA VILLA LA
COLONIA MONTE CLARO 370MTS2 6 HABITA-
CIONES 6 BAÑOS SALAS COCINA CON CAMPANA
Y HORNO TANQUE SUBTERRANEO 4 ESTACIO-
NAMIENTOS 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.TEM77

A-00014098

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-00014128

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-00014100

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-00014122

EL ROSAL VENDE 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 DE CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES CLOSETS GABINETES
MADERA PISOS GRANITO PROTECCIONES TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014097

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-00014129

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-00014124

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.comCOD.TEM58

A-00014127

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN GRIS
CORREDOR VÍAL CECILIO ACOSTA 600MTS PO-
LIMARACAIBO 70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PARQUE INFANTIL VIGILAN-
CIA ESTACIONAMIENTOS  0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM33

A-00014096

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-00014121

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 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-00014115

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-00014111

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 2 HABI-
TACIONES ARRIBA Y UNA ABAJO 2 BAÑOS Y ME-
DIO TANQUE AIRE CENTRAL VIGILANCIA  0261-
6388708 www.el-rosal.com COD.CV108

A-00014106

EL ROSAL VENDE 4.725.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00014088

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY 2 ESTA-
CIONAMIENTOS SEPARADOS PISCINA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.AV45

A-00014108

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00014112

EL ROSAL VENDE 60.000.000 APARTAMENTO
LA GLADIOLA PARAISO 224MTS2 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS ESTAR PISOS MADERA GABINE-
TES ESTACIONAMIENTO DEPOSITO EN ESCALE-
RA 0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. AV46

A-00014102

EL ROSAL VENDE 60.000.000 VILLA CIUDADE-
LA SEMI  AMOBLADA 130MTS2 TERRENO
80MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS COCINA EQUIPADA CLO-
SETS CALENTADOR HIDRONEUMATICO 0414-
6388708 0261-7970643 www.el-rosal.com 
COD.TEM55

A-00014099

EL ROSAL VENDE 63.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 SECTOR PARAISO 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014091

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGI-
L A N C I A  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
COD.TEM21

A-00014094

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-00014113

EL ROSAL VENDE 68.000.000 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.comCOD.AV95

A-00014120

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-00014103

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-00014101

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO A
ESTRENAR 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00014093

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-00014105

VENDO CASA DOS PLANTAS, TOTAL PLATA-
BANDA UBICADA EN AV. PRICIPAL DE R-10
CERCA DEL SEMAFORO, 2 CUARTOS, 2 BA-
ÑOS EN AMBAS PLANTAS, PISO GRANITO,
MESONES Y BAÑOS DE CERAMICA, FINANCIA-
DO A 6 MESES O UN AÑO 0414-6660735 

A-00014085

VENDO GALPON, TECHO ZING, 2 DEPOSITOS
Y OFICINA DE PLATABANDA, ESTACIONA-
MIENTO 10X16MTS CUADRADOS, UBICADO
EN AV. PRINCIPAL DE R-10 CERCA DEL SEMA-
FORO, FINANCIADO A 6 MESES O UN AÑO.
0414-6660735

A-00014086

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

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-00014074

**APROVECHE** 
VENDO AIRE DE 6.000BTU CASI NUEVO POCO
USO 110V EN 100.000BS.F ESTA UBICADO EN
CABIMAS 0414-6660735 

A-00014084

A-00012304

EL CASTILLO TU CENTRO TEXTIL, SOLICITA
PERSONAL FEMENINO DE BUENA PRESENCIA,
PARA TRABAJAR EN EL AREA DE VENTAS. INTE-
RESADAS DIRIGIRSE PARA ENTREGAR RESUMEN
CURRICULAR , A PARTIR DEL DIA 11/07/2016 DI-
RECCION: AV. LA LIMPIA EDIF. EL CASTILLO

A-00014083

GANA INGRESOS DE INMEDIATO, TIEMPO PAR-
CIAL O COMPLETO COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
EN EXPANSIÓN. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS
AL 0414-6257495

A-00014087

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00014136

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-00014135

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

OFRECEMOS SERVICIO TECNICO DE REFRIGE-
RACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, DOMESTICA E
INDUSTRIAL.  SR. WINSTON LOPEZ 0414-
1408421

A-00014137
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FALLO // La ley de fraude informático es conocida como Computer Fraud and Abuse Act

Compartir contraseñas en 
Net� ix es delito federal
Una corte de Estados Unidos emitió 

un fallo en el que determina que 
usar la clave de otros viola una ley de 

protección de datos en la web

Redacción tecnología |�

Q
ue levante la mano 
el que nunca com-
partió el usuario de 
Net� ix o cualquier 

otro sitio pago con un ami-
go. Probablemente nadie 
esté libre “de este pecado”, 
que, ahora, también podría 
ser considerado un delito fe-
deral en los Estados Unidos.

De acuerdo con un fallo 
de la Corte de Apelaciones 
del Noveno Circuito, com-
partir contraseñas constitu-
ye una violación de la Ley de 
Abuso y Fraude Informático 
(Computer Fraud and Abu-
se Act).

Se trata de una legisla-
ción que fue aprobada en 
1986 para complementar la 
normativa existente en ese 
momento, en materia de ci-
berdelitos.

Desde ese entonces pasó 
por varias modi� caciones y 
fue cuestionada por diferen-
tes sectores por considerar-
se que, según los criterios 
especi� cados en la ley, casi 
cualquier actividad en la 
web podría ser interpretada 
como un delito.

Este dictamen en contra 
de la posibilidad de compar-
tir contraseñas es un claro 
ejemplo de cómo la inter-
pretación normativa puede 

emitió 
na que 

a ley de 
la web

nología |

Nosal luego de irse 
de la empresa donde 

trabajaba para otra 
� rma, accedió a la red 
de su antiguo trabajo 
con la contraseña de 

un compañero, luego 
de que a él le restrin-

gieron el acceso.
Nosal terminó acusado 
de piratería, y el tribu-

nal concluyó que actuó 
sin autorización, 

en violación de 
la ley

CASO DAVID 

NOSAL

El ingeniero Passam Yusef, presiden-
te de la organización. Foto: Cortesía

Síragon exporta por primera vez una 
computadora hecha en Venezuela

Síragon, marca venezo-
lana de productos de tecno-
logía y electrodomésticos, 
realizó el pasado sábado 9 
de julio la primera exporta-
ción de su producto estrella, 
All in One PC serie 7100, 
que será comercializada en 
varios países de Centroamé-

�Agencias | rica en primera instancia, lo 
que cataloga a la marca como 
pionera en la exportación de 
equipos de computación fabri-
cados con sello venezolano.

 Desde la frontera venezo-
lana partirá un gran número 
de unidades de este innovador 
equipo de computación con 
destino a Panamá, las cuales 
serán enviadas posteriormente 

Síragon anunció tam-
bién que realizarán 

una exportación a 
Argentina dentro de 

pocas semanas.

zará a internacionalizar la tec-
nología venezolana, a través 
de una computadora Todo en 
Uno, que es la combinación 
perfecta de diseño, estilo y 
productividad, convirtiéndo-
se así en la pieza central para 
o� cinas y el entretenimiento 
de toda la familia gracias a sus 
impresionantes grá� cos y pro-
cesamiento de gran alcance.

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS, LAVADO-
RAS, AIRES, SECADORAS, CAVAS, FRIZERS, MO-
DIFICAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ.
ATENCION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00014077

*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

COCINA LA MANO DE DIOS!
REPARACIÓN TODO TIPO DE COCINA, INDUS-
TRIALES, TOPES, LIMPIEZA, INSTALACIONES
Y TODOS SUS SERVICIOS, A TODA HORA!!!
02617112655

A-00014078

*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-00014080

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

A-00013939

TATIANA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00014079

afectar los derechos ciudada-
nos.

El fallo en cuestión está 
vinculado con el caso de Da-
vid Nosal, exempleado de la 
compañía Korn/Ferry Inter-
national, que fue imputado por 
el uso no autorizado de la con-
traseña de otro empleado para 
acceder a la base de datos de la 
compañía. La imputación fue 
rati� cada por el Circuito Nueve 
el miércoles 5 de julio.

En la decisión de la corte se 
menciona el término “no auto-
rizado”, cuya interpretación es 
muy amplia y, por ende, podría 

traer aparejada una lluvia de 
demandas.

De acuerdo con la jueza 
Margaret McKeown, el fallo 
no se re� ere a las claves en ge-
neral, sino a esa empleada en 
particular que no contaba con 
la autorización de la compañía 
para pasarle su contraseña a 
otros ex empleados. Y según la 
magistrada, no debería haber 
lugar a dudas, tal como lo ex-
plicó en el sitio Motherload.

Por otra parte, el juez Ste-
phen Reinhardt, entre otros, 
sostiene que si bien David 
Nosal no tenía permiso de la 
empresa para acceder a la base 

de datos, sí contaba con la au-
torización de la empleada que 
le prestó la contraseña. Con lo 
cual no se puede interpretar 
su acceso a las computadoras 
como algo que no estuviera au-
torizado.

Si bien pareciera que se está 
hilando muy � no, lo cierto es 
que la letra de la norma puede 
ser interpretada de diferentes 
maneras, y este último fallo 
queda como un precedente que 
puede jugarle en contra a va-
rios usuarios.

Reinhardt también cuestio-
nó que el tribunal interpretara 
la situación como una cuestión 

de hackeo, teniendo en cuenta 
que lo único que hizo Nosal fue 
usar la contraseña de una ex 
compañera.

Según el magistrado, estas 
cuestiones lingüísticas son muy 
delicadas, ya que en la actuali-
dad se usa internet para prácti-
camente cualquier cosa.

Si bien es poco probable ter-
minar en prisión por compartir 
contraseñas deNet� ix, HBO, 
Amazon, Spotify -o cualquier 
otro sitio que requiera suscrip-
ción paga- también hay que 
considerar que la normativa 
deja lugar para que se presen-
ten varias demandas.

a varios países de Centroamé-
rica como Nicaragua, Costa 
Rica y Guatemala.

De esta manera se comen-
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Perú entra en la era espacial 
y lanzará su primer satélite

Perú marcará su ingreso en la era 
espacial cuando lance en septiembre 
su primer satélite que le permitirá re-
forzar la lucha contra el narcotrá� co, 
apoyar labores agrícolas y silvícolas, 
así como elaborar mapas, explicaron 
las autoridades.

El satélite submétrico peruano que 
permite imágenes en alta resolución- 
se denominará PerúSat-1, es de última 
generación y está hecho con carburo 

�AFP | de silicio, con un peso aproximado de 
400 kilos, la tercera parte en compa-
ración con otros de su tipo.

