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Gobierno suspende 
los apagones diarios
Maduro anunció la eliminación del plan    
de racionamiento desde el lunes, pero        
ni hoy ni mañana habrá interrupciones.

Informó que “operará normal las 24 horas 
el servicio eléctrico”. Desde el 27 de abril 
estuvo vigente el racionamiento en Zulia 

EL ANUNCIO DEL PRESIDENTE TIENE EFECTOS INMEDIATOSEL ANUNCIO DEL PRESIDENTE TIENE EFECTOS INMEDIATOS

María Alejandra y José 
Antonio Chourio García, 
de tres y nueve años, 
fallecieron en el hospital 
Castillo Reverol de Santa 
Rita. Su padre le declaró 
a la policía: “La doctora 
me dijo que murieron por 
desnutrición”.  
Foto: Karla Torres

Arrestan a pareja 

por muerte de dos niños 

con supuesta desnutrición

Denuncian robo de 14 
aires acondicionados 
en un ambulatorio 

74% de colombianos 
respaldaría el acuerdo 
de paz en plebiscito 

Arias inaugurará 
el 24 de julio el 
Distribuidor Maisanta

Trabajadores 
de LUZ trabajarán 
en horario corrido 

Italia y Alemania 
batallan hoy por 
las semifi nales. P. 33

Venezuela jugará 
hoy la fi nal del 
Suramericano. P. 31

Fallece al caer 
de la plataforma de 
una camioneta. P. 39

Hallan cadáver 
de indigente en la 
Cañada Morillo. P. 38

Secuestran por seis 
horas al hijo de 
Julio Montoya. P. 37

Gales es la gran 
sorpresa del fútbol 
en Europa. P. 33
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ZULIA PIDE
AL NUNCIO 
UNA NUEVA 
DIÓCESIS
Aldo Giordano, 
nuncio apostólico 
en Venezuela, hizo 
votos al diálogo en 
su visita al estado 
Zulia. En el marco 
de un encuentro con 
el alcalde de San 
Francisco, Omar 
Prieto, recibió 
peticiones para la 
creación de una 
diócesis en el Sur. 
Página 3 

PLANETA

Islamistas radicales 
atacaron a tiros un 
restaurante en una zona 
diplomática de Bangladesh. 
Reportaron al menos 20 
muertos. Página 11 
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MISTER VENEZUELA, RENATO 
BARABINO, NO VA AL MISTER 
MUNDO POR FALTA DE DIVISAS. 19

JEFE DEL GOBIERNO DE CARACAS 
ADMITE DEBILIDADES EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CLAP. 6

HENRY RAMOS ALLUP DENUNCIA 
UN FALLO DEL TSJ PARA OBLIGAR 
A REPETIR EL “FIRMAZO”. 4

CRISIS DESABASTECIMIENTO OPOSICIÓN

Foto: Iván Ocando
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PPARAGUAY NO PUEDE SILENCIAR 

ABUSOS EN VENEZUELA

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, dijo: 
“El mundo es testigo de los abusos en Venezuela” 
y Paraguay no puede “permanecer en silencio”.

CNE, EN RETRASO PARA ELECCIONES

La Asociación Civil Súmate advirtió que el Consejo Nacional 
Electoral está en retraso para cumplir con la convocatoria de las 
elecciones regionales que deben realizarse este año. A� rma que 
seis meses es el mínimo requerido para organizarlas. 

REFERENDO // “Chúo” Torrealba considera improcedente lo que plantea el oficialismo para el proceso

Recoger el 20 % de � rmas por 
Estado es inconstitucional
“Lo que está en juego y en riesgo es el cumplimiento 

de la norma. Hacerlo como lo plantea el PSUV 
es dar carta abierta para que el Gobierno 

obstaculice el proceso”, dice el líder opositor

Ayatola Núñez |�
Caracas  

Javier Sánchez  |�

A 
juicio del secretario ejecuti-
vo de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba, la petición 

de recoger el 20 % de � rmas por estado 
y no en todo el país, como lo planteó el 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) en la Asamblea Nacional el 
pasado jueves, es improcedente porque 
viola el artículo 72 de la constitución 
donde se establece que: “Transcurrida 
la mitad del período para el cual fue 
elegido el funcionario o funcionaria, un 
número no menor del veinte por ciento 
de los electores o electoras inscritos en 
la correspondiente circunscripción po-
drá solicitar la convocatoria de un refe-
rendo para revocar su mandato. Cuan-
do igual o mayor número de electores y 
electoras que eligieron al funcionario o 
funcionaria hubieren votado a favor de 
la revocación”. 

“Lo que está en juego y en riesgo es 
el cumplimiento de la norma. Al salir-
se de la legislación por conveniencia o 
ventaja,  entras en la ley de la selva en el 
ámbito de la fuerza”, a� rma el jefe de la 
coalición de partidos democráticos. 

Explica que por tratarse de una ini-
ciativa para revocar al Presidente de la 
República en funciones, la recolección 
de manifestaciones de voluntad debe 
ser nacional y no por regiones. “Si qui-
siéramos revocar un concejal, las ma-
nifestaciones de voluntad serían bus-
cadas en la circunscripción en que fue 
electo. Para un alcalde o gobernador, el 
requisito sería por municipio estado”, 
detalló Torrealba. 

En este sentido, agregó: “Hacerlo 
como lo plantea el PSUV es dar carta 
abierta para que el Gobierno obstaculi-
ce el proceso como pasó en Delta Ama-
curo y Nueva Esparta donde el estado 
utilizó todo su poderío para evitar que 
los electores validaran sus � rmas, fuera 
de ello, no procede, porque se irrespeta 
la constitución”. 

Diputado o� cialista: “Maduro tiene margen 
para recti� car, si no lo hace debe salir”

El diputado o� cialista Eustoquio 
Contreras, dirigente de Vanguardia 
Bicentenaria Republicana, aseguró 
este viernes que su organización es-
taría dispuesta a apoyar la salida del 
presidente Nicolás Maduro si este no 
recti� ca. 

Así lo dijo en Vladimir a la 1 al pre-
cisar que está en juego la salvación de 
“la revolución”. 

“Yo no estoy planteando que Ma-
duro tome esa decisión porque no 
creo que ese momento ha llegado. 
Rati� co: creo que el país bolivariano 
y la gran mayoría de los venezolanos 
lo que quiere es recti� cación, un cam-

bio en la conducción del Gobierno y 
en la conducción política aun con es-
tos actores. Yo creo que Maduro tiene 
margen de juego pero tiene que jugar. 
Creo que tiene que unir a todos los 
factores bolivarianos y chavistas que 
vienen presentando a la disidencia”. 

“El país bolivariano, que es la ma-
yoría, no está pidiendo un cambio de 
gobernante. Lo que están pidiendo es 
un cambio en el estilo de conducción 
del Gobierno y de la dirección política. 
Y desde luego, si el país no ve un cam-

bio en el estilo y si no hay recti� cación, 
se planteará entonces un cambio de 
gobernante”, señaló el parlamentario 
o� cialista. 

“Y eso puede ocurrir, incluso, desde 
las esferas internas del chavismo y el 
bolivarianismo”, agregó. 

“Si las circunstancia indican que no 
hay condiciones con él en la conduc-
ción del Gobierno y con actual direc-
ción… ellos deben ser los primeros en 
buscar una salida que salve el proyec-
to bolivariano y la revolución, dijo. 

“Esa disolución de la AN 
fortalecería los argumen-

tos para aplicar la Carta 
Democrática”, considera 

el diputado o� cialista 
Eustoquio Contreras

Para la oposición, aceptar lo planteado por el PSUV para recoger las � rmas sería poner más trabas al proceso. Foto: AFP

Diputado o� cialista Eustoquio Contreras. 
Foto: Agencias 

Un problema legal
Vicente Bello, técnico electoral de 

la MUD ante el CNE, señala que la 
propuesta del o� cialismo hecha en la 
Asamblea Nacional y avalada por altos 
líderes de PSUV, “son opiniones para el 
debate público porque esa materia solo 
le compete al CNE”, aseguró. 

Dijo que la iniciativa representa más 
que un riesgo en lo operativo, signi� ca 
un problema legal porque el CNE vol-

vería a incurrir en la violación de su 
propio reglamento. “El reglamento no 
admite segmentación. El Poder Elec-
toral no tiene potestad para cambiar la 
Constitución, la recolección del 20 % de 
las � rmas está establecido en tres días y 
eso no está en discusión”, enfatizó.

Torrealba insiste que el empeño del 
Gobierno en retrasar y obstaculizar la 
manifestación de voluntad de los ve-
nezolanos “le hace daño al país”. Puso 

como ejemplo los actos de violencia y 
conatos de saqueos suscitados en los 
diferentes estados del país por falta de 
comida y servicios públicos. 

