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La AN demanda 
no exigir 20 % de 
huellas por estado
Henrique Capriles Radonski estima que el 
tiempo es perfecto para realizar en octubre el 
revocatorio en contra del presidente Maduro.

Ramón Guillermo Aveledo cree incongruente 
tener que escoger entre diálogo y referendo.  
El CNE-Zulia no registra a nuevos votantes

PIDEN RESPETAR LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL PARA EL REFERENDO

3 y 5

Los exbecarios 
de Fundalossada  

protestaron ayer. El 
caso llegó al CLEZ. A 
Urbe no ha llegado 

comunicación alguna.
Página 7 

La Defensoría 

recibe denuncia 

de eliminación 

de becas

PERIODISTAS DE LA FUENTE 
CULTURAL RECOMIENDAN A 
COLEGAS “LEER Y LEER”. 14

PORTUGAL AVANZA A 
SEMIFINALES DE LA EURO 
POR TANDA DE PENALES. 33

tipos de medicinas se 
producirán en Zulia, 
anunció el Gobernador. 9

CONVERSATORIOFÚTBOL

200

LA COMIDA 
“OFICIAL” 
LES LLEGA 
VENCIDA
Representantes 
del colegio Carlos 
Rincón Lubo cerraron 
La Limpia para exigir 
mayor seguridad en 
el plantel. Denuncian 
que la comida 
del Programa de 
Alimentación Escolar 
la reciben en
mal estado. 

GOBERNACIÓN

Activan contingencia 
en los comedores de LUZ

El gobernador Francisco Arias Cárdenas ordenó antenoche 
establecer un plan de contingencia durante un mes para 
aminorar el impacto de tener los comedores cerrados. 

El Ejecutivo regional aportará los insumos necesarios para 
volver a abrir dos comedores de LUZ, el de la Facultad de 
Ingeniería y el de Punto Fijo, informó la FCU. Página 8

Premian en Europa 
a Leopoldo López 
por su lucha política

Venezuela rechaza 
la “injerencia” 
de Barack Obama

No hay quien pare
a Altuve en su lucha 
por el título de bateo

150 parceleros piden 
ayuda de autoridades 
para poder producir

Se electrocuta 
por estar sentado 
en una silla de hierro

413 CLAP velarán por 
distribución de comida 
en San Francisco 

RECONOCIMIENTODIPLOMACIA BÉISBOL

SAN ISIDRO
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Carlos Carrasco 
asume el mando en la 
rotación de los Indios

DEPORTES
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DENUNCIAN 200 DESPIDOS 

POR FIRMAR PARA EL RR

Jesús Torrealba informó ayer que han recibido 
al menos 200 denuncias de funcionarios que 
fueron despedidos por � rmar para el referendo.

“ES TIEMPO DE RENOVAR LA ASAMBLEA”

El diputado de la AN, Héctor Rodríguez, reiteró que en los últimos 
seis meses del Parlamento ha sido “inútil” para los intereses de la 
población y señaló que es momento de renovar el Congreso. 

La oposición venezolana asegura que el proceso ya se activó, mientras que el Gobierno de 
de� ende lo contrario. Foto: Agencias 

Responsable jurídico de la OEA: “La 
Carta Democrática ya se está aplicando”

Como la atención de un médico, 
a un paciente grave que no se quiere 
dejar atender, ejempli� có Jean Michel 
Arrighi, responsable de Asuntos Jurí-
dicos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) la aplicación de 
la Carta Democrática Interamericana 
(CDI) en Venezuela. 

“El artículo 20 de la CDI no se había 

� Rubenis González | aplicado antes porque los Gobiernos 
habían pedido ayuda ante las crisis, 
pero si un país no lo hace, el secretario 
general estaría en omisión de asisten-
cia si no actuara”, de� ende el abogado 
al explicar que la Carta se está aplican-
do desde el momento en que se aceptó 
la orden y se realizó la reunión.  

El jurista uruguayo fue uno de los 
redactores de la Carta Democrática de 
la OEA en 2001, lleva 23 años como 
responsable de asuntos jurídicos in-

ternacionales de la organización y ha 
trabajado con seis secretarios gene-
rales que le han con� rmado sucesiva-
mente en el cargo. 

“La palabra ‘activar’ parece más 
para una bomba que para una norma 
jurídica. Pre� ero hablar de iniciar, 
aplicar. Hay que sacar de la cabeza a la 
gente que esto es activar una granada 
y viene la explosión”, aclaró Arrighi.

Es la primera vez que se invoca el 
artículo 20 de la Carta. 

El proceso 
democrático debe 
ser respetado, y 
eso incluye los 
esfuerzos legítimos 
para realizar un 
referendo”

Barack Obama
Presidente de Estados Unidos

Rati� camos 
el derecho 

irrenunciable a la 
no intervención (...) 
jamás acataremos 

órdenes de imperio 
alguno”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Seis años cumplen las naciones sin embajador

En el 2010 el embajador de EE. UU. en Venezuela, cuestionó que en el 
país caribeño las fuerzas militares carecían de  moral y existía intromisión 
de Cuba. En respuesta, Chávez inhabilitó al Canciller Larry Palmer y le 
pidió a EE. UU. un sustituto, lo que terminó en la expulsión de Palmer y el 
revocatorio del visado de Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela en 
EE. UU. 

DIPLOMACIA // Relaciones bilaterales continúan en vilo 

“El estira y encoje” “El estira y encoje” 
de Venezuela y EE. UU.de Venezuela y EE. UU.

Las conversaciones 
para restablecer las 

relaciones bilaterales 
podrían congelarse 

tras repiqueteo entre 
Obama y Maduro

Rubenis González |�
redacción@versionfinal.com.ve

R
esulta paradójico que siendo 
los socios comerciales más 
grandes en materia petro-
lera, Venezuela y Estados 

Unidos (EE. UU.) no logren conciliar 
a favor de las relaciones diplomáticas. 
La historia indica que desde que Vene-
zuela asumió la política del socialismo 
bajo el Gobierno de Hugo Chávez, mu-
chos han sido los dimes y diretes de los 
representantes de ambas naciones. 

No ha transcurrido un año en el 
que al menos compartan mínimo cin-

co titulares de noticia. Este mes de ju-
nio, al  menos una vez a la semana han 
compartido portada de prensa inter-
nacional, pues el 14 de junio, la canci-
ller Delcy Rodríguez, se reunió con el 
secretario de EE. UU., John Kerry, en 
el marco de la 46º Asamblea General 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), esto con el propósito de 
darle “continuidad” a las relaciones de 
ambas naciones, las cuales cumplen 
seis años sin la � gura de embajador. 

Las conversaciones continuaban 
siete días después con la llegada a 
Caracas del subsecretario estadouni-
dense para Asuntos Políticos de la 
cancillería, Thomas Shannon, visita 
catalogada de “positiva” por el presi-
dente Maduro, quien se mostró inte-
resado en normalizar las relaciones 
entre Caracas y Washington. Por su 
parte, Shannon precisó de importante 
que se restablezcan las relaciones. 

Pero el presidente Barack Obama se 
pronunció sobre la crisis en Venezuela, 
justo a los ocho días de la visita de Shan-

non, y con esto colocó nuevamente el 
piquete que generó a solo horas, la res-
puesta del Presidente Nicolás Maduro. 

“Es inaceptable la obsesión inter-
vencionista del Gobierno estadouni-
dense, que además de considerar a 
Venezuela una amenaza a la seguridad 
y a la política exterior de los EE. UU., 
pretende instruir a la República Boli-
variana de Venezuela sobre elementos 
esenciales de su vida institucional”, 
cita el comunicado que publicó ayer el 
Gobierno de Venezuela, en respuesta 
al mandatario estadounidense, Barack 
Obama, quien instó el pasado miérco-
les a Maduro, a respetar los “esfuerzos 
legítimos” de la oposición para pedir 
un Referendo, así como liberar a diri-
gentes políticos encarcelados. 

En el comunicado, Venezuela rescata 
la “disposición a mantener relaciones 
diplomáticas de respeto a la igualdad 
soberana de los Estados, y a los prin-
cipios de la Carta de las Naciones Uni-
das”, aunque haya rati� cado que “jamás 
acataremos órdenes de imperio”. 
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AN exhorta al CNE a activar 
segunda fase del referendo

REVOCATORIO // El Parlamento debatió la violación de los derechos constitucionales

La Asamblea Nacional aprobó ayer un acuerdo 
donde exhorta al ente electoral a cesar la 

obstaculización de la activación del referendo 
revocatorio y diga la fecha de su realización

T
ras el silencio que ha man-
tenido el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) luego de la 
reciente validación de � r-

mas, la Asamblea Nacional (AN) apro-
bó este jueves un acuerdo que exhorta 
al ente electoral a que cese la obstacu-
lización de la activación del referendo 
revocatorio y que publique un crono-
grama con la fecha exacta de cuándo se 
realizará el mecanismo, siguiendo los 
lapsos establecidos en el reglamento.

En sesión ordinaria, el parlamento 
debatió la violación de los Derechos 

  La Asamblea acordó exigir al CNE adecuar su actuación dentro de los principios constitucionales en el proceso. Foto: Agencias

En tres autobuses llegaron al CNE 150 jóve-
nes marenses. Foto: Agencias

Constitucionales a la participación 
política en la activación del referendo 
revocatorio, en la que se acordó exigir 
al CNE adecuar su actuación dentro 
de los principios constitucionales en 
el proceso.

También se exhortó al ente electo-
ral a acordar el inicio de la recolección 
del 20 % de � rmas para la activación 
de la segunda fase. Establecieron cla-
ramente que ese porcentaje corres-
ponde a una circunscripción nacional 
y que no se pretenda el cumplimiento 
de esta cantidad en cada uno de los 
estados.

El acuerdo igualmente insta a la De-
fensoría del Pueblo a que vele por los 
derechos humanos y políticos para que 

CNE-Zulia impide inscripción de nuevos votantes

La O� cina Regional del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) en el esta-
do Zulia, negó ayer la inscripción y el 
recenso a 150 jóvenes del municipio 
Mara del estado Zulia. 

Así lo denunció Eddy Árias, diri-
gente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en 
la región, quien señaló que llegaron a 
las 8:00 de la mañana al lugar  y les di-
jeron que ya habían repartido los cien 
tiques diarios.   

Un funcionario del CNE y un efec-

tivo del ejercito les aseguraron que  
“lamentablemente” habían llegado 
tarde. “Que el CNE había entregado 
los tiques entre las 5:00 y las 6:00 de 
la mañana”. 

Arias considera que repartir 100 
tiques es ilegal. “Primera vez en la 
historia que nosotros vemos eso. Ese 
es un derecho universal que tiene el 
ciudadano de elegir a sus gobernantes 
y ellos nos están coartando ese dere-
cho”. 

De acuerdo con Arias, los repre-
sentantes del CNE que les atendieron 
dijeron que desconocen si trabajarán 

hoy y el sábado, fecha en la que ven-
ce el lapso dado por  el CNE para la 
inscripción y recenso de los jóvenes 
mayores de dieciocho años. 

“Nos tienen aquí amedrentados y 
nos dicen que no nos van a inscribir. 
Nosotros estamos muy molestos. Los 
jóvenes están enardecidos porque se 
les están violando sus derechos cons-
titucionales a poder inscribirse y a po-
der elegir”.  

El  dirigente a� rmó que “no quieren 
inscribir a los jóvenes porque saben 
que el 80 o 90 por ciento de los jóve-
nes repudia a este nefasto gobierno”.

la ciudadanía pueda hacer uso de ellos.

Votos insu� cientes
El diputado Pedro Carreño, por el 

Bloque de la Patria, expresó en su de-
recho de palabra que no es competen-
cia de la AN determinar las violacio-
nes constitucionales, sino de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ).
Aseguró que de acuerdo al regla-

mento establecido por el CNE, el 
tiempo no alcanza para activar el re-
ferendo, pues la oposición no hizo la 
solicitud el 10 de Enero, debido a que 
los votos no le eran su� cientes. 

López fue premiado por la Plataforma de 
la Memoria Europea. Foto: Agencias 

Jueza que sentenció a Leopoldo: “En Venezue-
la se garantizan DD. HH.” Foto: Agencias 

DD. HH.

Defensoría

Premian a 
Leopoldo López 
en Europa 

Barreiros: “Somos 
autónomos e 
independientes”

El líder opositor y preso político, 
Leopoldo López, fue premiado este 
miércoles por la Plataforma de la 
Memoria y la Conciencia Europea 
2016, por su lucha por defender la 
democracia y los Derechos Huma-
nos en Venezuela. 

El galardón fue entregado al 
padre del dirigente de Voluntad 
Popular y de la Mesa de la Unidad 
Democrática, Leopoldo López Gil, 
en la ciudad de Viljandi, Estonia.

Los otorgantes hicieron un lla-
mado a la comunidad internacional 
y al Gobierno venezolano para que 
se respeten los derechos humanos  
de Leopoldo López y los demás 
presos políticos de Venezuela. 

La Defensora Pública General, 
Susana Barreiros, declaró la maña-
na de este jueves 30 de junio que 
Venezuela es el país en el que más 
se garantizan los derechos huma-
nos. En entrevista para Venezolana 
de Televisión (VTV) destacó que en 
el país no se permite que los pro-
cesados acudan a los tribunales 
esposados, subrayó la Defensora 
Pública. 

La jueza, quien fue la encargada 
de la sentencia del dirigente de Vo-
luntad Popular, Leopoldo López, 
dijo que desde el despacho que pre-
side se asiste a todas las personas 
que requieran un abogado. Recalcó 
que son un organismo autónomo e 
independiente. 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

El diputado Pedro Carreño, 
por el Bloque de la Patria, 
aseguró en su derecho de 
palabra que de acuerdo al 
reglamento establecido por 
el Consejo Nacional Elec-
toral, el tiempo no alcanza 
para activar el referendo. 
“La oposición no hizo la 
solicitud el 10 de enero, 
debido a que los votos no 
le eran su� cientes. No lo 
solicitaron porque no les 
dan los votos”. 

No les dan los votos

“Que la derecha recoja el 1 % de las 
� rmas, lo pueden hacer. ¿Por qué no 
activaron el mecanismo  referendario 
el 10 de enero? Porque no les dan los 
votos”, dijo Carreño. 

El diputado o� cialista a� rmó que 
la oposición cometió un fraude el 6 de 
diciembre de 2015 en las elecciones 
parlamentarias, “en el marco de una 
gran estafa al pueblo venezolano sa-
caron 6,7 millones de votos”, cantidad 
que no supera al número de votos por 
los que fue elegido el presidente Nico-
lás Maduro. Debido a eso, considera 
que la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) no hizo la solicitud del re-
ferendo revocatorio porque no tenían 
los votos necesarios. 

Por su parte, el diputado de la ban-
cada de la MUD por el estado Nueva 
Esparta, Jony Rahal, denunció que 
durante el proceso de validación de 
� rmas se violaron los derechos políti-
cos de los ciudadanos del estado que 
representa. 

El acuerdo insta a la 
Defensoría del Pue-

blo a que vele por los 
derechos humanos y 
políticos para que la 

ciudadanía use de ellos
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Un total de mil 260 efectivos de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) recibieron ayer desde el patio de 
honor de la Academia Militar, en Mara-
cay, estado Aragua, el ascenso a un nue-
vo grado inmediato superior militar. 

El jefe de la Zona Operativa de 
Defensa Integral Aragua (Zodi) Nº 
44, general de división Jesús Suárez 
Chourio, estuvo al frente del recono-
cimiento y destacó que: “Este acto vie-
ne a con� rmar el nuevo pensamiento 

Efectivos de la FANB reciben grado de ascenso militar

militar bolivariano acá en nuestra 
república y eso dice mucho del lega-
do de nuestro comandante supremo 
y eterno, Hugo Chávez, que nos pidió 
unidad y nos conformó como un puño 
para que fuéramos una sola Fuerza 
Armada”. 

Los efectivos de los distintos com-
ponentes militares fueron ascendidos 
a rangos desde Sargento Primero hasta 
Teniente Coronel. Por el Ejército, 180 
efectivos recibieron el nuevo grado, 
50 por la Armada, 320 por la Guardia 
Nacional y 710 por la Aviación Militar 
Bolivariana. 

Rubenis González |�

Venezuela y Colombia 
evalúan seguridad fronteriza

REUNIÓN // El presidente Maduro recibió al ministro de Defensa colombiano

Las 
conversaciones 

sobre seguridad 
en la frontera se 

reaniman tras 
estar cerradas 
desde octubre

Nueve meses tenían suspendidas las conversaciones sobre seguridad, entre los países hermanos. Foto: Agencias

El gobernador espera reunión entre los pre-
sidentes Santos y Maduro. Foto: Agencias

Solicitud

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, recibió ayer 
en horas de la tarde en el Pa-
lacio de Mira� ores al minis-

tro para la Defensa de Colombia, Luis 
Carlos Villegas, quien más temprano 
sostuvo un encuentro con su homó-
logo venezolano, Vladimir Padrino 
López. 

La reunión tenía como objetivo, se-
guir impulsando los planes binaciona-
les de seguridad en la zona fronteriza.

Este encuentro parte de la agenda 
que acordaron los mandatarios ve-
nezolano y colombiano, el pasado 23 
de julio pasado en La Habana, Cuba, 
el día de la � rma del acuerdo del cese 
al fuego bilateral, suscrito entre el Go-
bierno de Colombia y las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia- 
Ejército del Pueblo. En dicha reunión 
el presidente Juan Manuel designó al 
ministro colombiano de Defensa, Luis 
Carlos Villegas.  

El Ministro colombiano dijo que el 
encuentro fue propicio para revisar y 
reforzar las acciones conjuntas entre 
ambas naciones. “El crimen organizado 
ha sufrido duros golpes a cada lado de la 
línea fronteriza por esfuerzo de nuestras 

fuerzas (...). Ahora lo que debemos em-
pezar a hacer después del próximo lunes 
es la coordinación de nuestros esfuerzos 
a cada lado de la frontera para terminar 
ese o� cio tan exitoso que hemos hecho 
individualmente de combatir el crimen 
organizado”, dijo. 

El pasado 26 de agosto las cancille-
res de ambas naciones, Delcy Rodrí-
guez y María Ángela Holguín, de Ve-
nezuela y Colombia, respectivamente, 
sostuvieron un encuentro para dar los 

El gobernador del estado Táchi-
ra, José Gregorio Vielma Mora, in-
dicó que “solo falta la reunión entre 
los presidentes Juan Manuel San-
tos y Nicolás Maduro para reabrir 
la frontera colombo-venezolana”. 

El primer proyecto “es como un 
gesto de buena voluntad, hay unas 
160 mil toneladas métricas de car-
bón de Colombia en el puerto de La 
Ceiba, ya el día martes autorizaron 
sacar ese carbón coquizable de Co-
lombia a través de los puertos de 
Venezuela al exterior”.  

Se re� rió al tema del éxodo y 
argumentó que no es tal. “Porque 
somos dos países que vamos a 
complementar y hay una actividad 
real incluso, es tan así que yo estoy 
dejando ahorita en Venezuela a co-
lombianos nacidos en Colombia y 
con familia en Colombia, les esta-
mos haciendo un plan de créditos 
agropecuarios y créditos comuni-
tarios. Estamos trabajando mucho 
con la parte colombiana sin recibir 
nada a cambio, sin quejarnos”. 

Vielma se re� rió a la fecha del 
cierre de la frontera, como un acto 
obligatorio para la construcción de 
una frontera de paz “pero el tiem-
po ya venció y debemos avanzar 
con un acuerdo binacional que de 
como resultado la construcción de 
mejores condiciones para nuestros 
connacionales”.

Parte de los logros de la restric-
ción del paso binacional, argumen-
tó Vielma Mora están expresados 
en disminuir a cero los secuestros. 
“Tenemos 43 meses sin un secues-
trado en la frontera”. 

A pesar de esta circunstancia 
hoy en el Táchira más de cinco em-
presas han exportado hacia Colom-
bia a través de los puertos maríti-
mos del país.  

Vielma Mora pide 
abrir la frontera 
colombo-venezolana

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

Redacción Política |�

“Se reanima la coopera-
ción en materia de se-
guridad en la frontera 
colombo-venezolana a 
partir de este momen-
to” 

primeros pasos hacia la construcción 
conjunta de una nueva frontera bi-
nacional de paz. En aquel momento, 
las diplomáticas también acordaron 
establecer mecanismos directos de 
comunicación para abordar el tema 
fronterizo. 

Sobre la Asamblea
El Jefe de Estado cuestionó el tra-

bajo de la Asamblea Nacional (AN) 
en sus primeros seis meses, y dijo que 
“no ha contribuido a solucionar los 
problemas del país”. A� rmó que el 
Parlamento ha tenido 45 % de fallas 
por falta de quorum. 

“En seis meses, 24 semanas ellos 
han tenido que suspender 11 veces por 
falta de quórum. ¿Querían la Asam-

blea Nacional para dañar el país? 
¿Qué hicieron en seis meses? Des-
truir. Asamblea Nacional, prepárate 
para despedirte de la historia que tu 
hora va a llegar”, expresó Maduro.  

Ascensos de honor
Más tarde, Maduro llegó al Cuartel 

de la Montaña, acompañado por la di-
putada, Cilia Flores, el ministro para la 
Defensa, Vladimir Padrino López y el 
Alto Mando Militar, para dirigir el acto 
de ascensos de 198 guardias de honor.

Este organismo militar depende del 
Comandante en Jefe de la FANB, con 
independencia administrativa y � nan-
ciera, es el encargado de la protección 
inmediata del Presidente de la Repú-
blica, dentro y fuera del país.  

La autoridad castrense destacó que el acto reivindica la labor de los efectivos. Foto: Agencias

El mandatario de San-
tander William  Villami-

zar y su homólogo del 
Táchira Vielma Mora 
en San Cristóbal, han 
estado en reuniones
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El referendo revocatorio al presi-
dente Nicolás Maduro y la renovación 
de liderazgos constituyen  pasos nece-
sarios para salir de la crisis que atra-
viesa Venezuela. Así lo manifestó en 
declaraciones a este rotativo Marcos 
Rivero, dirigente social de Maracaibo, 
haciéndose eco de la llave “revocatorio 
con renovación”. 

“El revocatorio signi� ca no solo 
cambiar al Presidente, sino también a 
este modelo político que mató a una 
economía productiva y colocó el Bolí-
var al piso”, a� rmó.  

El dirigente, en compañía de otros 
dirigentes sociales como Dilia Her-
nández, Angélica Osorio, Hernán 
León, Fernando Bríñez y Alexánder 
Puentes, recordó que la moneda na-
cional no vale nada y que por ello el 
sueldo y salario de los venezolanos 
resulta “insigni� cante” ante los costos 
de bienes y servicios agravados por la 
falta de producción, desabastecimien-
to, “bachaqueo” y corrupción.  

Nuevas caras
Pero, a juicio de los proponentes, el 

revocatorio debe ir de la mano de una 
renovación política que se traduzca en 

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, rechazó este jueves 
los pronunciamientos intervencionistas 
que ha reiterado el gobierno estadouni-
dense contra la soberanía de Venezue-
la. 

“Obama sigue creyendo que este es el 
patio trasero (…) No se ha dado cuenta 
de que este es un país que tiene los mis-
mos derechos que tiene Estados Unidos 
como país. Y si nosotros los respetamos 

 Dirigentes sociales anuncian su apoyo para el cambio político en el país. Foto: Cortesía 

Dirigentes apoyan revocatorio 
y renovación de líderes

la salida de nuevas caras, proyectos e 
ideas, como las de Carlos Alaimo. Esos 
cambios signi� can apoyos a nuevos li-
derazgos tanto en Maracaibo como en 
otras ciudades de la región. 

“La presencia de Carlos Alaimo 
está teniendo alta aceptación en los 
escenarios donde ha llegado. Es un 
hombre de probada capacidad de tra-
bajo, talentoso y probo”.  

Rivero insistió en que la idea de 
ciudad y ciudadanía que promueve 
Alaimo les invita a tener la esperanza 
de que la política puede generar un 
proyecto que vaya más allá de los par-
tidos que nos han manejado por más 
20 años. “Por ello convencido estamos 
que la llave perfecta es revocatorio con 
renovación”. 

Una nueva asamblea para debatir 
estos temas políticos de relevancia 
para la ciudad y el estado se realizará 
mañana sábado a las 9:00 de la maña-
na en el Hotel Brisas del Norte. 