“Inicialmente estaba previsto lan-
zarlo en julio, pero no será así. Se 
transportará en el cohete Vega, el 
cual trasladará también cuatro satéli-
tes de Google, pero estos no están ter-
minados. Así que se estima que todo 
será en la segunda quincena de sep-
tiembre”, dijo el general de la Fuerza 
Aérea de Perú, Carlos Rodríguez, jefe 
de la Comisión Nacional de Investi-
gación y Desarrollo Aeroespacial (Co-

nida), a la agencia estatal Andina.
El aplazamiento estaba contem-

plado en el contrato. “Somos la carga 
principal, si en septiembre no están 
listos los satélites de Google se lanza-
rá con lo principal, que es el satélite 
peruano”, precisó Rodríguez.

La construcción del satélite se reali-
zó en Toulouse por la empresa Airbus 
Defense and Space, en un acuerdo en-
tre los gobiernos de Perú y Francia, que 
también permite acceso a otros seis sa-
télites franceses que registran imágenes 
con otros tipos de resolución.

El saté-
lite peruano 

estará en órbita en 
septiembre, según 
destacaron los in-
formantes. Foto: 

Cortesía
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Pakistán

Muere un amante as� xiado dentro 
del baúl donde se ocultaba

La historia de este amante 
fogoso no tuvo un � nal feliz. 
El hombre murió as� xiado  al 
quedarse sin aire dentro del 
baúl donde se escondía de la 
familia de su chica.

Mushtaq Ahmed Baloch, 
que así se llamaba este hombre 
de origen paquistaní, decidió 
acudir a la cita con su amante, 
que además era su prima, el sá-
bado por la noche. Al entrar en 
su cuarto hizo tanto ruido que 
logró despertar a los padres de 
la chica y a sus hermanos, que 

AFP |�

Hombre murió tras ocultarse en un 
baúl. Foto: AFP

rápidamente se levantaron a 
ver qué pasaba. Al percatarse 
de esto, él se escondió dentro 
de un gran baúl que tenía la 
chica en su habitación y ella 
tuvo la brillante idea de cerrar-
le con candado.

No se � aba de que pudiera 
salir de repente en un momen-
to inoportuno, por lo que le 
dejó completamente bloquea-
do sin posibilidad de salir. No 
contaba ella con que el aire en 
el interior del baúl era escaso y 
en 15 minutos el chico se quedó 
sin oxigeno. 

Antes estuvo gritando, la 

Día del Contacto 
con Extraterrestres

INSÓLITO // Proponen al Congreso de EE. UU. festejar la fecha 

El cuadro que sale en el video de 
Beyoncé llega al museo. Foto: EFE

Cuadro se hace famoso en Holanda 
por salir en un vídeo de Beyoncé

Un cuadro de Wim Jan-
sen, un artista de Dordrecht 
(Holanda) que nunca con-
siguió reputación más allá 
del ámbito local, es ahora 
famoso en todo el país tras 
haber aparecido en el vídeo 
de “Hold Up” de Beyoncé, e 
incluso será expuesto en el 
museo de la localidad.

Fue el comisario del Mu-
seo de Dordrecht, Sander 
Paarlberg, quien reparó 
mientras veía el vídeo en 
cuestión -perteneciente al 

EFE |� último álbum de Beyoncé, “Le-
monade”- en que había un cua-
dro de su ciudad, según explicó 
a EFE.

Desde entonces comenzó 
una exhaustiva búsqueda para 
dar con él que le llevó varias 
semanas, con la colaboración 
de varias personas que le man-
daban correos con posibles pis-
tas, y culminó hace unos días, 
cuando encontró el cuadro en 
una pequeña capilla a solo 200 
metros de su museo.

“Hay un momento al princi-
pio del vídeo, cuando durante 
el corto ‘Intro Denial’ Beyoncé 
sale de la piscina, en el que si te 

Testigos de 
experiencias 

alienígenas  
apoyan esta 

iniciativa 
internacional

Proponen que cada 16 de julio se celebre el Día Internacional del Contacto con 
Extraterrestres. Foto:EFEE

l popular ufólogo 
puertorr iqueño 
Reinaldo Ríos pro-
puso ayer al Con-

greso de EE. UU. que cada 
16 de julio se celebre el Día 
Internacional del Contacto 
del Tercer Tipo con Extra-
terrestres, o Día del Abdu-
cido.

 Según detalló Ríos en un 
comunicado de prensa, este 
pide “el apoyo” de todas las 
personas que han sido tes-
tigos de alguna experiencia 
alienígena que se unan al 
evento y reclamen al Gobier-
no de EE. UU. que “acepte 
que estos encuentros son 
reales, los respete y designe 
una ley de protección ciuda-
dana para los afectados”.

Ríos indicó que el evento 
coincidiría con el aniversa-
rio del momento en que el 
transbordador Apolo 11 fue 
lanzado desde el Centro Es-
pacial Kennedy en Florida  
y el Gobierno de EE. UU. 
adoptó el Título 14, Sección 

Angélica Pérez G. |�
redaccion@version� nal.com.ve

1.211 del Código de Regulacio-
nes Federales, desde entonces 
conocido como la “Ley de Ex-
posición Extra-Terrestre”.

El ufólogo adelantó además 
que tiene previsto celebrar el 
próximo sábado una vigilia de 
observación nocturna, que se 
transmitirá por internet.

Ríos comenzó a obtener 
fama desde que en 1978 formó 
parte del grupo llamado Es-
tación Universo, que reunía a 
personas puertorriqueñas que 
supuestamente habían sido 
contactadas por seres extrate-
rrestres.

Desde entonces trabaja para 
construir un centro para el es-
tudio de los fenómenos ufoló-
gicos en la localidad de Lajas, 
ciudad al sur de Puerto Rico, 
que tenga, incluso, una pista de 
aterrizaje para ovnis.

En diciembre de 2010, orga-

� jas bien hay un cuadro de mi 
ciudad”, dijo a EFE Paarl.

Mucha gente de todo el país 
quiere ver el afamado cuadro, 
por lo que en octubre será ex-
puesto en el Museo de Dordre-
cht.

nizó la caza de una gárgola en 
la antigua Central Azucarera de 
Guánica, en la costa suroeste 
de Puerto Rico, una iniciativa 
con la que pretendía con� rmar 
la existencia de un supuesto 
mutante que atacaba animales 
en la zona.

Además de buscar seres 
extraños, Ríos también quie-
re construir un “ovnipuerto” 
en Puerto Rico, vértice del 
popular triángulo de las Ber-
mudas.

En 1993 comenzó a or-
ganizar “campamentos 
ovni” mensuales en los 
que convoca a curiosos 

y expertos de Puerto 
Rico y otros países 

para captar posibles 
apariciones y objetos 

voladores extraños

chica hizo caso omiso y � nal-
mente murió. Una aventura 
que le salió muy cara.
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El receptor criollo es el 
quinto venezolano que 
suena un cuadrangular 
en un clásico de mitad 

de temporada. Seis 
criollos actuaron en esta 

edición del All Star

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

Salvador Pérez conectó un jonrón productor de dos carreras frente a Johnny Cueto en el segundo episodio. Fotos: AFP 

Carlos González bromea con su compatriota José Altuve en la segunda base.  E
l receptor venezolano de los 
Reales de Kansas City im-
pulsó a la constelación del 
joven circuito a un triunfo 

4-2 sobre la Liga Nacional. 
En el segundo episodio y frente a 

los envíos del abridor del viejo circuito 
Johnny Cueto, Pérez mandó la pelota a 
las gradas del jardín izquierdo del Pet-
co Park, para remolcar dos anotaciones 
y poner en ventaja a la Americana. 

“Simplemente traté de poner la 
bola en juego y hacer un buen contac-

UNA ESTRELLA REAL
 MLB // Salvador Pérez conectó jonrón para guiar el triunfo de la Liga Americana en el Juego de Estrellas

V

POPOVICH SE DESPIDE DE DUNCAN

Con la voz por momentos entrecortada Gregg Popo-
vich, exentrenador de Tim Duncan con los Spurs de 
San Antonio, se despidió públicamente señalando 
que el alero “es irremplazable”.  

“LOBITO” GUERRA APUNTA A LA FINAL 

Atlético Nacional tiene todo a su favor para instalarse en la � nal 
de la Copa Libertadores cuando reciba hoy a Sao Paulo con ventaja 
de 2-0 tras el partido de ida por las semi� nales. El mediocampista 
venezolano Alejandro Guerra será titular en la oncena colombiana.

Wilson Ramos se estrenó en un clásico de 
mitad de temporada.  

Miguel Cabrera llegó a 10 actuaciones en un 
Juego de Estrellas. 

to, afortunadamente la pelota se fue 
del parque. Todo salió mejor de los 
esperado”, indicó Pérez. 

En el segundo episodio y frente a 
los envíos del abridor del viejo circuito, 
Johnny Cueto, Pérez mandó la pelota a 
las gradas del jardín izquierdo del Pet-
co Park, para remolcar dos anotaciones 
y poner en ventaja a la Americana. 

El careta de los Reales se convirtió 

en el quinto jugador criollo que conec-
ta un vuelacerca en un clásico de mitad 
de temporada. Pérez se une a David 
Concepción (1982), Magglio Ordóñez 
(2001), Víctor Martínez (2007) y Mi-
guel Cabrera (2014). 

Eric Hosmer y junto a “Salvy”, am-
bos compañeros en Kansas City, son 
ahora la segunda pareja de un mismo 
equipo que se va para la calle en el due-

lo de la luminarias de la Gran Capra. 
Steve Garvey y Jim Wynn, de los Dod-
gers, lo hicieron en la edición de 1975.

En el show 
En la Nacional, Carlos González, 

quien salió como titular en su ter-
cer All Star, se fue de 2-1, mientras 
que Wilson Ramos se estrenó en este 
evento como receptor. 

Odúbel Herrera fue otro de los crio-
llos que hizo su primera aparición en 
un “todos estrellas”. “El Torito” defen-
dió la pradera central. 

Herrera y Ramos aumentan a 40 
la lista de criollos que han actuado en 
juegos de estrellas.

En el lado de la Americana, Miguel 
Cabrera, quien actuó como inicialista, 
empató a Aparicio como el bigleaguer 
nativo con más actuaciones (10) en el 
clásico de veraniego.

José Altuve, quien se lució con un 
par de incursiones defensivas en la se-
gunda base, se fue en blanco en tres 
oportunidades. 