Para el diputado o� cialista Eustoquio 
Contreras, dirigente de Vanguardia Bi-
centenaria Republicana lo planteado 
por Didalco Bolívar sobre la disolución 
de la AN es un planteamiento personal. 
A la reunión donde se analizó eso no 
fueron varias organizaciones, dijo. 

“Yo creo que está por 
nacer una gran referen-
cia política del campo 
bolivariano y chavista 
inscrito dentro de las 
tres R”
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¿Podría pasar lo mismo? 
—Yo digo siempre, no tenemos noso-
tros que juzgar el éxodo de un diálogo, 
porque es mejor sentarse en la misma 
mesa, aún con la impresión de que el 
encuentro no tenga gran éxito, pero 
nos sentamos, nos conocemos, nos 
ponemos a hablar de los problemas. 
Es mejor sentarse e intentarlo.   

VISITA // El Nuncio Apostólico de Venezuela mostró disposición de la Iglesia de colaborar 

Nuncio Aldo Giordano: 
“El país va a dialogar” 

El representante del 
Vaticano pisa por 

primera vez tierra 
zuliana. Recibió la 

solicitud de crear una 
Diócesis sureña 

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

A
legre de estar en el muni-
cipio que ofrece su nombre 
a San Francisco de Asís, el 
representante del Vaticano 

en Venezuela, Monseñor Aldo Gior-
dano, cumple hoy tres días en tierra 
zuliana.  

Su visita se debe a la celebración de 
los 150 años de la Fundación Canóni-
ca de la parroquia Santísimo Cristo de 
San Francisco, pero en su agenda tam-
bién estuvo visitar las zonas 5 y 8 de la 
Arquidiócesis de Maracaibo, las cuales 
prometen convertirse en Diócesis de 
acuerdo a la propuesta presentada por 
el arzobispo de Maracaibo, Monseñor 
Ubaldo Santana y el representante de 
la iglesia sureña. 

Ayer, a primera hora, el Nuncio 
Apostólico de Venezuela también vi-
sitó el municipio La Cañada, donde 
fue condecorado con la orden El Bri-
llante General Rafael Urdaneta, en su 
primera clase, para luego presidir una 
liturgia en la iglesia de La Inmaculada 
Concepción.  

Antes de cerrar la mañana regresó 
a San Francisco para conocer el muni-
cipio acompañado por el alcalde Omar 
Prieto. Los estudiantes de la Universi-
dad Nacional Experimental de Seguri-
dad (UNES), le dieron la bienvenida, 
luego compartió con los niños de la 
Sala Integral de Rehabilitación Infan-
til Bolivariana del Sur (Seribsur), pasó 
por la Casa de Abrigo Negra Matea, 
Bansur, el Oncológico Génesis Petit y 
terminó el recorrido en la alcaldía. 

Allí sostuvo una reunión con el 
burgomaestre sureño, quien defendió 
su interés por promover la educación 
como prioridad en el municipio. Acto 
que fue de agrado para el Nuncio y re-
saltó: “Una sociedad que se ocupa de 
eso, merece la bendición”. 

Al culminar el encuentro, el repre-
sentante de la Santa Sede le concedió 
unos minutos al equipo de Versión 
Final para tratar el tema del diálogo 
en Venezuela, la participación de la 
Iglesia, la ayuda humanitaria entre 
otros tópicos.
—¿Cómo percibe usted el posible 
diálogo?

En el despacho del  alcalde de San Francisco  se reunieron: El Arzobispo de Maracaibo, el Nuncio Apostólico, los representantes de la 
iglesia sureña y el burgomaestre. Su esposa, Jesica Lucena, entregó a Giordano un retablo de Jesús de Nazaret. Foto: Iván Ocando

—Ustedes conocen que el Papa Fran-
cisco y la Iglesia ven en el diálogo el 
instrumento normal para afrontar 
los problemas en todos los países del 
mundo. Signi� ca sentarse en la mesa, 
es claro que el diálogo necesita de 
condiciones y hay algunas di� culta-
des, pero nosotros esperamos que sea 
posible y queremos también, donar 
nuestra disponibilidad para ayudar, 
para eliminar los obstáculos, porque 
el diálogo no es fácil.
—Si pareciera no haber entendi-
miento entre los poderes, ¿Cómo 
va a ver una conversación?
—En todos los países hay di� cultades, 
así como también lo hay en las fami-
lias, pero cuando yo veo los niños en-
fermos, digo: Aquí el problema no es 

—¿La crisis ha acercado a los 
venezolanos a la Iglesia? 
—Muchas veces necesitamos 
una crisis para descubrir las 
realidades. Yo visité cada dió-
cesis de la nación, y creo que 
el pueblo que vive las di� cul-
tades, va a descubrir que te-
nemos un padre en el cielo.  
—¿Usted apoya abrir el canal 
humanitario? 
—Es un tema delicado pero 
creemos que es importante 
buscar caminos para expre-
sar la colaboración de todos. 
La Iglesia es consiente que es 
un tema muy delicado y difícil 
pero estamos listos para cola-
borar.

Es mi tarea como Nuncio 
Apostólico encontrar a los 

responsables de la política del país, 
yo también soy decano del cuerpo 

diplomático”

Aldo Giordano 
Nuncio Apostólico de Venezuela

si soy de un partido o de otro, vamos 
y nos ocupamos a servir para estos 
niños, esta es la prioridad al bien co-
mún, al bien de las personas, esto está 
en los corazones de los venezolanos, lo 
veo y lo experimento. 
—¿La Iglesia se prestará a me-
diar para lograr un acuerdo? 
—La Iglesia católica está presente en 
el país, queremos sembrar paz. No-
sotros no hablamos mucho de media-
ción, pero hay una disponibilidad de 
ayudar.  

La Iglesia trabaja para el pueblo, si 
hay un pueblo que apoya el diálogo, el 
país va a dialogar. Nosotros como � -
gura apostólica tenemos también una 
tarea diplomática, por eso nosotros 
conversamos con los demás embaja-
dores del mundo, hablamos con los 
responsables de la política de Vene-
zuela, con la oposición, siempre nues-
tro deseo es sembrar ideas de paz.  

La Iglesia normalmente acepta la 
invitación de contribuir a un entendi-
miento, si el Gobierno, oposición, po-
deres, nos invitan al diálogo, nosotros 
en nuestras posibilidades estamos 
listos. 
—Hay un antecedente de un diá-
logo que no arrojó resultados, 

—¿Se dará la visita del Papa a Ve-
nezuela? 
—No hay un programa o fecha de visi-
ta, hay el deseo del Papa y hay el deseo 
del pueblo de Venezuela, de los jóve-
nes que dicen siempre: Nuncio, dile al 
Papa que visite a Venezuela; pero no 
hay un programa, no hay una invita-
ción o� cial.

El Nuncio esquivó las preguntas 
sobre el comportamiento de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
así como sobre el referendo revocato-
rio y defendió que “nosotros no aden-
tramos a las condiciones políticas, es 
el pueblo de Venezuela que tiene sus 
leyes, su historia, es el pueblo quien 
tiene que considerar esos problemas”.  

Después del almuerzo, Monseñor 
Giordano protagonizó una sesión es-
pecial en el Consejo Municipal de San 
Francisco en la que le fue otorgado 
la Llave de la ciudad, un libro con la 
historia del Municipio y la estatuilla 
“Jesús Pensamiento Libre”. 

Igualmente el Monseñor Ubaldo 
Santana, arzobispo de Maracaibo, re-
cibió de manos de los concejales boli-
varianos el “Sol San Franciscano” en 
su única clase. 
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Datanálisis: “MUD crece 
ante caída del chavismo”

SONDEO // Leopoldo, Capriles, Ramos Allup y Falcón cuentan con apoyo popular mayoritario
Según el analista, “el 

liderazgo opositor 
venezolano se ha 

fortalecido ante la 
caída signi� cativa del 

soporte popular del 
chavismo”

Como “marramucia” cali� có el 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos Allup, las vías 
que evalúa la Sala Constitucional para 
ordenar la repetición total del proceso 
de activación del referendo revocato-
rio presidencial. 

A la salida de un acto en el Cole-
gio de Abogados de Caracas, Ramos 
Allup aseguró que “la última que se 
les ocurrió (en referencia al chavismo) 
la anunció el diputado Jesús Montilla 

León: Popularidad de Leopoldo combina su conexión personal con la solidaridad carcelaria.

Allup: TSJ ordenará repetir recolección de � rmas

en un debate ayer” e implicaría que 
la Sala Constitucional diga que hay 
vicios en todo lo hecho y por lo tanto 
“hay que volver al estado de comenzar 
el proceso para recoger las � rmas del 
1%, es decir, pedir las planillas, reco-
ger las � rmas y otra validación”.  