Oficialismo

Istúriz: Obama sigue creyendo 
que Venezuela es su patio trasero

Redacción Política |�

 Javier Sánchez |�

Dirigentes sociales se 
reunirán mañana a las 
9:00 a. m. en el Hotel 
Brisas del Norte para 
debatir temas políticos 
de envergadura

“No es aceptable 
dilema de diálogo 
o revocatorio”

MUD // Ramón Aveledo considera que el respeto es el primer requisito

Para el líder opositor 
“la paciencia del pueblo 

venezolano es grande, 
pero no in� nita, y no 

hay que abusar de esa 
paciencia”

E
l exsecretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica, Ramón Guillermo Ave-
ledo, considera que los expre-

sidentes mediadores de Unasur están 
muy parcializados hacia el Gobierno, 

Exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo.  Foto: Agencias 

por lo que no descarta que se pueda 
intentar una mediación distinta a la 
que lidera el exmandatario español, 
José Luis Rodríguez Zapatero.  

“En un primer momento hizo bien 
la MUD en no tirar la puerta en la 
cara a los mediadores, pero eso no 
quiere decir que tengan que ser ellos 
los mediadores hacia adelante, creo 
que están muy parcializados hacia 
el Gobierno”, indicó en el programa 
Contrapeso que conduce Gerardo 
Blyde en Unión Radio.  

Aveledo estima que podrían po-
nerse de acuerdo ”en una mediación 
distinta, un diálogo nuevo”. 

El destacado dirigente político 
a� rmó que el primer requisito de 
cualquier diálogo es el respeto al 
otro, y comentó que cuando se inicia 

una negociación se debe establecer 
”de qué vamos a hablar, en qué con-
diciones vamos a hablar, y todo tiene 
que ser por vía de acuerdo”. 

“Lo que no es aceptable es el di-
lema de diálogo o revocatorio, es el 
dialogo y el revocatorio”, precisó. 

Aveledo dijo que el referendo re-
vocatorio contra el presidente, Nico-
lás Maduro, es la manera que tienen 
los venezolanos de resolver la actual 
crisis. Señaló que el Gobierno está 
cerrando la válvula de presión al co-
locar obstáculos a la realización de la 
consulta popular. 

“Lo que quiere es que le demos 
larga al asunto, el problema es que la 
realidad es más fuerte”. 

Reiteró que el referendo es “una 
salida buena para todos”. 

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

a ellos, ellos deben respetar a Venezue-
la”, expresó desde la inauguración de la 
Expoferia Ribas Productiva, en Cara-
cas. 

Istúriz dijo esto a propósito de las 
declaraciones emitidas el miércoles por 
el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, quien durante la Cumbre de Lí-
deres de América del Norte, dijo  que se 
debe respetar el referendo revocatorio 
presidencial  en el país. 

“Nos quieren imponer la doctrina 
Monroe”, señaló el vicepresidente

Gobernador del estado Miranda, Henrique 
Capriles. Foto: Agencias

Capriles pide a comunidad internacional 
concentrar esfuerzos en Venezuela

El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles, pidió a la co-
munidad internacional concentrar 
sus esfuerzos en la situación políti-
ca, económica y social que atraviesa 
Venezuela, debido a que si en el país 
ocurre un estallido social habría más 
de un millón de desplazados hacia 
Colombia. 

“Que el llamado a diálogo no sea 

�Javier Sánchez  |

Oposición 

una forma de lavarse las manos como 
declaración diplomática y ya, y una 
forma para que el Gobierno compre 
tiempo, tengan en cuenta que si en 
Venezuela se diera una explosión 
social estaríamos hablando proba-
blemente de más de un millón de 
venezolanos desplazándose hacia Co-
lombia”, dijo Capriles a periodistas.

De darse este escenario el impacto 
también se vería “hasta en los Esta-
dos Unidos”, dijo. 
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Dinero
DCESTA OPEP SUBE A 45,82 

DÓLARES POR  BARRIL

El precio de la cesta de referencia de la OPEP cerró en 45,82 dólares 
por barril, lo que supone un alza de 1,36 dólares en comparación 
con el cierre del martes, cuando se ubicó en 44,46 dólares.

LOS CLAP SON UNA SOLUCIÓN 

PARA EL DESABASTECIMIENTO

El coordinador de la Juventud Petrolera, Édgar Blanco, 
asegura que los CLAP y las bolsas de comida son una 
solución para la situación de desabastecimiento. 

El BDV cuenta con modernos centros de 
procesamiento de datos. Foto: Agencias

Banco de Venezuela 
adecúa su sistema 
operativo 

El Banco de Venezuela estima 
alcanzar más de 2.400 millones de 
transacciones técnicas al mes du-
rante el presente año. 

A través de una nota de prensa, 
la entidad bancaria señala que para 
atender esta demanda, el Banco 
implantó el nuevo servidor princi-
pal IBM Z13 en 2011, el cual contie-
ne un sistema de cómputo denomi-
nado Core Bancario que se encarga 
de resguardar y procesar todo tipo 
de intermediación � nanciera. Este 
innovador método operativo esti-
ma alcanzar en los próximos me-
ses más de 2.000 operaciones por 
segundo para el uso de productos 
y servicios, explicó Freddy Lobo, 
vicepresidente de Procesos y Tec-
nología del BDV.

�Javier Sánchez  |

Tecnología

Iberia dejaría de 
volar a Venezuela 
por falta de demanda

La aerolínea española Iberia 
no descarta suprimir sus vuelos a 
Venezuela si ve que “deja de tener 
sentido” operarlos, debido a la de-
bilidad de la demanda, aunque no 
se plantea seguir a corto plazo los 
pasos de otras compañías como 
Lufthansa o Latam, que ya lo han 
hecho. 

El presidente ejecutivo de Ibe-
ria, Luis Gallego, dijo este jueves 
en Shanghái que a Iberia le gus-
taría seguir volando a Venezuela 
y, de hecho, lo está haciendo, pero 
debido a las di� cultades que atra-
viesa el país “cada vez hay menos 
trá� co europeo, con lo cual la ruta 
se está debilitando”. 

�Redacción Dinero |

Crisis

Empresas del país trabajan 
a 36 % de su capacidad

CONINDUSTRIA // Juan Pablo Olalquiaga asegura que algunas importaciones no se hacen correctamente

El empresario 
señala que la 

materia prima 
está inhibiendo 

la capacidad 
de arranque de 

muchas empresas

Presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga. Foto: Agencias  P
ara el presidente de la Con-
federación Venezolana de 
Industriales (Conindustria), 
Juan Pablo Olalquiaga, las 

industrias del país están trabajando al 
36 % de su capacidad, según el más re-
ciente informe que maneja el gremio. 

“Queda una tercera parte de las em-
presas industriales que había cuando 
el presidente Chávez asumió la presi-
dencia, estamos trabajando una sexta 
parte de la capacidad que teníamos 
para aquel tiempo”, manifestó.  

A juicio de Olalquiaga, las importa-
ciones de trigo “se hacen malamente”, 
ya que cada empresa “debería estar en 
capacidad de importar sus propias ne-
cesidad en sus propias variedades”.

“En este caso como tenemos un Go-
bierno centralizado, las importaciones 

de trigo o azúcar no se hacen correc-
tamente (…) la economía no funciona 
sobre la base de traer una sola materia 
prima, sino traer el conjunto que to-
dos requieren, para que todos puedan 
operar”, dijo. 

Deuda de $12 mil millones
Durante un contacto por Unión Ra-

dio, el representante de Conindustria 
expresó que en vista de que la materia 
prima está inhibiendo la capacidad de 
arranque de muchas empresas, han 
propuesto al Gobierno nacional, pagar 

la deuda externa que equivale a 12 mil 
millones de dólares, “con títulos de 
deuda pública, siempre y cuando no 
pudiera hacerse con dinero”. 

“Esto ayudará en la activación de 
la economía y en la importación de 
materia prima y la exportación de los 
productos”, resaltó. 

Cifras del sector empresarial
Las 58 mil empresas que cerra-

ron en 2015 se quedaron cortas para 
los números que maneja el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) hasta 
hace dos meses. Son 101 mil 282 em-
pleados que cesaron sus operaciones 
desde abril de 2015 hasta el mismo 
período de 2016, lo que arroja un pro-
medio de desapariciones de 278 em-
presas diarias. 

La Unión Empresarial del Comer-
cio y los Servicios del Estado Zulia 
(UCEZ) atribuye este comportamien-
to al modelo político “orientado a es-
tablecer un Estado interventor y de 
fuerte control gubernamental. 

El cierre de estas organizaciones 
acarreó la pérdida de 800 mil pues-
tos de trabajo en los últimos meses, 
de acuerdo con datos de la Unión Na-
cional de Trabajadores de Venezuela. 
Añaden que 500 mil empleos más 
también están en peligro, de acuerdo 
a  cifras manejadas por la UCEZ. 

El vicepresidente del Área 
Económica, Miguel Pérez 
Abad, asegura que pese a la 
situación económica del país 
las medidas implementadas 
por el presidente Maduro, 
están logrando incentivar 
la producción nacional a 
través de los 15 motores de la 
economía nacional.

Incentivo

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

El Ministerio para Transporte y Obras Públicas publicó en Gaceta O� cial las tarifas. Foto: Agencias  

Gobierno � ja tarifas en dólares del servicio aeronáutico

El Ministerio para Transporte y 
Obras Públicas divulgó en Gaceta O� -
cial las tarifas en dólares que regirán el 
servicio aeronáutico del país.

La resolución 045 del ente guberna-
mental resuelve aprobar la actualización 
e implementación del sistema de tarifas 
para los trámites, derechos aeronáuti-
cos y servicios prestados por el Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, por el 
Instituto Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía, así como en los aeropuertos 
administrados por la empresa del esta-
do Bolivariana de Aeropuertos (BAER).

En cuanto a los derechos aeronáu-

�Javier Sánchez  | ticos establecidos en dólares, la incor-
poración de ruta hacia América Latina 
y el Caribe tendrá un valor de 3.000 
dólares, ruta Estados Unidos y Canadá, 
3 mil 300; y la ruta Europa, 5 mil 500 
dólares.  

Quedan exceptuados del pago de las 
tarifas los pasajeros en tránsito que ha-
gan escalas en los aeropuertos adminis-
trados por el Instituto Aeropuerto In-

ternacional de Maiquetía, las aeronaves 
militares venezolanas y las aeronaves 
dedicadas a la ayuda humanitaria y mi-
siones bolivarianas. 

El derecho de aterrizaje con matrí-
cula extranjera en vuelos nacionales e 
internacionales costará: diurno 10,02 
dólares y nocturno, 11,88 dólares.

Quedan exceptua-
dos del pago de las 
tarifas los pasajeros en 
tránsito y los aviones 
militares 
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CICLOVÍAS REALIZARÁ 

A UN VIDEO CONVERSATORIO

Hoy a las 5:00 de la tarde al video conversatorio 
del sistema de estuario de Maracaibo La Sal, en 
Capirugente, en la Calle Carabobo.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 23º

23º-26º

25º-30º

23º-32º

26º-31º

A URBE no han llegado o� cios
exigiendo la exclusión de becarios

ACCIONES // Alumnos de la URU acudieron ayer a la Defensoría del Pueblo

El legislador Gerardo 
Antúnez llama 
al Gobernador 

a recti� car. Los 
estudiantes desmienten 

que tengan bajo 
rendimiento

En la Universidad Rafael Belloso Chacín el programa de becas funciona con normalidad. Foto Javier Plaza 

A 
la Universidad Rafael Be-
lloso Chacín (URBE) no 
han llegado cartas u o� cios 
para exigir la desincorpora-

ción de los becarios de FundaLossada. 
Una fuente allegada a la casa de estu-
dios desmintió que 310 de sus alum-
nos estuviesen incluidos en listado al-
guno, como se comentó en una rueda 
de prensa que ofreció el partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT) este miércoles.

Ninguna de las autoridades de 
URBE, subrayó la fuente, ha recibido 
una comunicación relacionada con 
el retiro de becas, mucho menos por 
razones políticas. Y añadió que Fun-
dalossada ya pagó el 50 por ciento de 
este período, lo cual es signo de que 
todo marcha con normalidad.

Gerardo Antúnez, legislador de 
UNT ante el Parlamento regional, de-
fendió ayer el derecho a estudiar de los 
43 becados en la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU), sacados del sistema 
por bajo rendimiento o por tener siete 
años o más cursando una carrera sin 
graduarse, según Luis Pérez, director 
de esta fundación de la Gobernación. 

Para el diputado opositor, detrás 
de esa medida hay un castigo. Todos 
estos alumnos dicen haber � rmado a 
favor del revocatorio contra el presi-
dente Nicolás Maduro. “Esta decisión 
del gobernador (Francisco Arias Cár-
denas) es un acto violatorio de la con-
dición humana de estos bachilleres”. 
Ya solicitó un derecho de palabra en el 
Consejo Legislativo, de mayoría cha-
vista, para tratar este asunto. 

“Espero que la fracción mayori-
taria no voltee la cara ante un hecho 
tan vergonzoso como este. Nos vamos 
a permitir que una acción como esta 
quede impune. Llamo al gobernador 
del estado a que recti� que, creo que 
está a tiempo de echar a tras una ac-
ción como esta”. 

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

El diputado Diosdado Cabe-
llo (PSUV) volvió a advertir 
ayer ningún opositor puede 
ocupar altos cargos en la 
administración pública ni 
quienes hayan incumplido 
la orden de despedirlos a 
ellos y sus subalternos por 
haber � rmado para activar el 
revocatorio contra Maduro, 
reseñó El Nacional.  
Él mismo, dijo en su progra-
ma televisivo transmitido 
en VTV, se había encargado 
de averiguar si en el sector 
público había personal que 
haya � rmado.   
“Por Twitter me mandan 50 

mil casos y yo llamo al com-
pañero: ‘compadre, ¿usted 
tiene a tal persona en tal 
lado?’ ‘No, ya en eso proce-
dimos’. ‘Perfecto’. Ahora me 
voy a enfocar en aquellos 
jefes que permiten que esas 
cosas ocurran”. 
Cabello está convencido de 
que una revolución no se 
construye con contrarrevolu-
cionarios. “Nosotros estamos 
tomando esta decisión para 
que no nos saboteen la revo-
lución. Porque no estamos en 
contra de que la gente traba-
je, pero no nos los pongan de 
jefe, carajo. No, no y no”.

DIOSDADO ORDENA MÁS DESPIDOS

En su cara
Diego González, estudiante del úl-

timo trimestre de Ingeniería en Tele-
comunicaciones, mostró el certi� cado 
que lo acreditaba como integrante del 
Cuadro de Honor de la URU. Quería 
dejar claro que era un buen alumno; 
también, que no llevaba más del tiem-
po regular cursando la carrera: “la 

mayoría comenzamos a estudiar en el 
año 2012, y de esa fecha para acá no 
han pasado ocho años”. 

Hablaba también por los otros seis 
afectados que lo acompañaron du-
rante la rueda de prensa, con quienes 
coincide políticamente. “Casualmente 
todos salimos en la lista de validación 
de � rmas. Entonces nos preguntamos, 

¿nos excluyeron con un � n político?”.
Los coordinadores de FundaLos-

sada se encargaron de noti� carle que 
ya no gozaba de la beca, sin abundar 
en razones. Diego se dirigió a la sede 
de la fundación y, allí, en su cara, un 
funcionario al que identi� có como 
Andrés Ponnez le dio la respuesta que 
buscaba. 

“Él me dijo que nosotros fuimos ex-
cluidos de la beca por haber hecho el 
trámite de la validación de � rmas del 
revocatorio. Yo le respondí que él es-
taba violando los derechos educativos 
de los bachilleres, que estaba coartan-
do un derecho que deberíamos disfru-
tar por completo”.

A la Defensoría
Los jóvenes accedieron ayer mismo 

a la Defensoría del Pueblo para que 
interceda en la restitución de sus be-
cas, pues consideran que el ejecutivo 
regional viola su derecho constitucio-
nal a estudiar. 

Romer Rubio, concejal de Mara-
caibo por Primero Justicia (PJ), los 
acompañó en este reclamo y desesti-
mó los argumentos de Pérez y Arias 
Cárdenas para suspender la ayuda 
social.

“Es una vil mentira, pues los dife-
rentes casos presentaron pruebas de 

pertenecer al cuadro de honor de su 
respectiva casa de estudios y estar aún 
entre el lapso de los cinco años que 
exigen la fundación para culminar las 
carreras”.

De los 43 estudiantes a los que 
les retiraron la beca en la URU, 
20 estamos reconocidos en el 
Cuadro de Honor.

Daniel Gómez
Estudiante de ingeniería URU

Nora Bracho, diputada a la Asmblea 
Nacional por el estado Zulia, denunció 
ayer formalmente en el Hemiciclo que 
al menos 833 becados de FundaLos-
sada perdieron esta ayuda social por 
motivos exclusivamente políticos.

Jesús ‘Chúo’ Torrealba, secretario 
ejecutivo de la MUD, instó el miérco-
les a los legisladores a investigar.

Durante la sesión ordinaria la par-
lamentaria presentó un documento 
para sustentar sus acusaciones. A su 
juicio, los estudiantes son perseguidos 
por querer un futuro mejor.
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Jimmy Chacín |�

Los volvieron a hurtar. En la edi-
ción de ayer Versión Final publicó 
el número de hurtos que ha tenido la 
Escuela Activa “Carlos Rincón Lubo”, 
del sector Manzana de Oro. Iban 40 
desde el año pasado, hoy suman 41 y 
en lo que va de año, nueve.  

No aguantan más. Los represen-
tantes preocupados cerraron ayer la 
avenida La Limpia, a la altura del ce-
menterio “Corazón de Jesús”. Exigen 

Representantes de escuela en el sector 
Manzana de Oro cierran La Limpia

que el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas de la cara.  

Marilyn Barboza sostuvo que ano-
che se llevaron pupitres y sillas del 
área de preescolar, esto sin contar los 
alimentos que han hurtado, el cablea-
do, ocho aires acondicionados y 25 lá-
minas de acerolit que sustrajeron los 
malhechores el domingo pasado.  

Por si fuera poco la escuela tiene 
problemas de infraestrucutura. Los 
niños además de salir empapados por 
calor se mojan cuando hay lluvia, solo 
los cubre un viejo techo de asbesto 

que tiene huecos por doquier.  
A la institución no llegaba, desde 

hace dos meses el Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE). Los padres 
dejaron de llevar a sus hijos porque no 
tenían qué comer.  

“Ayer llegaron y nos trajeron como 
seis kilos de pollo, toma y papas po-
dridas. Las maestras sufrieron insul-
tos por parte de los representantes del 
programa que nos tiraron la comida a 
una cuadra el colegio”, sentenció Ren-
ny Urdaneta, presidente de la Asocia-
ción de vecinos. 

Por cuatro horas mantuvieron cerrada la 
avenida La Limpia. Foto: Karla Torres

El Santo  Cristo de Aranza está en Los 
Haticos. Foto: Javier Plaza

Capilla

El Santo Cristo 
de Aranza 
cumple 462 años

Es la imagen más antigua de 
Maracaibo. Llegó hace 462 años a 
las orillas de la ciudad y fue custo-
diada por los indígenas de la épo-
ca. El Santísimo Cristo de Aranza 
es parte desde hace 200 años de 
la capilla que lleva su nombre.

La feligresía en pleno se con-
centra. A pesar que la iglesia está 
ubicada en Los Haticos personas 
de toda la capital acuden a las ce-
remonias religiosas. 

El padre Alfonso Rodríguez, 
párroco de Cristo de Aranza, 
anuncia que luego de la novena 
hoy inician las actividades con 
una tarde cultural, después de la 
misa que inicia a las 6:00 de la 
tarde. 

Para el sábado se realizarán 
las con� rmaciones y el domingo 
las primeras comuniones. En la 
tarde se llevará a cabo la solem-
nidad de la festividad, a partir de 
las 5:00 p. m. con la presencia del 
arzobispo de Maracaibo, monse-
ñor Ubaldo Santana. 

“La tradición dice que el pri-
mer domingo de julio se celebra 
el día del Santísimo”, comenta el 
párroco. Luego de la misa domini-
cal se realizará una procesión con 
el santo que recorrerá los sectores 
el Chocolate y Siete Puertas. 

“Estamos muy contentos y ale-
gres por arribar a un año más de 
modo que esperemos una vez más 
que nos podamos acercar a Cristo 
como nuestro salvador y pueda 
bendecir a Venezuela para que 
haya paz y reconciliación”, sostu-
vo el sacerdote. 

Exhortó a la población a cum-
plir el sacramento de la confesión 
en este año jubilar. 

Jimmy Chacín |�

Monseñor Ubaldo 
Santana, Arzobispo de 

Maracaibo o� ciará la 
solemne misa el domin-

go en Cristo de Aranza

Activan plan de contingencia 
y abren comedores de LUZ

RESPUESTA // Gobierno regional suministrará alimentos para Punto Fijo y la Facultad de Ingeniería

La respuesta fue dada 
a los estudiantes luego 

que protestaran el 
miércoles frente a la 
residencia o� cial del 

Gobernador

Con ayuda de los CLAP la Gobernación abrirá los dos comedores del recinto universitario. Foto: Karla Torres

A
l � n su lucha de pedir solu-
ción ante el cierre de los co-
medores de la Universidad 
del Zulia (LUZ) dio resul-

tado. Les valió unas cuantas protestas 
frente a la residencia o� cial del gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, don-
de siempre fueron atendidos por emi-
sarios del mandatario y las respuestas 
se quedaban en promesas.  

El miércoles los estudiantes de LUZ 
se plantaron nuevamente en la casa 
gubernamental. Ahí estaban estudian-
tes foráneos con la cara pálida de tan-
to aguantar sol, y sobre todo hambre. 
Ellos manifestaron que muchas veces 
terminaban el día con una sola comida 
en el estómago porque los comedores 
del recinto universitario tenían mes y 
medio cerrados. El presupuesto en-
viado por el Gobierno nacional no da 
abasto para mantener las empresas 
que elaboran los almuerzos y las cenas 
para la comunidad estudiantil.  

La misma noche del miércoles 
hubo un pronunciamiento. El inten-
dente Enrique Parra fue el encargado 
de llevar la denuncia expuesta por los 
estudiantes. Horas más tarde, el Go-
bernador ordenó establecer un plan 
de contingencia –por un mes– para 
aminorar el impacto de tener los co-

medores cerrados.  
Eduardo Fernández, representante 

de la Federación de Centros Universi-
tarios, informó que el Gobierno regio-
nal complementará lo necesario para 
reabrir dos comedores, el de la Facul-
tad de Ingeniería y el de Punto Fijo. 
“Solo esos dos porque son los que dan 
almuerzo y cena. El Gobernador va a 
aportar, arroz, ensalada y otros com-
plementos porque los que es carne y 

estudiantes foráneos se estaban 
viendo afectados por la avería de 

los buses

16 mil

Jimmy Chacín |�

El miércoles en la tarde 
Fontur entregó nueve 

baterías para activar las 
unidades de transporte 

foráneo 

pollo lo tenemos”, dijo. 
El convenio se dio entre el ejecu-

tivo regional y una de las empresas 
que prestan sus servicios. Fernández 
agregó que la reapertura de todos los 
comedores no tiene fecha, aunque 
ayer hubo una reunión en el Rectora-
do nuevo de la casa de estudios, donde 
estuvieron presentes algunos repre-
sentantes de las autoridades y él por 
la FCU para conocer las ofertas de las 
empresas que trabajan en los cuatro 
comedores, “pero solo una de las que 
están activas ofreció su licitación”. 

Mediante los CLAP
En conversación telefónica con el in-

tendente de Maracaibo, Enrique Parra 
sostuvo que en efecto Arias Cárdenas 

autorizó que parte de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Distribución 
(CLAP) dotaran ambos comedores.  

“A través de Fundamercado se le va 
a entregar al concesionario para que 
active todo lo que se necesario para la 
preparación de la comida. Se les dota-
rá todo lo que es carbohidrato. Eso se 
hará mañana o al mediodía del lunes. 
Con esto atendimos todas las peticio-
nes de los muchachos”, indicó Parra. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de julio de 2016 | 9Ciudad

tos fármacos serán distribuidos a 360 
droguerías en los hospitales venezola-
nos y el 100 % de las privadas, indicó 
Arias Cárdenas. 