En San Diego se empató el récord 
de más venezolanos (6) en acción en 
un Juego de Estrellas, registro esta-
blecido en el encuentro disputado en 
el AT&T de San Francisco en la edi-
ción del 2007 y en el Kauffman Sta-
dium de Kansas City en 2012. 

venezolanos han actuado en la historia 
del Juego de Estrellas de las Grandes 

Ligas, luego del debut de Odúbel 
Herrera y Wilson Ramos, quienes se 

estrenaron en la Liga Nacional

40

Juegos de Estrellas ha participado 
Miguel Cabrera, igualando con 

Luis Aparicio la mayor cantidad de 
actuaciones para un criollo 

peloteros criollos actuaron en el 
Petco Park de San Diego, empatando 

el récord de más venezolanos (6) en 
acción en un Juego de Estrellas

10

6
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La NBA se convertirá en el 

primer deporte estadouni-

dense en colocar publicidad 

en las camisetas a partir de 

la temporada 2017-2018. Los 

equipos pueden ya comenzar 

a trabajar con las compañías 

para que las mismas que lo 

deseen puedan comprar un 

espacio de 6,35 por 6,35 cen-

tímetros en las camisetas.  

Se prevé que la liga perciba 

unos ingresos anuales de 

entre 120 y 180 millones 

de dólares.

Más ingresos

La NBA se convertirá en el 

primer deporte estadouni-

dense en colocar publicidad 

en las camisetas a partir de 

la temporada 2017-2018. Los 

equipos pueden ya comenzar 

a trabajar con las compañías 

para que las mismas que lo 

deseen puedan comprar un 

espacio de 6,35 por 6,35 cen-

tímetros en las camisetas.  

Se prevé que la liga perciba 

unos ingresos anuales de 

entre 120 y 180 millones 

de dólares.

Más ingresos

Julio César Castellanos |
�

L
a enorme inyección de dinero 

que está recibiendo la NBA ha 

cambiado el rostro de varios 

equipos de cara a la nueva 

temporada. El cuantioso contrato te-

levisivo � rmado por la liga en 2014, 

ha generado un movimiento inusual 

de grandes jugadores.  

Kevin Durant, Dwyane Wade y 

Derrick Rose dejaron a los Thunder, 

Heat y Bulls, sus equipos de toda la 

vida, buscando un nuevo desafío en 

sus carreras, en el caso de Durant y 

Rose que los impulse a la conquista 

de un anillo de campeón. Otros como 

Dwight Howard, Pau Gasol y Al Hor-

ford, pese a no ser “jugadores franqui-

cia”, apostaron por la mejor oferta del 

mercado en la agencia libre, pese a ser 

considerados anclas en sus respecti-

vos quintetos.

El nuevo acuerdo que � rmó la 

NBA con las empresas de televisión 

generará ganancias cercanas a los 24 

mil millones de dólares a partir de la 

próxima campaña, por lo que la liga 

ha decidido aumentar el tope salarial 

de 70 a 94 millones por temporada. 

Esto ha permitido a los 30 equipos 

que conforman la liga comprometer 

cifras cercanas a los tres mil millones 

de dólares solo en 54 contratos.

Entre los grandes ganadores de la 

temporada muerta, se encuentran los 

Warriors de Golden State, los Knicks 

de Nueva York y los Celtics de Bos-

ton. 

Por un anillo

La sorprendente decisión de Du-

rant de unirse a Stephen Curry, Klay 

Thompson y Draymond Green al 

quinteto de La Bahía a cambio de 54 

millones por dos años, coloca al con-

junto de Steve Kerr como el principal 

favorito a destronar a los Cavaliers de 

LeBron James.  

Con Durant, los Warriors confor-

man uno de los mejores cuartetos en 

BALONCESTO // La liga exhibe un nuevo rostro de cara a la venidera temporada 

EL SHOW DE LA NBA 

SE TRANSFORMA
Durant, Rose y Wade dejaron de ser 

“jugadores franquicias” para probar suerte 

con una nueva camiseta. La liga aprovecha las 

bondades del nuevo contrato televisivo 

la historia. Su temporada récord de 73 

triunfos, con la adición de Durant, los 

coloca ampliamente como el equipo a 

vencer, juntando un poderoso quin-

teto que incluye a dos ganadores del 

MVP. Los Warriors aspiran a iniciar 

una dinastía que lleve a  Durant a su 

primer título. 

Ambición neoyorquina

Los Knicks fueron claramente el 

equipo que más demostró su inten-

ción de mejorar el desastre de la 

campaña pasada al conseguir 

siete jugadores. Derrick 

Rose es la nueva estre-

lla del conjunto, que 

junto a Carmelo 

Anthony y Kris-

taps Porzin-

gis, tratará 

de llevar 

la postem-

porada de 

vuelta a “la 

Gran Man-

zana”.
Rose se des-

prende de los Bulls 

tras un vínculo de nueve 

años, en los que ganó un MVP. Junto 

al base que llegó vía cambio, Joakim 

Noah se unió al equipo a cambio de 72 

millones por cuatro temporadas. 

Ante la partida de Rose y Noah, los 

Bulls arrebataron al Miami Heat un 

hombre que era sinónimo de balon-

cesto en la ciudad al hacerse de los 

servicios de Dwyane Wade por 47 mi-

llones y dos temporadas. 

Chicago ofreció al escolta la posi-

bilidad de jugar para el equipo de su 

ciudad natal, a la edad de 34 años. 

Después de dos anillos, Wade enca-

bezará el nuevo proyecto de los Bulls 

junto a Jimmy Butler y Rajon Rondo 

(dos años y 28 millones).  

La � rma del dominicano Al Hor-

ford coloca a los Celtics de nuevo como 

contendientes en el Este. El domini-

cano � rmó por las próximas cuatro 

campañas a cambio de 113 millones. 

Boston viene caminando 

en la dirección correcta 

durante las últimas 

tres campañas y con 

Horford consiguen 

a un jugador que 

está en el mejor ni-

vel de su carrera. 

Post Duncan

Ante el retiro de Tim 

Duncan, los Spurs se mo-

vieron rápido y lograron la 

contratación del veterano 

Pau Gasol, alero que cum-

ple con el per� l que ma-

nejan los dirigidos por 

Greg Popovich. Gasol 

mantendrá la fortaleza 

en el poste bajo de San 

Antonio, que cuentan 

también con LaMarcus 

Aldridge Por su par-

te, Atlanta respondió 

a la salida de Horford 

con el gigante Dwight 

Howard, quien � rmó 

por tres años y 70.5 

millones. El centro 

buscará estabili-

zarse en Atlanta, 

tras su paso por el 

Magic, Lakers y 

Rockets.

mil millones de dólares invirtieron 

los 30 equipos durante la agencia 

libre de esta campaña

3

mil millones de dólares 

devengará la NBA por contrato 

de televisión (2016-2024)

24

Al Horford
Boston
4 años 
113 millones

Dwight Howard
Atlanta  

3 años 

 70.5 millones

Joakim Noah
Nueva York 

4 años 

72 millones

Kevin Durant
Golden State 

2 años 

52 millones

Dwyane Wade
Chicago  

2 años 

47 millones

Pau Gasol
San Antonio 

2 años 

30 millones

Contratos en dólares*

Diseño: Julio Güerere
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Redacción Deportes |�

El comisionado de las Gran-
des Ligas, Rob Manfred, con-
sideró “extraño” que no haya 
actualmente ningún mánager 
latinoamericano en los 30 equi-
pos, y reconoció que la diversi-
dad étnica debería re� ejarse de 
mejor manera en esos cargos.

“Llama la atención la ausen-
cia de un mánager latino”, dijo 
Manfred.

En mayo, los Bravos de 
Atlanta despidieron al cubano 
Fredi González, último piloto la-
tinoamericano que continuaba 
en las Mayores. Brian Snitker lo 
sustituyó de forma interina.

“Hay 30 puestos, 30 empleos 
de alta rotación cuando se ha-
bla de los mánagers, y debería 
haber un mayor vaivén en tér-
minos de diversidad”, indicó 
Manfred.

El astro venezolano Miguel 
Cabrera dijo que no había re-
parado en la ausencia de mána-
gers latinoamericanos.

“¿Qué? ¿En serio?”, dijo el 
toletero de los Tigres de Detroit. 
“No había re� exionado sobre 

Oswaldo Guillén ha sido el único mánager latino que ha ganado una Serie 
Mundial. Foto: AFP

MLB reclama por un mánager latino

mánager latinoamericano 
inició la campaña esta 

temporada; sin embargo, 
los Bravos de Atlanta 

despidieron a Fredi 
González 

1

eso, pero habría que preguntar-
le a MLB. De todos modos, me 
parece raro que habiendo tan-
tos peloteros latinos, eso no se 
re� eje en que haya más mána-
gers. Tendría que hacerse algo 
para dar más oportunidades”.

Nada de esteroides
Manfred habló también del 

incremento en el promedio de 
jonrones durante esta campaña, 
a niveles no observados desde 
la “Era de los Esteroides”. Negó 
estar preocupado por la posibi-
lidad de que el dopaje esté de-
trás de ese aumento.

“El alza en el número de jon-
rones se produce en un marco 
mucho muy distinto”, aseveró. 
“En este marco, las Grandes 
Ligas realizan 22 mil análisis de 
drogas al año”.

“Creemos que tiene que ver 
con la forma en que los lanzado-

res afrontan ahora a algunos 
bateadores y sobre cómo ellos 
se preparan para enfrentarlos. 
Tiene que ver más con la ma-
nera de jugar”.

Hubo un aumento de casi 
2,32 cuadrangulares por par-

tido antes de la pausa por el 
Juego de Estrellas. En la pri-
mera mitad de la temporada 
de 2015, la cifra fue de 1,90.

Se trata de la mayor cifra 
desde 2000, cuando se regis-
tró un promedio de 2,56 .
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P
oco menos de 24 horas duró 
alguna incertidumbre con 
respecto a la selección na-
cional y sus traslados para 

doble fecha eliminatoria de septiem-
bre, cuando enfrente a Colombia en 
Barranquilla y a Argentina en Mérida, 
el 1 y 5 de dicho mes.

El entrenador Rafael Dudamel ha-
bía elevado una petición al presidente 
de la República, Nicolás Maduro, a 
que “se pusiera la camisa vinotinto” y 
ayudara a conseguir un vuelo chárter 
que trasladara a los convocados del 
fútbol europeo, base del combinado 
patrio, desde el Viejo Continente para 
el compromiso en el vecino país por 
los cortos tiempos.

La solicitud del estratega revivió los 
fantasmas de las limitaciones econó-
micas de la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF) que en meses anteriores, 
a través de su mandamás Laureano 
González, confesó estar al borde de la 
crisis � nanciera. Pero muchos de esos 
problemas parecen ahuyentados.