El legislador aseveró que la ins-
tancia judicial también maneja otras 

alternativas para impedir que la con-
tinuidad del Jefe de Estado sea so-
metida a consulta. “Incluso se llegó a 
especular que una de las sentencias 
tendría que ver con asimilar el revo-
catorio a una situación de conmoción 
inconveniente para la vida del país, el 
cual está ya bajo un Estado de Excep-
ción decretado por el Presidente de 

manera inconstitucional”. 
Hasta ahora la única demanda con-

tra la petición del revocatorio que re-
posa en la Sala Constitucional es la que 
interpuso el alcalde de Caracas, Jorge 
Rodríguez, el pasado 13 de junio, en 
nombre del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), con la que as-
pira anular todo el proceso bajo el ar-
gumento de que en el mismo la Mesa 
de la Unidad Democrática cometió un 
“gigantesco fraude”. La instancia aún 
no ha anunciado si revisará esta ac-
ción, pese a que ya venció el lapso de 
cinco días hábiles legales. 

Allup: “Quieren impedir que la continuidad de 
Maduro sea sometida a consulta”. Foto: Agencias 

Rodríguez: Países de la OEA se oponen a 
desconocer a Maduro. Foto: Agencias 

Diatriba

O� cialismo: “Jurista de la OEA miente sobre Carta Democrática”

Las declaraciones del Secretario 
de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean 
Michel Arrighi, según las cuales “ya se 
está aplicando la Carta Democrática 
Interamericana a Venezuela, fueron 
desmentidas por el diputado al Parla-

E
l presidente de Datanálisis, 
Luis Vicente León, señaló 
que de acuerdo con las más 
recientes mediciones reali-

zadas en el mes de mayo, el liderazgo 
opositor venezolano “se ha fortaleci-
do” ante la caída signi� cativa del so-
porte popular del chavismo. 

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) obtuvo en el mes de mayo “su 
mejor evaluación histórica y cuatro lí-
deres opositores reciben valoraciones 
positivas superiores al 50 % de la po-
blación”, a� rmó en una entrevista en 
Unión Radio. 

En el sondeo detalló que “Leopol-
do López, Henrique Capriles, Henry 
Ramos Allup y Henri Falcón son los 
cuatro líderes nacionales con apoyo 
popular mayoritario”. Destacó que 
la popularidad de Leopoldo López 
“combina su conexión personal con la 
solidaridad primaria producto de su 
encarcelamiento”. 

sur por el Gran Polo Patriótico, Ángel 
Rodríguez. 

Según Rodríguez, en la sesión 
“simplemente” se rati� có el apoyo al 
diálogo entre los venezolanos. “La 
mayor parte de los países de la OEA 
se oponen a desconocer al presidente 
Nicolás Maduro. No tienen los votos 
para avalar una intervención militar 

por parte del Comando Sur de Estados 
Unidos y la OTAN”. 

Destacó que la derecha fracasó en 
su objetivo de convencer a la mayoría 
de los integrantes del Consejo Perma-
nente para declarar a Venezuela como 
un Estado Forajido. Por eso Arrighi 
se puso de acuerdo con Almagro y los 
diputados Henry Ramos Allup, Luis 

Florido y William Dávila para uni-
formar el discurso, falsear la verdad 
y crear una victoria virtual ajena a la 
realidad”, sentenció. 

“Con manipulación mediática tam-
bién pretendieron disimular el ridí-
culo que hizo Ramos Allup al viajar a 
Washington”, indicó el diputado o� -
cialista  Ángel Rodríguez. 

Mientras que Henrique Capriles 
“combina su conexión histórica como 
líder y candidato con su liderazgo al-
rededor del referendo revocatorio”.

Agregó que “Henry Ramos Allup 
toma ventaja de su posición como pre-
sidente de la AN para mostrar sus cua-
lidades de líder experimentado, ague-
rrido y con humor. Henri Falcón crece 
con una oferta moderada que penetra 
mucho más en los independientes que 
en los opositores duros y le funciona”, 
sumó. 

En relación con el chavismo ase-
gura que el liderazgo se concentra ex-
clusivamente en el presidente Nicolás 
Maduro, “a pesar de su debilitamiento 
reciente. En los cara a cara entre líde-
res opositores y el Presidente, la dife-
rencia a favor de los primeros supera 
25 puntos en todos los casos”. 

Más pobreza en 2016
El presidente de Datanálisis dijo 

ayer que el segundo semestre de 2016 
será de más empobrecimiento para 
Venezuela al menos que el Gobierno 

de Nicolás Maduro decida cambiar 
“el modelo de intervencionismo” que 
mantiene sobre la economía. 

“Nosotros podemos ver algunas 
mejoras en Venezuela en el largo pla-

zo y en el mediano plazo, pero no las 
vamos a ver este año. Este segundo 
semestre del año es todavía un año de 
empobrecimiento mayor”, indicó. 

Criticó a voceros del Gobierno, in-
cluyendo al jefe de Estado, por decir 
que la segunda mitad del año será de 
prosperidad. A su juicio, se puede de-
cir que “vamos hacia la prosperidad 
cuando se cambie el modelo de raíz”.

La MUD obtuvo en mayo 
su mejor evaluación 

histórica. Cuatro de sus 
líderes reciben valoraciones 
positivas superiores al 50 % 

de la población

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evalúa 
ordenar la repetición total del referendo revocatorio. Es decir, 
pedir las planillas, recoger las � rmas y otra validación”
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MEDIDA // A partir de la próxima semana el servicio eléctrico trabajará de manera regular

Gobierno suspende 
racionamiento eléctrico
“Gracias a Dios pudimos 

superar el momento 
más peligroso que se 
ha vivido jamás en la 

historia de Venezuela”, 
dijo Maduro

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

L
uego de cuatro meses de ra-
cionamiento eléctrico que ori-
ginó, en sus inicios, protestas 
y saqueos en el país, el pre-

sidente Nicolás Maduro anunció este 
viernes que a partir del lunes próximo 
se suspenderá el Plan de Administra-
ción de Carga y el servicio eléctrico co-
menzará a trabajar de manera regular 
en el interior del país. 

En declaraciones a VTV, el manda-
tario a� rmó que “gracias a Dios pudi-
mos superar el momento más peligro-
so que se ha vivido jamás en la historia 
de Venezuela”. “Estuvimos a seis días 
del colapso eléctrico por la sequía del 
Guri”, dijo. 

“Cambiamos el horario, tomé me-
didas y dimos el ejemplo porque está-
bamos contando gota a gota El Guri. 
Pasamos la sequía más larga de los 
últimos años”, a� rmó el dignatario. 

Destacó que tuvimos dos años de 
altas temperaturas y particularmente 
en noviembre se produjo el calor más 
fuerte que se conozca en todo el terri-
torio nacional y en Suramérica. “Se 
incrementó la temperatura a tres gra-
dos centígrados. Hubo sequía y altas 
temperaturas”, agregó.

Recordó que algunos dirigentes de 
la derecha “se frotaban las manos y 
decían que en agosto iba a haber un 

“Pasamos la sequía más larga de los últimos años. Estuvimos a seis días del colapso elécrtrico”, dijo Maduro. Foto: Agencias 

colapso eléctrico en Venezuela”. 
“¿Ustedes saben qué hubiese signi-

� cado eso? Pues no, a nosotros nunca 
nos va a faltar la bendición de Dios y 
hemos superado el momento más crí-
tico y El Guri empieza a recuperarse 

Eugenio Martínez asegura que el CNE discutirá so-
bre elecciones regionales este mes. Foto: Agencias 

CNE discutiría fecha de elecciones regionales 
a partir del próximo 6 de julio

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) plani� ca iniciar la discusión de 
las posibles fechas de las elecciones 
regionales a partir del próximo miér-
coles 6 de julio.  

La información fue ofrecida por el 
periodista especializado en la fuen-
te electoral Eugenio Martínez. “Solo 
para calmar los rumores en Twitter  

Javier Sánchez |� hasta el miércoles (6 de julio) el CNE 
no discutirá posibles fechas de regio-
nales”, escribió Martínez en su cuenta 
Twitter. 

El pasado 30 de mayo la rectora 
Sandra Oblitas informó que el Conse-
jo Nacional Electoral aún no conoce 
cuándo se harán las elecciones regio-
nales, aunque aseguró que no hay nin-
gún tipo de retraso al respecto.  

“Cuando haya una convocatoria, 
que corresponde a la Junta Nacional 

Electoral (JNE) presentar a la directi-
va, se aprueba y se inicia su ejecución. 
“Cuando se haga la convocatoria, se 
publica el cronograma, siempre ha 
sido así, no hay ningún tipo de mora”, 
aseguró la rectora en entrevista a Glo-
bovisión. 