Para la directora de la Red Hospi-
talaria del estado Zulia, Arelis Pirela 
SM Pharma garantiza a los principales 
centros de salud de la región una línea 
de fármacos muy amplia, para atender 
a pacientes con patologías como: hi-
pertensión, diabetes y los del área de 
la Unidad de Cuidados Intensivos.  

Doguería SM Pharma
SM-Pharma tiene 38 años en el 

mercado de producción de más de 
200 tipos de medicamentos pediátri-
cos, cardiológicos, de urología, respi-
ratorios, anticonvulcionantes, jarabes, 
soluciones, antiparasitarios, antibióti-
cos, cefalosporínicos, penicilínicos, 
entre otros. Esta droguería forma par-
te del motor farmacéutico que adelan-
ta el Gobierno nacional, como parte 
de los planes económicos. El convenio 
de SM Pharma con la Vicepresidencia 

Gobernación impulsa 
motor farmacéutico

SALUD // Francisco Arias Cárdenas garantiza producción de 200 medicamentos desde el Zulia

SM Pharma produce 
el 40 % de los 

fármacos que se 
distribuyen en las 

áreas públicas y 
privadas del país

Gobernador recorrió droguería SM Pharma para garantizar medicamentos. Foto: Cortesía

Integrantes de los CLAP garantizan los 
alimentos al pueblo. Foto: Cortesía

E
l gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, reali-
zó ayer un recorrido por la 
droguería SM Pharma, res-

ponsable de la fabricación del 40 % de 
los medicamentos que se distribuyen 
en las áreas públicas y privadas en el 
país. 

“En esta oportunidad tocamos el 
motor farmacéutico, comprometidos 
con servir y producir, por eso estamos 
dándole la mano al sector productivo 
para trabajar y reactivar la economía, 
sabemos que contamos con mucha 
gente, hay empresarios dispuestos al 
trabajo. También notamos profesio-
nalismo y una actitud de trabajo para 
producir medicamentos de alta gama”, 
aseguró el mandatario regional.

La meta es abarcar el 85 % de la 
producción de medicamentos, para 
derrotar la “guerra económica”. Es-

Plan Maestro de Recuperación Vial 
bene� ció a familias del sector Cañada 
Honda, parroquia Cacique Mara. Este 
jueves la alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, dejó inaugurado el 
reasfaltado de la avenida 41 La Alfare-
ría, en la zona. 

“En esta obra hicimos trabajos de 
rehabilitación de un kilómetro de via-
lidad, demarcación, señalización y co-
locación de más de 800 toneladas de 
asfalto y recuperación de bateas. La 

Alcaldesa Eveling de Rosales pidió a los vecinos que cuiden las obras. Foto: Cortesía 

Alcaldía

Bene� ciadas familias de Cacique Mara 
con reasfaltado de la vialidad

inversión de las labores de reasfalta-
do y bacheo alcanzó los 10 millones de 
bolívares. También se llevaron a cabo 
trabajos de limpieza y saneamiento 
ambiental”, explicó Rosales, mientras 
realizaba un recorrido por la comuni-
dad. 

La burgomaestre recordó que con 

los trabajos se bene� ció a los resi-
dentes de los sectores Cañada Honda, 
Pitoquín, Agüita de Dios, Buena Vista, 
12 de Octubre, San José, Nuevo Rena-
cer y residencias Visoca. Además de 
los transportistas públicos y particu-
lares de San José y Socorro. 

La mandataria municipal instó “a 
los vecinos a convertirse en contralo-
res sociales de esta obra. La Alcaldía 
de Maracaibo realizó una importante 
inversión para llevar a cabo estos tra-
bajos de modernización vial, pero la 
comunidad debe velar porque estas 

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, juramentó este jueves 413 Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP). El acto se realizó 
en la plaza Luis Hómez.  

Prieto explicó que “estamos ju-

Alcalde Omar Prieto juramenta 
413 CLAP en San Francisco

ramentando 413 CLAP, pero la con-
formación y perfeccionamiento debe 
seguir, cada batalla tiene su momento 
histórico nosotros hoy (ayer) comen-
zamos un nuevo ciclo en el tema ali-
menticio, retomamos el humanismo 
como única bandera para nuestra 
ciudad”. 

El burgomaestre sureño aseguró 

que los CLAP trabajan de día y noche 
para garantizar al pueblo el acceso a 
los alimentos. 

Por su parte Billy Gasca, secretario 
de Plani� cación y Estadística de la 
Gobernación, destacó que “el alcalde 
Omar Prieto se ha mantenido � rme en 
su compromiso de brindar bienestar 
a todos los sanfranciscanos, el equipo 

de la Alcaldía de San Francisco se ha 
empeñado en trabajar en el tema de la 
alimentación y eso demuestra que este 
Gobierno quiere mejorar las condicio-
nes de vida de los ciudadanos; tra-
bajando de la mano con el Gobierno 
nacional y regional, lograremos una 
distribución equitativa de los alimen-
tos a todas las comunidades”. 

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

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Agradecemos al 
presidente Maduro 

por impulsar la 
producción de 

medicamentos para 
derrotar la guerra 

económica”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia

calles y avenidas se mantengan en 
buen estado. Pedimos no lanzar basu-
ra en los alrededores”. 

La Alcaldía continúa extendiendo 
el Plan Maestro de Recuperación  Vial 
a las parroquias marabinas.  

Alcaldía de Maracaibo 
invirtió 10 millones de 

bolívares en el reasfal-
tado de la avenida 41 de 

Cañada Honda

del Área Social y el Ministerio del Po-
der Popular para  la Salud garantizará 
los fármacos en el país. 

Raimundo Santa María, gerente de 
la droguería, recordó el trabajo que a 
desempeñado el sector farmacéutico 
en el impulso del aparato producti-
vo. “Todos en la industria nos hemos 
dedicado a trabajar de la mano del 
Gobierno del presidente Maduro para 
incrementar la producción nacional, 
esto ha permitido que sigamos luchan-
do y trabajando por nuestro país”.  
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Redacción Ciudad |�

Petróleos de Venezuela S. A. (Pd-
vsa) ejecuta  un plan de contingen-
cia extraordinario para recuperar las 
áreas afectadas por la fuga de crudo en 
el Lago de Maracaibo. Además anun-
cian medidas para evitar que situacio-
nes como estas continúen afectando la 
ribera lacustre. 

Los trabajos de corrección de � ltra-
ciones en una tubería sublacustre se 
han mantenido desde hace dos sema-
nas. Se sustituyó un tramo de tubería 
afectada, se colocaron grapas metáli-
cas, para detener el � ujo de hidrocar-
buro al Lago.  

La recolección del crudo también 
se adelanta con el uso de los buques: 
“Guardalago, Limpiamar y Templario, 

Pdvsa aplica plan de contigencia 
para sanear derrame de crudo

cuatro desnatadores, dos gabarras pla-
nas, dos  gabarras tanque, dos  remol-
cadores, lanchas de apoyo y 11 mil 850 
pies de barreras de contención que se 
han instalado en diferentes playas de 
uso turístico y pesquero; al igual que 
en camaroneras, sitios de manglares y 
termoeléctricas”, destaca una nota de 
prensa de Pdvsa.  

En las labores participan unos 10 
mil trabajadores, pescadores y colec-
tivos sociales, que intervienen 83 kiló-
metros invadidos de petróleo. 

Entre las medidas que adelanta 
ejecutar la industria petrolera para 
evitar el derrame de crudo al Lago de 
Maracaibo se encuentran: “la sustitu-
ción de tuberías metálicas por líneas 
� exibles resistentes a la corrosión, la 
restitución de sistemas de protección 
catódica, la instalación de chaquetas 

Pescadores de San Francisco denunciaron el derrame de petróleo. Foto: Archivo (H. Matheus)

150 parceleros padecen por 
falta de apoyo en San Isidro

IGNORADOS // Piden ayuda del Gobierno para tener acceso al agua y poder producir

La ironía del 
sufrimiento social de la 

comunidad El Varillal 
es que viven al lado de 

Planta C

U
na comunidad de 150 
parceleros padecen por la 
inacción del Estado vene-
zolano. Se trata de la co-

munidad de El Varillal, sector rural 
de la Parroquia San Isidro de Mar-
caibo. Las familias, que se dedican a 
la producción de verduras, carnes de 
ovejo y cochinos, así como de cacha-
mas, denuncian que han visto mer-
mada y casi aniquilada su producción 
por falta de apoyo de los organismos 
del estado, Hidrolago, Corpozulia y 
Planimara, entre otros.   

Lo que más les preocupa es el agua, 
que estando al lado de Planta C, no 
cuentan con ningún tipo de alternati-
vas para acceder al líquido. Destacan 
que sin ella es imposible producir. 

Pero lo más grave es que al lado 
de ellos tienen a un productor que sí 
recibe todos los bene� cios del estado 
e incluso denuncian que funcionarios 
de Hidrolago se hacen de la vista gor-
da ante las tomas ilegales que instaló 
en su propiedad. “Queremos y nece-

Los afectados denuncian que su producción de verduras, carnes y cachamas está casi aniquilada. Foto: Cortesía

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

sitamos que el Gobierno actúe. Creí-
mos en el gobierno de Chávez, pero 
se están distanciando de nosotros”, 
dijeron en asamblea.  

Marco Rivero, dirigente social que 

atendió las denuncias in situ, apuntó: 
“Es desesperante ver cómo sobrevi-
ven nuestros pequeños productores 
sin el fertilizante natural, como lo es 
el vital líquido”. 

Hernán León, dirigente social, 
lamentó que los campesinos vivan 
en la pobreza extrema producto del 
abandono de los organismos compe-
tentes. 

José Miguel Vásquez, abogado pe-
nalista, extendió el clamor de los par-
celeros al presidente Nicolás Maduro, 
“para que le ordene al presidente de 
Hidrolago que reciba a los campesi-

nos que se ven afectados por falta de 
agua y se mueren sus siembras”. 

Mueren de hambre
Navosar Romero es uno de los 

parceleros que piden asistencia al 
Gobierno. “Pedimos apoyo a las auto-
ridades para solucionar el problema 
del agua. Se nos está dañando toda la 
producción de alimentos”. 

Yaneth Romero explicó que se 
mueren de hambre y sed por las con-
secuencias de no tener acceso al vital 
líquido. “Y lo peor es que vivimos al 
lado de planta C”. 

poliméricas para verticales y el reem-
plazo de tuberías que ya superaron su 
vida útil. 

La División Lago de la Dirección 
Ejecutiva de Producción Occidente 
mantendrá acciones permanentes 

como parte del plan de mantenimiento 
y adecuación de sus instalaciones,  lo 
que incluye la utilización, para evitar 
el derrame de hidrocarburo y afectar 
a la colectividad, señalan representan-
tes de la empresa petrolera. 

familias están afectadas 
en las cercanías de Planta 
C por falta del servicio de 

agua. Piden ayuda

150

Reconocida la trayectoria del periodista 
Argenis Bravo. Foto: Cortesía 

Cámara Municipal 
entregó premio 
“Argenis Bravo” 

Concejales de la Cámara Muni-
cipal de San Francisco reconocie-
ron la labor de los comunicadores 
sociales, con una sesión solemne 
para conmemorar el Día Nacional 
del Periodista.

Con el premio municipal “Ar-
genis Bravo”, fueron galardonados 
este jueves, reconocidos periodis-
tas y medios de comunicación na-
cionales, regionales y municipales.  
Además se enalteció la labor de 
este excelente comunicador nacido 
en la población de Santa Cruz de 
Taratara, en el estado Falcón.

Dirwings Arrieta, presidente de 
la Cámara Municipal de San Fran-
cisco, explicó que “hoy (ayer) hace-
mos honor a Argenis Bravo por esa 
gran trayectoria, una invaluable e 
intachable labor en nuestra patria, 
que sin duda dejan un gran apren-
dizaje, nosotros seguimos creyendo 
en estos  profesionales de excelen-
cia, que levantan la bandera de la 
paz con responsabilidad, entrega y 
compromiso con el crecimiento de 
nuestra ciudad de San Francisco”.

El periodista Juan García fue el 
orador de orden durante la sesión 
solemne y señaló que “estoy con-
vencido de que en Venezuela hay 
periodistas dignos, que han lucha-
do por realizar una labor ejemplar, 
como lo es la de informar con ho-
nestidad y responsabilidad el acon-
tecer nacional e internacional”.

García recomendó a los perio-
distas a defender la nación como 
buenos servidores públicos y man-
tenerse actualizados. 

Por su parte los concejales del 
municipio San Francisco resalta-
ron la amplia trayectoria de Ar-
genis Bravo en los medios de co-
municación del país,  al otorgarle 
el primer premio municipal en su 
única clase “Argenis Bravo”.

Redacción Ciudad |�

San Francisco

La sesión solemne se 
llevó a cabo en la sede 
de la Cámara Municipal, 
ubicada en la avenida 5 
de San Francisco



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de julio de 2016 | 11

HALLAN $ 20 MILLONES OCULTOS 

EN LAS PAREDES DE UNA CASA EN MIAMI

El Departamento de Policía de Miami-Dade halló entre 10 
y 20 millones de dólares en efectivo escondidos dentro de 
baldes en las paredes del ático de una casa, junto con drogas 
y un arma de fuego. Luis Hernández-González, de 44 años, 
y su hermana, Salma González, de 32, fueron detenidos por 
este caso, supuestamente, relacionado con narcotrá� co.  

MACRI CIERRA TELESUR

La presidenta del canal Telesur, 
Patricia Villegas, anunció que 
el presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, cumplió 
� nalmente con su amenaza de 
cerrar las transmisiones del 
canal en su nación. 

ARGENTINA

EE. UU. // El Departamento de Estado incluyó al país en una “lista negra”

E
stados Unidos incluyó ayer a 
Haití, Venezuela y Belice en 
su lista de países que no ha-
cen lo su� ciente para com-

batir el trá� co de personas, una me-
dida que puede llevar a la imposición 
de sanciones; Colombia y Chile fueron 
los mejor puntuados del continente en 
un informe sobre ese problema. 

En la “lista negra” del informe 

Acusan a Venezuela 
de trá� co de personas

El presidente Barack 
Obama tiene 90 días 
para decidir si aplica 

sanciones a los 
países que están en 

el listado

ATENTADO A CADETES 

DEJA UNOS 30 MUERTOS

Un atentado contra un 
convoy de jóvenes cadetes de 
la policía afgana reivindicado 
por los talibanes, que 
multiplican sus acciones en 
todo el país en los últimos 
días, causó este jueves al 
menos 30 muertos y 58 
heridos en Kabul, informó 
ayer la agencia AFP. 

MADRES SE SUICIDAN CON 

SUS HIJOS POR POBREZA 

Un grupo de mujeres se suicidó 
junto a sus hijos por el alto 
índice de pobreza y la violencia 
que vive Tayikistán. Manzura 
Borbieva señala que en el río 
que atraviesa la ciudad de 
Vahdat en Tayikistán, saltó una 
joven de 21 años con su bebé 
de tres meses. 

POR TIROTEO CIERRAN 

BASE AÉREA DE OBAMA

La base aérea de Andrews, en 
Washington y que utiliza el 
presidente de EE. UU., Barack 
Obama, en sus viajes o� ciales, 
fue cerrada ayer por un 
posible tiroteo. La base aérea 
informó del cierre en su per� l 
en Twitter y ordenó a todo el 
personal buscar refugio. 

anual del Departamento de Estado so-
bre el trá� co de personas en el mundo, 
publicado ayer, aparecen ocho países 
nuevos este año: Haití, Birmania, Su-
rinam, Sudán, Yibuti, Turkmenistán, 
Uzbekistán y Papúa Nueva Guinea. 

Se suman a una veintena de países 
que repiten este año en la peor catego-
ría, entre ellos Venezuela, Belice, Rusia, 
Irán, Corea del Norte, Siria, Argelia y 
Mauritania. El presidente Barack Oba-
ma tiene 90 días para decidir si aplica 
sanciones a los países de la “lista ne-
gra”, como la congelación de la ayuda 
no humanitaria y no comercial o la ne-
gativa a que reciban préstamos de insti-
tuciones multilaterales. 

En 2015, el Departamento de Esta-
do sacó de la “lista negra” del informe 
a Cuba, que apareció en esa categoría 
desde el 2003, ahora aparece en una 
categoría inferior, denominada “de ob-
servación especial”. 

“Cuando hablamos de trata de 

personas, estamos hablando de escla-
vitud moderna, que aún hoy afecta a 
20 millones de víctimas” en todo el 
mundo y sostiene una industria ilícita 
de 150.000 millones de dólares, ase-
guró ayer el secretario de Estado de 
EE.UU., John Kerry.

Venezuela fue añadida en 2014 a la 
“lista negra” tras � gurar durante varias 
ediciones en el listado de “observación 
especial”, y ahora sigue en la peor ca-
tegoría. “El Gobierno de Venezuela no 
cumple plenamente los estándares mí-
nimos para la eliminación del trá� co y 
no está haciendo esfuerzos signi� cati-
vos para lograrlo”, a� rma el informe.

En el último año, el Gobierno de 
Nicolás Maduro “proporcionó una 
información mínima sobre sus esfuer-
zos” contra el problema, por lo que es 
“difícil evaluarlos”, pero aún así, Es-
tados Unidos cree que en el país falta 
una ley que afronte directamente la 
situación. 

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, mantiene una copia de la 2016 del informe de Trata de Personas. Foto: AFP 

Revelan la 

nacionalidad 

de terroristas

Fuentes del gobierno 
turco � ltraron datos 

de los presuntos 
yihadistas del Estado 

islámico, responsables 
del atentado en el 

aeropuerto de Estambul, 
en el que murieron 43 
personas y otras 238 

sufrieron heridas. Los 
tres terroristas eran 
ciudadanos de Rusia, 

Uzbekistán y Kirguistán, 
según publicó Infobae. 

A pesar de esto, la 
fuente consultada dijo 
que no podía con� rmar 
las noticias aparecidas 
en medios rusos sobre 
que el ciudadano ruso 

procedía de la inestable 
región de Daguestán. El 

periódico turco Hürriyet 
también publicó en su 
edición de este jueves 
que los tres yihadistas 
que se inmolaron eran 

tenían esa nacionalidad.
El mismo diario había 
identi� cado a uno de 
los tres como Osman 

Vadinov, checheno de 
nacionalidad rusa.

EFE |�
EE. UU.

TAYIKISTÁN

KABUL

1941 1929 1961

EE. UU. El primer anuncio de 
televisión de la historia se 
transmitía en Estados Unidos.

Popeye. Elzie Crisler Segar creó al 
marino tuerto, dotado de fuerza 
hercúlea debido a las espinacas.

Nace Lady Di. Diana de 
Gales, princesa de Gales, en 
Sandringham (Inglaterra).

1
de Julio
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PAZ
El presidente Santos dijo ayer que para el sector privado, el alto al fuego y de� nitivo sellado en La Habana con 
las FARC signi� ca que “Colombia se duplica como país” y “permite crecer a tasas mas altas”. 

Mejía participó en el Cali Exposhow en la 
edición del 2014. Foto: Agencias  

Capturan a Míster Colombia 
2013 por abuso sexual

Jefferson Mejía Riascos, quien 
en 2013 fue elegido como Míster 
Colombia por su escultural cuerpo, 
resultó ser el temido violador en 
serie que atacó a un sinnúmero de 
mujeres en la recta Cali-Palmira, 
en el Valle del Cauca. 

Así lo con� rmó este jueves la 
Policía colombiana, al diario El Es-
pectador, que durante un operati-
vo en el municipio de Yumbo logró 
dar con el paradero de este modelo 
de 25 años. Hacia las 3:00 a. m. la 
policía con apoyo de la Fiscalía lle-
gó a la casa de Mejía con una orden 
judicial. Tenía 11 denuncias por 
violación y atentados contra el pu-

�Redacción Colombia |

dor sexual. El hombre viajaba en moto 
y abordaba a sus víctimas y mediante 
engaños o amenazas las llevaba hasta 
los cañaduzales de la zona rural de 
Yumbo para cometer los ataques. 

Valle del Cauca

En caída de helicóptero no 
hubo disparos o explosiones

Luego del estudio forense de 
los cuerpos de los 17 militares que 
fallecieron en el accidente del he-
licóptero el pasado domingo en 
zona rural de Pensilvania, Caldas, 
el Instituto de Medicina Legal con-
� rmó que la causa de muerte en 
todos los casos fue el politrauma-
tismo ocasionado por la caída de la 
aeronave, publicó El Tiempo.

�Redacción Colombia | El director de Medicina Legal, Car-
los Valdés, aseguró que no se determi-
naron las causas del accidente porque 
su responsabilidad no abarca estudios 
de la máquina, sino únicamente la au-
topsia de los cuerpos.  

Sin embargo, precisó que en ningu-
no de los casos se encontraron lesiones 
por el paso de proyectiles de armas de 
fuego, ni por explosivos o por quema-
duras por llamas. La identi� cación se 
logró por dactiloscopia. 

Medicina legal

Este es el nuevo billete que circula en Colom-
bia. Foto: Agencias 

Entra en circulación el
nuevo billete de 20.000 pesos

El Banco de la República, emisor 
de Colombia, puso hoy en circula-
ción el nuevo billete de 20.000 pe-
sos ($ 6,8), el segundo de una nueva 
familia de la moneda nacional. 

El nuevo billete tiene en el an-
verso la imagen del expresidente 
liberal Alfonso López Michelsen 
(1974-1978), uno de los políticos 
más in� uyentes del siglo XX en Co-
lombia, y en el reverso el sombrero 
vueltiao, declarado símbolo cultu-
ral de la nación por el Congreso en 
2004. La presentación o� cial del 
nuevo billete, que circulará en pa-
ralelo con el actual, se llevó a cabo 
en Valledupar, en el norte del país, 
cuyo primer gobernador fue López 
Michelsen, en 1967. 

�EFE |

“En el caso del billete de 20.000 
hay que señalar que se trata de un 
gran homenaje a la in� uencia del Ca-
ribe continental en la vida política, 
económica, cultural y ambiental de 
nuestro país, desde la época preco-
lombina hasta nuestros días”, dijo el 
gerente general del Banco de la Repú-
blica, José Darío Uribe. 

Homenaje

PUTUMAYO // Una niña de 8 años fue la víctima en el 2010

Prebístero, a 23 años 
de cárcel por violación

Las pruebas 
de psicólogas 

del Instituto de 
Bienestar Familiar 
y medicina legal lo 

inculparon 

Redacción Colombia |�

E
l presbítero José Ómar Zapa-
ta Betancourth, que, según 
publica él mismo en Inter-
net, lleva más de dos déca-

das en labores comunitarias con niños 
de toda Colombia, fue condenado este 
jueves por la Corte Suprema de Justi-
cia de su país a 23 años de cárcel por 
abusar sexualmente de una menor, se-
gún reveló El Tiempo de Bogotá.

Según los hechos reconstruidos por 
el tribunal, ocurridos en el 2010, en 
Villagarzón, Putumayo, el sacerdote 
abusó de una niña de 8 años que ha-
bía llegado, por problemas familiares, 
junto a dos de sus hermanos a la fun-
dación de acogida que él dirigía.

La decisión se dio en tercera ins-
tancia y revoca la absolución que en 
el 2013 emitió el Tribunal Superior de 
Mocoa, luego de que la menor afecta-
da se retractara de lo sucedido.

Sin embargo, ahora el alto tribu-

José Zapata violó a la menor en el Hogar San Fernando. Foto: Agencias

En mayo, el ELN mantuvo a tres periodistas varios días secuestrados. Foto: Agencias

Colombia pone mira en la paz con ELN 
tras acordar cese al fuego con FARC

E Colombia lo tiene claro: aunque 
el histórico acuerdo de cese al fuego 
con las FARC dejó a la mano la paz 
con esa guerrilla, la negociación con 
el ELN, segundo grupo rebelde, hasta 
ahora esquiva, es crucial para acabar 
con el con� icto armado.  

Periodistas, intelectuales y diplo-
máticos extranjeros han puesto la mira 
en el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y en la necesidad de un diálogo 
formal del gobierno de Juan Manuel 
Santos con esa guerrilla, como se ha-
bía anunciado a � nes de marzo. 

“Re� ectores sobre el ELN”, tituló su 
editorial del lunes el diario El Tiempo, 
advirtiendo que después del acuerdo 
sellado en La Habana entre las FARC y 

�AFP |

el gobierno para acabar con más de me-
dio siglo de confrontación, el ELN debe 
tomar “una decisión trascendental”. 