Nelson Carrero, directivo del ente, 
aclaró a Versión Final que el pano-

FÚTBOL // Nelson Carrero, directivo de la FVF, confi rmó a Versión Final que cuentan con recursos

LOS VIAJES VINOTINTO 
NO ESTÁN EN RIESGO

Desestiman que la 
situación económica 

del ente sea grave. La 
doble fecha y los vuelos 

chárter no tendrán 
mayores problemas

rama no es en absoluto como se pin-
ta. “Esta semana Pdvsa depositó 800 
millones de bolívares y ya en abril ha-
bía dado un millón de dólares. Lo que 
pasa es que la federación debe buscar 
divisas por los canales regulares y eso 
está aprobado, pero no se ha liquida-
do. Pero no creo que debamos poner 
al Presidente en eso cada vez que via-
jemos”, re� rió.

“El lunes hubo una reunión en el 
Ministerio de Deportes y es casi se-
guro que esos recursos se van a bajar 
pero no se puede presionar al Estado 
cuando hay temas primordiales como 
alimentos o medicinas. Aún Pdvsa 
nos tiene que depositar un dinero y 
su presidente (Eulogio Del Pino) se 

encontrará con Laureano; debe ser la 
otra semana porque no está en el país, 
y una parte la pagarán cuadrándonos 
ese avión”, puntualizó Carrero.

La inversión para un vuelo chár-
ter sería, de máximo, 400 mil dólares 
que fue la cantidad que se pagó para 
buscar a los jugadores en Europa para 
la primera doble fecha en la que los 
llevaron a Puerto Ordaz para medirse 
con Paraguay el pasado 8 de octubre 
y, cinco días más tarde, ante Brasil en 
Fortaleza. “Estimamos que puede ser 
un gasto de 200 mil dólares aproxi-
madamente y se podrá cubrir sin di-
� cultad”.

Añadió, de igual forma, que aún no 
se ha hecho efectivo el premio de 1,5 

La selección nacional tiene asegurados sus traslados para la próxima doble fecha eliminatoria en la que enfrentarán a Colombia en Barranquilla 
y a Argentina en Mérida. Foto: Archivo (Prensa Vinotinto)

millones de dólares por ser cuarto� -
nalista de la Copa América Centenario 
pero que “todos los incentivos adqui-
ridos con los jugadores están liquida-
dos”, indicó el directivo.

Logística a� nada
El director de � nanzas de la FVF, 

Jesús Berardinelli, acotó al progra-
ma Conexión Goleadora de Deportiva 
1.300 AM que toda la logística ya está 
de� nida. “El vuelo saldrá el domingo 
antes de los partidos. Serán dos vue-
los chárter, uno que salga de Caracas 
y otro de Madrid. Esta mañana (ayer) 
me informaron que el Presidente y el 
Ministro consiguieron los fondos para 
los traslados”.

En cuanto a las selecciones meno-
res, a� rmó que la sub-20 masculina 
y femenina participarán en el Torneo 
Cotif que se realizará en España y que 
están aprobados los recursos para la 
preparación de los dos combinados de 
mujeres (sub-20 y sub-17) que partici-
parán en los respectivos mundiales.

800
millones de 

bolívares aportó 
Pdvsa -patroci-
nante de la FVF- 

este mes, según el 
directivo del ente, 

Nelson Carrero

Jesús Berardinelli
Director de Finanzas FVF

“Serán dos vuelos 
chárter, uno que 

salga de Caracas y 
otro de Madrid. El 

Presidente y el Ministro 
consiguieron los fondos 

para los traslados”

Christian Santos � rmó por tres temporadas con los albiazules. Foto: Prensa Alavés

Christian Santos llega a España 
de la mano del ascendido Alavés

Juan Miguel Bastidas�  |

Christian Santos nunca ocultó sus 
deseos de jugar en la liga española 
y, tras una serie de especulaciones 
con varios pretendientes, el recién 
ascendido Deportivo Alavés será su 
nuevo destino. Málaga y Betis, según 
la prensa local, fueron parte de los in-
teresados en hacerse con sus servicios 
por tres temporadas.

El vinotinto llega a la liga tras dos 
temporadas de alto nivel en el NEC 
Nijmegen de Holanda, del que quedó 
libre, luego de que en dos tempora-
das, una en segunda y la otra en pri-
mera división, hiciera 41 goles de los 

cuales 18 fueron la campaña anterior 
de la Eredivise, convirtiéndose en el 
anotador histórico del club.

Los albiazules, habituales a la cate-
goría de oro en la década de los 2000, 
al nivel de jugar la � nal de la Copa 
UEFA de 2001 cayendo 5-4 con el 
Liverpool, regresaron al primer nivel 
luego de ser campeones de la Segunda 
División con 75 puntos.

Santos llega a reforzar la cuenta 
pendiente más grande del Alavés de 
la pasada zafra: la producción golea-
dora. Su máximo anotador fue Gaizka 
Toquero, quien sumó apenas nueve 
tantos en 39 partidos. 

“Feliz de estar de estar en Vitoria 
y mostrar mi mejor fútbol”, señaló el 

atacante a través de las redes sociales 
del conjunto español.

El goleador nació en Puerto Or-
daz en 1988, pero a los seis años se 
trasladó a Alemania con su familia. 
En tierras germanas da sus primeros 

41
goles convirtió Christian Santos 

tras dos temporadas en el NEC 
Nijmegen de Holanda. Consiguió 
tantos en la Primera y Segunda 

División del campeonato 
neerlandés pasos en el SV Lippstadt 08. Después 

al Arminia Bielefeld, donde llega a 
debutar en la Bundesliga 2. Su carre-
ra continúa en Bélgica, primero en el 
KAS Eupen y luego en el Waasland-
Beveren.

Vestido de vinotinto, Santos aún 
no termina de explotar a pesar de sus 
recientes llamados y haber participa-
do en la Copa América Centenario. 

Suma 402 minutos en siete compro-
misos jugados, de los cuales fueron 
seis como titular con un gol consegui-
do ante Brasil en las eliminatorias.

En el certamen realizado en Esta-
dos Unidos, el bolivarense fue uno de 
los once jugadores seleccionados por 
Rafael Dudamel para iniciar el parti-
do ante México que cerró la ronda de 
grupos. 
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P
ara el Zulia FC la Copa Vene-
zuela es un auténtico dolor 
de cabeza. La oportunidad de 
redimirse llega hoy para los 

regionales, cuando enfrenten al Unión 
Atlético Falcón en el estadio Pedro 
Conde de Punto Fijo (4:00 p.m.) en 
los dieciseisavos de � nal de la compe-
tencia. 

Será una buena prueba para que 
el conjunto petrolero muestre sus ar-
mas ante un equipo que, en el papel, 
luce inferior luego de un arranque del 
Torneo Clausura complicado frente al 
Deportivo Táchira y Mineros de Gua-
yana, sorteados ambos con empates a 
un tanto. 

Pero los falconianos no traen bue-
nos recuerdos ni son para subestimar. 
En la edición del año pasado, el Zulia 
FC dejó escapar una ventaja de 1-0 
traída de la carretera, en la misma ins-
tancia, y cayeron 2-0 en el Pachencho 
Romero con goles de John Mancilla y 
Johel Infante.  

Pese al campanazo de la temporada 

La competición nunca se 
le ha dado al cuadro pe-
trolero en el historial. El 

año pasado, los paragüa-
neros los despacharon 

contra pronóstico

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

El cuadro petrolero viene de igualar a un tanto con Mineros de Guayana por el Torneo Clausura. Foto: Iván Ocando

ZULIA FC ENFRENTA A 
UNO DE SUS FANTASMAS

Juan Miguel Bastidas |�

Deportivo JBL no se aleja de la ca-
rretera y debutará en Copa Venezuela 
ante Trujillanos en Valera (4:00 p. m), 
luego de empatar a un tanto frente a 
Monagas en la segunda del Torneo 
Clausura, en el que marcan un buen 
inicio con cuatro puntos. 

La Maquinaria Negriazul espera 
continuar con la dinámica positiva 
en la que empezó el nuevo semestre 
sumado al cierre del Clausura. Con 
22 unidades conseguidas de las últi-
mas 27 en juego, los de Frank Flores 
sienten que es uno de sus mejores 
momentos. “Llegamos bien al partido 
pero tomamos las mayores precaucio-
nes porque sabemos que Trujillanos 
en un equipo al que se le da la compe-
tición”, dijo el entrenador. 

JBL abre la Copa Venezuela ante Trujillanos

En Valera, el Deportivo JBL sumó 
uno de los triunfos más signi� cativos 
de la buena racha actual cuando se 
impuso a los Guerreros de la Monta-
ña por 2-1 en la jornada 18 del Torneo 
Apertura. Pero las circunstancias son 
diferentes ante las posibles pruebas 
que hará el estratega. 

“Es una satisfacción enorme ser 
tomado en cuenta por el profe, me 
ha tratado muy bien siento que he 

REGIONAL // El cuadro petrolero debuta en Copa Venezuela frente al UA Falcón

Deportivo JBL venció a Trujillanos en su anterior visita a Valera. Foto: Eleanis Andrade 

encariñado con el triunfo en las dos 
visitas previas, venciendo 3-0 en 2014 
y el mencionado 1-0 del año pasado.

Una de las piezas que seguramente 
verá acción será Josmar Zambrano, 
quien volverá a los terrenos de juegos 
tras una larga ausencia desde el pasa-
do Torneo Adecuación por una lesión 
de rodilla. “El equipo ha hecho dos 
buenos partidos. Hemos empezando 
ganando y lastimosamente luego nos 
han empatado. Creemos en nosotros y 
vamos a corregir los errores para que 
no vuelvan a pasar”, dijo. 

adquirido muchos conocimientos de 
él”, comentó el delantero de la sub-16, 
Leonet Cabeza. 

“Les hemos hecho ver que los esce-

narios no serán los mismos a los que 
están acostumbrados en su categoría”, 
añadió el preparador físico, Pedro 
León.  

Fútbol

Titanes quiere 
seguir soñando 
en la Copa

Luego del histórico pase en pri-
mera ronda frente a Estudiantes 
de Mérida, Titanes del Zulia va por 
el siguiente campanazo en la Copa 
Venezuela. 

Otro andino, El Vigía, será el 
nuevo reto que se le presentará al 
cuadro que hace vida en la Segunda 
División. La serie comenzará esta 
tarde en el Ramón “Gato” Hernán-
dez de la localidad merideña. 

Los colosos deberán pulir aspec-
tos de su juego, pues en la primera 
jornada del torneo de plata cayó 
4-3 en Punto Fijo ante el Unión At-
lético Falcón.