Por su parte, la rectora Socorro 
Hernández también a� rmó que no ha-
bía fecha para las regionales, pues el 
CNE estaba concentrado en la solici-
tud del referendo revocatorio. 

La XX Cumbre Social del Mercosur � nali-
zó ayer en Montevideo. Foto: Agencias

Rechazan oposición 
de traspaso de 
mando a Venezuela

La XX Cumbre Social del Mer-
cosur � nalizó este viernes en Mon-
tevideo con una declaración en la 
que se rechaza la oposición de “al-
gunos Gobiernos” a la asunción de 
la presidencia pro tempore del or-
ganismo por parte de Venezuela.

“Repudiamos todos los intentos 
de algunos Gobiernos de los países 
en quebrar la institucionalidad del 
Mercosur oponiéndose al traspa-
so de la presidencia pro tempore 
de Venezuela”, indica uno de los 
puntos que consensuaron los re-
presentantes del bloque, formado 
por Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela, con Bolivia 
en proceso de adhesión. 

Esta semana, el canciller de Pa-
raguay, Eladio Loizaga, mostró el 
desacuerdo de su país a que Vene-
zuela ostente la presidencia tempo-
ral del Mercosur, que actualmente 
está en manos de Uruguay, y que 
en julio debe cambiar. 

Loizaga dijo que el país que pre-
sida el Mercosur “tiene que tener 
las credenciales democráticas, de 
respeto a los derechos humanos, y 
mucha estabilidad económica”. 

Además, lamentó que sus igua-
les de Uruguay y Argentina anun-
ciaran sin consultar con los demás 
países del bloque que la presiden-
cia temporal será entregada a Ve-
nezuela en una cumbre de minis-
tros de Exteriores y no de jefes de 
Estado, como es habitual. 

En acto simbólico, el represen-
tante del Gobierno uruguayo ante 
las Cumbres Sociales, Federico 
Gomesolo, hizo hoy el traspaso del 
mando de esta instancia a la dele-
gación venezolana, y llamó a “res-
petar el derecho internacional”. 

Marcos Medina dijo a la prensa 
que su país “venía con algunas di-
� cultades” por parte del Gobierno 
paraguayo que “no quería ni estaba 
de acuerdo” con el traspaso. 

Javier Sánchez |�

Mercosur

A� rmó que dirigentes de 
la derecha “se frotaban 
las manos y decían que 

en agosto iba a haber un 
colapso eléctrico. Pues no, 
Nunca nos va  a  faltar la 

bendición de Dios” 

de forma sostenida y signi� cativa”, 
precisó el mandatario. 

Tres oscuros meses 
El Plan de Administración de Carga 

Eléctrica para los consumidores resi-
denciales, en los 10 estados con mayor 
uso de energía, fue anunciado el 21 de 
abril de 2016. El 25 de abril Corpoelec 
anunció que se realizarían cortes eléc-
tricos de cuatro horas diarias por sec-
tores y rotativos. La medida no duró 
mucho tiempo. Se incrementaron las 
protestas en los estados afectados, es-
pecialmente en Maracaibo. 

El 22 de mayo, el ministro Luis 
Motta Domínguez dijo que los cortes 

tendrían una distribución de tres ho-
ras rotativas y no habría restricción del 
servicio eléctrico desde las 7:00 de la 
noche hasta las 10 de la noche. Se mo-
di� có el horario que se había estableci-
do de 1:00 a 4:00 de la madrugada. 

A partir del 1° de mayo el huso 
horario venezolano fue modi� cado, 
como parte del plan de ahorro ener-
gético que el Gobierno adelantó “para 
hacer frente a la fuerte sequía”.  

Otra de las medidas fue que los em-
pleados públicos trabajaron dos días a 
la semana, mientras que los colegios 
suspendieron clases los viernes, para 
ahorrar energía y superar la sequía 
que se registraba  en El Guri. 

Paraguay dijo en la 
Cumbre que el tras-
paso de la presidencia 
temporal del Mercosur 
a Venezuela “no está 
de� nido”  



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 2 de julio de 2016

VENEZUELA EXPORTA ALUMINIO A CHINA

Esta semana Venezuela realizó el primer embarque de 40 toneladas 
de aluminio reciclado hacia la República Popular de China, desde el 
terminal portuario de la Guaira, según informó el gobernador del 
estado Vargas, Jorge García Carneiro.   

PETRÓLEO VENEZOLANO 

CIERRA ESTA SEMANA EN BAJA

Según informó el Ministerio de Petróleo y Minería, la 
cotización promedio del crudo criollo se ubicó en 39,75 
dólares por barril entre los días 27 de junio y 1º de julio. 

PROGRAMA //  Mil 112 comités ha instalado el Gobierno en la capital del país

Daniel Aponte: Existen 
debilidades en los CLAP
“Ha sido mejor el éxito. 

Falta un gran número 
por atender, pero 

eso será de manera 
progresiva”, dijo el   

jefe de Gobierno del DC   

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l jefe de Gobierno del Dis-
trito Capital, Daniel Aponte, 
reconoció ayer que existen 
“debilidades importantes” 

en los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), con-
siderando que será una labor difícil 
y que es tarea de todos aportar para 
que se logre el éxito en la entrega de 
alimentos. 

“No negamos que aún hay debi-
lidades importantes en todo el tema 
de distribución de los alimentos. Sa-
bemos que estamos pasando un mo-
mento muy complejo y difícil para la 
vida económica de nuestro país, pero 
con toda responsabilidad podemos 
decir que a través de los CLAP se se-
guirá con esta tarea ardua, no es fácil, 
es bastante compleja la situación”, ex-
presó el dirigente. 

Informó que el Gobierno del Dis-
trito Capital tiene en proceso de regis-
tro 1962 CLAP y que se han instalado 
1.112 comités. “Falta un gran número 
por atender pero eso será de manera 
progresiva. Todos tenemos que apor-
tar. No negamos que haya fallas en los 
CLAP pero ha sido mejor el éxito”. 

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, dice que sin embargo ha sido mejor el éxito con los CLAP. Foto: Agencias

El Gobierno Nacional  
asegura que con el nuevo 
modelo de distribución 
directa en los 24 estados de 
Venezuela combaten el con-
trabando de extracción de 
productos prioritarios como 
harina de maíz para hacer 
arepas, aceite comestible, 
arroz, pasta, leche en polvo, 
caraotas, azúcar y café en-
tre otros, que son incluidos 
en las bolsas que se venden 
a través de los CLAP.

Nuevo modelo

Siguen las colas
A comienzos de la presente sema-

na la diputada a la Asamblea Nacio-
nal (AN), Yajaira Castro de Forero, 
denunció que desde la creación de 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP) lo que se ve 

es “discriminación y más control del 
Gobierno”, pues argumentó que las 
personas que no son adeptas al o� cia-
lismo no están recibiendo la bolsa de 
alimentos. 

“Los expertos también lo han veni-
do diciendo, si no hay producción en 
Venezuela, este problema de desabas-
tecimiento no se va a solucionar. Crea-
ron los CLAP y las colas siguen igual”, 
dijo la también secretaria nacional 
de seguridad ciudadana por Primero 
Justicia.

Se han registrado manifestaciones 
en Caracas porque reclaman la entre-
ga de las bolsas de comida en algunas 
parroquias como en El Valle. 

CLAP tiene en proceso 
de registro el Distrito 

Capital, y a la fecha 
se han instalado 1.112 
comités faltando un 

gran número para 
atender, según señaló 

Aponte

1962

Fitch advierte 
riesgo de recesión 
de Venezuela

Fitch mantuvo este viernes la ca-
li� cación de crédito soberana de Ve-
nezuela en ‘CCC’, pero advirtió que 
este año, el tercero en recesión, la 
economía podría contraerse un 8,7 
por ciento. 

La agencia dijo que el historial 
de pagos y las declaraciones de las 
autoridades venezolanas sobre su 
voluntad de cumplir con sus obliga-
ciones mitigan un riesgo inminente.

Fitch espera que las exportacio-
nes de Venezuela caigan este año a 
$23.100 millones desde $ 37.400 
millones el año pasado, con un im-
portante dé� cit de cuenta corriente. 
La cali� cación soberana de Vene-
zuela puede verse afectada por la 
forma en que se manejen los pagos 
que enfrenta Pdvsa.

�Javier Sánchez |

Economía

Diputado a la AN, Elías Matta .Foto: 
Agencias 

AN investigará 
activación de 
re� nería en Aruba

La comisión parlamentaria de 
Energía y Petróleo investigará el 
contrato por 600 millones de dó-
lares que invertirá el Gobierno ve-
nezolano para activar una re� nería 
en la isla de Aruba. 