“O retoma el sensato camino del 
entendimiento o tendrá que ser so-
metida por las fuerzas del Estado, que 

no puede permitir que mientras llega 
a un acuerdo histórico con un grupo 
armado otro tome aire”, dijo el diario.

El ELN y el gobierno anunciaron el 
30 de marzo la instalación de un diá-
logo formal tras dos años de plática.

En la investigación se 
habla de una posible 
exigencia de dinero, de la 
madre de la m al acusado, 
para no denunciarlo

nal sostiene que si bien la niña negó 
los hechos dos años después de de-
nunciarlos, las pruebas comprometen 
“más allá de toda duda la responsabi-
lidad del acusado”.

Las pruebas realizadas por psicólo-
gas del Instituto de Bienestar Familiar 

y reveladas durante el juicio son con-
tundentes, se lee en la sentencia de la 
Corte. En esos estudios se evidenció 
“una actitud de sumisión y de introver-
sión con características de baja autoes-
tima” y “un temor hacia la presencia del 
señor padre José Ómar Zapata, como 
ella misma lo menciona; así mismo, 
incertidumbre frente a su bienestar y 
vergüenza frente a lo sucedido”.

Por si fuera poco, el propio Insti-
tuto Colombiano de Medicina Legal 
comprobó los abusos a la menor. En la 
sentencia, la Corte cuestiona la actitud 
de la madre de la niña por no haber 
denunciado los hechos.
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ROMA DESPIDE A BUD SPENCER SCARLETT JOHANSSON 

LA MÁS RENTABLECientos de personas, muchas de ellas jóvenes, despidieron 
con aplausos y música por última vez este jueves en Roma al 
actor italiano Carlo Pedersoli, conocido como Bud Spencer, 
el llamado "gigante bueno".  

Scarlett Johansson se coronó como la actriz más lucrativa 
en la historia de Hollywood tras haber recaudado más de 
tres mil 300 millones de dólares.  

CONTUNDENTE // El pasado fin de semana, “Juanga” sufrió un accidente en la rodilla

Juan Gabriel padece una 
enfermedad degenerativa

Aún no se ha pronunciado sobre su enfermedad. 
Aunque no cancelará su show, tendrá que 

limitar sus movimientos en los conciertos. Es 
de los pocos famosos que rompe con récord de 

asistencia

Redacción Vivir |�

U
na enfermedad degenera-
tiva en los huesos apaga 
lentamente la musa de “El 
Divo de Juárez”, Juan Ga-

briel. Luego de cantar por más de tres 
horas en la plaza de toros La Concor-
dia, en Veracruz (México), el artista 
tuvo que parar el show y ser ayudado  
por uno de sus asistentes debido a una 
lesión en la rodilla.    

A lo largo del espectáculo “Juanga” 
tuvo que tomar asiento en varias oca-
siones e incluso una de sus coristas, 
quien le quitó los zapatos para poner-
le unas “pantu� as”, según reportaron 
varios asistentes al concierto y diver-
sos medios de comunicación interna-
cionales.  

Pese a su gran esfuerzo para con-
tinuar en el escenario, Juan Gabriel 
ofreció un espectáculo que se extendió 
durante un poco más de tres horas, 
donde aprovechó para pedir disculpas  
por estar sentado, pero argumentó que 
había sufrido una caída que le había 
lesionado la rodilla. Un día después 
del concierto y por el fuerte dolor de 
sus piernas tuvo que ser atendido por 
un traumatólogo quien no reveló mu-

chos detalles de la enfermedad 
su enfermedad, pero con� rmó que 
se trata de una enfermedad degene-
rativa. 

“El sábado pasado atendí a Juan 
Gabriel por un problema degenerati-
vo en la rodilla derecha. Por ética no 
puedo decir más sobre la situación del 
paciente. Una operación podría ser la 
solución, pero será cuando él lo deci-
da. Mientras tanto, solo puedo decir 
que fue un honor atenderlo”, dijo el 
médico que lo atendió. 

Próximo concierto
Todo está listo para el próximo con-

cierto de Juan Gabriel, que será reali-
zado mañana sábado en México. Según 
indicó su equipo de producción a los 
medios de comunicación, se acondicio-
narán zonas del backstage y acceso al 
escenario, para hacer menos complica-
do el desplazamiento del cantante. 

“Por la parte de atrás habrá una pa-
sarela, y por adelante habrá otra, pero 
nada que afecte al público, el concier-
to va a transcurrir como si no hubiera 
pasado nada. Él está muy contento 
porque el año pasado fue lleno total, 
tiene muchas ganas de venir y lo va a 
hacer, no se cancela, ¿cuándo hemos 
cancelado?”, reiteró Reynoso. 

Artistas zulianos realizan concierto a favor de un evento bené� co. Foto: Gabriel Rodríguez

“Dile sí a la vida” llega este domingo 

Gabriel Rodríguez  � |

La fundación “Dile sí a la vida” rea-
lizará un evento bené� co con el pro-
pósito de recaudar fondos para operar 
a pacientes con obesidad, diabetes e 
hipertensión, que se celebrará este do-
mingo 3 de julio en las instalaciones 
del salón Mara Crowne Plaza Maruma.

Durante una rueda de prensa o� cia-
da en el restaurante Sabor Zuliano este 
jueves, el equipo médico y la presiden-

ta de la fundación, la doctora Soraya 
Wberth de Rubio, el doctor Guillermo 
Borjas, doctor Édgar Parra y la docto-
ra Yoselin Núñez se reunieron junto a 
Neguito Borjas, Revés Épico y Candela 
Music para promocionar el evento del 
próximo domingo 3 de julio.  

“Sabemos que la cirugía bariátrica 
es muy costosa y basados en eso se creó 
la fundación para poder darle la espe-
ranza a otros. Por tal razón, el domingo 
será el evento y queremos contar con 
todos, ya que cada granito de arena, 

cada colaboración de ustedes, será 
convertida en la posibilidad de otros 
para poder ser intervenidos”, explicó la 
presidenta de la fundación, la doctora 
Soraya Wberth de Rubio. 

En el evento actuarán Leo y Nando 
con El Show de los Guapos, Siete Bon-
chones, Héctor Vargas “El Portu Ro-
chelero”, Juan Ramón “El Maracucho”, 
Marco Comesaña, Revés Épico, Índigo 
“La Segunda Generación”, El Negrito 
de los videos, Candela Músic, Ronald 
Borjas y el Neguito Borjas.
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Antecedentes 

Desde hace varios meses atrás se especula sobre la decadencia de energía de Juan Gabriel en los 
escenarios, hasta el punto de quitarse los zapatos en sus presentaciones porque según él se le 
hinchan los pies. Cabe destacar que hace un año cuando estuvo complicado de salud tras padecer una 
neumonía, “Juanga” perdió un peso considerable que sirvió como blanco de especulaciones sobre una 
posible enfermedad. Sin embargo, poco tiempo después volvió a engordar. 

A lo largo del espectáculo “Juanga” tuvo que tomar asiento en varias ocasiones. Foto: Agencias
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Un periodista cultural 
debe“leer, leer y leer”

CAMLB // Ayer se celebró un conversatorio en conmemoración del Día de Periodista

Siete 
representantes 
se congregaron 

para debatir sobre 
el tema cultural 
en la prensa de 

Venezuela actual

La homenajeada periodista cultural Marlene Nava intervino durante el conversatorio.  Foto: Iván Ocando

A 
los medios de comunica-
ción se les reprocha cons-
tantemente el pobre trata-
miento informativo con el 

que trabajan la fuente cultural de la 
región.  Ahora bien, ¿qué tan verídicas 
son estas alegaciones? ¿De verdad la 
cultura es olvidada por los periódicos, 
la televisión y la radio? Para respon-
der  a estas preguntas siete periodis-
tas, en representación de distintos 
medios de comunicación zulianos, 
se reunieron ayer en la sala 5 y 6 del 
Centro de Artes de Maracaibo Lía Ber-
múdez (CAMLB) para debatir sobre el 
estado actual y el futuro de una fuente 
a la que la periodista cultural Marlene 
Nava cali� có como “la cenicienta” del 
de las Salas de Redacción. 

El septeto de periodistas abordó el 
tema de la cultura en el periodismo 
venezolano desde diferentes perspec-
tivas de la comunicación: la fotografía, 
con la intervención del reportero grá-
� co del diario La Verdad Norge Bos-
cán; el lado editorial, el cual describió 

Joanna Perdomo |�
redacción@version� nal.com.ve

Mónica Castro, directora 
general de Versión Final, 

participó en el conversatorio 
para relatar el trabajo 

editorial y cultural que ha 
desarrollado junto a su equipo 

Mónica Castro, directora general del 
diario Versión Final, a partir de su 
experiencia en el rotativo; televisión, 
con la periodista y directora del Cen-
tro Bellas Artes, Adriana Vera; perio-
dismo impreso, con la reportera cul-

tural de Panorama Yesenia Rincón; 
redes sociales, con Zulbert Marín, 
fundadora de @EnMaracaibo; la radio 
con la locutora Moraima Gutiérrez y la 
perspectiva institucional de la cultura 
con la intervención de Mexi de Dona-

to, exjefe de prensa del Teatro Baralt. 
No es fácil para la cultura compe-

tir en los medios, concluyeron algu-
nos durante su ponencia; pero puede 
lograrse y así lo demostró Moraima 
Gutierrez mientras narraba su expe-
riencia en la radio; Mónica Castro y su 
equipo con las ediciones especiales de 
este rotativo, o Zulbert Marín, con su 
página web, enmaracaibo.com

Además, los siete profesionales 
coincidieron en una recomendación 
esencial para todo estudiante que 
aspire a convertirse en un periodista 
cultural: un reportero debe “leer, leer 
y leer”, como lo repitieron todos du-
rante su intervención. En la lectura 
está la clave. 

Homenaje
El CAMLB decidió celebrar este 

conversatorio en conmemoración del 
Día del Periodista, festejado el pasado 
lunes 27 de junio. Además, le rindió 
homenaje a tres personajes destacados 
en la historia del periodismo cultural 
contemporáneo: Alexis Blanco, Marle-
ne Nava y el fallecido Paolo Pizzari.  
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013886

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

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Hora de volver a Dios

En el año 1899, Venezuela atravesaba momentos de gran 
di� cultad, en los que parecía no haber solución política y 
social. Eran momentos muy duros para la Nación, pero 

Monseñor Juan Bautista Castro, insigne arzobispo de Caracas, 
hombre de gran Fe, oración y apasionado por la Eucaristía,  por 
la presencia verdadera y real de Jesús, sabía que la solución sólo 
estaba en manos de Jesús Nuestro Señor, que quiso quedarse 
con nosotros de una forma muy sencilla en la especie de pan, 
pero con todo el poder y la Gracia de ser el único Hijo de Dios, 
nuestro Salvador y Redentor. Es por eso que en un hermoso 
acto de piedad, de fe, como un clamor al cielo, el día 02 de julio 
de 1899, Consagra a Venezuela a Jesús Eucaristía y desde ese 
momento nuestro país lleva el nombre de “República del San-
tísimo Sacramento”. A partir de ese momento glorioso, nuestra 
nación comenzó a experimentar una notable transformación y 
llegaron días de paz, de unidad, de concordia y progreso.

Sin embargo, son muchos, tristemente, los venezolanos 
y habitantes de esta tierra que parecen haber olvidado o no 
conocen tan grande prodigio de amor, de � delidad y de salva-
ción de un Dios, que sólo espera que con amor nos acerque-
mos a Él, que nos con� emos en Él y depositemos en Él todas 
nuestras necesidades para colmarnos de sus dones, como so-
lía decir Monseñor Castro: “La Hostia es la única que guarda 
el celestial remedio para curar los corazones y devolverles los 
bienes que han perdido”.

En Venezuela hemos perdido muchas cosas. Vivimos una 

terrible crisis moral y espiritual, y lejos de buscar el auxilio 
del cielo, parece que muchos se han refugiado en la división  
como mecanismo de defensa, en la idolatría, como un reme-
dio mágico a los males, lo cual nos ha hundido más en la des-
gracia y en la miseria.

Hermanos, es hora de volver a Dios, es hora de buscar con 
más fervor a Jesús Eucaristía, es hora de renovar esa Consa-
gración, pero no sólo en un acto solemne, sino desde adentro, 
de nuestro corazón. Es hora de pedir perdón por tanta ofensa 
personal y social; es hora de bajar la cabeza ante el único Dios 
de cielo y tierra para que Él nos corone con su Gracia y su 
Victoria. Es hora de Adorar… 

Decía Monseñor Juan Bautista Castro, este gran venezo-
lano, cuyo legado a la Iglesia y a Venezuela no tiene medida: 
“Sólo Jesucristo nos puede salvar. Conocer su Divino Sacra-
mento, adorar, amar, servir a la Divina Hostia, recibirla en 
nuestro pecho, tenerla siempre con nosotros, es ponernos en 
comunicación permanente con la justicia, con la caridad, con 
la humildad, con la paciencia, con la obediencia, con el valor, 
la fortaleza, la pureza, en una palabra, con todo los bienes y 
tesoros del Espíritu, que son el fundamento único de la per-
fección humana y la senda de la verdadera felicidad”.

Hermanos, vivamos con fervor, con gratitud y renovación 
esta consagración a Jesús Eucaristía, cuya fecha ha de ser de-
clarada “Día de � esta nacional”. Amén.

Las culpas y de lo que 
somos responsables

Politólogo

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Sacerdote MSC

Quienes fuimos parte del Gobierno del presidente 
Chávez, en mayor o menor medida tenemos algún 
grado de responsabilidad en lo que hoy sucede. Pero 

quienes creyeron tener la razón desde la oposición y no logra-
ron convencer a las mayorías también son copartícipes de lo 
que hoy es nuestra realidad. Aceptemos todos nuestros grados 
de responsabilidad y salgamos adelante. 

Mi responsabilidad ante la historia es no haber sido más 
crítico de lo que he sido y de lo que soy, y no hacer todo el 
mayor esfuerzo posible porque las propuestas que de� endo 
lleguen a todos para el debate público.

Mi responsabilidad ayer fue no haber logrado, a pesar del 
esfuerzo, que el sector más demócrata y socialista del cha-
vismo y del Psuv se impusiera legítimamente sobre el sector 
autoritario y estalinista, quizá era muy joven, pero no hay ex-
cusas, asumo mi responsabilidad. Mi responsabilidad hoy es 
lograr rearticular las fuerzas más progresistas, en comunica-
ción con el sentir popular y ciudadano, y aunque ando en eso, 
se que podríamos hacerlo más y mejor.   

Nuestra culpa será no dejar un país digno para la vida a nues-
tros hijos y nuestros nietos, y esa culpa, tal como hoy muchos la 
viven, yo no la quiero vivir, y no pienso irme con ella.

Hoy pienso ser responsable del mayor esfuerzo por el diá-

logo entre los sectores más disímiles, serios y honestos de este 
país para lograr, de manera transparente. 

Chávez tuvo cosas buenas y malas en todo el proceso que 
acompañó dentro de la revolución a la que fuimos llamados. 
De las cosas buenas fundamentalmente la repolitización, la 
democratización de algunos espacios y el humanismo de sus 
políticas, y de las malas tuvo dos errores fundamentales de los 
que fue responsable: la permisividad ante la corrupción y la 
incapacidad de cambiar el modelo económico rentista, pero 
su responsabilidad no lo hace culpable de lo que hoy, tres años 
después de su muerte vivimos, los culpables de este desastre 
están vivos, y se llaman Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, 
Jorge Rodríguez, Cilia Flores, etc. 

Más y mejor democracia es el camino, y eso tampoco está 
en la MUD. Es por ello que un diálogo por fuera de la pola-
rización de actores que tengan propuestas para salir de la 
crisis, aunque disímiles y de paradigmas antagónicos, es hoy 
imprescindible para lograr avanzar antes que el país se nos 
vaya de las manos. No midamos responsabilidades de otros, 
pongamos nuestras culpas por delante y superémoslas para 
así avanzar en la construcción nacional de un nuevo y mejor 
camino, con lo bueno del pasado y la superación de todo lo 
malo, para sí ganarle una al con� icto, aún estamos a tiempo.

El consumo aparente diario per cápita de papa en Venezuela está 
alrededor de los 30 gramos (INE), representando un consumo 
anual por persona por encima de los 11 kilogramos, ubicándose 

este tubérculo, en el segundo lugar, solo por detrás del plátano, dentro 
de los rubros de mayor consumo entre los alimentos clasi� cados en 
el renglón "raíces, tubérculos y otros feculentos". Su ingesta está por 
encima de las hortalizas y leguminosas de consumo en el país.  

Durante el último año el precio de venta en abastos y supermerca-
dos de la papa ha llegado a superar la barrera de los 1.000 bolívares 
por kilogramo, viéndose el venezolano obligado a disminuir forzosa-
mente su consumo. 

La razón de esta subida tan signi� cativa en su precio es debido a la 
caída en un 51.0 % en la producción nacional. Según cifras de Fedea-
gro, en el 2015 se cosecharon solo 108.000 toneladas de papa, mien-
tras que el 2014 se registraron 490.196 toneladas.  

Si comparamos la producción del pasado año con respecto al 2012, 
la caída es aún mayor. Para ese momento se cosecharon 33.183 hectá-
reas del cultivo obteniéndose 578.080 toneladas, lo cual indica que la 
caída registrada al comparar los años 2012 - 2015 es del 81.3 %.    

Las malas noticias para los 
venezolanos no terminan allí, 
para el presente año se ha ad-
vertido que solo se lograra cose-
char un aproximado de 60.000 
toneladas de papa, muy lejos de 
los plani� cado por el MPPAT, 
Wilmar Castro Soteldo, quien 
irresponsablemente ha anun-
ciado que el Gobierno garantiza 
los agroinsumos "en cantidades 
por encima de lo requerido" a los 
agricultores, por lo que "se incre-
mentará la super� cie de siembra 
de todos los rubros agrícolas".

La realidad es que la semilla 
de papa que hubiese permiti-
do cumplir la plani� cación o� -
cial de alcanzar la cosecha de 
230.000 toneladas, no llegó al 
país por falta de pago del Gobierno a los proveedores canadienses, y ya 
se perdió el primer ciclo de siembra del año. Todo indica que regresa-
remos a la importación de papa de consumo fresco para satisfacer las 
necesidades del país.

Los productores han solicitando al Gobierno se le otorguen la divi-
sas a través del Dicom y las licencias de importación que les permitan 
traer las semillas requeridas para salvar los siguientes ciclos de siem-
bra. ¿Cederá el Gobierno? ¡Amanecerá y veremos! 

También restaría resolver la escasez de fungicidas, insecticidas y 
herbicidas, de uso casi obligatorio para garantizar la productividad del 
cultivo.   

Sin embargo "por ahora papa no hay", pero les prometo algo, demos 
a nuestros agricultores las condiciones favorables, y este tubérculo vol-
verá a nuestros hogares. El rendimiento de papa por hectárea que ha 
demostrado Venezuela poder alcanzar, está por encima del promedio 
mundial, y del obtenido por China y Perú, principales países produc-
tores a nivel global y de Latinoamérica, respectivamente. Aun hay ra-
zones para ser optimistas. ¡Sí se puede!  

¡Papa, 
no hay!

Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano” Martin Luther King

Los productores han 
solicitando al Gobierno 

se le otorguen la divisas 
a través del Dicom y las 

licencias de importación 
que les permitan traer las 
semillas requeridas para 

salvar los siguientes ci-
clos de siembra. ¿Cederá 
el gobierno? ¡Amanecerá 

y veremos! 
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Contacto con los consejos comunales para 
re� ejar sus logros y carencias

AYUDA
comunal

� El Sedemat informa a la colectividad 
que a partir del mes de julio el proceso de 
solicitud para la instalación y/o renovación 
del expendio, distribución y consumo de 
bebidas alcohólicas se realizará mediante 
la página web www.sedemat.gob.ve. Ahora 
los contribuyentes que deseen solicitar 
las licencias deberán complementar estos 
pasos: registrarse en la página web, llenar 
la solicitud y consignar los recaudos 
en la sede principal del Sedemat, hacer 
seguimiento a la solicitud a través de 
la página www.sedemat.gob.ve, donde 
podrán ver paso a paso el estatus de sus 

trámites y por último imprimir su licencia 
o renovación. 
El contribuyente contará también con 
un paso a paso que le guiará en el nuevo 
proceso de solicitud de licencia. De 
igual forma quienes deseen estar más 
informados de los procesos que ofrece 
la administración tributaria municipal, 
podrán seguir las redes sociales 
@sedemat_mcbo en Instagram y Twitter o 
consultar al número 0-500 MARACAIBO 
(0500-627222426) desde un teléfono 
� jo y 0500-6272224 desde un móvil para 
consultas y pagos con tarjeta de crédito. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Yadira Rincón, de 58 años, paciente  
oncológico, presenta un cuadro de 
infección. Debido a su condición de salud 
requiere con urgencia nueve ampollas de 
Ciclokapron para su tratamiento de tres 
días. Agradecemos a cualquier persona o 
institución que pueda ayudarnos. 

Los vecinos de la avenida 9-B con calle 
81, pedimos a la Alcaldía de Maracaibo 
un operativo especial de limpieza en la 
cañada Lara. El monte ya está dentro 
de las casas aledañas al cauce. Los 
habitantes del edi� cio Guasare también 
están afectados por el basurero que se 
ha convertido la cañada Lara. Tememos 
que al presentarse un aguacero el agua 
arrase con nuestros corotos. 

En la isla de San Carlos, municipio 
Insular Padilla, nos estamos muriendo 
de hambre. Aquí no están llegando los 
alimentos y si los traen es a precios 
inalcanzables. Sr. Gobernador, recuerde 
que aquí en la isla hay niños y ancianos 
que también requieren atención. 
Además el agua sigue siendo nuestro 
principal problema, porque no llega y la 
gabarra siempre está dañada. 

Los supermercados de Maracaibo ahora 
venden en su mayoría los productos 
colombianos. Los estantes están 
llenos de harina precocida, salsa de 
tomate, aceite, crema dental, jabón 
de baño, toallas sanitarias, del vecino 
país. Los precios son carísimos y los 
que ganamos un sueldo mínimo no 
tenemos para comprarlos. 

Laudelina Castro
Teléfono: 0424-6820283

Dima Granadillo
Vecina de la 9-B con calle 81

Jesús Ferrer
Residente de San Carlos

Ignacio Troconis
Persona de la tercera edad

En la calle 212 de Fundabarrios vive un 
joven de 18 años solo. Su mamá se tuvo 
que ir a Colombia y lo dejó al cuido 
de la casa, no ha conseguido trabajo 
porque no cuenta con una preparación 
académica. Pedimos a las autoridades 
que atiendan a este joven que no 
quiere terminar siendo un delincuente. 
Además un vecino pretende quitarle su 
casa aprovechándose de la situación.  

Las adyacencias del Hospital General 
del Sur se han convertido en un 
basurero público. Llegan los camiones 
del aseo y lanzan los desechos sólidos 
en la zona. Los vecinos no soportamos 
el mal olor, las moscas y gusanos. El 
alcalde Omar Prieto que tome cartas en 
el asunto, para evitar que los pacientes 
de este importante centro de salud 
del Zulia se vean afectados por la 
contaminación de la basura. 

Lírica Moreno
Vecina de Fundabarrios

Antonio Orozco
Habitante de Sierra 
Maestra

Elena Santamaría 
Vecina de Valle Frío 

Una IMAGEN
dice más

En Valle Frío el servicio de agua 
por tubería es pésimo. Pero las 
familias buscan la manera de 
surtirse del vital líquido sin tener 
que pagar montos exorbitantes. 
En esta oportunidad un padre 
de familia desesperado llena 
unas pimpinas de agua para 
llevar a su hogar y enfrentar 
el sistema de distribución que 
para muchos se extendió por 
más de 15 días. Una tanquilla 
ubicada en plena vía pública 
es la alternativa que tiene Sr. 
Juan para cocinar, bañarse y las 
necesidades básicas. Mientras 
que la mayoría de los choferes 
de los camiones cisterna 
no cumplen con los precios 
establecidos por la Alcaldía de 
Maracaibo y la especulación 
también mantiene sedienta a la 
población marabina.

Surtirse de agua es otra de las calamidades que enfrentan los marabinos a diario. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@antonioM Agua, agua, agua, 
exigimos en El Chocolate. #Hidro-
lago Los Haticos está sediento. 
Ya no podemos pagar más por las 
pipas de agua. Solución ya.