Pero para 
el medio-
campista Ro-
naldo Leal, 
autor de un 
par de goles 
en el parti-
do, hay cosas 
rescatables. 
Titanes mos-
tró cosas muy 
buenas y a pesar del re-
sultado en el partido pasado 
tenemos que seguir desarrollando 
ese buen fútbol y buena entrega en 
cada partido”, expresó. 

“Estamos mentalizados para 
seguir peleando el pase en Copa 
Venezuela y nos encontramos tra-
bajando más fuerte para mantener 
ese ritmo futbolístico que tiene el 
equipo”, agregó el volante del cua-
dro dirigido por Álvaro Valencia. 

El juvenil Diego García fue el 
responsable del tanto del signi� -
cativo pase frente a los académicos 
la semana pasada. Espera que la 
actuación se repita ante un cuadro 
de  un recorrido importante en el 
fútbol nacional.  

“Este partido es muy impor-
tante para seguir adelante en el 
torneo, hacemos lo que el ‘profe’ 
pide. El objetivo es siempre ganar. 
Tenemos mucho entusiasmo para 
este partido contra El Vigía, lo da-
remos todo”, manifestó el jugador 
de la categoría sub-16. 

Juan Miguel Bastidas |�

La Maquinaria Negria-
zul dará oportunidad a 

varios jugadores de sus 
canteras en el encuen-

tro de esta tarde en 
el José Alberto Pérez 
de Valera, con pitazo 
inicial a la 4:00 p. m.

El cuadro coloso chocará frente a El 
Vigía. Foto: Prensa Titanes 

pasada, para el técnico César Marcano 
es una buena oportunidad para pro-
bar otros elementos no tan habitua-
les. “En la Copa Venezuela voy a darle 
descanso a casi todos los jugadores 
que vieron acción hoy. Voy a meter 
a los otros jugadores para que vayan 
agarrando ritmo también, necesito re-
cuperar a todos mis jugadores porque 
empezamos ahora a jugar miércoles-
domingo”, señaló el estratega. 

Para el cuadro negriazul es fun-
damental comenzar con buen pie en 
tierras paragüaneras, en donde se han 

15
derrotas en 19 

partidos de Copa 
Venezuela ha sufrido 

el Zulia FC en la 
competición. Solo 

han logrado avanzar 
de ronda en una 

ocasión

Titanes del 
Zulia viene de 

eliminar sor-
presivamente 
a Estudiantes 

de Mérida 
en la ronda 

anterior del 
torneo
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BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS
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PRUEBA M.MÍNIMA ATLETA MARCA RANKING

200 m. planos 23.20 Nercely Soto 22.95 42

400 m. planos 45.40 Albert Bravo 45.26 48

3.000 m. c/obstáculos 8:30.00 José Peña 8:29.60 39

Impulso de bala 17.75 Ahymará Espinoza 18.19 21

Lanzamiento de martillo 71.00 Rosa Rodríguez 73.06 16

Maratón femenino 2:45:00 Yolimar Pineda 2:44:52 182

Maratón masculino 2:19:00 Luis Orta 2:18:53 177

Marcha 20 kilómetros 1:24:00 Richard Vargas 1:22:10 65

Marcha 50 kilómetros 4:06:00 Yerenman Salazar 4:02:48 78

Salto con garrocha 4.60 Robeilys Peinado 4.60 21

Salto triple 14.15 Yulimar Rojas 15.02 2

Relevo 4x400 metros Clasf. 16 eqp Arturo Ramírez 3:02.11 15

Freddy Mezones

José Meléndez

Omar Longart

La selección mejora y le gana 
a Bielorrusia en Lituania

LOS NUESTROS EN RÍO

Baloncesto

Redacción Deportes |�

Heissler Guillent hizo su regreso a las can-
chas. Foto: FVB

Los clasifi cados participarán en 12 
disciplinas que incluyen los 200 metros, 
salto triple, garrocha y relevo de 4x400

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

Nercely Soto hará su segunda aparición en unos Juegos Olímpicos. Foto: AFP

El atletismo venezolano volvió a 
escribirse en la historia del olimpismo 
criollo, aunque esta vez antes del pro-
pio inicio de la justa mundial.

Los atletas impusieron un récord 
de cupos olímpicos logrados por Vene-
zuela en deportes individuales luego de 
que ayer fueran rati� cadas las marcas 
de 15 criollos que practican 12 de las 
27 disciplinas que se disputarán en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

El mayor número de atletas de pis-
ta y campo clasi� cados hasta hora era 
12, ocho hombres y cuatro mujeres, 
logrado para los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. El récord de Venezuela 
en disciplinas individuales lo tenía la 
natación, con 13 en Beijing 2008 (en 
total hubo 14 en deportes acuáticos, al 
sumar uno en clavados).

Para la cita olímpica en Brasil, el 
atletismo, que cerró este lunes 11 de 
julio el lapso o� cial de clasi� cación, 
también llevará su mayor cifra de mu-
jeres: seis. Sólo una menos que la suma 
de todas las que habían competido en 
ediciones anteriores, cuatro en Lon-
dres 2012, una en Beijing 2008, una en 
Montreal 1976 y una en Múnich 1972, 
reseñó AVN.

Inicialmente, la Federación Inter-
nacional de Atletismo (IAAF, por sus 
siglas en inglés) había establecido, 

VENEZUELA ANOTA 
15 ATLETAS EN RÍO

ATLETISMO // Es la disciplina individual con más representantes criollos

Con una buena actuación de David 
Cubillán, Venezuela se impuso 68-57 
ante el combinado de Bielorrusia, en 
el cuadrangular de fogueo que se dis-
puta en Lituania desde el domingo.

En el también regreso de Heissler 
Guillent, Bielorrusia embocó 9 triples 
en 23 intentos y en el tercer cuarto 
tomó ventaja hasta de 11 puntos, pero 
el oportuno ingreso desde el banco de 
Cubillán, quien consiguió ocho de 10 
puntos en ese trayecto, y el de Gregory 
Echenique, quien se fajó bajo el aro, 
permitió a Venezuela regresar. En el 
período � nal, la defensa rotó de forma 
más e� caz y custodió la pintura para 
frenar casi por completo el accionar 
de los europeos, reseñó la Federación 
Venezolana de Baloncesto mediante 
un comunicado de prensa.

Mientras tanto, Guillent hizo su 

aparición en las canchas tras haber 
estado ausente durante seis meses 
tras ser operado de una rotura par-
cial del tendón de Aquiles, y aunque 
no anotó, aportó cuatro asistencias.

“Tengo muchas ganas de seguir 
mejorando”, dijo el base tras el en-
cuentro.

Edad: 25 años
Disciplina: Ciclismo

Modalidad: BMX
Participación olímpica: Londres 2012

Stefany Hernández
BMX

Río 2016 será la segunda 
participación en unas 

olimpiadas de Hernández, 
campeona mundial de la 
modalidad en el 2015. En 
Londres logró el noveno 

puesto, obteniendo el 
diploma olímpico.

Edad: 27 años
Disciplina: Ciclismo
Modalidad: Pista
Participación olímpica: Londres 2012

Ángel Pulgar
Velocista

El barquisimetano asistirá a sus 
segundos Juegos Olímpicos, tras hacer 
su primera aparición en Londres 
2012, donde obtuvo, junto a Hersony 
Canelón y César Marcano, el noveno 
puesto en la modalidad de velocidad 
de pista por equipos.
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además de la marcas mínimas, dos 
modalidades de clasi� cación: una di-
recta para el maratón, las marchas de 
20 km y de 50 km, y las carreras de 10 
mil y cinco mil metros; y una por ubi-
cación en el ranking para el resto de las 
competencias, de acuerdo con un cupo 
máximo de atletas por prueba.

Al � nal, el cupo restringido por 
prueba quedó eliminado tras una re-
unión celebrada por la IAAF en mayo 
pasado, en el marco del XVII Cam-
peonato Iberoamericano de Atletismo, 
realizado en Río de Janeiro, Brasil. 
Este martes 12 de julio será con� rmada 
la clasi� cación de todos los atletas que 
hayan logrados las marcas mínimas, al 

publicarse el ranking de� nitivo de la 
IAAF para Río 2016.

Los que van
La selección nacional para los XXXI 

Juegos Olímpicos está conformada por 
Aymara Espinoza (impulso de bala), 
Nercely Soto (200 metros), Rosa Ro-
dríguez (lanzamiento de martillo), 
Rosbeilys Peinado (salto con garro-
cha), Yolimar Pineda (maratón), Yuli-
mar Rojas (salto triple), Albert Bravo 
(400 metros), José Peña (3.000 me-
tros con obstáculos), Luis Orta (mara-
tón), Richard Vargas (marcha 20 km), 
Yereman Salazar (marcha 50 km), y el 
relevo masculino 4x400, integrado por 
Arturo Ramírez, Freddy Mezones, José 
Meléndez y Omar Longart.

Venezuela acudirá a Río 2016 con la 
segunda mayor delegación de su histo-
ria, integrada por 86 atletas.
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CONDOMINIO LAS AVES
CONVOCATORIA

Se convoca, por medio de la presen-
te a todos los propietarios y copro-
pietarios de Residencias Las Aves, a 
una Asamblea Extraordinaria, a fin 

de tratar los siguientes puntos:
1.Rendición de cuentas de la Admi-
nistradora, periodo Febrero 15 de 

2016 a Mayo 23 de 2016.
2.Aclaratoria sobre la cuota ex-
traordinaria de consumo de agua.

Primera Convocatoria
Fecha: Miércoles 20-07-2016.

Hora: 7:30 p. m.
Lugar: Hall de Entrada.

Segunda y Última Convocatoria
Fecha: Lunes 25-07-2016

Hora: 7:30 p. m.
Lugar: Hall de Entrada.

Nota: Las Autorizaciones deben 
consignarse con fotocopia de la 
cédula de identidad del propietario 

que autorice.
Atentamente

Junta de Condominio
Administración

 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.

COOPERATIVA
VENEZUELA CRECE

A TODOS LOS ASOCIADOS 
CONVOCATORIA EXTRAOR-
DINARIA, DÍA 24-07-2016. 
HORA: 03:00 P.M. DOMICI-
LIO SECTOR SAN MARTIN 
DE LOBA, AVENIDA 52 CON 
CALLE 148, NÚMERO DE 
CASA 148ª-123, PARROQUIA 
MARCIAL HERNÁNDEZ DEL 
MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

DEL ESTADO ZULIA.

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).