El vicepresidente de la comisión, 
Elías Mata, dijo que esa instancia 
de la AN investigará un convenio 
bilateral por 600 millones de dóla-
res � rmado a través de Citgo para 
activar dicha  re� nería en la isla. 

“Se trata de un contrato a 25 
años en el que, además, Venezuela 
tiene que hacerse cargo de los da-
ños que pueda ocasionar, conve-
nio del que no ha sido informada 
la AN, dijo el parlamentario que 
anunció la investigación.

�Javier Sánchez  |

Contrato

Contra Enrique Auvert existe una orden de extra-
dición solicitada por el MP. Foto: Agencias

Víctimas del grupo ABA exigen justicia

Más de 350 personas de diferentes 
profesiones que fueron estafadas en el 
año 2010 por el Grupo ABA Mercado 
Capital y Casa de Bolsas, presentando 
un proyecto de inversión que multi-
plicaría los intereses de profesionales 
del estado Zulia, piden celeridad en el 
caso y aseguran que directivos de la 
organización nunca han comparecido 
ante las autoridades.  

�Redacción Dinero | Se estima que más de 60 millones 
de dólares fueron robados y transferi-
dos a una cuenta en Las Islas Vírge-
nes. Miembros de la directiva de ABA 
Mercado de Capital se encuentran  en 
libertad y estafando a inocentes sin 
comparecer ante la ley, según una 
fuente que pre� rió no ser identi� ca-
do. 

Señaló la fuente que a Enrique Au-
vert, fuerzas policiales lo sacaron de 
su avión privado cuando este decidió 

huir del país, gracias a una denuncia 
que fue presentada y acataron las au-
toridades. Sin embargo, debido a sus 
in� uencias logró zafarse del problema 
que se avecinaba. 

Auvert tiene orden de extradición 
desde el 2014, actualmente se pro-
mociona como asesor � nanciero y se 
encuentra residente en Estados Uni-
dos (EE. UU.). Víctimas del desfalco 
esperan hacer justicia y recuperar lo 
que perdieron.
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ciones similares. Reconocen que Ele-
na es una mujer con una condición 
especial, pero también expresan que a 
todos lados va con sus hijos. 

“Ella sale para todos lados con sus 
muchachos, nunca los deja solos, eso sí 
no hace comida, esperan a que llegue 
él (José Gregorio) para que cocine”, 
relata Soraida Sánchez, representante 
del Consejo Comunal “Esperanza de 
Vecinos”. 

Los cuerpos de María Alejandra y 
José Antonio fueron trasladados a la 
morgue del Hospital General de Ca-
bimas donde los médicos forenses de 
la aplicarán la necropsia de ley para 
conocer a ciencia cierta la causa de 
muerto de los pequeños. Luego los 
funcionarios de protección de niños se 
encargarán de sepultar los cadáveres 
ya que María Alejandra y José Anto-
nio carecen de documentación.  

FUNDACIÓN NIÑO ZULIANO 

CIERRA SU CICLO DE CIENCIAS

Ayer, los pequeños de 23 escuelas pertenecien-
tes a la fundación culminaron sus experiencias 
cientí� cas denominada “El Niño y la Ciencia”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
min - 23º

25º-31º

25º-30º

23º-32º

25º-31º

POBREZA // Polémica por muerte de dos niños en Santa Rita

“La doctora me dijo que 
murieron de desnutrición”

María Alejandra 
y José Antonio 

amanecieron 
muertos luego de 
comer arroz con 

huesos  

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

Un corazón pintado con barniz 
y en el medio la palabra “fa-
milia” es el adorno que tiene la 

sala de la casa de los Chourio García. 
En ella sus hijos jugaban sin parar, 
hay corazones trazados en algunas de 
las puertas de las habitaciones tam-
bién, quizás ahora estén rotos. María 
Alejandra y José Antonio ya no están. 

Es un hogar pobre, ubicado en el 
sector Las Cabrias, del municipio San-
ta Rita, adyacente al reconocido hipó-
dromo residen los Chourio García des-
de hace 10 años. Ellos forman parte de 
las cifras de pobreza extrema en Ve-
nezuela, no hay duda. Una cocina con 
platos desordenados, un piso lleno de 
barro y grasa, colchones rotos, rasga-
dos de tanto sucio, y pocos alimentos 
en la alacena lo comprueban.

José Gregorio Chourio y Elena 
García procrearon seis niños, tres 
hembras y tres varones. La mañana 
de ayer fallecieron María Alejandra, 
de tres años y José Antonio, de ocho. 
La familia no sabe qué sucedió. “Yo los 
toqué y estaban fríos, no movían sus 
cabecitas”, dice el padre de los meno-
res frente a los efectivos del Cuerpo de  
Investigaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

A un costado se encuentra Elena. 
Su mirada tímida y triste, su cara pá-
lida y el constante movimiento de sus 
manos dan cuenta de la angustia que 
vive. No se le entiende al hablar, tie-
ne una aparente discapacidad y solo 
asiente a lo que dice su esposo.

“Ellos duermen todos en el último 
cuarto con su mamá, yo duermo en el 
primer cuarto, pero cuando entré me 
di cuenta”, prosigue el José Gregorio.

La emergencia encendió la alar-
ma y el dolor de los habitantes de la 
zona popular. José Gregorio salió en 
su bicicleta para decirles a sus vecinos 
que los pequeños estaban muertos. 
La comunidad los ayudó y trasladó 
los cuerpos hasta el Hospital “Zenen 
Castillo Reverol”. Allí ingresaron a las 
6:41 de la mañana y de manera o� cial 
los galenos con� rmaron la noticia. 
“Entraron sin signos vitales”. 

“La doctora me dijo que mis hijos 
murieron de desnutrición”, cuenta 
José Gregorio a los efectivos. 

Alrededor de la emergencia del 

Los hermanos Chourio García dormían todos en un cuarto con su madre Elena. Foto: Karla Torres

Jean Carlos Amaya
Docente

No es el único caso que existe. En nuestra comunidad hay 
dos más, queremos que las autoridades hagan algo por esas 
personas”

centro de salud local hubo un ruido-
so silencio. Los policías, enfermeras, 
doctores y personal administrativos 
lloraban, no podían creer lo sucedido. 
Eran dos niños de una misma familia 
muertos.   

Nada anormal
El papá de José Antonio y María 

Alejandra sale todos los días a las 
6:00 de la mañana a trabajar, antes 
de ello les deja el desayuno listo a sus 
hijos. Coloca en la cocina lo poco que 
encontró del día anterior y con eso se 
alimentan todos. En la noche cuando 
llega el patriarca de los Chourio Gar-
cía, vuelven a comer.  

Anoche no fue la excepción, a fue-
go lento José Gregorio puso el arroz a 
cocer junto a unos huesos de cabeza 
de cochino. Comieron, no hubo nada 
distinto al resto de los días, aunque el 
cuerpo inerte y ya sin vida de los pe-

niños de una misma 
familia, Gélber González y 
Ligia González, murieron 
a inicios de junio en la Alta 
Guajira por desnutrición

2

Iban a la escuela 

María Alejandra y José 
Antonio estudiaban en 
la escuela rural “María 

Chiquinquirá González”, 
ubicada en Las Cabrias 

Los Chourio García cuentan 
con el apoyo de sus veci-

nos. Ellos comentaron que 
los efectivos del Cuerpo 

de Policía Bolivariana del 
estado Zulia llegaron de 

manera grosera a buscar al 
resto de los pequeños. 

Asimismo, negaron todas 
las hipotesis de maltrato, 

envenenamiento y desnu-
trición. Argumentan que 
los niños en muchas oca-
siones comían hasta tres 

veces, aunque admitieron 
que vivían en condiciones 

de pobreza, a pesar del 
trabajo de José Gre-

gorio

Maltrato a 

los vecinos

queños les cambiara la historia. 
El padre con el rostro quemado 

de tanto aguantar sol no le teme al 
trabajo. Las cabezas de cochino eran 
la comida diaria porque las consigue 
fácilmente en Las Pulgas. Se las rega-
lan, así lo narró a las puertas del Cicpc 
subdelegación Cabimas, donde estaba 
rindiendo declaraciones.  

Pidieron ayuda
Al llegar al hospital el rumor se 

empezó a correr. “Murieron envene-
nados”, “mataban a los perros y se los 
comían”, “fue una intoxicación”, “los 
maltrataban”, todas las especulaciones 
fueron desmentidas por los vecinos de 
Las Cabrias quienes estaban frente a 
la casa que le hizo hace seis años el 
Gobierno a los Chourio García. 