Interactúa con nosotros 
en Twitter y envía tu 
denuncia utilizando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@wendyluis Las familias de La 
Cañada de Urdaneta estamos alar-
madas con los sicariatos y robos 
que hay en esta zona. #Goberna-
dor envíe policías.

@venezolanodeantier En 
Maracaibo no se consiguen los 
alimentos. #El pueblo quiere co-
mida. #Los marabinos queremos 
medicinas. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

@berenisaac Secretaría de Edu-
cación en el Zulia investigue los 
aumentos exagerados de las ma-
trículas en colegios y liceos. "No al 
incremento de mensualidades.
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G
uayana sabe bien es inicia-
tiva del cocinero venezola-
no Juan Carlos Sayalero. 
En los dos años en los que 

se ha realizado el evento han pasado 
chefs de la talla de Víctor Moreno y 
Nelson Méndez, especialista en cocina 
amazónica.  

Esta cita que se lleva a acabo cada 
año en Ciudad Guayana, especí� ca-
mente en Puerto Ordaz es una expo-
sición gastronómica que rinde home-
naje a las delicias que emergen de los 

fogones guayaneses, resaltando los 
ingredientes de esta región. 

Para este año se realizará el 8, 9 y 
10 de julio y llevará por nombre Gua-
yana sabe bien, a cacao y chocolate 
venezolano, en homenaje a la choco-
latera María Fernanda Di Giacobbe, 
junto a la especialista Chloè Doutre-
Roussel. 

En este evento habrá catas, con-
ferencias, tertulias, cenas temáticas, 
expo turístico-gastronómica y talleres 
prácticos de chocolatería de manos de 

Guayana sabe a chocolate

El cacao será el protagonista en el evento Guayana sabe bien que se realizará en Puerto Ordaz. Foto : Javier Ferrero

GASTRONOMÍA  // Tres días con cacao, productos locales y cerveza artesanal

Cocineros de élite del 
país se reunirán la 

próxima semana en 
Puerto Ordaz para 

mostrar lo mejor de la 
gastronomía

Daniel Franco |  �

Carlos García, Carlos 
Hernández, María F. Di 
Giacobbe, Tamara Rodrí-
guez, Egidio Rodríguez 
serán parte de los invita-
dos en la cita

Directora de Kakao choco-
lates y de la iniciativa Cacao 
de Origen en Caracas. 
Reconocida chocolatera en 
documentar y expandir la 
cultura del cacao venezo-
lano hará un taller de bom-
bonería en el Hotel Plaza 
Merú el sábado 9 de julio. 

Es chef del Hotel Kris-
toff, defensor de la teoría 
natural y fundador del 
movimiento warisyorlava 
en Maracaibo. Tendrá una 
ponencia el sábado 9 en el 
Hotel Eurobuilding de Puer-
to Ordaz, además hará una 
parrillada el domingo. 

Creador de la marca Man-
tuano Chocolates realizará 
un taller Introducción al 
mundo de las tabletas sa-
borizadas en el Hotel Plaza 
Merú el sábado 9 de julio. 
Además de una cata de cho-
colates y cerveza artesanal 
con Víctor Millán.  

Laureado cocinero y dueño 
del restaurante Alto de 
Caracas, único en la lista de 
restaurantes San Pelle-
grino. Estará en una cena 
con Pedro Castillo, Reison 
Frioni, Tamara Rodríguez, 
Kahrellia Rivero, Giovanni 
Conversi y Víctor Millán. 

Tamara Rodríguez, defen-
sora de los sabores de la 
península de Paria, llevará 
parte de los sabores de 
Sucre a la mesa de Guayana 
sabe bien. Estará junto a 
varios cocineros en la cena 
magistral del viernes 8 de 
julio en el Eurobuilding.

Maria F. Di Giacobbe Carlos Hernández Giovanni Conversi Carlos García Tamara Rodríguez

expertos.
Carlos Hernández Coll, chef del 

Hotel Kristoff, estará por el Zulia; 
además de Carlos García, chef del 

restaurante Alto en Caracas, Egidio 
Rodríguez (Caracas), Pedro Castillo y 
Pocho Garcés (Cumaná y Nueva Es-
parta), Reison Frioni (Caracas), Ta-

mara Rodríguez (Cumaná), Kahrellia 
Rivero (Guayana), Giovanni Conversi 
y Víctor Millán (chocolateros) grandes 
exponentes de la gastronomía. 
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U
na de las vertien-
tes de la segunda 
ola de café en el 
mundo es el arte 

latte, es una técnica muy e� -
caz para satisfacer a clientes 
al mismo tiempo que prepa-
ras una bebida de alta calidad 
y que se ha hecho popular en 
Maracaibo.

Los mayores representan-
tes de esta onda del arte latte 
en el Zulia son Luis Blyde y 
Rodolfo Gutiérrez, de la Aca-
demia Zuliana de Baristas, 
pero también baristas como 
Ronny Sierra, José Bozo o 
“Taco” como es conocido en el 

El restaurante Da Vinci 
mostró sus pizzas veramente 
buone. Ademas de las clásicas, 
este variado menú ofrece dos 
novedosas secciones: Bianca 

El arte latte tendrá 
su competencia

Las pizzas destacan 
en Da Vinci  

Cafest albergará la primera competencia de latte art de Venezuela en Caracas. Foto: Javier Ferrero  En Da Vinci lanzaron salsas al estilo italiano a sus pizzas con técnicas de doble fermentación. Foto: Cortesía 

Daniel Franco |� Daniel Franco |�

mundo artístico, al igual que 
jóvenes como Gabriel Jimé-
nez, Pedro Medina, Jorge Plu-
macher, Robert Nieto, Maria-
na Andriolo y Junior Romero. 

En el marco del primer fes-
tival del café de Venezuela, 
Cafest que se realizará en Ca-
racas del 26 al 31 de julio en 
Pdvsa La Estancia, el arte latte 
tendrá protagonismo con el 
primer campeonato del país. 
El torneo contará con 32 ba-
ristas de todo el país se reali-

zará cara a cara en dos grupos, 
una llave A y otra B. 

Tres jueces principales y 
dos técnicos del protocolo vi-
gilarán la técnica y creatividad 
de los baristas en la compe-
tición. Juzgarán tres condi-
ciones por cada participación 
textura, simetría y contraste 
en dos tazas de café por ron-
da. 

Entre los jueces destacan 
Luis Blyde, director de la Aca-
demia Zuliana de Baristas;  
Paramaconi Acosta, director 
de la Escuela Venezolana del 
Café; y el maestro del arte lat-
te a nivel mundial, el italiano 
Luigi Lupi maestro de la Spe-
ciality Coffee Association of 
Europe.  

Gourmet y Gourmet; la pri-
mera son con salsa blanca, a 
base de crema de leche y fon-
due de queso parmesano, por 
el lado de las Gourmet es con 
salsa roja.  

Entre las de salsa blanca 
destaca la de ajo porro, mien-

tras las de salsa roja la Parmi-
gina. La característica de la 
masa es que es realizada con 
la técnica de doble fermenta-
ción, lo que permite una masa 
� na de bordes esponjoso, la 
tienen todos los días después 
de las 5:00 p. m.

EVENTO // Cafest mostrará las bondades del café criollo LANZAMIENTO // El sabor italiano resalta en sus recetas

El maestro del arte 
latte a nivel mundial, 
el italiano Luigi Lupi,  
será parte del jurado 
en el primer torneo en 
Venezuela 

Luigi Lupi es una de las � guras mundiales del baris-
mo. Fue Campeón Barista de Italia en el año 2002, 
y obtuvo el 4° lugar en los Mundiales de Oslo. Lupi 
es considerado el padre y pionero de la técnica del 
latte art. Vendrá para ser jurado del primer evento 
de este tipo en el país. 

Luigi Lupi
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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
Santa Ester o Esther, San Aarón

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Vulgarmente, cárcel. En botánica, que no 
produce fruto. 2. Derribe, eche por tierra. 
De volumen constante. 3. En Biología, fertil-
ización cruzada. Lo componen dos. 4. Al revés; 
cada una de las piezas de hierro, bronce u otra 
materia que, clavadas en la pared, sirven para 
tener recogida la cortina hacia los lados del 
balcón o la puerta. Condimento muy estima-
do por los romanos, que se hacía poniendo a 
macerar en salmuera y con diversos líquidos 
los intestinos, hígado y otros desperdicios de 
ciertos pescados, como el escombro, el escaro 
y el salmonete. 5. Masa de vapor acuoso sus-
pendida en la atmósfera. En Honduras; juego 
de niños que consiste en decir con rapidez un 
texto y hacer lo que le indica otro niño, mien-
tras la pelota permanece en el aire. En la Roma 
antigua, sacerdote de Marte. 6. Terminación 
de los alcoholes. Tomar mate. Consonante. 
7. Dicho de una persona: desagradable, que 
tiene mala sombra. Cristal de roca en cuya 
masa se encierran muchos cristales largos, 
delgados y verdes, de silicato de magnesia, 
cal y hierro. 8. Todas las letras de la columna 
forman la palabra “taponarías”, aunque están 
desordenadas. 9. Al revés, esparce en menu-
das gotas el agua u otro líquido. Nombre de 
mujer. Operación Triunfo. 10. Holgazanería 
picaresca. Localidad peruana del distrito de 
Villa Rica en Oxapampa, Pasco y que se com-
pone de dos palabras: excremento humano, y 
especialmente el de los niños pequeños y un 
posesivo. 11. Al revés; mandará, dominará. Al 
revés y en México, ansioso. 12. Al revés y en 
plural, cada uno de los innumerables cuerpos 
celestes que pueblan el firmamento. Cantase 
la rana.

�HORIZONTALES
A. Ciencia que trata de los principios, métodos 
y fines de la clasificación; se aplica en particu-
lar, dentro de la biología, para la ordenación 
jerarquizada y sistemática, con sus nombres, 
de los grupos de animales y de vegetales. 
Persona que sobresale de manera notable en 
un ejercicio o profesión. B. Cosmético para la 
higiene y embellecimiento de las pestañas. Le 
falta cincuenta para ser un libro. C. Al revés; 
trivial, común, insustancial. Dañar la salud de 
alguien, pegándole una enfermedad. D. De-
scripción del carácter, acciones y costumbres 
de una persona. Al revés, lo componen tres. E. 
Dicho de una persona de edad: que ya ha per-
dido parte de sus facultades mentales, lelo. En 
plural, aumento de agua que reciben los ríos 
a causa de las grandes lluvias. F. Vocal. Aves 
rapaces diurnas con nombre de islas. Interjec-
ción usada en México para mostrar extrañeza. 
G. Al revés, cambiadas las vocales de sitio y 
en El Salvador y México, venda (ata con ven-
das). Nota musical. Romano. H. Al revés y en 
Argentina y Perú; derrumbe que, en el interior 
de una mina, obstruye la salida al exterior. Al 
revés, gigante de la mitología griega con un 
solo ojo. I. En Chile, jerga hablada por la gente 
del hampa. Hombre afeminado. Consonante. 
J. Actinio. Caparazón de las tortugas y cangre-
jos. K. Lugar, sitio o espacio pequeño que por 
alguna circunstancia particular se distingue 
de lo que le rodea. Dos consonantes seguidas. 
En este lugar. L. En plural, que escuece. M. Las 
primeras seis son la misma vocal. Pelo que se 
lleva levantado sobre la frente.

Actor
Atrezo
Bambalina
Bastidor
Butaca
Camerino
Elenco
Ensayo
Escenario
Escenografía
Estreno
Montaje
Mutis
Personaje
Pescante
Platea
Telar
Telón
Tramoya
Vestuario

Vivirás un momento crítico 
que, sin embargo, acabará 
por ser una gran oportunidad. 
Entonces tendrás que dar el 
siguiente paso. No lo darás solo: 
te acompañarán las personas 
que verdaderamente te quieren. 
A partir de ahora empieza lo 
mejor.

Lo pasarás en grande en una 
� esta alocada en la que casi 
todo estará permitido. No debes 
sentirte culpable por pasarlo 
bien o por hacer cosas que no 
haces habitualmente. Lo mejor 
es que seas � exible y te permitas 
hacer, al menos por esta noche, 
lo que te dé la gana. 

No temas nada de lo que está 
sucediendo en tu empresa. 
Todo se resolverá de la mejor 
manera: será lo que tiene que 
ser, independientemente de lo 
que tú hagas. Sigue con� ando 
en ti mismo y en la vida y las 
cosas irán encajando de forma 
casi mágica. 

Se acerca la recta 
� nal de un largo 

proceso que acabará 
constituyendo un gran 

logro para ti. Te alegrarás 
� rmemente de haber hecho lo que 

tenías que hacer: los esfuerzos 
verán magní� cos resultados antes 
de lo que imaginas. No retrocedas 

ni para coger impulso.

Tu carisma y tu poder de seducción 
harán que hoy sea fácil lo que 
parecía difícil para ti. Puedes dar 
un paso más en el cumplimiento 
de tus sueños dándote cuenta de 
que eres alguien importante. No 
te minusvalores nunca, ni siquiera 
en los días en los que estás bajo 
de ánimo. 

Cuida la alimentación todo lo 
que puedas: debes alejarte de los 
alimentos tóxicos en la medida 
de lo posible. No se trata de 
que te obsesiones, pero sí que 
empieces a cuidarte aún más de 
lo que lo estás haciendo. Tú sabes 
qué alimentos te sientan bien: 
poténcialos. 

La llegada del verano y de las 
vacaciones te mantiene algo 
descentrado durante algunas 
horas del día, pero debes poner 
de tu parte para que la sangre 
no llegue al río. Aún te queda 
mucho por hacer y lo más sensato 
y responsable es que lo hagas 
desde tu estado adulto. 

El deporte será tu aliado en un día 
lleno de agitación en el que las 
cosas no saldrán como esperas. 
Trata de ir a correr o de dar un 
paseo a ser posible en un entorno 
natural. Para relajarte tendrás que 
dejar atrás los con� ictos y centrarte 
en el momento presente. 

Es un día para el amor y para la 
felicidad. Compartirás con tu 
pareja momentos únicos que serán 
recordados. Si no tienes pareja, será 
un amigo el que te dé la mano y te 
brinde su apoyo incondicional. No 
debes estar asustado, sólo seguro 
de ti mismo para continuar el viaje.

No corras, ve despacio: debes 
poner límites a la prisa. Es 
necesario que ahora te tomes las 
cosas con más tranquilidad. Si vas 
todo el día corriendo te perderás 
algo importante que sería bueno 
que aprecies y que saborees hoy 
mismo. Sigue adelante. 

Grandes posibilidades de 
encontrar pareja en los próximos 
días o semanas. Ábrete al amor 
como nunca lo has hecho y 
descubre qué experiencias aún 
no exploradas te esperan en este 
terreno. Nunca es tarde: las cosas 
se dan la mayor parte de las veces 
en el momento perfecto. 

No tomes una decisión precipitada 
en un asunto que afecta a varias 
facetas de tu vida: sigue valorando 
qué es lo que te conviene más y no 
dejes de hacerlo hasta que lo veas 
claro. No tienes por qué tener prisa 
en cuestiones que van a afectar el 
curso de tu vida. 
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Redes

Twitter añadirá una opción para insertar 
calcomanías en las fotografías

Usuarios podrán añadir emojis y 
dibujos animados. Foto: Agencias

Joanna Perdomo � |

Calcomanías de lentes de 
sol, girasoles, copas de vino, 
caras graciosas... pronto la red 
social del pájaro azul dispon-
drá de una pestaña nueva en 
donde el usuario podrá añadir 
diferentes tipos de dibujos o 
emoticones a las fotografías 
que quieran publicar a través 
de la red social. Así lo dio a co-
nocer la compañía a través de 

un anuncio en su blog publica-
do el pasado miércoles 29 de 
junio.  

Como un elemento extra, los 
usuarios podrán cliquear en los 
stickers añadidos en una ima-
gen para realizar una búsqueda 
universal de todas las fotogra-
fías que  también incorporaron 
la misma calcomanía.  

Twitter no ha especi� cado 
la fecha exacta del lanzamiento 
de esta nueva característica. 
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A-00012864

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00013958

A-00012861

A-00012862

A-00012863

SE VENDE HERMOSA QUINTA
345 METROS DE CONSTRUCCIÓN, 365 METROS
DE TERRENO, GARAJE PARA 5 VEHÍCULOS SEC-
TOR SANTA MARÍA DETRÁS DEL RESTAURAN IN-
T E R N A C I O N A L  T E L F . :  0 4 1 4 3 6 0 6 4 9 6 /
04143677087/ 04146072277

A-00014038

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014036

A-00012890

A-00012889

A-00014028

A-00012866

A-00012877

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

A-00014023

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

A-00012887

A-00012875

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

A-00014032

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

A-00014030

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

A-00014031

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

A-00014033

INMUEBLES
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-00014041

VENDO TERRENO CERCADO 480MTS2 CON BA-
SES PARA APARTAMENTO INCLUYE HABITACION
CON BAÑO 4x6 BELLOS PORTONES CORREDI-
ZOS VIA PALITO BLANCO BARRIO NUEVA LUCHA
0424-4171366 / 0412-1001229

A-00014057

VENDO CARRO FIAT ROJO AÑO 1992. EN BUE-
NAS CONDICIONES. VERLO ES COMPRARLO.
LLAMAR AL 0414-6171975

A-00014039

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

A-00014025

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00014015

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

A-00012825

MARIACHI MONUMENTAL DE OCCIDENTE. 12
CANCIONES, SHOW BAILABLE, SHOW DE JUAN-
GA, ALABANZAS CRISTIANAS. OFERTA DÍA DEL
PADRE!!! INSTAGRAM: @MARIACHIMONUME1
0414/6192073 0261/6116768 0261/6113931
#LACALIDADNOSDISTINGUE

A-00013887
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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

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

A-00014024

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

A-00014021

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

A-00011936

A-00012304

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

A-00014035

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00013978

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

A-00014017

A-00014040

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

A-00014018

La unión de Aaron Chervenak es ilegal en Nevada. Foto: Infobae 

Un estadounidense 
se casa con su 
celular en Las Vegas 

Aaron Chervenak, de 34 
años y nacido en Los Ánge-
les, Estados Unidos, cum-
plió en Las Vegas el mes pa-
sado su sueño de contraer 
matrimonio con su pareja 
de muchos años: su teléfono 
celular inteligente, reportó 
Infobae. 

“Si vamos a ser honestos, 
nos conectamos con nues-
tros teléfonos celulares en 
tantos niveles emocionales, 
lo miramos para calmarnos, 
para dormirnos”, explica 
Chervenak. “Para mí de eso 
se trata una relación. Con 
mi smartphone tuve mi re-
lación más larga”, agrega.

La unión de Aaron y su 
teléfono no está legalmen-
te reconocida por el estado 
de Nevada, pero de todas 
maneras la extraña ceremo-
nia es representativa de los 
resultados de una encuesta 
realizada por las Universi-

Redacción |� dades de Wurzburgo, en Ale-
mania, y Nottingham Trent, en 
el Reino Unido. 

37 % de las personas 
que usan celular 

considera que tiene un 
rol preponderante en 

su vida social

El “amigo”
Según el estudio, realizado 

con ayuda de la � rma Kasper-
sky Lab, el 37,4 % respondió 
que su celular tenía un papel 
predominante en su vida social 
en relación con sus amigos. Un 
29,4 % dijo que su teléfono era 
tan importante como sus pa-
dres. Mientras que un 21,2 % 
equiparó su smartphone a su 
pareja y un 16,7 % lo consideró 
lo más importante de su vida. 
“Lo que espero lograr con mi 
boda es que funcione como un 
gesto para mostrar lo preciado 
que se han vuelto nuestros telé-
fonos”, concluyó. 

Más de 100 premios Nobel 
critican a Greenpace

Un grupo de 109 premios 
Nobel criticó ayer al grupo 
ecologista Greenpeace por 
su rechazo frontal a la pro-
ducción de alimentos gené-
ticamente modi� cados, que 
puede  provocar un “crimen 
contra la humanidad”. 

En la misiva, los � rmantes 
comienzan señalando que la 
Organización de la ONU para 
la Agricultura y Alimentación 
(FAO) ha advertido que la 
producción mundial de ali-
mentos tendrá que doblarse 
para 2050 a � n de satisfacer 

�EFE | la demanda de la población.
“Organizaciones opuestas 

a los cultivos modernos, con 
Greenpeace a la cabeza, han ne-
gado esos hechos repetidamente 
y están en contra de las inno-
vaciones biotecnológicas en la 
agricultura”, subrayan los rubri-
cantes, entre ellos el estadouni-
dense Phillip Sharp, ganador del 
Nobel de Fisiología o Medicina 
en 1993 e impulsor de la carta.

Greenpeace y otros grupos  
“han tergiversado sus riesgos, 
bene� cios e impactos, y han 
apoyado la destrucción criminal 
de ensayos de campo y proyectos 
de investigación aprobados”. 

Rechazo
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En las favelas existen negocios ilícitos, como 
trá� co de drogas y armas. Foto: Archivo 

En los barrios de Brasil 
venden la “droga olímpica”

Los narcotra� cantes de Río de 
Janeiro se montaron también en 
la ola olímpica y drogas con el lo-
gotipo de los Juegos de agosto ya 
están a la venta en las favelas de la 
ciudad. 

“La semana pasada, en la comu-
nidad de Nueva Holanda (norte de 
la ciudad), fueron decomisadas eti-
quetas con este tema, usadas para 
ser usadas en el envoltorio de dro-
gas”, dijo a la AFP Felipe Cur, jefe 
de la división de combate al narco-
trá� co de la policía. 

Fotos divulgadas en internet 
muestran paquetes de distintos 
tamaño de marihuana envueltos 
en papel celofán y etiquetas con los 
anillos olímpicos y el logotipo de 
Rio-2016. 

En la etiqueta también aparece 
que el cannabis es “hidropónico” 
y que su valor es 30 reales (9 dó-
lares). 

Además especi� ca que cual-
quier reclamo se haga en la “boca” 
de humo, como son llamados los 
puntos de venta de drogas en las 
favelas. 

AFP |�Redacción |�

Narcotráfico

Las fotos despertaron el sarcasmo 
en las redes sociales: algunos intern-
autas ya dicen que efectivamente “Río 
está lista para los Juegos Olímpicos”.

Según el diario O Dia, las drogas 
son vendidas en favelas que aún no 
fueron ocupadas por la policía y los 
narcos dominan la escena. 

Brasil está en medio de un contro-
vertido proceso de impeachment con-
tra la presidenta Dilma Rousseff, sus-
pendida en mayo por el Senado por 
supuesta manipulación de las cuentas 
públicas. Fue reemplazada por su vi-
cepresidente Michel Temer. 

Los seguidores del fútbol irlandés se ganaron su distinción por su jovialidad y solidaridad 
tanto en las gradas de la Euro como en la vía pública. Foto: Eurosport 

Los irlandeses ganan el título de 
mejores fanáticos de la Eurocopa

La Eurocopa de Francia ha sido no-
ticia durante sus primeros días por los 
episodios de violencia que protagoni-
zaron los ultras rusos y los hooligans 
ingleses. El gobierno francés castigó 
a quienes formaban parte de estos re-
pudiables hechos, expulsándolos del 
país, y ahora decidió premiar a aque-
llos que vivieron el certamen como 
una verdadera � esta, según un repor-
taje publicado por Infobae. 

Hanne Hidalgo, alcaldesa de París, 
fue quien anunció este martes que 
aquellos “han contribuido a que en 
París reine un ambiente festivo desde 
hace quince días” y “son un ejemplo 
para los a� cionados del mundo ente-
ro” tendrán su recompensa. 

Los mejores
El público elegido por las propias 

autoridades fue el de Irlanda y el de 
Irlanda del Norte. Ambas a� ciones 
alegraron las calles parisinas durante 
el tiempo en que sus seleccionados 
participaron en el certamen continen-
tal, antes de quedar eliminados en oc-
tavos de � nal. 

Los fans irlandeses fueron furor 
durante las primeras semanas por las 
locuras que realizaron en la vía públi-
ca, desde levantar en andas a los cro-
nistas que buscaban hacer su trabajo 
hasta ayudar a reparar los automóvi-
les de aquellos vecinos que lo necesi-

taban. Por su parte, los de Irlanda del 
Norte crearon el hit de la Eurocopa: 
Will Grigg’s on Fire.