Los diferentes tipos de juego abun-
dan en el Medio Oriente porque 
esa región es la más antigua jugan-

do Dominó y con seguridad todos ellos 
dieron origen a los que hoy conocemos. 
El doble 18 de 190 fi chas, el doble 15 
de 130 fi chas, el doble 12 de 91 fi chas, 
el doble nueve de 55 fi chas (llamado el 
cubano), el doble siete de 36 fi chas (una 
variante del cubano) y el doble seis de 
28 fi chas, ya conocido como el clásico 
Dominó. La Federación Internacional de 
Dominó, que agrupa 22 países y organi-
za campeonatos mundiales, solo acepta 
este clásico tradicional de 28 fi chas. El 
mismo que vamos a tratar de interpretar 
y a entender para jugarlo bien.

Hay muchas maneras de jugar Domi-
nó y las más conocidas en el Zulia apa-

recieron con la idea de que las partidas 
terminen rápido (solo hay un juego y mu-
chas ganas de jugar).

-El Dominó de La Cañada
Salida por el doble seis y luego sale el 

que gana, se cuentan todas. La tranca 
es individual pero el juego es en pare-
ja. Rápido, divertido y apropiado para 
“molestar  al perdedor”. Partidas de 
100 tantos que se van como nada.

-La Matera
Juego individual en el que se sortea 

la salida y después sale el que gana. 
Cada jugador toma 6 piedras y las 
restantes son descartadas. Se cuentan 
todas más las de la tranca pero nunca 
las piedras eliminadas. Partida de 75 
tantos. La oportunidad de dar 3 zapa-
tos. Lucrativo. El punto o tanto  tiene 

un valor acordado que se multiplica por 
la diferencia entre lo acumulado por el 
ganador con lo de cada perdedor.  

-Dominó Zuliano o marabino
Salida por doble seis con rotación 

tradicional. Se cuentan todas pero la 

tranca es por pareja. Partidas de 100 
tantos. Mejor dominó que el cañadero 
pero inferior al clásico llamado central. 

-Mogre 
Mejor conocido como decimal o 

múltiplo de cinco o muggins (origen de 
la palabra) que se juega en Inglaterra. 
Juego individual en el que se sortea la 
salida y pueden jugar hasta cinco per-
sonas descartando tres fi chas. Partida 
de 75 tantos. La idea es que los extre-
mos del juego sumen cinco o múltiplo 
de cinco cada vez que usted coloca su 
piedra, ejemplo: La mano sale por doble 
cinco, se anota 10 tantos. El que sigue 
juega cinco / blanco, también se anota 
10. El siguiente acuesta el doble blanco 
y anota igual. El próximo con 5/4 no ob-
tiene  puntos y el inmediato  al colocar 

blanco/uno obtiene cinco. El juego con-
tinúa  anotándose los múltiplos respec-
tivos hasta el fi nal donde el ganador se 
anota el múltiplo inferior inmediato de 
cinco de cada perdedor.  La forma de 
apostar es similar a la de La Matera. 

Asociación de Dominó del Zulia
El pasado sábado 14 se celebró en 

los Salones del Circulo Militar un Torneo 
de Dominó en honor del zuliano Álva-
ro Córdoba, ganador del Campeonato 
Mundial de Dominó en el 2012 realiza-
do en Valencia. Torneo que lo ganó la 
pareja Enrique Rincón-Javier Romero, 
el segundo lugar para Euro Wetter-José 
Romero y Eleazar Benítez-Édgar Ma-
várez como terceros. El evento estuvo 
coordinado por el MN César Reyes Mal-
donado.

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Ángel Rivas
Escritor pensil201@gmail.com

El juego de las cuatro salidas

Solicito, por esta vía, varios  
donantes de sangre para mi 

suegro, a quien mañana, si 
se logra la meta, operarán 
del corazón en el Hospital 

Coromoto. Apreciado lector, 
si puedes colaborar asiste 

en ayunas y pregunta por los 
familiares de Rafael Ferrer. 

Mil gracias

AFP |�

Joachim Loew anunció que 
permanecerá al mando de la selec-
ción de fútbol de Alemania hasta la 
Copa del Mundo de 2018 en Rusia.

Löw se mantiene como entrenador de Alemania

Fútbol

La federación alemana indi-
có que Loew “dijo claramente” 
al presidente del organismo, 
Reinhard Grindel, que cumpli-
rá con su contrato.

Las dudas sobre la per-

manencia de Loew surgieron 
después que Alemania fue eli-
minada por Francia en las se-
mi� nales de la Eurocopa.

Grindel dijo que Loew “es 
el mejor entrenador para este 

equipo” y “cuenta con nuestra 
con� anza absoluta”.

El estratega señaló que to-
davía cree en el potencial de 
Alemania, actual campeón 
mundial.
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Nuevo robo de lancha caldea 
ánimos en Punta de Palma

MIRANDA // Pescadores denuncian a sus colegas de Santa Rosa por el hecho delictivo

La sustracción de una 
chalana detonaría la 
disputa que aún hay 

entre Santa Rosa y 
Punta de Palma

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Oscar Andrade E. |�

Fuentes policiales ligadas a la in-
vestigación informaron que los cuatro 
prófugos de los calabozos del coman-
do de la Policía del municipio Francis-
co Javier Pulgar (Polipulgar), con sede 
en El Chivo, habrían huido al estado 
Mérida. 

Al parecer, los reos fugitivos, Yunior 
Filiberto Pedroso Torres (18), Omar 
Osorio Navarro (25), Luilly Yonatha 
Arteaga Olano (21) y un adolescente 
de 15 años, habrían tomado rumbo a 
los predios de las poblaciones de To-
var o La Azulita, hacia la zona monta-
ñosa, para enconcharse. 

Rastrean en Mérida a prófugos de Polipulgar

S
e incrementa la tensión entre 
los pescadores de Santa Rosa 
de Agua (Maracaibo) y Punta 
de Palma (Miranda). Un pre-

sunto ataque armado que recibieron 
los trabajadores de la pesca de la COL 
y el robo de otra lancha generaron ten-
sión en todo el municipio Miranda.  

Winton Medina, secretario general 
del Sindicato de Pescadores del Mu-
nicipio Miranda, declaró a Versión 
Final que actualmente no hay una in-
formación veraz sobre lo ocurrido.   

“Unos pescadores nos dijeron que 
varias embarcaciones llegaron a la 
orilla de las playas de Punta Palma y 
se generó una confrontación armada, 
presuntamente custodiados por efec-
tivos policiales, quienes se llevaron 
la chalana de popa mocha, pero no 
tenemos información sobre la desapa-
rición de pescadores. Se registraron 
disparos y todos los que estaban en 

la costa tuvieron que resguardar su 
vida”, relató Medina.  

Agregó que otros pescadores habla-
ban de una embarcación extraviada, 
pero no habría sido corroborado.  

Santa Rosa desmiente  
Luego de la presunción de unos 

pescadores desaparecidos, los traba-
jadores de Santa Rosa desmintieron 
que hayan cometido algún hecho de-
lictivo en contra de sus compañeros 
de labores de Punta de Palma.   

La GNB incauta 
43 toneladas 
de alimentos

Nueve detenidos 
por el Cicpc en 
Mara y Baralt

La Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) decomisó más de 43 to-
neladas de alimentos, en los pun-
tos de control de Punta Iguana y 
Punta de Piedra, del Puente sobre 
el Lago. Informó el jefe del Coman-
do de Zona 11 Zulia de la GNB, ge-
neral de División Alejandro Pérez 
Gámez, que en Punta Iguana retu-
vieron cuatro toneladas de pollo, 
684 kilos de queso, 11 mil 254 kilos 
de derivados lácteos y mil 500 ki-
los de cilantro, provenientes de Ca-
rabobo, Caracas, Yaracuy y Lara.

En Punta de Piedra incautaron 
27 mil kilos de sal, transportados 
desde Maracaibo en una gandola.

Lo retenido fue enviado a Con-
traloría Sanitaria y el Instituto Na-
cional de Salud Agrícola Integral.

Dos mujeres y siete hombres 
fueron detenidos por el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas, en Mara y Baralt, 
por aprovechamiento de cosas pro-
venientes del delito y robo. Infor-
mó el jefe del Cicpc-Zulia, Darwin 
Linares, que en el sector Las Latas, 
de Tamare, en Mara, arrestaron a 
Josué González, Leopoldina Pere-
da, Marvin Herrera y Álvaro Gon-
zález, por compra y venta de obje-
tos robados. En Niquitao Arriba, 
Baralt, apresaron por robo a Ma-
riorby Medina, Jhonas Rodríguez, 
Gregory Rodríguez, Nelson Valla-
dares y Leonardo Contreras.

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

“Nosotros realizábamos labores de 
investigación en conjunto con efec-
tivos policiales para determinar si se 
daba con el paradero de los dos pes-
cadores desaparecidos, aunque les 
dieron la voz de alto respondieron con 
tiros y abandonaron la lancha, por eso 
fue remolcada a Maracaibo y llevada 
a la sede de los Guardacostas”, reveló 
un trabajador del agua conocido como 
Jesús.  

Ambas costas esperan respuesta 
oportuna de las autoridades.  

Un equipo de funcionarios de Po-
lipulgar, junto a la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), sigue rastreando 
El Chivo y otras poblaciones del Sur 
del Lago. 

Además, han establecido comuni-
caciones con cuerpos policiales en el 
estado Mérida, a donde se presume 
huyeron los prófugos. 

Mientras tanto, el Ministerio Pú-
blico investiga la evasión de los cua-
tro reos, ante lo cual ha instruido al 
Cicpc que entreviste a los funcionarios 

Zulia

Controles

Varias denuncias realizaron pescadores de Punta de Palma, las irregularidades dentro del Lago detonaron una guerra. Foto: Miguel Romero 

Cinco fueron detenidos por la subdelega-
ción Ciudad Ojeda. Foto: Archivo 

Polipulgar y otros cuerpos de seguridad tra-
tan de ubicar a los evadidos. Foto: Cortesía

El pasado 2 de julio la 
comunidad de La Pun-
tica, en Santa Rosa de 

Agua, fue víctima de un 
ataque armado. Desde 

ese momento, Enmanuel 
Morán y “Socorrito” 

García se encuentran 
desaparecidos. Aún hay 

preocupación

LO CAPTURAN POR ACAPARAR 

BATERÍAS EN ESTADO MIRANDA

Luis Alberto López (40) fue detenido por la 
PNB, por acaparar 463 baterías y 30 cajas de 
lubricantes para autos, en La Urbina. 

AÑOS TENÍA ANDY RAFAEL CASTILLO 
BALLESTEROS, “EL MONITO”, 
ABATIDO EN EL BARRIO 12 DE MARZO, 
EN ENFRENTAMIENTO CON CPBEZ.

19

quienes se encontraban custodiando 
el retén, el pasado lunes, cuando hubo 
la fuga. 

Dado el hermetismo por parte de 
las autoridades de la zona, se ignora si 
hay funcionarios de Polipulgar arres-
tados en torno al hecho. 