“Todo eso es falso, aparentemente 
los niños vomitaron y se ahogaron con 
el mismo vómito porque tenían restos 
de comida en la boca”, comentó una 
de las vecinas.  

El profesor Jean Carlos Amaya, 

quien trabaja en la Escuela Nacional 
Rural “María Chiquinquirá González”, 
adonde acudían María Alejandra y 
José Antonio, estaba impactado por 
la noticia. Conoce de la precariedad 
en la que vive la familia y explica que 
hace algunos meses el caso fue ex-
puesto ante el Consejo Municipal de 
Derechos del Niño Niña y Adolescente 
(CMDNNA), también para que le tra-
mitaran los documentos de identidad 
a los niños quien no podían pasar a 
bachillerato sin ellos. Nadie acudió.

Ayer, conocida la noticia, los her-
manos de los fenecidos: Berta, Camen 
Elena, José Gregorio y una pequeña 
de cuatro años fueron visitados por la 
directora del CMDNNA quien minutos 
más tarde se los llevó. Ellos quedaron 
con la ilusión de celebrar, en medio de 
lo poco o lo mucho el cumpleaños nú-
mero nueve de José Antonio, el próxi-
mo 16 de julio. 

Por las calles de arena de Las Ca-
brias se percibe el dolor, los vecinos 
no quieren que sigan pasando situa-
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Se espera el apoyo de los trabajadores uni-
versitarios a la medida. Foto: Cortesía 

Trabajadores de la industria eléc-
trica venezolana anuncian paro inde-
� nido a partir del próximo miércoles 
06 de julio. Representantes de la Fe-
deración de Trabajadores de la Indus-
tria Eléctrica de Venezuela (Fetralec) 
sostuvieron una reunión donde acor-
daron el cese de actividades laborales 
por el retraso en la aprobación de la 
Convención Colectiva 2016-2017.  
Además realizarán una marcha en la 
ciudad de Caracas, para manifestar Varias protestas han realizado los empleados de la industria eléctrica. Foto: Javier Plaza

Conflicto

Trabajadores del sector eléctrico 
anuncian paro inde� nido

una vez su descontento por el retraso 
en la ejecución del contrato colectivo 
por presuntas “prácticas dilatorias”. 

A través de un comunicado los em-
pleados del sector eléctrico en las dife-
rentes regiones del país señalaron que 
“el monto estimado de la contratación 
colectiva quedó en 340 mil millones 
de bolívares, de los cuales 158 mil mi-
llones de bolívares, están destinados 
para el 2016. Sin embargo, la Corpo-
ración Nacional Eléctrica informó que 
fueron asignados 65 mil millones de 
bolívares, y el resto sería ubicado por 

el Ministerio de Finanzas”. 
Recordaron que al culminar las 

mesas de negociaciones se entregó el 
informe para esperar que el presiden-
te Nicolás Maduro anunciara de� ni-
tivamente la � rma de la Convención 
Colectiva, pero eso nunca ocurrió. 

Se pudo conocer que los dirigentes 
sindicales de los estados Carabobo, 
Barinas, Monagas, Apure, Trujillo, 
Bolívar, Táchira, Delta Amacuro, Zu-
lia, entre otros; participarán en las 
protestas pautadas para la próxima 
semana. 

El Consejo Universitario aprobó 
este viernes el horario corrido para 
los trabajadores de la Universidad del 
Zulia. Entrará en vigencia a partir del 
próximo lunes 04 de julio. El presi-
dente de la Asociación de Empleados 

Empleados de LUZ laborarán 
a partir del lunes en horario corrido

de la Universidad del Zulia (Asdeluz), 
Julio Villalobos, explicó que cada tra-
bajador deberá cumplir su jornada de 
siete horas diarias, ejecutadas en una 
sola jornada continua. Los turnos por 
jornadas de trabajo establecidas para 
la aplicación de horario corrido son, 
matutino (DE 7:30 a. m. A 2:30 p. m., 
vespertino (de 11:00 a. m. a 6:00 p.m., 

y mixto (de 1:00 a 8:00 p. m.)
“De no lograr el consenso por parte 

de los trabajadores, la máxima autori-
dad procederá a restablecer el horario 
habitual que venían desempeñando  
(7:30 a. m. a 12:00 m. y de 2:30 a 5:00 
p. m.)”, aseguró Villalobos. 

En cuanto al personal docente y de 
investigación, deberán cumplir sus ac-

tividades de docencia, permanencia, 
investigación y extensión de acuerdo 
a su dedicación, en el marco de lo que 
establece el convenio APUZ-LUZ. 

El presidente de Asdeluz le hizo un 
llamado a los “trabajadores, autorida-
des, directores y jefes, acordemos la 
aplicación de este horario corrido en 
cada espacio o sitio de trabajo”. 

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Ambulatorio III de San 
Francisco está abandonado

DESIDIA // Trabajadores piden atención de la Gobernación y Alcaldía sureña

No hay aires, agua, 
medicamentos ni 

insumos para atender 
a los pacientes en el  

centro de salud

D
e brazos caídos se encuen-
tran los trabajadores del 
Ambulatorio tipo III, “San 
Francisco”, ubicado en el 

sector Betulio González. Llevan seis 
meses laborando con un calor incle-
mente, debido a que de los 18 aires 
Split que tenía el centro de salud solo 
les han dejado tres, porque los demás 
se los robaron. 

Abrahan Urdaneta, secretario del 
Sindicato de Trabajadores de la Sa-
lud Pública del Zulia (Sutrasapez),  
se apersonó al lugar, luego que tanto 
el personal del ambulatorio como los 
propios pacientes cerraron las puertas 
en señal de protesta por las malas con-
diciones en que se encuentra el lugar.

Yudith Villalobos, paciente del sec-
tor Plaza El Sol, dijo que los médicos, 
enfermeros y obreros realizan el tra-

bajo diario con precariedades. “Deben 
darle una medalla. ¿Quién trabaja con 
este calor?, han tenido que dejar de 
pasar consulta porque es imposible 
atender a los enfermos”. 

La atención a los pacientes, prove-

Médicos, enfermeros y personal del centro de salud se mantiene de brazos caídos. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve 70% 

de los pacientes del municipio 
no están recibiendo atención 

en el ambulatorio III San 
Francisco 

Las áreas de consulta 
externa, odontología y 
laboratorio funcionan 

a medias por la falta de 
aires acondicionados 

nientes de unas 15 comunidades de las 
parroquias El Bajo y San Francisco, ha 
disminuido en un 70 %, aseguró Noris 
Zamora, trabajadora del área de labo-
ratorio. 

No solo la falta de climatización es 
el problema en este centro asistencial, 
el agua potable es otra limitante para 
desarrollar las labores tanto médicas 
como de aseo en las diversas áreas. 

Los insumos ya no llegan. Los en-
fermos se retiran con los récipes para 
iniciar la acostumbrada travesía en 
busca de los medicamentos.

Muchas veces el personal saca de 

su bolsillo para solventar situaciones 
menores en el lugar. Los pacientes 
están conscientes que los médicos y 
el resto del personal trabajan con las 
uñas. “Ellos son maravillosos, pero no 
pueden hacer más, necesitan la ayuda 
del Gobierno, que debe solventar esta 
situación crítica”, resaltó Villalobos. 

Reina la inseguridad
El personal y los pacientes del am-

bulatorio han solicitado al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas y al alcalde 
Omar Prieto la intervención  para que 
ataquen la delincuencia desatada en el 
lugar, pero hasta la fecha no han sido 
respondidas sus demandas. 

“Aquí no pasa una patrulla, los po-
licías ni se asoman. Los milicianos que 
envían no tienen ni un cortauñas. Los 
que aquí laboramos estamos expues-
tos a todo”, dijo José Coronel, obrero.

A pesar que el centro de salud esta 
al servicio las 24 horas, este debe ce-
rrar sus puertas a las 6:00 de la tarde, 
para evitar cualquier situación irregu-
lar con los hampones de la zona. 
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AYUDA // Ciento cincuenta familias piden ayuda de Hidrolago y Gobernación

Parceleros de San Isidro 
imploran por acceso a agua

E
n la comunidad de El Vari-
llal, sector rural de la parro-
quia San Isidro de Maracai-
bo, al menos 150 parceleros 

sufren por la falta de agua y de apoyo 
gubernamental en sus proyectos de 
sustento económico. Se dedican a la 
producción agropecuaria de la zona 
oeste de la ciudad. 

Ellos denuncian que su producción 
se ha visto mermada y casi aniquilada 
por las tomas ilegales de agua y por la 
falta de apoyo de los organismos del 
estado.   

Mani� estan que lo más  preocupan-
te para ellos como productores agro-
pecuarios es la falta de agua. Acotan 
que ninguna institución del Gobierno 
regional o nacional les han aportado 
soluciones para poder tener acceso 
continuo al vital líquido.  