La canción, basada en el tema Freed 
From Desire de la artista italiana Gala 
en 1990, se volvió un himno en los es-
tadios gracias a la alegría de los fans al 
cantarla hasta el hartazgo. 

Ahora, los fanáticos podrán contar-
les a sus amigos y familiares que, ade-
más de haberse divertido y de haber 
visto buen fútbol, llevarán a sus casas 
la medalla de la ciudad. 

Los fanáticos de Irlanda 
del Norte impusieron 

el hit musical de moda 
de la Eurocopa, Will 

Grigg’s on Fire
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ESPAÑA // La iniciativa busca vencer la malnutrición 

Crean videojuegos para 
que niños aprendan 
a comer sano

En uno de los juegos, 
los niños aprenden 

qué es y cómo se 
organiza una pirámide 

nutricional

EFE |�

A
cercar el gusto por una ali-
mentación nutricionalmen-
te equilibrada al terreno de 
los videojuegos, aprove-

chando la atracción natural que ge-
neran entre los más pequeños, es lo 
que pretende una de las herramientas 
creadas en el marco del proyecto euro-
peo “FlashDiet”. 

Liderado por la Universidad Poli-
técnica de Valencia (UPV), la iniciativa 
busca mejorar las pautas alimentarias 
y luchar contra el riesgo de malnutri-
ción en niños y ancianos a través de 
videojuegos adaptados a tabletas y 
la puesta en marcha del curso masi-
vo abierto online: Salud y nutrición. 
Aprende a comer sano.

En el proyecto, en cuyo marco se 
han desarrollado aplicaciones que 
enseñan a los menores qué es la pi-
rámide nutricional y a realizar rece-
tas nutricionales, también participan 
investigadores de la Fundación Lluís 
Alcanyís de la Universitat de València, 
la investigadora del Grupo Cuina de la 
UPV, Puri� cación García, ha explica-

Puri� cación García

LA DIETA FLASH

Entre sus objetivos, la 
llamada “FlashDiet” busca 
contribuir a la transmisión 
a través de la web y redes 
sociales de información 
vinculada con la nutrición 
cientí� camente validada.

La comodidad en los hábitos alimenticios nos llevan a cometer errores. Foto: Agencias

La educación 
alimentaria juega un 

papel fundamental 
en la modi� cación 
de los incorrectos 

hábitos de vida 
de la población y 

la consecución de 
un estilo de vida 

saludable

do a EFE que dentro de la herramienta 
para mejorar las pautas alimentarias 
de este proyecto se han desarrollado 
cuatro videojuegos para tabletas, di-
rigidos especialmente a los niños, un 
colectivo especialmente “importante” 
en el tema de la nutrición. 

En uno de los juegos, ha explicado, 
los niños “aprenden qué es una pirá-
mide nutricional, cómo se organiza y 
los elementos más necesarios en ella”.

Valor de cada quien
Otro de los videojuegos contempla 

la organización alimentaria y la expli-
cación “lo que aporta cada alimento 
en energía, proteínas o hidratos de 
carbono” para que aprendan jugando 
sobre aspectos nutricionales de los 
alimentos.

Igualmente, a través de estos jue-
gos, los menores podrán aprender 
a elaborar recetas siguiendo pautas 
nutricionalmente equilibradas y des-
pejarán dudas sobre “mitos y realida-
des” relacionados con la alimentación, 
como si beber agua mientras comes 
engorda, ha explicado García.

El curso puesto en marcha por los 
investigadores valencianos se dirige a 
toda la población, aunque fundamen-
talmente, según García, a “cuidado-
res informales” a cargo de ancianos 
o niños “que han adquirido nociones 
de nutrición por la experiencia de los 
años pero a los que hay que recordár-
selo”.

“La comodidad nos lleva a cometer 

errores y, con el tiempo, se convierten 
en malos hábitos”, ha agregado la in-
vestigadora, que ha recordado que el 
primer curso, al que se accede a través 
de la plataforma del curso de la UPV 
www.upvx.es, está en sus últimas se-
manas y en breve se abrirá el acceso 
al segundo. 

En línea
El curso Flashdiet: Salud y nutri-

ción. Aprende a comer sano ofrece 
información básica para poner en 
práctica conceptos como la alimenta-
ción equilibrada, hábitos saludables, 
medida de la composición corporal, 
tecnologías de la información y la co-
municación aplicadas a la nutrición y 
cocina y salud, entre otros. 

Un total de 1.234 alumnos han aca-
bado la primera edición del curso, de 
los que cerca de 300 eran hombres y 
más de 860 mujeres, mientras que de 
algunos no se han registrado los da-
tos, según la investigadora. 

Ver rostros hermosos 
estimula sensación 
de placer en el cerebro

Un rápido vistazo al rostro de la 
persona que está frente a nosotros 
nos proporciona una abundan-
te información sobre el individuo 
propietario de esos rasgos faciales 
¿Ya nos conocemos? ¿Es hombre o 
mujer? ¿Está feliz o enojado? ¿Es 
alguien atractivo o por el contrario 
desagradable? 

La investigadora Olga Chelnoko-
va ha explorado cómo nuestro sis-
tema visual es capaz de dirigir la 
atención a la información más im-
portante de una cara, en un trabajo 
doctoral para el Departamento de 
Psicología de la Universidad de Oslo 
en Noruega.

Así, Chelnokova ha descubierto 
varios aspectos sobre el reconoci-
miento facial: que somos por natu-
raleza muy curiosos respecto de los 
rostros de los demás; que leemos 
historias en ellos; que nuestra aten-
ción se centra, sobre todo, en los 
ojos de la personas que observamos; 
y que contemplar una cara agracia-
da nos produce placer y nos cuesta 
dejar de mirarla. 

Además, su estudio sugiere que 
el proceso evolutivo de los seres hu-
manos nos ha hecho “expertos en 
las caras ajenas”. 

Disfrutar mirando
“Investigaciones anteriores ha-

bían establecido vínculos entre el 
atractivo facial y factores importan-
tes para la propagación y evolución 
de nuestra especie, como son la sa-
lud y el buen potencial reproductivo. 
Podemos especular ahora con que 
existe una razón evolutiva detrás 
de que nuestro cerebro disfrute mi-
rando y queriendo mirar más a una 
cara atractiva”, indica Chelnokova a 
EFE.

Chelnokova, junto con el gru-
po de Investigación de laboratorio 
Farmacología Hedónica de la UiO, 

La sensación de mirar a una persona bella es similar a la de ganar un premio o degustar 
una comida deliciosa. Foto: Archivo 

EFE |� dirigido por la neurocientí� ca Siri 
Leknes, reveló que nuestro sistema 
de recompensa cerebral –una serie 
de estructuras situadas en las pro-
fundidades del cerebro– está invo-
lucrado en nuestra evaluación del 
atractivo facial de otras personas.

“El sistema de recompensa ce-
rebral está involucrado en la gene-
ración de la experiencia del placer 
cuando, por ejemplo, disfrutamos 
de una comida deliciosa o ganamos 
un premio de la lotería”, explica esta 
investigadora. 

“Ahora hemos descubierto que 
ese mecanismo neurológico también 
se encarga de crear las sensaciones 
placenteras que tienen lugar cuando 
vemos una cara bella”, añade. 

Más atractivos
Aunque algunos juicios o valo-

raciones pueden ser menos depen-
dientes de nuestra propia subjetivi-
dad y, por ejemplo, los rostros que 
lucen más jóvenes y sanos son uni-
versalmente percibidos como más 
atractivos, otros juicios pueden ser 
más dependientes de nuestras pro-
pias experiencias personales y aso-
ciaciones mentales que son únicas.

“Algunos estudios han demostra-
do que, hasta cierto punto, preferi-
mos a las personas que se parecen 
a nosotros, y que esa autosemejanza 
hace que algunas caras nos parezcan 
más atractivas qaue otras”, señala 
Chelnokova, quien también aclara 
que “este es solo uno de los múlti-
ples factores que conducen nuestras 
preferencias sobre la belleza a un 
dominio más subjetivo”.

Investigadores des-
cubrieron que observar 

caras bonitas tiene como 
resultado cambios en el 

comportamiento del 
observador 

¿SABÍAS QUE?
La piña contiene  
un 86% de agua.�

Los videojuegos ahora son 
un método de aprendizaje.�

El insomnio es el más frecuente 
de todos los trastornos del sueño.�

El té verde es una de las opciones 
más conocidas para bajar de peso.�
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El criollo proyecta 
superar esta 

temporada su cifra 
tope de jonrones, 

remolcadas y 
extrabases 

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

n las últimas 
seis tempora-
das un jugador 
venezolano ha 

logrado ganar un título 
de bateo en las Grandes Li-
gas, un privilegio que José 

Altuve está empeñado en 
mantener vigente esta 
campaña. 

El camarero de los As-
tros de Houston sigue � rme 

en el liderato de bateo de la 
Liga Americana, con un pro-

medio de .357 y un ritmo de bateo 
con proyecciones superlativas para el 
� nal del campeonato. 

En medio de una cadena de 32 jue-
gos embasándose, la más larga en la 
franquicia desde el 2004, Altuve se 
muestra como uno de los bateadores 
más e� caces de las Mayores en la ac-
tualidad. 

“Mi trabajo embasarme. Cuen-
to con compañeros que están 
haciendo buen swing, así que 

sé que voy a ver buenos pit-
cheos, por lo que simple-
mente trato de hacer un 
buen contacto”, señaló 

Altuve a MLB Net-
work. 

Altuve coman-
da las Grandes 

NO HAY QUIEN 
FRENE A ALTUVE

MLB // El camarero de los Astros se afi anza como el bateador de mejor promedio en las Grandes Ligas

Ligas en imparables (111) y ha logra-
do alcanzar 178 bases en lo que va 
de zafra, solo superado por Manny 
Machado (182). Su porcentaje de 
slugging (.572) está la altura del de 
Mike Trout, y apenas por debajo de 
Machado y David Ortiz. 

El intermedista criollo mantiene 
una racha 11 juegos conectando im-
parable, durante la cual está batean-
do .444 (20-for-45) con tres jonro-
nes, ocho carreras impulsadas y un 
porcentaje de .490 de embase. Su 
average en junio es de .420. 

“A veces las personas dicen que 
parece fácil”, manifestó Altuve. “Y 
nunca es fácil. No importa lo bueno 
que seas bateando, o la frecuencia 
con que golpeas la pelota, eso real-
mente no es fácil. Uno tiene que 
hacer todo lo posible para conseguir 
por conectar un hit y lograr llegar a 
salvo a la base”.    

En evolución 
En sus primeros 79 juegos en esta 

zafra, Altuve ha pasado de ser un 
gran “hiteador”, a ser un bateador 
selectivo y con una notable produc-
ción ofensiva. 

El “Astro Boy” re� eja un porcen-
taje de embasado de .432 través y ha 
recibido 39 veces bases por bolas, a 
uno de su tope personal establecido 
en 2012. Altuve está a dos jonrones 
de alcanzar su cifra máxima (15) en 
una campaña, lograda en 2015. 

Por ahora proyecta culminar el ca-
lendario regular con 94 remolcadas y 
80 extrabases, registros muy superio-
res a las 66 impulsadas y 59 batazos 
de más de una almohadilla que sumó 
el año pasado.    

“Se está convirtiendo en un batea-
dor completo”, manifestó A. J. Hinch, 
mánager de los Astros. De� nitivamen-
te, ha alcanzado un nuevo nivel”.

En cuanto a las victorias sobre el 
remplazo (WAR por su siglas en in-
glés), estadística sabermétrica que 
evalúa la contribución de un jugador 
a su equipo ofensiva o defensivamente 
sobre otro pelotero que pueda susti-
tuirlo, Altuve muestra un 4.6, solo por 
detrás de Trout (4.8).   

PROYECCIÓN 2016
C   H      2B     HR    CI    BR    BB 
123    228     49     27     94    43     80

KERSHAW ES COLOCADO 

EN LISTA DE LESIONADOS

Los Dodgers tendrán fuera de acción por 15 
días a su as debido a dolores en la zona lum-
bar, informó el mánager Dave Roberts. 

INFANTE CUADRA CON ATLANTA

El in� elder venezolano Omar Infante � rmó un contrato de Ligas 
Menores con los Bravos. El criollo fue dejado en libertad por los 
Reales luego de batear .239 en 39 juegos. Infante, de 34 años de 
edad, jugó con Atlanta por tres temporadas del 2008 al 2010. 

“Su percepción de los lanzadores se 
ha re� nado”, agregó Hinch. “La direc-
ción en su swing es más hacia donde 
está la pelota. Su punto de contacto 
está en un buen lugar, lo que le ha 
permitido centrarse más en los lanza-
mientos, y hacer más daño”. 

“Para mí, él (Altuve) es el jugador 
más completo en el juego en este mo-
mento”, dijo Jeff Luhnow, gerente ge-
neral de los Astros. “No creo que hay 
alguna de� ciencia en su juego”. 

p
temporada su cifra 
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taje de embasado
recibido 39 veces
uno de su tope p
en 2012. Altuve 
de alcanzar su ci
una campaña, log

Temp. J VB C H 2B HR CI BR BB BA OBP SLG OPS OPS+
2014 158 660 85 225* 47* 7 59 56 36 .341* .377 .453 .830 135
2015 154 638* 86 200 40 15* 66* 38 33 .313 .353 .459 .812 123
2016 79 311 60 111 24 13 46 21 39 .357 .432 .572 1.004 170

ALTUVE EN ALZA

Nota: (*) Topes personales en una temporada de MLB

o, viernes, , 1 de julio d
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Gregory Echenique fue clave ante Brasil. 
Foto: FIBA 

Venezuela vence a Brasil y clasifi ca 
como líder de grupo a semifi nales

Cristina Villalobos � |

Venezuela obtuvo una infartante 
victoria 70-60 sobre el combinado de 
Brasil, para clasi� car como líder de 
grupo a la semi� nal y enfrentar a Uru-
guay hoy, a las 7:00 de la noche, por el 
pase a la � nal. 

El combinado dirigido por Néstor 
“Ché” García logró una explosiva ven-
taja al medio tiempo gracias a un triple 
de Harold Cazorla a medio segundo de 
sonar la chicharra; luego de haber ce-
dido el primer cuarto por apenas dos 
puntos. 

Y desde entonces, no estuvieron 
atrás en el marcador. 

Sólo hubo un momento de susto en 
el último parcial, cuando Brasil logró 
empatar a 57, pero gracias al accionar 
ofensivo de Gregory Echenique que, 
con un triple lapidario, terminó de 
abrir paso a la victoria vinotinto. 

“La clave fue la paciencia en el se-
gundo tiempo”, dijo el centro a la pren-
sa nacional. 

Tras pasar la página, Venezuela 
tendrá un nuevo rival en semi� nales: 
Uruguay, a quienes enfrentaron en el 
campeonato pasado, resultando victo-
rioso el combinado patrio. 

La cita es para hoy, a las 7:30 de la 
noche, en el Poliedro de Caracas cuan-
do busquen una nueva cita en la instan-
cia � nal donde defenderían el título.  
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El criollo ponchó 
a 13 frente a la 
ofensiva de los 

Azulejos, luego de 
lanzar un blanqueo 

ante Detroit 

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

Carlos Carrasco retomó su con� anza tras pasar por la lista de lesionados. 
Foto: AFP 

C
arlos Carrasco da un 
paso al frente y no se 
intimida a la hora de 
tomar el mando en la 

rotación de los Indios de Cle-
veland, uno de los equipos más 
consistentes en las Grandes 
Ligas y que en estos momen-
tos gobierna la difícil división 
Central de la Liga Americana.

Luego de lanzar un blan-
queo frente a la ofensiva de los 
Tigres de Detroit. El as de la 
rotación de los Indios de Cle-
veland ponchó a 14 contrarios 
en ante la recia toletería de los 
Azulejos de Toronto. 

El diestro completó 7.1 en-
tradas en las que permitió una 
carrera para acreditarse su 
cuarto triunfo de la tempora-
da, y que aumenta a 13 la ca-
dena de victorias que mantie-
nen los Indios, igualando una 
marca de la franquicia. 

Desde su salida de la lista 
de lesionados, Carrasco ha te-
nido seis salidas, superando en 
todas los 5.0 innings y pese a 
que tiene marca de 2-2, el crio-
llo tiene efectividad de 2.62, 
incluyendo un balance de 43 
ponches en 41.1 entradas.

Con su llegada, Carrasco 
se ha encargado de liderar 
la estupenda rotación de los 
Indios, integrada por el Cy 
Young del 2014, Corey Kluber, 
Danny Salazar, Trevor Bauer y 
Josh Tomlin. 

Ellos cinco encabezan el 

CARRASCO ASUME 
EL MANDO
EN LA “TRIBU”

MLB // Es pieza clave de la mejor rotación en la Liga Americana

joven circuito en promedio 
colectivo de carreras limpias 
permitidas con 3.54.  

El buen momento de Ca-
rrasco ayudó a los Indios a de-
jar un récord de 21-6 en junio, 
que los tiene seis juegos por 
encima de los Reales de Kan-
sas City y siete sobre los Tigres 
de Detroit. 

Esa racha de victorias sig-
ni� có para los Indios el pri-
mer mes en la historia de la 
franquicia donde terminan in-
victos jugando en casa (10-o).  
También es la segunda más 
extensa del conjunto que diri-
ge Terry Francona. 

“Ellos están tratando de 
superarse uno al otro durante 

cada salida, lo que me parece 
genial”, dijo el coach de pit-
cheo, Mickey Callaway acerca 
de la competencia interna que 
se celebra en la cueva aborí-
gen. 

El bullpen de Cleveland es 
otro factor favorable, con mar-
ca de 3-0 y 1.56 de efectividad, 
mientras que a la ofensiva, 
promedian .317 con 46 extra-
bases. 

efectividad que 
presume la rotación de 
los Indios de Cleveland 

durante su histórica 
seguidilla de triunfos

2.06

P Nombre G P EFE

1 Danny Salazar 10 3 2.22

2 Carlos Carrasco 4 2 2.45

3 Trevor Bauer 5 2 2.96

4 Josh Tomlin 9 1 3.32

5 Corey Kluber 8 7 3.50

6 Cody Anderson 1 3 7.65

7 Mike Clevinger 0 1 8.79

Rotación de Cleveland

Martín Pérez defi ende 
su racha frente a los Mellizos

Cristina Villalobos  � |

Martín Pérez y Jhoulys Cha-
cín están hoy de turno sobre la 
lomita.   

Pérez enfrentará a los Me-
llizos de Minnesotta por pri-
mera vez en la temporada con 
la misión de mantener activa 
su cadena de aperturas sin ser 
derrotado. 

El zurdo de los Rangers de 
Texas ha ganado seis decisio-
nes consecutivas, igualando la 
mejor seguidilla de su carrera, 
y ha triunfado en siete de sus 
últimas ocho salidas. 

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Rojos (DeSclafani, 2-0) vs. Nacionales (Roark, 7-5), 6:05 p. m.
Cachorros (Hammel, 7-4) vs. Mets (deGrom, 3-4), 7:10 p. m.
Marlins (TBD) vs. Bravos (Teheran, 3-7), 7:35 p. m.
Cerveceros (Garza, 1-0) vs. Cardenales (García, 5-6), 8:15 p. m.
Gigantes (Cueto, 11-1) vs. Cascabeles (Miller, 2-7), 9:40 p. m.
Rockies (De La Rosa, 5-4) vs. Dodgers (TBD), 10:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Indios (Tomlin, 9-1) vs. Azulejos (Stroman, 6-4), 1:07 p. m.
Tigres (Fulmer, 7-2) vs. Rays (Smyly, 2-8), 7:10 p. m.
Angelinos (Chacín, 3-6) vs. Medias Rojas (Wright, 8-5), 7:10 p. m.
Medias Blancas  (González, 1-3) vs. Astros (Fiers, 5-3), 8:10 p. m.
Rangers (Pérez, 7-4) vs. Mellizos (Santana, 2-7), 8:10 p. m.
Orioles (Gausman, 1-5) vs. Marineros (LeBlanc, 0-0), 10:10 p. m.

INTERLIGAS
Reales (Kennedy, 6-6) vs. Filis (Hellickson, 5-6), 7:05 p. m.
Piratas (Locke, 7-5) vs. Atléticos (Gray, 3-6), 10:05 p. m.
Yankees (Eovaldi, 6-5) vs. Padres (Rea, 4-3), 10:40 p. m.
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Vicente del Bosque no seguirá como entrenador de la selección española. Foto: AFP

Del Bosque no sigue como DT de España

EFE � |

Vicente del Bosque con� rmó que en 
los próximos días abandonará su cargo 
de seleccionador español y que no vol-
verá a sentarse en un banquillo, aunque 
dejó en manos del presidente de la Fede-
ración Española de Fútbol, Ángel María 
Villar, el momento de hacer pública una 
“decisión tomada hace tiempo”. 

Del Bosque, que ha estado ocho años 
como responsable del equipo nacional 
español, negó, sin embargo, que se haya 
reunido en estos días con Villar para 
presentarle su dimisión. 

“Sin ninguna duda, no tengo inten-
ción de seguir como seleccionador. Es un 
asunto que llevamos tratando hace tiem-
po. Es una decisión tomada”, dijo  el es-
tratega campeón del mundo en el 2010. 

Del Bosque, sin embargo, negó que 
se reunió en el despacho de Villar. “El 
presidente nos acompañó a Madrid a 
todos y luego salió hacia París. No tuvi-
mos comunicación. No me he reunido 
con él ni he tenido conversación con 
él. No he comido con él y no he tenido 
reunión en su despacho. Es un asunto 
que llevamos tratando hace tiempo”, in-
sistió el estratega. 

Del Bosque recordó que aún tiene 
“contrato hasta el 31 de julio con la 
Federación. No tengo intención de 

seguir como seleccionador pero hay 
unos tiempos y hay que ser discretos”, 
agregó.  

“He pretendido llevar este tema 
con discreción porque estamos en una 

empresa y hay que respetarlo. Pero 
era una decisión tomada de antema-
no”, señaló el monarca de la edición 
pasada de la Eurocopa. 

Del Bosque reconoció 
la di� cultad que repetir 
el título en la Europa 
en Francia 2016. “No 
hemos tenido un buen 
rendimiento”

Francia

Evra no se 
confía frente 
a Islandia

El zaguero francés Patrice Evra 
lanzó una advertencia terminante a 
sus compañeros de selección previo 
al partido contra Islandia por los 
cuartos de � nal de la Eurocopa: “hay 
que estar despiertos”. 

Francia aún no ha marcado goles 
en el primer tiempo de la Euro 2016, 
teniendo que liquidar los partidos 
con sufrimiento en el segundo tiem-
po. 

Evra teme que en uno de estos 
días esa fór-
mula no le 
funcionará a 
Francia. 

“Reaccio-
namos en vez 
de tomar la 
in ic ia t iva” , 
dijo el late-
ral izquierdo 
de 35 años. 
“Tengo la impresión 
de que solo jugamos bien 
cuando estamos contra la pared. 
Confío en tener un buen arranque de 
partido y no esperar hasta el segun-
do para apretar el acelerador”. 

Su gran miedo es que otro des-
empeño cohibido sea fatal para los 
an� triones.  

“Es algo que conversamos entre 
nosotros, que un día de estos nos 
quedaremos atascados y eso podría 
ser ante Islandia”, mencionó Evra 
de cara al partido del domingo en 
el Stade de France. “Necesitamos 
fervor. Hay que despertarse ante del 
partido”. 

En el debut, Francia derrotó 2-1 
a Rumania gracias a un gol a los 89 
minutos de Dimitri Payet. Goles agó-
nicos de Antoine Griezmann y Payet 
sellaron el triunfo 2-0 ante Albania. 
Frente a Irlanda en los octavos de 
� nal, Francia remontó un 1-0 al des-
canso para ganar 2-1. 

“No puedo repetir con exactitud 
lo que se dijo (en el descanso). Pero 
ya estamos hartos de tener que estar 
solo reaccionado”, dijo Evra. “Lo que 
hay que reconocerle a nuestro equi-
po es que peleamos hasta el � nal”. 

AFP |�

Patrice Evra es uno de los jugadores más 
experimentado de Francia. Foto: AFP 

2MIL

goles por jue-
go promedia 

Francia 
en esta 

Eurocopa

E
l delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovic anunció que ha 
elegido el Manchester Uni-
ted para jugar la próxima 

temporada, donde se encontrará con 
el técnico portugués José Mourinho, 
con el que ya coincidió en el Inter de 
Milán. 