Dos de los internos fugitivos esta-
ban imputados por el delito de homi-
cidio: Pedroso y el menor de 15 años.

De los otros dos, Osorio Navarro, 
estaba arrestado por robo agravado y 
porte ilícito de arma de fuego, y Artea-
ga Olano, por lesiones graves. 

Hasta el cierre de la edición, se 
desconocía si el cuarteto había sido 
recapturado por los organismos poli-
ciales o militares. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADELMO ENRIQUE 
RDANETA FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Melquíadez Urdaneta y Sara de Urdaneta; su esposa: Neiva R. 
Fernández de Urdaneta; sus hijos: Ramón, Neuro, Emilia, Ángel, Tito, Jesús 
(+), Nereida, Gregorio, Martín, Milagro, Dubis, Neiro (+), Adelmo, Mirna y 
Karelis Urdaneta Fernández; sus hermanos: Asunción, Luis, Melquíadez 
(+), Ángel (+), Juventino (+) y Valentina (+); sus nietos, sobrinos, bisnietos, 
yernas, yernos, cuñadas, cuñados, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/07/2016. Hora: 10:30 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector 
Amparo, calle 42 # 28-59.

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:

RITA ELENA
VERA DE HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Domingo Hernández (+), sus hijos: Luz María, Íngrid, Zenaida, Diego, 
Rosa, Casilda, Ángela Isabel, Mireya, Dirimo, Maricia, Mariza Hernández, Torilio Her-
nández (+), Domingo Hernández (+), Alirio Hernández; sus hijos políticos, nietos, 
bisnietos, hermanos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/07/2016. Cementerio: San Sebastián. Domicilio: Sector San Beni-
to, B/Integración Comunal, calle 59G # 124B-56.

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 EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ENMA
RIVAS DE ROLDÁN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Trino Rivas y María León; su esposo: Ángel Roldán 
Villasmil; sus hijos: Yaritza J. Roldán R. y Ángel Roldán Rivas; 
sus hermanos: Elda Rivas, Oliva Rivas, José Rivas, Juan 
Rivas, Énder Rivas, Irma Rivas y Mari Rivas; demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 13/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Servicios efectuado por Capilla Velatorias Santa Cruz S.R.L.
Av. Principal Santa Cruz de Mara Telf.: 0262-791443 Rif: J-306782230

FUNERARIA SANTA CRUZ

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

NERIO DE JESÚS
BOSCÁN OSORIO

 (Q.E.P.D)

Su esposa: Ninive Plaza de Boscán; sus hijos: Nerio 
de Jesús y Gustavo Enrique Boscán (+); sus nietos, 
bisnietos, hermanos, cuñados, sobrinos, yernas, demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 13/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
María Auxiliadora. Dirección: Av. principal Santa Cruz de 
Mara. Capilla Velatoria Santa Cruz S. R. L.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERLYS ELENA
ELÍAS VELÁSQUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Armando Elías (+) y Bertha Velásquez; su 
esposo: Gustavo Monsalvo; su hijo: Yeinner Monsalvo (+); 
sus hermanos: Amarili Elías y Neydis Angarito; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 13/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/El 
Pedregal, calle 92 # 82A-27. 

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:

MARÍA ROSA
LEÓN DE COELLO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Domingo León (+) y Delfina León Prieto (+); su esposo: José Alberto Coello (+); sus hijos: 
José Alberto, Carmen Yakelin, José Daniel, Carmen Rosa, María Rosa y Domingo Antonio Coello León 
(+); sus hijos políticos: Leonardo Arrieta, Edri José Guerra, Luis López, Diany Hernández, Marlene; 
sus nietos: Yaile, Paola, Manuel, Yanheska, José Alberto, José Domingo, Yankelly, Leonela, David, 
Samuel, José Antonio, Luisa, María V., José Daniel, Griseili, Salome, David, Henry, José O., Diosel, 
Mariángel; sus hermanos: Yulieta, Domingo, José Luis, Ida; demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 13/07/2016. 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

El presunto hampón fue puesto a la orden 
del Ministerio Público. Foto: Cortesía PNB 

La PNB detiene a un individuo 
por robar una batería   

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Nacional Bolivariana (CPNB), 
adscritos a la Dirección de Inves-
tigaciones Penales, detuvieron a 
un sujeto tras cometer un hurto 
en la parroquia Santa Rosalía de 
Caracas. 

Los efectivos policiales atendie-
ron las denuncias de varios tran-
seúntes, quienes señalaron a un 
sujeto que, minutos antes, había 
hurtado la batería de un vehículo 
estacionado en la avenida Lecuna, 
esquina de Miseria de la avenida 
Sur 3. 

Los uniformados lograron la 
captura de Euclides José Jiménez 
Pizzorno (46), a quien le incauta-
ron un alicate y una batería para 
vehículo marca Duncan de 800 

Redacción Sucesos  |�

amperios. Jiménez Pizzorno, al ser 
veri� cado por el Sistema Integrado de 
Información Policial (Siipol), arrojó 
estar solicitado por el delito de robo. 
Quedó a la orden de la Fiscalía 46. 

Caracas

Un grupo de sujetos sacó de su resi-
dencia a un joven de 22 años, a quien 
posteriormente asesinaron a tiros, 
ayer alrededor de las 8:30 de la maña-
na, en un terreno situado en El Palo-
tal, de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. 

El joven identi� cado como Ényel-
berth Meléndez Medina tenía su resi-
dencia en el barrio 19 de Abril, situado 
en las inmediaciones del corredor vial 
Hugo Chávez, de la Circunvalación 3.

Fuentes policiales re� rieron que 
el infortunado estaba durmiendo en 
su casa, cuando aproximadamente a 
las 5:00 a. m. los antisociales pene-
traron en la morada, lo despertaron a 
empujones, y bajo amenaza de muer-
te, apuntándolo con armas de fuego, 

Lo sacan de su casa y lo matan a 
balazos en un terreno de El Palotal

Funcionarios al momento de realizar las experticias en el lugar. Foto: Archivo 

Redacción Sucesos |�

lo obligaron a embarcar un vehículo, 
donde se lo llevaron con rumbo des-
conocido. 

Transcurrieron las horas y tran-
seúntes avistaron el cadáver baleado 
de Meléndez. 

Quienes vieron el cuerpo dieron 
parte a las autoridades. El Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) hizo el le-
vantamiento y posterior traslado a la 
morgue de Maracaibo.  
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Comunidad lincha a otro 
hombre en Villa Baralt

VIOLENCIA // Las autoridades desconocen las causas del asesinato a golpes

Rónald Villalobos 
murió en el HUM tras 

la paliza recibida en  el 
oeste de la ciudad

El cuerpo lo ingresaron a la morgue de la Universidad del Zulia. Foto: Johnny Cabrera

U
n hombre murió anteayer 
cerca de las 6:00 p. m.,  
tras recibir una paliza por 
una poblada, en las inme-

diaciones de la cancha de usos múlti-
ples de la urbanización Villa Baralt, al 
oeste de Maracaibo. Fuentes policiales 
lo identi� caron como Rónald Enrique 
Villalobos Valdez, de 20 años.

Se conoció que al joven lo habrían 
sometido varias personas, quienes le 
entraron a golpes con objetos contun-
dentes, hasta dejarlo malherido.

Trascendió que luego de la golpiza, 
cuya causa no ha sido esclarecida por 

Maracaibo

Atrapan a un 
sujeto buscado 
por violación

Un sujeto solicitado por delitos 
de violación fue aprehendido ayer 
en la tarde, en la avenida Bella Vis-
ta, tras labores de búsqueda por 
funcionarios de Inteligencia de Po-
limaracaibo.

Al individuo lo identi� caron 
como José Ocando, de 22 años, a 
quienes los o� ciales abordaron en 
la concurrida avenida.

Al ser veri� cado su estatus en el 
Sistema Integrado de Información 
Policial (Siipol), dio como resulta-
do que Ocando era requerido por 
violación, presuntamente contra 
niñas y adolescentes.

O. Andrade/ M.Briceño |�
redaccion@version� nal.com.veRedacción Sucesos |�

los cuerpos policiales, familiares se 
acercaron al sitio del hecho y horrori-
zados constataron la mala noticia que 
les dieron, en torno a la “pela” que le 
dieron a Villalobos.

Al hombre lo trasladaron al Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI) de Villa 
Baralt, donde los médicos de guardia, 

El detenido fue trasladado a la sede de 
Polimaracaibo. Foto: Javier Plaza

al apreciarle múltiples heridas con-
tusas en el cuerpo, lo remitieron al 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM). Allí los galenos certi� caron 
su muerte.

Voceros policiales dijeron que Ró-
nald estaba solicitado por violencia fí-
sica, de fecha 30 de mayo de 2016, por 
el Juzgado III de Control del Zulia.

Balance
Este año, 23 hombres han muerto 

por la actuación de personas quienes 
han optado por tomar justicia por su 
mano, golpeándolos con tubos, palos, 
piedras y hasta cadenas, en acciones 
que se relacionarían con robo por par-
te de los infortunados.

El pasado lunes 4, un sujeto aún no 
identi� cado atracó en un bus de Raúl 
Leoni, en La Limpia. Los pasajeros se 
dieron cuenta de que la pistola era fal-
sa, lo bajaron y lo golpearon sin cesar, 
cerca del centro comercial Galerías. 
Murió en el HUM, donde permanece 
su cadáver.

linchados van en el 
presente mes por la acción 
de personas que se sienten 
víctimas de la inseguridad. 

Por estos hechos no hay 
detenidos

2
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Cuatro PNB señalados 
de ultimar a una mujer

SAN FRANCISCO // Mala práctica y escándalo en la Zona Industrial

Gandola aplasta a mototaxista en el 
barrio San Luis de San Francisco

Cuando realizaba una “ca-
rrerita”, Carlos Eduardo Bra-
cho, de 28 años, murió cuando 
las morochas de una gandola 
le aplastaron la cabeza, a las 
10:30 a. m. de ayer, en la en-
trada del barrio San Luis de 
San Francisco. 

Cynthia Soto contó con es-
tupor lo ocurrido con el joven 
Bracho. “Yo iba de compras al 
supermercado El Dragón y de 
pronto escucho un estruendo, 
me pego las manos a la cabeza 
y aunque no quería mirar atrás 
lo hice y vi el cuerpo debajo de 
la gandola. Fue una escena 
cruel y terrible”. 

COL

De dos disparos matan a 
joven en Simón Bolívar 

La metralla sonó nueva-
mente en el municipio Simón 
Bolívar, de la Costa Oriental 
del Lago (COL). 