Denuncian que resulta irónico que 
justo al lado de ellos vive y produce un 

Los parceleros denuncian que existe una toma ilegal de agua en una � nca vecina a ellos ante la cual los organismos se han hecho de la vista 
gorda. Foto: Cortesía

empresario que sí recibe todos los be-
ne� cios del Estado venezolano. 

La vista gorda
Ánderson Bravo, parcelero, comen-

tó la necesidad de agua que tienen 
para sembrar cultivos. “Sin ella no po-
demos trabajar, porque si sembramos 
algo se nos muere por falta de agua”. 

Elia Paz, otra de los parceleros de 
San Isidro, manifestó: “Le quiero ha-
cer saber al presidente Maduro que 
estamos cansados de que no nos den 
solución al problema del agua,  ya que 
el gobernador Arias se hace la vista 
gorda”. Todos ellos ruegan por aten-
ción o� cial para producir alimentos 
para los zulianos.  

�Yaneth Romero
   Parcelera

No tenemos agua, nos estamos 
muriendo de hambre y sed, y lo peor 
es que vivimos al lado de Planta C. 

�Navosar Romero
    Parcelero

Pedimos apoyo a las autoridades para 
solucionar el problema del agua. Se 
nos está dañando toda la producción 
de alimentos. 

Redacción Ciudad |�

La jornada de cambio de aires acondicionados se realizará solo en la sede de Corpoelec del 
sector Amparo. Foto: Cortesía 

“Operación Cambalache” comienza en el 
Zulia para contribuir al ahorro eléctrico

El Ministerio de Energía Eléctrica, 
la Gobernación del estado Zulia y Cor-
poelec iniciaron este viernes la “Ope-
ración Cambalache” para reducir el 
consumo de energía en la región. Cin-
co mil aires acondicionados se cam-
biaron en el inicio de la jornada. 

El General de División Armando 
Vega, director general de la O� cina de 
Gestión Administrativa del Ministe-
rio, y el Secretario General de Gobier-
no, Giovanny Villalobos dieron inicio 
al operativo, que se extenderá hasta el 
15 de julio, desde la sede de Corpoelec 

en el sector Amparo. 
Vega explicó que en el Zulia “se in-

corporarán al Sistema Eléctrico uni-
dades de 12 mil BTU Split y de venta-
na con un costo de 70 mil bolívares, de 
14 mil 500 BTU de ventana a 80 mil 
bolívares y de 18 mil BTU Split a 110 
mil bolívares”. 

Por su parte, Giovanny Villalobos, 
secretario de Gobierno, destacó que 
los aires acondicionados se venden a 
precios solidarios, tal como se deter-
minó luego de realizar un estudio de 
mercado. “Seremos severos porque no 
permitiremos bachaqueo de equipos. 
No se venderán más de dos unidades 
por familia”, indicó. 

Un 60 por ciento de ahorro de ener-
gía eléctrica está garantizada con las 
unidades que ofrece el programa. “Es 
un esfuerzo combinado con más de un 
millón de bombillos que se están sus-
tituyendo en las áreas residenciales”, 
aseguró Villalobos. 

Los interesados en participar en 
la “Operación Cambalache” deben 
entregar la siguiente documentación: 
el recibo de electricidad y la cédula 
de identidad del titular de la cuenta 
de Corpoelec. Se veri� cará el funcio-
namiento del equipo, para posterior-
mente pasar a la cancelación y entrega 
del aire acondicionado. Las unidades 
viejas serán destruidas. 

Los parceleros cercanos 
a Planta C denuncian que 

un empresario vecino sí 
tiene acceso al agua me-

diante tomas ilegales

�Rita Leiva
   Parcelera

150 parceleros padecemos por culpa 
de una sola persona debido a las 
tomas ilegales de agua y lo peor es que 
Hidrolago no dice nada. 

�Elia Paz
   Parcelera

Le quiero hacer saber al presidente 
Maduro que estamos cansados de que 
no nos den solución a este problema. 

Los parceleros denuncian que existe una toma ilegal de agua en una � nca vecina a ellos ante la 
cual los organismos se han hecho de la vista gorda. 

150

LA
 C

IF
RA

familias de San Isidro 
pudieran bene� ciarse 
con la ayuda del 
Gobierno regional

Reclaman que sus 
cultivos no tienen 

posibilidad de producir 
ni sobrevivir por la 

falta de agua

Redacción Ciudad |�
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Destacó que están listos los cuatro 
lazos que integran al moderno puente 
de más 60 metros de ancho, “vamos 
ahora con la jardinería, detalles de re-
colección de escombros; esto es lo que 
merece Maracaibo y el Zulia, aquí ve-
mos que si se pueden construir obras 
como esta, por eso agradecemos al 
presidente Nicolás Maduro por apo-
yar a este estado trabajador”. 

 Controles en el relleno
El Gobierno regional, a través del 

Servicio de Administración de los Re-
llenos Sanitarios del Zulia, anuncia-
ron la conformación de dos comisio-
nes para evitar la presencia de niños 
y adolescentes en el relleno sanitario 
La Ciénaga, ubicado en el municipio 
Jesús Enrique Lossada. 

Luego del operativo iniciado desde 
la semana pasada por efectivos de los 
cuerpos de seguridad del estado, se 
realizaron visitas a los colegios cerca-
nos para alertar sobre los riesgos que 
corren los pequeños en el vertedero.

 Juan José Martínez, presidente del 
Servicio de Administración de los Re-
llenos Sanitarios del Zulia, resaltó que  
“fueron conformadas dos comisiones:   
la operativa, que funcionará para evi-
tar que los niños niñas y adolescentes 
regresen al sitio; y la social, encarga-
da del rescate de los jóvenes a través 
de programas sociales que se inician 
con un estudio económico, para de-
terminar las condiciones de vida de 
los menores y tomar las acciones per-
tinentes”. 

Distribuidor Maisanta será 
inaugurado el 24 de julio

OBRAS // Gobierno regional crea dos comisiones para evitar regreso de menores a La Ciénaga

Francisco Arias 
Cárdenas supervisó 

la obra que forma 
parte del corredor 

vial Hugo Chávez

El mandatario zuliano Francisco Arias Cárdenas recorrió el distribuidor Maisanta. Foto: Cortesía

E
l distribuidor Maisanta será 
inaugurado el próximo 24 
de julio en la celebración del 
Día de la Batalla Naval y na-

talicio del Libertador Simón Bolívar. 
Así lo anunció el gobernador del es-
tado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
luego de realizar una inspección a la 
obra que conecta a los sectores no-
roeste y sur de Maracaibo con el mu-
nicipio San Francisco. 

“Esta es una de las últimas inspec-
ciones, ya nos encontramos en el mes 
de entrega de esta importante arteria 
vial como es el distribuidor Maisanta, 
que es un homenaje a Chávez y del 
amor que siempre le expresó al Zulia y 
a Maracaibo, por eso lo entregaremos 
el 24 de julio en la celebración del Día 
de la Batalla Naval y del día de nues-
tro Libertador Simón Bolívar”, explicó 
Arias Cárdenas.  

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

Supervisamos el 
distribuidor Maisanta, 

una de las obras 
más modernas del 
occidente del país, 

en el corredor Hugo 
Chávez”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia
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INDIA // El hecho ocurrió en el famoso restaurante Holey

A
l menos dos muertos y 26 
han heridos dejó un ataque 
de hombres armados contra 
un restaurante frecuentado 

por extranjeros de la zona diplomática 
de Dacca, que hasta el cierre de esta 
edición seguía con una toma de rehe-
nes y fue reivindicado por el Estado 

Ataque del EI deja dos 
muertos y 26 heridos

Varios hombres 
armados con artefactos 

explosivos, pistolas 
y espadas entraron 

en el local situado en 
Bangladesh

PRIMER CASO DE ZIKA 

POR CONTACTO SEXUAL 

Una mujer fue contagiada 
de zika por su pareja, que 
había viajado recientemente 
a América Latina, en lo que es 
el primer caso de transmisión 
sexual del virus en España, 
informó ayer a la AFP un 
portavoz sanitario de Madrid. 
La mujer, residente en Madrid, 
no está embarazada. 

GOBIERNO DA ULTIMÁTUM 

A BLOQUEOS VIALES  

El gobierno de México dijo ayer 
que “se ha agotado el tiempo” 
de tolerancia para los bloqueos 
carreteros que mantienen 
maestros opositores a una 
reforma educativa en el sur, 
donde hubo enfrentamientos 
que dejaron ocho muertos. 