“Es tiempo de que el mundo lo sepa. 
Mi próximo destino es el Manchester 
United. Allí voy”, escribió el jugador 
en su cuenta de Instagram, 

Zlatan se estrenará a la Premier 
League después de haber jugado en la 
Liga (Barcelona), la Serie A (Juventus, 
Inter y Milan), la Ligue 1 (París Saint-
Germain) y el campeonato holandés 
(Ajax).

El Manchester United no ha con-
� rmado la contratación del delantero 
centro. Según los medios británicos 
el jugador habría � rmado por un año 
con un salario de 290.000 dólares por 
semana. 

“Ya tenemos otra estrella en la Pre-
mier League. Estoy deseando disputar 
esta temporada, aunque será difícil lo-
grar el título, pero esto es lo que hace 
bonito este campeonato”, dijo el belga 
Eden Hazard. 

El ariete, de 34 años y 1,95 metros 
de altura, � nalizó su contrato con el 

Ibrahimovic se reencue-
tra con “Mou” luego de 

compartir el Inter de 
Milán. Debutará en la 

Premier League 

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

ZLATAN SE VA AL UNITED
PREMIER // El delantero sueco se reunirá con el entrador José Muorinho en Manchester

Zlatan Ibrahimovic jugó la pasada temporada con el París Saint-Germain. Foto: AFP 

goles ha anotado 
Zlatan Ibrahimovic 

en su estadía por los 
principales clubes del 

fútbol europeo 

363
París Saint-Germain en junio y anun-
ció su salida con el mismo estilo: “Lle-
gué como un rey, me voy como una 
leyenda”. 

Mourinho dirigió a Ibrahimovic en 
Inter de Milán, antes que el delante-
ro se fuese al Barcelona. Mourinho 
después fue timonel de Real Madrid 
y Chelsea. 

“Aunque estaba contento de � char 
por el Barça, estaba triste por dejar a 
Mourinho. Ese chico es especial”, se-
ñaló Zlatan en su libro, recordando el 
tiempo que pasaron juntos en Milán.

El United no se clasi� có a la Liga de 

Campeones la temporada pasada bajo 
el mando de Louis van Gaal. 

“Ibra” anotó 38 goles en 31 partidos 
en la liga francesa la pasada campaña 
con el PSG. “Demostré que la edad es 

“IBRA” EN GOLES

Club J G Ast. 

PSG 180 156 61

Inter 117 66 30

Ajax 108 47 15

Juventus 92 26 6

AC Milan 85 56 24

Barcelona 47 22 14

sólo un número”, dijo recientemente. 
“Es algo que sólo está en tu cabeza. 
Puedes hacer lo que quieras hacer”.
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OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25/06 Domingo 26/06

Domingo 26/06

Domingo 26/06 Lunes 27/06

Lunes 27/06
CROACIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

Stade de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA
Stade de Nice (Niza) 

3.00 p. m.

Jueves 30/06

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

Viernes 1/07

Miércoles 6/07

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

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

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

Sábado 2/07

ITALIA

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

Domingo 3/07

Jueves 7/07

ISLANDIA

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

SEMIS SEMISFINAL

Stade
de France 

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

Domingo 10/07

CUARTOS DE FINAL

POLONIA

PORTUGAL

GALES

1

1*

0

1

1

0

3

0

2

1

0

4

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA

2

1

EUROCOPA // Dejan en el camino a Polonia en la tanda de penaltis

Lewandowski adelantó a 
los polacos, pero Sanches 

igualó el marcador. 
Ricardo Quaresma 

volvió a marcar el tanto 
defi nitivo del juego 

AFP |�

P
ortugal y Cristiano Ronaldo 
se instalaron en las semi� na-
les de la Eurocopa tras doble-
gar a Polonia en una de� ni-

ción por penales y pese a que aún no 
ganan un partido en los 90 minutos.

Tras igualar 1-1 en el tiempo regla-
mentario y los 30 minutos de prórro-
ga en el Stade Velodrome de Marsella, 
Ricardo Quaresma convirtió el quinto 
disparo de Portugal, que enfrentará 
Bélgica o Gales en Lyon el miércoles.

Autor del gol en el tiempo extra 
para vencer a Croacia en los octavos 
de � nal, Quaresma batió al arquero 
Lukasz Fabianski para que Portugal 
accediese a su cuarta semi� nal de las 
últimos cinco adiciones del torneo. 

El remate de Quaresma procedió a 
la intervención de su arquero Rui Pa-
tricio, quien se arrojó a su izquierda 
para tapar el remate de Jakub Blasz-
czykowski. Los cinco rematadores 
portugueses convirtieron desde los 12 
metros, imponiéndose 5-3. 

En un partido anodino, Polonia se 
había adelantado a los dos minutos 
con el primer gol de Robert Lewan-
dowski en la Euro 2016, en el quinto 

Cristiano Ronaldo celebra el triunfo de Portugal por la vía de los penaltis frente a Polonia. 
Foto: AFP 

Gareth Bale tratará de hacer historia con Gales en este Eurocopa. Foto: AFP  

Detener a Gareth Bale 
es la tarea de Bélgica

EFE�  |

Contener a Gareth Bale no es la 
única obligación a la que Bélgica 
deberá estar pendiente al enfren-
tar a Gales en los cuartos de � nal 
de la Eurocopa. 

Gales no va a renunciar al plan 
que tan bien le ha surtido efecto: 
un bloque de cinco defensas y 
contragolpear con el desequili-
brante Bale. 

“La hemos pasado mal ante 
ellos”, reconoció el volante belga 
Dries Mertens. “Se plantan con 
una línea de tres marcadores cen-
trales. Quedas con la sensación 
que puedes marcar un gol, te ce-
den la iniciativa, pero al � nal te 
meten un gol y no encajan”. 

En esta Eurocopa, Bale suma 
tres goles y una asistencia para 
liderar la tabla del Botín de Oro. 
También encabeza la cuenta de 
remates a puerta, con 12. 

Pero la obsesión belga no se 
enfoca en Bale, sino en cómo las-
timar a la defensa de Gales.

“Detesto jugar contra ese tipo 
de esquema táctico”, dijo Mertens. 
“Pero lo hacen tan bien”. 

Y es que Bélgica sufrió con un 
adversario que se plantó con una 
línea de cinco defensores en este 
torneo. Es por eso que Wilmots 
tildó la cita como “un duelo de pa-
ciencia”. 

En los papeles, Bélgica es el 
gran favorito, por todas sus indi-
vidualidades, con Eden Hazard y 
Kevin De Bruyne como � guras so-
bresalientes. 

Hazard se reincorporó a los en-
trenamientos tras ausentarse los 
dos días previos por un problema 
muscular. Pero Wilmots echará 
de menos a los defensores Tho-
mas Vermaelen por sanción y Jan 
Vertonghen tras torcerse el tobillo 
izquierdo en un entrenamiento 
durante la mañana. 

Pero la ambición está por las 
nubes: “Estamos a nueve días de 

Estadio: 
Pierre-Mayroy (Lille)

Hora: 3:00 p. m.

CourtoisCourtois

HennesseyHennessey

B. DaviesB. Davies

AllenAllen

GunterGunter

RamseyRamsey

ChesterChester

TaylorTaylor

A. WilliamsA. Williams

LedleyLedley

MeunierMeunier

NainggolanNainggolan

J. LukakuJ. Lukaku
AlderweireldAlderweireld

WitselWitsel
HazardHazard

CimanCiman

De Bruyne De Bruyne 

BÉLGICA
DT: Marc Wilmots

GALES
DT: Chris Coleman

R. LukakuR. Lukaku
VokesVokes

Árbitro:
Damir Skomina 

(SVK).

CarrascoCarrasco

BaleBale

CRISTIANO Y PORTUGAL 
AVANZAN CON AGONÍA
A SEMIFINALES

partido de su equipo en el torneo. 
Pero los polacos desperdiciaron 

varias ocasiones para aumentar el 
marcador y Renato Sanches, la gran 
promesa portuguesa de 18 años de 
edad, niveló la cuenta a los 33 tras una 
bonita combinación con Nani. Fue el 
primer gol internacional de Sanches.

Tras sacar empates en sus tres par-
tidos de la fase de grupos, con lo que 
se colaron a la segunda ronda como 
uno de los cuatro mejores terceros, 
el equipo de Fernando Santos superó 
1-0 a Croacia en un tiempo extra en el 
choque de octavos. 

Con un Cristiano Ronaldo fuera de 
foco frente a la portería rival, la de� -
nición por penales acabó terciando en 
Marsella. 

“La gente podrá criticarnos, pero 
nos importa. Estamos en las semis”, 
dijo Sanches, el volante que hace poco 
� chó con el Bayern Múnich. 

Cristiano cumplió otra � oja actua-
ción en la Euro 2016. El astro del Real 
Madrid la tuvo servida en bandeja a 
los 85 para liquidar el encuentro. Ha-
bía logrado superar la trampa del fue-
ra de juego, pero pi� ó completamente 
al intentar enganchar el pase servido 
por Joao Moutinho. También desper-
dició otra excelente oportunidad en la 
prórroga, pero remató impecable al 
abrir la tanda de penales.

El partido tuvo que interrumpirse 
brevemente en el alargue cuando un 
individuo logró entrar a la cancha, 
acercándose a Cristiano. 

una � nal”, dijo De Bruyne. “Queremos 
seguir hasta lo último”. 

Pero el ímpetu de Gales también se 
ha disparado, con las ganas de supe-
rar la que había sido su mejor actua-
ción en un torneo grande. Eso fue en 
el Mundial de 1958, cuando perdieron 
ante Brasil en los cuartos de � nal con 
un solitario gol del juvenil Pelé. 

“Tenemos una gran con� anza en 
este momento”, dijo Bale. “No estás en 
una ronda de cuartos de � nal gracias 
a la suerte”. 

El técnico galés Chris Coleman se 
expresó impresionado por la manera 
cómo su equipo ha respondido al me-
dirse ante rivales con distintos estilos.

“Hemos tenido que jugar de forma 
diferente al ganar tres de los partidos. 
Esa es una buena señal para cualquier 
equipo”, dijo Coleman. 

También habló sobre la “fea victo-
ria” ante Irlanda del Norte: “Mostra-
mos otra faceta de nuestro juego, y no 
fue bonita”, reconoció. 

Bélgica intentará acceder a las se-
mi� nales de un gran torneo por pri-
mera vez desde el Mundial de 1986. 

1

1*

PORTUGAL
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Los diferentes tipos de juego abundan en el Me-
dio Oriente porque esa región es la más antigua 
jugando 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 organiza cam-
peonatos mundiales, solo acepta este clásico tradi-
cional de 28 fi chas. El mismo que vamos a tratar de 
interpretar y a entender para jugarlo bien. 

Hay muchas maneras de jugar dominó y las más 
conocidas en el Zulia aparecieron 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 pareja. Rápido, divertido y apropiado 
para “molestar  al perdedor”. Partidas de 100 tan-
tos 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 seis 
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 tres zapatos. Lucrativo. El punto o tanto  tie-
ne un valor acordado que se multiplica por la dife-
rencia 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 cin-

co o muggins (origen de la palabra) que se juega 
en Inglaterra. Juego individual en el que se sortea 
la Salida y pueden jugar hasta 5 personas descar-
tando 3 fi chas. Partida de 75 tantos. La idea es que 
los extremos del juego sumen cinco o múltiplo de 
cinco cada vez que usted coloca su piedra, ejemplo: 
la mano sale por doble 5, 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 obtiene  puntos y el inmediato  
al colocar blanco/uno obtiene 5. El juego continúa  
anotándose los múltiplos respectivos hasta el fi nal 
donde el ganador se anota el múltiplo inferior in-
mediato de 5 de cada perdedor.  La forma de apos-
tar 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 Álvaro Córdoba, ganador del Campeonato 
Mundial de Dominó en el 2012 realizado en Valen-
cia. Torneo que lo ganó la pareja Enrique Rincón-Ja-
vier Romero, el segundo lugar para Euro Wetter-José 
Romero y Eleazar Benítez - Édgar Mavárez como ter-
ceros. El evento estuvo coordinado por el MN César 
Reyes Maldonado. 

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Ángel Rivas
Escritor pensil201@gmail.com

El juego de las cuatro salidas

Tenis

Andy Murray sigue imbatible 
y Muguruza cae en Wimbledon

El primer major de Garbiñe Mu-
guruza como campeona de un Grand 
Slam no duró mucho.

Menos de un mes después de 
ganar el Abierto de Francia, la se-
gunda preclasi� cada fue eliminada 
el jueves en la segunda ronda de 
Wimbledon por una tenista eslovaca 
que ocupa el puesto 124 del ranking 
mundial.

En la mayor sorpresa del torneo 
hasta ahora, Jana Cepelova despa-
chó 6-3, 6-2 a una apática Muguruza 
para alcanzar la tercera ronda en el 
All England Blu.

Muguruza fue una de 11 mujeres 
preclasi� cadas eliminadas el jueves, 
en una jornada en la que 10 hombres 
y mujeres estadounidenses ganaron 
sus partidos de primera o segunda 
ronda.

Muguruza lució como una sombra 
de la tenista que perdió la � nal del 
año pasado ante Serena Williams, y 
que derrotó a Williams en la � nal de 
Roland Garros para conquistar su 
primer trofeo de un major.

EFE |�

Andy Murray mantiene siete vicotrias en � la en grama. Foto: AFP

“Me faltaba un poco de energía”, 
dijo la hispano-venezolana. “Me sentí 
un poco cansada desde ayer. Durante 
el partido y después del partido, sentí 
como que era un día difícil”.

Muguruza cometió 22 errores no 
forzados, y sumó apenas nueve win-
ners. Cepelova atinó solo el 40% de sus 
primeros saques, pero de todas formas 
superó a Muguruza con 14 winners y 12 
errores no forzados.

“Ella jugó fabuloso, sin miedo, pro-
bó muchas cosas que le salieron bien”, 
señaló Muguruza. “Pero yo no tenía 
energía. Intenté, pero nada me fun-
cionó”.

Cepelova tuvo que ganar tres parti-
dos en la fase preliminar para meterse 
al cuadro principal.

Por su parte, Andy Murray se man-
tuvo invicto en siete partidos en césped 
esta temporada y se metió en la tercera 
ronda con una victoria 6-3, 6-2, 6-1 so-
bre Lu Yen Hsun.

El británico se coronó por quinta 
ocasión en el torneo Queen’s antes de 
llegar a Wimbledon. Murray, campeón 
en 2013, enfrentará en la siguiente 
ronda al australiano John Millman.

ÁGUILAS CIERRA CON ÉXITO 
SU TEMPORADA ACADÉMICA

Se entregó por 
primera vez el 

reconocimiento 
académico a la 

excelencia “Doña Lilia 
Silva de Machado”

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

Un grupo de jóvenes fue elegido para un tryout en la Academia de Béisbol Amaro. Foto: 
Johnny Cabrera 

E
n un ameno acto realizado 
en el área VIP del Luis Apa-
ricio, la Academia de Béisbol 
de las Águilas del Zulia cerró 

la temporada 2016 con récord positi-
vo. 

Unos 250 peloteros, desde los siete 
a los 16 años, se dieron cita en las ins-
talaciones de “El Grande” desde el 15 
de marzo hasta ayer, para profundizar  
y pulir sus conocimientos en el depor-
te por excelencia del país.

El acto estuvo presidido por Luis 
Rodolfo Machado, presidente del 
equipo rapaz, quien felicitó a los fu-
turos prospectos, y a quienes dijo que 
“vamos a dar todo por el todo para que 
este sea un gran campeonato”. 

La academia, más allá de enfocar-
se solo en el deporte de la mano de 
Leonel Carrión y un nutrido grupo de 
técnicos y formadores, realizó charlas 
informativas sobre cómo ser un mejor 
ciudadano y acerca del reciclaje, para 
fomentar la conciencia en el ámbito 
ambiental y los valores convivencia.

“Esta temporada hubo mayor 
a� uencia a pesar de las di� cultades”, 
sostuvo el dirigente del equipo. 

Este año, en honor a Doña Lilia Sil-

BÉISBOL // Participaron 250 peloteros desde los 7 a los 16 años de edad

peloteritos han pasado 
por la Academia de 

Béisbol de las Águilas 
del Zulia durante los 
12 años que tiene de 

fundada

2.250

va de Machado, la academia otorgó el 
“Galardón a la Excelencia”, entre los 
que destacaron jugadores, trabajado-
res del estadio y representantes, por 
su esfuerzo y compromiso para con el 
deporte.  

Además de los reconocimientos, 16 
peloteros fueron elegidos para par-

En los próximos días 
sostendrán reuniones con 

la Gobernación del Zulia 
sobre el las instalaciones 
del estadio Luis Aparicio, 

para � niquitar el convenio 
de alojamiento, o comoda-
to del equipo. “Hay buena 

disposición por ambas 
partes”, dijo Machado

Negociarán por  

el Luis Aparicio

ticipar en un tryout en los próximos 
días en la Academia de Béisbol Amaro 
(ABA), que también hace vida en el 
Luis Aparicio “El Grande”. 
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVENDA Y HÁBITAT

SUPERINTENDENDIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, vein�séis (26) de abril de 2016 

Años: 205º y 157º
Expediente Nº FI-00327/03-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano EUDOMARIO RAFAEL REYES NAVA, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad Nº V.-10.405.217, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “Nº FI-00327/03-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA FIJACIÓN DEL CANON indicado en los ar�culos 79 al 83 de la Ley Para la Regulariza-
ción y Control de los Arrendamientos de Vivienda, y los ar�culos 25 al 31 del Reglamento de 
la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda , solicitado por la 
ciudadana MIGDALIA COLINA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
Nº V.-5.836.963, actuando en Nombre y Representación del Ciudadano MANNIX GUILLER-
MO VALBUENA QUINTERO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.-10864.814, en virtud que presuntamente requieren, se les �je el canon de arrendamiento 
sobre un inmueble que se describe a con�nuación: Residencias Gurí, planta baja, PB, entre 
Calles97 y 98, en jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a tal efecto, se le 
par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a  
transcurrir el lapso de DOS (02) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se aperturará un lapso de DOCE (12) DÍAS 
HÁBILES para que realice sus descargos y promueva las pruebas que consideren, el cual 
estará dividido de la siguiente forma tres (03) días para realizar los descargos y nueve (09) 
días para promover pruebas, lo cual podrá hacer por la o�cina de Denuncias y Sanciones 
que se encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 112, al lado de la Basílica de la 
Chiquinquirà, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.  

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
...E�ciencia o nada…

EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 24 de mayo de 2016 

Años: 206º y 157º
Expediente N. DS—040241673-01300

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

A la ciudadana HEDINA BOHORQUEZ SOTO viuda DE FUENMAYOR, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cedula de Iden�dad Nº “V.-4.538.027, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “DS-040241673-01300” conten�vo del PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO indicado 
en los ar�culos 47 al 62 del Reglamento de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, solicitado por la ciudadana DIGNA ROSA ARENAS DE MACHADO, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N”V.-5.832.167, a tal efecto, se le hace saber que esta Super-
intendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, emi�ó Providencia Administra�va Nº 00015 
en fecha once (11) de sep�embre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación 
el texto integro del acto administra�vo, en la que se resuelve: 
Ar�culo 1º. Se declara CON LUGAR la solicitud interpuesta, por la presunta violación de los ar�culos 
24, 41, 46 y 142 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y se 
impone a la ciudadana HEDINA BOHORQUEZ SOTO viuda DE FUENMAYOR, venezolano, mayor de 
edad,  �tular de la cedula de iden�dad N” V.-4.538.027, una sanción de Mil Ochocientos Cincuenta 
(1850) unidades tributarias equivalente a DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVA-
RES (277.500,00 Bs). Que deberá pagar en efec�vo o en cheque de gerencia en la Cuenta Corriente 
Nro. 0102-0762.26-0000009810 del Banco de Venezuela, a nombre de SUPERINTENDENCIA NACIO-
NAL DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS.
Ar�culo 2º. En caso de incumplimiento de la sanción aquí impuesta, será sujeto a la norma�va esta-
blecida en los ar�culos 145 y 146 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de 
Vivienda, en concordada relación con el ar�culo 62 del Reglamento de la misma. 
Ar�culo 3º. No��quese a la ciudadana DIGNA ROSA ARENAS DE MACHADO, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N” V.-5.832.167; en su condición de arrendataria; en virtud de 
haberse solicitado el presente procedimiento sancionatorio. 
Ar�culo 4º. No��quese a la ciudadana HEDINA BOHORQUEZ SOTO viuda DE FUENMAYOR, vene-
zolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N” V.-4.538.027, por verse afectados sus 
derechos o intereses legí�mos personales. 
Ar�culo 5º. La presente providencia Administra�va entrará en vigencia a par�r que conste en el 
expediente administra�vo respec�vo, las no��caciones del arrendatario y el arrendador que man�e-
nen la relación arrenda�cia sobre el inmueble iden��cado como Urbanización la Modelo, vereda 16, 
casa número 42 de la Parroquia Domi�la Flores del Municipio San Francisco del Estado Zulia. 
Ar�culo 6º. Sobre el presente Acto Administra�vo se podrá ejercer el correspondiente Recurso Con-
tencioso de Nulidad, dentro de un lapso no mayor a tres (03) meses, a par�r de su no��cación. 
Ahora bien de conformidad con el Ar�culo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos 
aplicado por remisión expresa del ar�culo 144 del Reglamento de la Ley de Regularización y Control 
de los Arrendamientos de Vivienda, se entenderá no��cado el interesado al decimo quinto (15”) día 
hábil después de que conste en el Expediente la publicación en prensa. 
La ciudadana HEDINA BOHORQUEZ SOTO viuda DE FUENMAYOR, antes iden��cada, debe pasar por 
ante la O�cina de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas del Estado Zulia 
ubicada en la Av. 12 calle 95 ( al lado de la Basílica de Chiquinquirà), An�gua sede INAVI, Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, a los �nes de re�rar la Planilla de Liquidación. Correspondiente al 
Procedimiento Administra�vo Sancionatorio la cual deberá presentar por ante la en�dad Bancaria al 
momento de cancelar la sanción impuesta 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va Nº CJ 000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

...E�ciencia o nada…

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 03 de mayo de 2016 

Años: 205º y 157º
Expediente Nº MC-01411/03-16         

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana NAIMA ESTHER PARRA MORALES, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de iden�dad Nº V-10.405.761, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo “NºMC-01411/03-16” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
en su contra por los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO BARROSO GIL y YASMINA 
ROSA RIVERA DE BARROSO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las ce-
dulas de iden�dad Nº V.-5.821.112 y V.-4.159.675 respec�vamente, a tal efecto, 
se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁ-
BIL SIGUIENTE a las 9:00 a. m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la 
Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acom-
pañada con su abogado de con�anza o en su defecto un Defensor Público con 
competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Pro-
tección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el obje�vo de tratar el asunto 
referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación Avenida 91 entre Calles 79F y 79G, Residencias INCUMOSA, Blo-
que 3, Planta Baja, Apartamento Nº PB-1, en jurisdicción de la Parroquia Raúl 
Leoni del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen 
supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese 
el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
...E�ciencia o nada…

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos de la ciudadana Isabel María León Gu-
tiérrez en el Juicio de Cobro de Bolívares por Intimación, seguido por 
Nervin Jesús Finol Carrasco, contra Isabel María León Gutiérrez y 
Zulema León de Romero, que cursa por ante este Juzgado, por lo que 
deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa 
90 días continuos en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del 
Tribunal después de publicado y consignado el presente edicto, a �n de 
que expongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte que 
vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado 
judicial se les nombrara defensor ad-litem a los desconocidos con quien 
se entenderá la citación y la tramitación del proceso. Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad, durante 60 días, dos 
(2) veces por semana. En la Ciudad de Maracaibo, a los trece (13) días 
del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).- Años: 205º y 157º.-

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp: 45.952 
E D I C T O

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE 
LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse por citados 
a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

Tenis

Djokovic, Federer y Murray 
se anotan en Río 2016

Novak Djokovic, Roger Fe-
derer, Andy Murray y Serena 
Williams encabezan el grupo 
de tenistas que disputarán en 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, mientras que la parti-
cipación de Rafael Nadal toda-
vía está en duda. 