Antenoche, dos sujetos a 
pie le dispararon en dos oca-
siones a Johandry Alberto Fa-
belo Piña, de 24 años. 

Al hombre, quien se encon-
traba frente a una residencia 
en el sector Manuel Manrique 
con calle 24, lo interceptaron 
sus verdugos y sin mediar 
palabra le propinaron los ba-
lazos que lo dejaron sin vida 
inmediatamente. 

Según fuentes o� ciales el 
crimen se trata de una nueva 
muerte por encargo. 

Funcionarios del Cuerpo 

Familiares estaban incosolables por lo sucedido. Foto: Johnny Cabrera

Michell Briceño | �

Michell Briceño |�

Familiares y esposa del 
joven se encontraban en la 
morgue forense de LUZ. 

La pareja sentimental de 
Bracho estaba inconsolable.
Una cuñada relató que el 
muchacho tenía poco tiempo 
como mototaxista y que para 

Los o� ciales balearon a Yamilet Castillo, 
cuando ella regresaba a su casa junto a 

una sobrina y un mototaxista, a quien los 
polinacionales pretendían detener

El cuerpo estaba en el Hospital General del Sur. Foto: Johnny Cabrera

U
n grupo de cuatro 
policías nacionales 
bolivarianos (PNB)
ultimó a tiros a una 

ama de casa, el pasado lunes 
cerca de las 2:00 de la tarde, en 
el barrio Ricaurte Fuenmayor, 
cerca de la Zona Industrial Sur 
en el municipio San Francisco, 
según denuncia de familiares.

De acuerdo con los parien-
tes, la infortunada, de nombre 
Yamilet Joanna Castillo Casti-
llo, de 23 años, madre de tres 
hijos, regresaba a su residen-
cia, en el mencionado barrio 
sureño, cuando ocurrió el he-
cho.

El esposo de la víctima, 
William Montiel, explicó des-
de las inmediaciones de la 
morgue del Hospital General 
del Sur (HGS) que su mujer y 
una sobrina habían salido más 
temprano hacia la casa de una 
tía, en el sector El Silencio, a 

Oscar Andrade E. |�

el momento llevaba un servi-
cio. Sobre el paradero de su 
cliente se desconocen detalles. 

“Nosotros nos enteramos 
porque los compañeros de tra-
bajo de Carlos Eduardo llama-
ron a su esposa y le noti� caron 
la novedad. Lamentablemente 
cuando llegamos al sitio lo ha-
bían levantado y trasladado 
hasta acá (morgue)”, informó. 

El siniestro se debió al exce-
so de velocidad del conductor 
del vehículo de carga pesada. 

“La gandola venía a exceso 
de velocidad y el muchacho 
no se percató de la distancia 
y cuando quiso maniobrar 
para esquivar otro carro se le 
atravesó al vehículo”, agregó 
Gladys Barboza, transeúnte 
que presenció el hecho.

El cadáver ingresó a la morgue de Cabimas. Foto: Archivo

Cola mortal
Cuando los tres llegaban al 

barrio, dos parejas de PNB en 
moto le dieron la voz de alto al 
mototaxista.

El conductor de la unidad 
de dos ruedas aceleró, y en 
ese momento uno de los fun-
cionarios disparó, al parecer 
para hacer detener la moto, 
pero el proyectil impactó en la 

parte posterior de la cabeza de 
Castillo.

Los PNB, en lugar de auxi-
liar a la dama, huyeron. Del 
mototaxista, llamado Manuel, 
se desconoce el paradero.

A Yamilet la trasladaron al 
HGS donde falleció.

En la sede de la PNB-Zulia, 
las autoridades no respondie-
ron en torno a este caso.

quien fueron a visitar, y ade-
más fue a buscar un dinero 
que iba a utilizar para com-
prar la cena.

Precisó que Yamilet y su 
sobrina de 16 años salieron de 
la casa de la tía hasta el barrio 
Ricaurte Fuenmayor.

Llegaron a los predios de la 
Zona Industrial para caminar 
a la barriada, cuando un moto-
taxista conocido de la mujer la 
vio y le ofreció la cola. La joven 
aceptó. Ella y su pariente se 
montaron.

Transeúntes solicitaron a las 
autoridades que coloquen 

reductores de velocidad para 
disminuir los accidentes 

en el lugar, puesto que son 
recurrentes por el exceso de 

velocidad de los vehículos

Era ama de casa, con 
residencia en el barrio 
Ricaurte Fuenmayor, zona 
industrial de San Francisco 

Yamilet Castillo (23)

Michell Briceño Á. |�

de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) llegaron al 
lugar donde realizaron las 
experticias y recolectaron 
las evidencias. El cuerpo del 
hombre fue trasladado a la 
morgue de Cabimas donde 
le practicaron la necropsia 
de ley. 

Es importante destacar 
que en horas de la noche del 
pasado domingo, Jairo An-
tonio Reyes, de 21 años, re-
cibió múltiples impactos de 
bala en el sector La Yaguaza, 
calle Los Cocos, del referido 
municipio de la COL. 

El Cicpc investiga si estos 
hechos están relacionados, 
por ello realizan entrevistas 
a los testigos.

Carmen Salazar |�
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Acribillan a hermano 
de “El Mocho Edwin”

MARACAIBO // El asesinato se lo sindican a “El Chocolate”, sicario de los Meleán

L
a venganza en contra del ex 
“pram” de la extinta Cárcel 
Sabaneta, Edwin Soto, alias 
“El Mocho Edwin”, no cesa. 

La tarde de este lunes, dos sicarios le 
propinaron múltiples balazos a Kelvi 
Rafael Soto Maldonado, de 40 años, 
hermano paterno del exlíder negativo, 
en el sector La Montañita, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, en la 
vía a La Concepción.  

En la balacera, la esposa de Kelvi, 
Bertila Inciarte, de 56 años, resultó 
gravemente herida. Se desconoce su 
estado de salud.  

Fuentes o� ciales revelaron que la 
pareja estaba visitando a un amigo en 
el sector, con el cual negociaban un 
vehículo que deseaban comprar para 
obsequiárselo a su hija. En ese instan-
te, sujetos que llegaron en un automo-
tor lo encañonaron y le dispararon en 
múltiples oportunidades. Al verlo caer, 
el pistolero huyó en un carro que lo es-
peraba a escasos metros del lugar.  

“Él estaba en el lugar para comprar 
un auto, llegaron dos sujetos, quienes 
lo llamaron por su nombre y al voltear 
le dispararon hasta verlo caer”, infor-
mó el investigador. 

Extrao� cialmente se conoció que la 
muerte por encargo está sindicada a un 
sicario de “Los Meleán”, conocido como 
“El Chocolate” , pero esto no ha sido co-
rroborado por alguna fuente policial. 

Soto e Inciarte fueron auxiliados 
y llevados al ambulatorio de Plateja 
“Kléber Ramírez Rojas”, a las 6:40 
p.m., según el registro, y de allí los 
trasladaron a la clínica La Familia, 
ubicada en la urbanización La Rota-
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ria, donde corroboraron la muerte de 
Soto y el estado de la mujer que fue 
remitida a otro centro asistencial de 
la ciudad.  

Una fuente detectivesca con� rmó 
que el fallecido era un hombre traba-
jador y que no estaba vinculado en las 
andanzas de su hermano.  

Residía en la urbanización Lomas 
del Valle. El cuerpo del hombre in-
gresó a la morgue  de la Universidad 
del Zulia (LUZ) y su muerte se manejó 
con total hermetismo.  

Atentados contra los Soto
Ser pariente de Edwin Soto parece 

ser una condena. El 12 de febrero de 
este año, Carlos Felipe Soto Nava, de 
45 años, dueño de una venta de em-
panadas, fue asesinado frente a su 
residencia, en la calle 58 con avenida 

4 Bella Vista, diagonal al antiguo cine 
Uairén.  

Carlos fue reconocido como un 
hombre honesto y  trabajador. 

En ese momento contaron que el 
hombre atendía su negocio cuando 
dos individuos descendieron de una 
camioneta negra con antena de radio. 

Un familiar relató que los sicarios 
se acercaron a Carlos, le hicieron el 
pedido de unas empanadas, simulan-

do ser clientes, y cuando se disponía 
a servirles las bebidas, dio la espalda 
y le dispararon. Su cuerpo quedó ten-
dido en la entrada de su residencia 
con la nomenclatura 58-52, sin signos 
vitales.   

Carlos era el cuarto de seis herma-
nos y vivía en el lugar con su esposa 
y dos hijas. Adicional a su negocio 
se desempeñaba como empleado de 
mantenimiento en el Hospital Dr. Ma-

En Bella Vista asesinaron a Carlos Soto, en febrero; su cuerpo tendido en la entrada de su residencia. Foto: Archivo / Humberto Matheus 

nuel Noriega Trigo, San Francisco.  
Dos meses después, en abril, Rafael 

Soto Nava también fue víctima de ase-
sinos a sueldo y resultó gravemente 
herido. Rafael fue atendido en el Hos-
pital Coromoto de Maracaibo. En la 
sala de emergencia, aquel 29 de abril, 
un pistolero llegó para acabar con la 
vida del consanguíneo de Edwin.  

Momentos de tensión vivieron los 
pacientes recluidos y familiares en el 
centro hospitalario, puesto que muchas 
personas llegaban a preguntar por Ra-
fael. Según testigos, un sicario descrito 
como un hombre alto, de contextura 
fuerte, llegó a la emergencia, pregun-
tó por el herido, quien ingresó con un 
disparo en el abdomen. Una galena lo 
atendió, y al saber sobre su paradero el 
hombre sacó a relucir su arma y aun-
que le instaló un silenciador e intentó 
en dispararle en tres oportunidades, la 
pistola no se accionó.

Edwin Soto, desde el cierre de la 
cárcel de Sabaneta, fue trasladado al 
Centro Penitenciario de Aragua, ubi-
cado en Tocorón. Allí purga su con-
dena, pues al hombre se le atribuyen 
múltiples asesinatos y robos.   

En 2009 se le sindicó de asaltar  un 
camión blindado y la muerte de dos 
custodios.  

años tiene Edwin Soto 
entrando y saliendo 

en los diferentes 
penales del país. En la 
primera oportunidad 
se conoció que habría 

asesinado a un hombre  
que se resistió al  atraco.  

En 2003 cometió su primera fechoría
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En 2007, a un sobrino de Soto, cajero bancario, lo mataron a 
tiros en Bella Vista. Sería la primera víctima de esta vendetta 
que inició en enero de ese mismo año cuando autoridades le 
sindicaron las muertes de alias “Pa’ Gordo”;  “El Chuky”, y “El 
Gordo Jaison”, reos de la extinta Sabaneta.   