La federación internacional 
de tenis presentó la lista de te-
nistas que disputarán el torneo 
olímpico, e incluye a los tres 
primeros del ranking mundial 
de varones y la número uno de 
mujeres.

El británico Murray ganó el 
oro hace cuatro años en Lon-
dres, mientras que Federer y 
el serbio Djokovic buscan su 
primer oro en sencillos. La le-
yenda suiza fue campeón en 
dobles en 2008 y logró la plata 
en sencillos en 2012. 

Redacción Deportes |�

Novak Djokovic apunta como el favorito a la medalla de oro. Foto: AFP

El equipo de mujeres de 
Estados Unidos está encabe-
zado por las hermanas Sere-
na y Venus Williams. Serena 
fue campeona en sencillos en 
2012, y en dobles con su her-
mana en 2000, 2008 y 2012.

La participación de Na-
dal, quien se perdió el Abier-
to de Francia y Wimbledon 
por una lesión de muñeca, 
depende de su salud y de que 
esté disponible para jugar en 
julio la Copa Davis, o que su 
comité olímpico solicite una 
dispensa a la federación in-
ternacional. 

Nadal, campeón en sen-
cillos en 2008, fue seleccio-
nado como abanderado de 
la delegación española, por 
lo que es casi seguro que el 
comité olímpico español so-
licitaría la dispensa si está 
saludable. 
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Liquidan a “Andy Locura” 
en atentado a Danilo Vílchez

MARACAIBO // Intenso careo se origina en la urbanización San Jacinto

Un presunto intento 
de robo habría dado 

pie al enfrentamiento 
donde resultó herido 
el delincuente, quien 
falleció en el “Pons”

U
n atentado contra el exdi-
rector de la Policía de San 
Francisco (Polisur), co-
misario Danilo Vílchez, se 

registró anoche, en el sector 10 de la 
urbanización San Jacinto. Un sujeto 
apodado “Andy Locura” fue ultimado 
por el escolta del exjefe policial, du-
rante un enfrentamiento. 

El hecho se registró aproximada-
mente a las 7:30 de la noche, en la vía 
pública, parroquia Juana de Ávila, al 
norte de la ciudad. 

Según fuentes ligadas a la investi-
gación del suceso, “Andy Locura” pre-
tendía despojar a los tripulantes de 
una camioneta Toyota Tacoma, color 
gris. 

Presuntamente, el individuo apun-

tó con un arma de fuego a Vílchez y al 
custodio, a quienes amenazó de muer-
te. 

Aparentemente, el exdirectivo po-
licial se resistió a ser atracado, por lo 
que “Andy Locura” habría accionado 
un revólver contra Vílchez. 

En ese instante, el guardaespaldas 
abrió fuego contra el maleante, para 
repeler el ataque. 

Al herido lo trasladaron hasta la 
emergencia del Hospital Adolfo Pons, 
donde los médicos de guardia lo aten-
dieron, sin embargo, falleció. 

Un escándalo salpica a la alcalde-
sa del municipio Miranda, del estado 
Guárico, Zobeida El Hinnaoui. A su 
hermano, director general de esa Al-
caldía, ubicada en Calabozo, el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) lo aprehen-
dió ayer, al ser señalado de ordenar 

Hermano de alcaldesa ordena 
matar a un exdiputado de Guárico

la muerte del exdiputado al Consejo 
Legislativo de esa entidad, Ramón Ba-
rreto Andrade, de 29 años. 

Se trata de Omar El Hinnaoui Sa-
lah, hermano de la autoridad munici-
pal, quien presuntamente es el autor 
intelectual del doble homicidio contra 
Barreto y la esposa de este, Digni Díaz 
de Barreto (31), ocurrido el pasado 
25 de junio, en la carretera nacional 
Calabozo-El Sombrero, frente a la ur-

banización Los Palomares, re� rieron 
voceros policiales de la zona. 

De acuerdo con versiones de pe-
riodistas de la región guariqueña, la 
captura de Omar El Hinnaoui se pro-
dujo cerca de las 2:00 a. m. de ayer, 
cuando los funcionarios detectivescos 
ejecutaron una orden de allanamiento 
de la residencia de la alcaldesa El Hin-
naoui, emitida por el Juzgado III de 
Control del Municipio Miranda.  

�de la tarde del miércoles, hora en que residentes 
de El Palotal, hallaron el cadáver de un joven con un 

disparo en la cabeza. Vestía short negro y franelilla 
azul. Es de tez morena y de rasgos indígenas.  

6

Funcionarios policiales resguardan el sitio del suceso. Foto: Johnny Cabrera

Con El Hinnaoui detuvieron a cuatro o� ciales 
de la policía municipal. Foto: La Antena 

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

Oscar Andrade Espinoza |�

Miranda

Agasajo

GNB ultima a un 
azote durante un 
enfrentamiento

Cicpc festeja 
a los periodistas 
por su día  

A Elvis Castillo, le dieron la voz 
de alto, el pasado miércoles, a las 
8:20 de la noche, cuando camina-
ba por el sector Los Primos, frente 
a la granja La Gloria del municipio 
Miranda.  

El joven de aproximadamente 
20 años desacató la orden de los 
funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) y con un 
revólver se les enfrentó. Los uni-
formados al verse atacados desen-
fundaron sus armas de reglamento 
y respondieron con balas.  

En el intercambio de disparos 
lograron herir a Castillo, quien 
cayó al suelo, según funcionarios 
actuantes. Lo trasladaron hasta 
la emergencia del hospital de los 
Puertos de Altagracia, donde mu-
rió a los pocos minutos. 

Darwin Linares, jefe del Cicpc 
en el estado Zulia, ayer en la maña-
na, agasajó con un desayuno y una 
entrega de reconocimientos a los 
periodistas de los distintos medios 
regionales que cubren la fuente de 
sucesos. 

“Agradecido estoy de compartir 
con ustedes a diario, ya que jun-
tos realizamos un trabajo manco-
munado”, expresó el comisario en 
compañía de los jefes de la Divi-
sión de Homicidios, Leonel Rivera 
y Kelvin López, quienes también 
estuvieron presentes en la activi-
dad. Estos además entregaron un 
reconocimiento a las periodista 
de la institución, quienes cada día 
cumplen con su labor.  

Los periodistas posan con los comisarios. 
Foto: Javier Plaza 

Luisana González |�

Luisana González |�

Según fuentes poli-
ciales, el antisocial 

fue señalado de ser un 
peligroso sicario que 

actuaba en la Urb. San 
Jacinto 

SU FAMILIA LA BUSCA 

DESDE HACE 20 DÍAS 

Yennivel Hernández (15), desapareció de 
su casa, en el barrio Andrés Eloy Blanco. 
Quien la vea llame al: 04248061091

SUJETOS DETENIDOS EN LOS 
CORTIJOS. GIOVANNI RIVAS (34) Y 
UN MENOR DE 16 SON PRESUNTOS 
AZOTE Y ABUSADOR SEXUAL

2

Operativo
El lugar se llenó de funcionarios de 

la policía sureña, cuando se enteraron 
del atentado contra el exfuncionario.

La calle fue prácticamente acor-

donada, para esperar el arribo de los 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), quienes practicaron 
las experticias. 

Sobre Vílchez y el escolta, ambos 
resultaron ilesos, dijo una fuente po-
licial. 

El cadáver de “Andy Locura”, cuya 
identidad se desconocía, al cierre de 
la edición, fue trasladado a la morgue 
del Cicpc, situada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Zulia 
(LUZ), para la autopsia. 

Anoche, en el sector La Tri-
nidad, de La Cañada, mata-
ron a tiros a Énder Atencio 

Ochoa (34) e hirieron a una 
niña de tres años.

En el barrio Bolívar, balea-
ron ayer en la mañana a 

Gabriel José Barrera (43), 
a quien trasladaron al 

Hospital General del Sur, 
donde falleció.

Dos muertos 

a balazos
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DENIS MARÍA 
LUJANO LINARES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Alida Linares (+) y Eudocio Enrique Lujano; sus 
hermanos: Leida Lujano Linares, Magali Lujano, Isabel Lujano, 
Ramona Lujano, María Lujano, Elizabeth, Javier, Pablo, Pedro, 
Maritza, William, Pérez Linares; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 01/07/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio El Gaitero Av.70 Calle 124, a tres cuadras del Colegio Monseñor 
Arias Blanco. Abasto Gochevere.

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:

WILLIAM JOSÉ
VALE GANDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Norma Gando y Marcos Vale (+); sus hijos: Wilmay Vale, 
William Vale; sus hermanos: Noris Vale, Marcos Vale, Carlos Vale; sus 
nietos: Fabihan Vale, Sofía Vale, Cristhoper Vale; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 01/07/2016. 
Hora: 11:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70, sector Santa María, 
al Lado de la Iglesia San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL VICENTE 
RAMÍREZ ROMERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Miguel Ramírez y María de Jesús Ramírez; su esposa: 
María Paz de Ramírez; sus hijos: Alexánder Ramírez, Carmen Ramírez, 
Vicente Ramírez, Katherin Ramírez; sus hermanos: Rigoberto Ramírez, 
Domingo Ramírez, Narciso Ramírez, Guillermo Ramírez, Ciro Ramírez, 
Eduardo Ramírez, Gregorio Ramírez, Hilario Ramírez, Arturo Ramírez, 
Carmen Ramírez, Mirian Ramírez, Reina Ra, Irez; sus nietos, yernos, vecinos; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
01/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del sur. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio Manzanillo Av. 24 Calle 6 #3-249.

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:

ALBINO FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Angélica Fernández (+); su esposa: Adalceinda Larreal 
de Fernández; sus hijos: Rudecindo, Wolfang, Zurimay, Wilmer, 
Zugey, Zumira, Édgar, Angélica, Bienvenida, Cira, Abel, Rangel, Énder 
(+), Albino, Ciro, Nereida, José, Euro, Eladio, Neidy, Cecilia, Kender 
(+), Rosario, Viviana, Ángel, América, Verónica, Angélica; sus  nietos, 
bisnietos, sobrinos, tíos; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 01/07/2016. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: Paraguaipoa. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Altos 1, 
Calle 95st, casa 82 - 54 Doble Vía. 

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

NEXI MARLI
MORALES DE BOHÓRQUEZ

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Ana Luisa Morales (+) y Jesús González (+); su esposo: Nerio Bohórquez (+); sus 
hijos: Jesús Enrique Bohórquez, Yeneizy  Yamery Bohórquez, Elvis Enrique Bohórquez; sus nietos: 
Jhoandry Jhonny, Jhomer, Yennibert Yenbert, Jhonathan, Estefany y Paula; sus hermanos: Blanca 
Morales, Freddy Morales; demás familiares y amigos te informan que el acto de cremación se 
efectuará hoy 01/07/2016. Hora: 08:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Capilla 
Velatoria La Modelo.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

ANA ROSA NUBAY ORTEGA
(Q.E.P.D)

Sus padres: Nerio Nubay y Ana Ortega; su esposo: Robinson Guanipa; sus hermanos: Liliana, 
Rosa, Viviana, Nola, Francisco y Franklin; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 01/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Santa Rosa # 2-56.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

JHONNY BARROSO
(Q.E.P.D)

Sus padres: Ángela Barroso y Néstor Fernández (+); sus hijos: Mailin, Mara y Salomón; su 
esposa: Karina de Barroso; sus hermanos: Elinicio, Marlene, Marina, Magalys, Morelba, José, 
Eudo y Leonel; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
01/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
el sector Ayacucho. 

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Saqueos y disturbios dejan 
146 presos en Tucupita

La diputada a la Asamblea 
Nacional y Secretaria General 
de Acción Democrática (AD) en 
el estado Delta Amacuro, Laris-
sa González, informó a través 
de su cuenta en Twitter que 
146 personas se encuentran de-
tenidas luego de las protestas y 
saqueos que se suscitaron este 
jueves en Tucupita.

El portal digital La Patilla 
publicó que la mañana de ayer, 
la comunidad de Tucupita ini-
ció una manifestación ante la 
falta de suministro de alimen-
tos distribuidos por los comités 
Locales de Abastecimiento y 

�Redacción |

Delta Amacuro

Producción (CLAP).
Fueron registrados al-

gunos intentos de saqueos, 
como el centro de acopio de 
Mercal ubicado en el sector 
Cocalito. Los comercios ce-
rraron las santamaría para 
resguardarse. 

Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana se ac-
tivaron y reprimieron la pro-
testa, supuestamente, con el 
uso de tanquetas.

“Nuestro pueblo tiene 
cuatro meses sin recibir ali-
mentos, la gente tiene ham-
bre, con eso no se juega”, 
dijo la parlamentaria Larisa 
González. 
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BALANCE // Maracaibo es el municipio más peligroso con 37 crímenes

L
a inseguridad arropa cada 
día más a los venezolanos. 
El nerviosismo supura por 
los poros de cada ciudadano 

que sale a la calle. El hampa acorrala 
a los pobladores y las venganzas ahora 
son más comunes. En el estado Zulia 
188 personas murieron de manera 
trágica durante el mes de junio. Entre 
ellas 169 hombres y 19 mujeres. De los 
cuales 105 fueron asesinados a tiros, 
puñaladas, estrangulados y golpes.

Unos 102 casos de homicidios se 
contabilizaron durante el mes, en los 
registros de Versión Final, susten-
tados con los del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc). De estos crímenes 
el de Elías Antonio López Colina, de 
69 años, resaltó. El hombre jubilado 
de Pdvsa desapareció el viernes 3 de 
junio, luego de que salió de su casa, en 
la urbanización Monte Bello de la pa-
rroquia Coquivacoa, en su Trail Blazer 
gris 2002, placa VBS-02-P. Según sus 

Hampones asesinan en junio 

En lo que va de año 
en Zulia ha habido 

680 homicidios.  
69 ocurrieron por 

venganza, en junio. En 
su mayoría, las víctimas 

tenían de 18 a 30 años

Luisana González |�

hijos este llevaría a su nuera al traba-
jo y luego pasaría por un pulilavado. 
Nunca regresó. Cinco días después 
apareció su cadáver enterrado en una 
vivienda, en el barrio Virgen del Car-
men de la parroquia Idelfonso Váz-
quez.

Tras la desaparición del sexage-
nario, los familiares colocaron una 
denuncia ante del Grupo Antiextor-
sión y Secuestro (GAES) y la policía 
cientí� ca. Lo buscaron por su cuenta 
publicando fotos de Elías en las redes 
sociales y repartiendo pan� etos, pero 
todo fue inútil. 

Para los funcionarios desde un 

principio no se trató de un secuestro, 
pues nadie llamó para pedir rescate. 
Las investigaciones se tornaron den-
sas, luego de que la camioneta de Ló-
pez fuese hallada por los funcionarios 
castrenses, en el barrio Chino Julio, 
al norte de Maracaibo, donde solo 
encontraron el contacto telefónico de 
un pariente a quien avisaron lo que 
sucedía.

Luego de tres días de agonía, sin 
noticias, los hijos de Elías hicieron un 
llamado a través de los medios de co-
municación, a la comunidad para que 
los ayudaran a buscarlo. En la alocu-
ción, Carlos López aseguró que su fa-
milia carece de fortuna y que todo lo 
que han logrado ha sido con trabajo. 

El martes 7 de junio, a las 7:00 de 
la noche, terminó la búsqueda. Carlos 
Odilio Manjarrez, jefe del GAES Zulia, 
encontró, junto a su equipo de funcio-
narios, el cuerpo de Elías López. Lo 
desenterraron de un hueco, ubicado en 
el porche de una vivienda, en la calle 32 

se lanzó de un 
edi� cio

4

11 1 1

suicidios se registraron en junio

por arma de 
fuego ahorcado envenenado

Suicidios

Homicidios

del barrio Virgen del Carmen, donde 
vive Luis Alfredo González (25), dete-
nido un día antes del hallazgo por las 
autoridades a cargo de la investigación. 

Durante su cautiverio, este con-
fesó que al jubilado de Petróleos de 
Venezuela, lo “pichó” su amante, una 
joven de 16 años llamada Roxana 
Fernández. Esta se confabuló con los 
Salvador y Javier, para raptar a Elías 
y robarle la camioneta. Al petrolero 
lo sometieron y lo encerraron en una 
habitación, donde murió de un infarto 
por el estrés. Ansiosos por desapare-
cer el cuerpo pagaron 15 mil bolíva-
res a José Marcial Montero González 
(32), residente del barrio, para que ex-
cavara y sepultara al anciano, también 

quedó detenido por el GAES. 
Desde esa confesión los uniforma-

dos se trasladaron hasta la casa de 
González y empezaron a cavar hue-
cos tratando de encontrar el cadáver. 
Luego de seis horas de búsqueda, los 
guardias se toparon con una piedra 
de asfalto que les di� cultó destapar 
el hueco, donde estaba el cuerpo de 
Elías, en estado de descomposición.  

Manjarrez contó que López fre-
cuentaba la barriada para visitar a las 
hermanas Roxana Fernández, alias 
“La Beba” y Katherine Fernández, “La 
Mamita”, ambas menores de edad, 
quienes viven en la casa del fondo de 
su cómplice González. Huyeron para 
Barranquilla, Colombia. 

Accidentales

personas 
perecieron 

en 
accidentes 
de tránsito 
durante el 

mes 

18

19

6

2

murieron 
en choques

murieron 
arrollados

fallecieron 
en vuelcos

6

2

perdieron la vida 
ahogados

se electrocutaron

Hubo además siete 
víctimas en Cabimas, 

tres en Lagunillas, dos en 
Valmore Rodríguez, uno 
en Catatumbo y uno en 

J. M. Semprún

mujeres fueron 
ejecutadas

fueron atacados 
a puñaladas

murieron tras ser 
estrangulados

cuerpos fueron 
carbonizados

hallados 
descompuestos

188

102 110

95

6 1 3
3 2

169

19

zulianos murieron durante el mes de 
junio de manera trágica

personas fueron 
asesinadas

ultimadas a balazos

casos de homicidio

los mataron a golpes 

hombres perdieron la vida 
en diferentes hechos 
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40
enfrentamientos se 
registraron durante 
el mes, en el estado 

Zulia 

60
delincuentes 
murieron al 

enfrentarse a las 
autoridades

16 
fueron librados por 

efectivos del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia 

(Cpbez)

13
de los tiroteos los 

protagonizaron los 
detectives del (Cicpc) 

7
llevaron a cabo los 

funcionarios de la Policía 
Municipal de San Francisco 

(Polisur)

1
efectivo de la 

Policía Municipal 
de Maracaibo 

(Polimaracaibo)

1
Instituto Municipal 

de Lagunillas 
(Impol)

1
Policía 

Municipal 
de Cabimas

2
Policía Nacional 

Bolívariana 
(PNB)

a 110 zulianos

69

3

de los crímenes se ejecutaron 
por venganza  

por resistencia 
al robo

pasionales

Móviles

Comparación homicidios 2015-2016
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la zona, pues este se encargaba de ha-
cer mandados a todos los residentes.

“Mi hermano era un hombre noble. 
El año pasado casi muere. Lo dejamos 
solo y en ese intervalo de tiempo su-
frió un ACV. Por fortuna se salvó, pero 
está vez no tuvo salvación”, expresó 
Marisol.

Los detectives de la policía cientí� -
ca investigan el caso. Este es el tercer 
hombre en el mes que muere de mane-
ra similar, con una descarga eléctrica.
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detenidos por saqueos 
ocurridos ayer en la 
mañana, en Tucupita. 37146

MIRANDA
La GNB abate a un azote 
en un careo, en la COL. 36

GUÁRICO
Hermano de alcaldesa ordena 
matar a exdiputado y mujer. 36

Muere electrocutado 
sobre una silla de hierro

ACCIDENTE // El hecho ocurrió ayer a las 10:00 de la mañana, en el sector Los Estanques

A Jorge Urdaneta, de 
59 años, lo consiguió 

un amigo, sin vida, en 
el porche de su casa 

con unos cables sobre 
sus piernas

S
entado sobre una silla de hie-
rro hallaron a Jorge Antonio 
Urdaneta, de 59 años, sin 
vida, con unos cables encima. 

Estaba pálido, rígido y con los pies re-
ventados, llenos de sangre. Al parecer 
se electrocutó.  

A las 10:00 de la mañana de ayer 
falleció. Marisol Urdaneta contó, tris-
te, que su hermano para el momento 
estaba solo en la residencia, ubicada 
en una callejuela del sector Los Es-
tanques de la parroquia Manuel Dag-
nino.

Un amigo de la familia llegó a visi-
tar, pero al tocar la puerta nadie le sa-
lió. La reja estaba entreabierta y pasó 
sin permiso hasta el porche, donde 
encontró el cadáver de Urdaneta. 

Impresionado, el hombre buscó 
un teléfono y avisó a los parientes de 
Jorge lo que había pasado. Estos, an-
gustiados, llegaron a su hogar y corro-
boraron la muerte del mayor de tres 
hermanos. 

Nadie se atrevía a tocarlo porque 
tenía los cables sobre sus piernas, re-
cordó una allegada. Desconcertados, 
llamaron a los funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), quienes llegaron al lu-
gar y custodiaron el área mientras los 

Sicariato

Ultiman a balazos 
a un hombre en 
Sabaneta de Palma

A Wilmer Rafael Pacheco Pa-
checo, de 37 años, lo interceptaron 
dos motorizados, ayer en la tarde, 
en el sector El Progreso en Marcha, 
de Sabaneta de Palma, municipio 
Miranda. Le propinaron dos bala-
zos en la cabeza y se marcharon.  

Fuentes del Cicpc indicaron que 
el móvil del crimen es la vengan-
za. Al parecer la víctima, nativa 
de Colombia, tenía deudas, pero 
no descartan otras hipótesis hasta 
que las investigaciones culminen. 
Los residentes del barrio trataron 
de auxiliarlo pero fue inútil. Los 
balazos fueron fulminantes y mu-
rió en el sitio.  

Los funcionarios del Cicpc levantaron el cadáver y lo llevaron hasta la morgue de Maracaib . Foto: Referencial

Luisana González |�
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Luisana González |�

Una hora permaneció 
solo y sin vida, el cuer-
po de Jorge Antonio 
sentado sobre una silla 
de hierro y unos cables 
sobre sus piernas

Los Pescadores

Buscan al 
“Nenuco” por 
homicidio

Los detectives del Cicpc, ayer en 
la mañana, revelaron que integran-
tes de la banda “Los Nenucos”, de-
dicada a azotar el barrio Los Pes-
cadores y zonas aledañas, fueron 
quienes asesinaron a Derwin Ge-
rardo Guerrero Ríos (21), el pasa-
do miércoles, en la tarde, durante 
una riña.   

En el ataque Jhondry Romer 
Rodríguez López (24) resultó he-
rido. Las autoridades indicaron 
que los vándalos son buscados por 
este crimen y por el delito de robo 
y hurto de vehículos. Las investiga-
ciones apuntan a que los malean-
tes también han sido partícipes en 
sicariatos ejecutados en el munici-
pio. Se investiga.    

Luisana González |�

detectives del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), se apersonaran a realizar 
el levantamiento del cuerpo.  

Trabajadores de Corpoelec llegaron 
al lugar para colaborar con las pesqui-
sas. Retiraron los cables del cadáver 
y los forenses procedieron a cargar el 

cuerpo y engavetarlo en la furgoneta. 
“No sabemos a ciencia cierta lo que 

le pasó porque él estaba solo en la 
casa. Presumimos por los cables que 
se electrocutó. Cuando recibí la llama-
da no lo podía creer. Jorge estaba en-
fermo, por eso no trabajaba”, recalcó 
Marisol.  

El cuerpo de Jorge ingresó a las 
11:00 de la mañana a la morgue foren-
se de Maracaibo, donde le practicaran 
la necropsia de ley para determinar si 
su causa de muerte fue por una des-
carga eléctrica o no.  

Trascendió que el fallecido vivía en 
la casa sin número, con su hermana y 
su cuñado, quienes para el momento 
del suceso se encontraban en sus lu-
gares de trabajo.  

Jorge Antonio era muy querido en 

hombres han muerto hombres han muerto 
electrocutados durante junio. electrocutados durante junio. 

El primero falleció el sábado 4, El primero falleció el sábado 4, 
en Maracaibo; el segundo, en en Maracaibo; el segundo, en 

La Cañada de Urdaneta y este La Cañada de Urdaneta y este 
último en Los Estanquesúltimo en Los Estanques
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