TURQUÍA IDENTIFICA 

A DOS TERRORISTAS

La policía turca identi� có a dos 
de los tres yihadistas que el 
martes provocaron el atentado 
suicida en el aeropuerto 
Atatürk de Estambul, que 
causó 44 muertos y 239 
heridos. Los sujetos fueron 
identi� cados como Rakim 
Bulgarov y Vadim Osmanov. 

Islámico (EI), informaron ayer a EFE.
“Han llegado 28 heridos y dos de 

ellos han muerto”, dijo Miraz Ul Is-
lam, gerente del United Hospital, si-
tuado en el barrio de Gulshan, donde 
se produjo el ataque, y al que traslada-
ron parte de las víctimas, en su mayo-
ría policías según medios locales. 

Según fuentes policiales citadas por 
el diario local The Daily Star, los dos 
fallecidos son mandos policiales. 

“Esto es un caos. Están llegando 
muchos policías heridos de bala en 
brazos, abdomen, piernas... Alguno 
incluso tenía quemaduras. También 
hay algunos civiles heridos”, detalló a 
EFE desde el hospital un empresario 
español residente en Dacca. 

El objetivo del ataque es Holey Arti-
san Bakery-O’Kitchen, un restaurante 
con panadería conocido como Holey y 
especializado en cocina mediterránea.

Un empleado del restaurante, Su-
mon Reza, declaró a The Daily Star 
que varios hombres armados con ar-
tefactos explosivos, pistolas y espadas 
entraron en el local hacia las 20.45 
hora local (14.45 GMT) del viernes.

Varios medios bangladesíes y 
fuentes no o� ciales dan cuenta de la 
existencia de hasta 20 rehenes en el 
establecimiento, entre los que � guran 
ciudadanos extranjeros, aunque nin-
guna fuente policial con� rmó a EFe 
este extremo. 

El Estado Islámico (EI) reclamó la 
autoría del ataque en un mensaje di-
fundido por su agencia afín Amaq y 
recogido por la consultoría estadouni-
dense SITE en su cuenta de Twitter.

“Más de 20 personas de diferentes 
nacionalidades han sido asesinadas 
en el ataque de EI en Dacca”, reza el 
mensaje.

Los agentes de policía de Bangladesh rodean el cadáver de uno de los dos compañeros de armas que cayeron abatidos, cerca del restaurante 
Holey Panadería Artesanal. Foto: AFP 

ee. uu. mató a 

2.581 rebeldes 

desde 2009

Los ataques 
antiterroristas de 

Estados Unidos fuera de 
Irak, Siria y Afganistán 

han dejado hasta 
2.581 combatientes 

y 116 civiles muertos 
desde 2009, señala 

un comunicado de la 
Dirección Nacional de 

Inteligencia (DNI).
Es la primera vez 
que el gobierno 

estadounidense divulga 
un balance de los 

ataques aéreos y con 
drones del Pentágono 

y de la CIA fuera de 
sus zonas de combate 

convencionales. En este 
caso, principalmente 

contra extremistas 
en Pakistán, Yemen y 

Somalia.
El objetivo es cumplir 

con la promesa del 
presidente Barack 

Obama “de otorgar toda 
la información posible al 
pueblo” estadounidense 

sobre esos operativos, 
según el comunicado de 

la DNI. 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Hollande: Salida de RU no debe “retrasarse”

El presidente francés, François Ho-
llande, dijo ayer que la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea (UE) no 
puede ser “retrasada” ni “anulada”, ya 
que la decisión fue adoptada libremente 
por sus ciudadanos en referendo. 

El mandatario galo se entrevistó 
ayer con el primer ministro británi-
co, David Cameron, al margen de los 

actos de conmemoración del cente-
nario de la Batalla del Somme, de la I 
Guerra Mundial, en la que franceses y 
británicos combatieron juntos frente a 
las tropas alemanas. 

En declaraciones a los medios tras 
la reunión, Hollande consideró que 
hay británicos que han “comenzado a 
entender” las ventajas que implica es-
tar dentro de la Unión Europea y por 
ello se mostró convencido de que par-
tidarios del “brexit” se están replan-

teando sus posiciones. 
Sin embargo, a su juicio, “la deci-

sión está tomada y no puede ser re-
trasada ni anulada”, por lo que ahora 
“hay que extraer las consecuencias”.

Reiteró que, una vez recibida la noti� -
cación del próximo primer ministro bri-
tánico que sustituirá a Cameron –quien 
ha anunciado su intención de dimitir– 
se abrirá una fase de negociaciones no 
superior a los dos años, aunque aseguró 
que “cuanto más rápido vaya, mejor”.

Posteriormente, “se le dará un es-
tatus al Reino Unido, que no seguirá 
en la UE, pero que podrá, bajo ciertas 
condiciones que habrá que negociar, 
seguir vinculado al mercado único”, 
señaló. En un principio, iba a ser el 
primer ministro, Manuel Valls, quien 
representase al Gobierno galo en el 
acto de conmemoración de la bata-
lla, pero una vez aprobado el “brexit”, 
hace ocho días, el propio Hollande de-
cidió que acudiría él mismo. 

EFE |�

Presidente François Hollande. Foto: Agencias
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Fallece Nostradamus. El 
astrólogo y profeta francés 
Nostradamus muere de 62 años.

Simón Bolívar. Decreta la 
abolición de la esclavitud en 
Venezuela. 

Estrenan Hombres de Negro. 
La comedia de ciencia � cción 
de Will Smith y Tommy L. Jones.
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El presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, alias “ Timochenko”, jefe de las FARC, 
� rmaron el acuerdo en La Habana el 23 de junio frente a Raúl Castro. Foto: Agencias

El 74 % de los colombianos votarían 
‘sí’ a acuerdos de paz en el plebiscito

El 74 % de los colombianos votaría 
que sí al acuerdo de paz entre el Go-
bierno y la guerrilla de las FARC en 
el plebiscito que presumiblemente se 
convocará tras ser � rmado, según la 
encuesta Polimétrica elaborada por 
Cifras y Conceptos y publicada ayer. 

El sondeo, elaborado para Caracol 
Radio y Red más Noticias, recoge que 
el 19 % votaría por el no en ese ple-
biscito, mientras que el 7 % restante 
está indeciso. Asimismo, el 65 % de 
los encuestados respondió que saldría 
a votar en ese plebiscito, mientras el 
31 % se abstendría y el 4 % no sabe o 
no responde.

El pasado 23 de junio, tras más de 
tres años de diálogos de paz entre el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), 
ambas partes anunciaron un acuerdo 
sobre el punto del “Fin del con� icto” 
que recoge entre otras cosas el cese el 

EFE |�

fuego y de hostilidades bilateral y de-
� nitivo. 

Entonces, esa guerrilla también 
aceptó un plebiscito como mecanismo 
de refrendación de los acuerdos, algo 
a lo que en un principio se oponía.  

El plebiscito está pendiente del aval 
de la Corte Constitucional y permitiría 
a los colombianos votar en contra o a 
favor de los eventuales acuerdos con 
las FARC. 

En ese sentido, el sondeo pregun-
tó: “¿está de acuerdo o en desacuerdo 
de que el Gobierno y las FARC hayan 
acordado atenerse al modelo que de-
cida la Corte Constitucional para re-
frendar los acuerdos?”. 

El 61 % aseguró estar de acuerdo y 
el 29 % en desacuerdo, mientras que 
el 10 % restante se posicionó en el 
campo “no sabe o no responde”.

Asimismo, el 77 % dijo estar de 
acuerdo con que la ONU sea el orga-
nismo encargado de recibir las armas 
de las FARC.

Entre los consultados, un 38 % 
tiene una imagen favorable del pre-
sidente Juan Manuel Santos, la cifra 
más alta de este 2016, ya que en mayo 
registraba el 29 % y en marzo el 30 %.

En consecuencia, la imagen negati-
va de los colombianos sobre el manda-
tario cayó del 69 % en marzo y mayo, 
al 59 % en junio pasado.

El expresidente y 
senador Álvaro Uribe 

mantienen una imagen 
positiva entre el 46 % de 
los encuestados y desfa-

vorable en el 52 %

Autoridades colombianos vacunaron a 
los animales. Foto: Agencias 

Declaran cuarentena 
en Casanare por encefalitis

El Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA) declaró  ayer la cuarente-
na en los sectores La Unión y El Picón, 
del municipio de Yopal, en el depar-
tamento de Casanare, tras con� rmar 
la presencia de encefalitis equina del 
este, una enfermedad que se pue-
de transmitir entre los animales y el 
hombre, informó el portal de Caracol 
Radio. 

En un comunicado de prensa el 
gerente del ICA en Casanare aseguró 
que “es deber del Instituto impedir la 
diseminación de la enfermedad y con-
tribuir a su control en bene� cio de la 
sanidad pecuaria del país, por eso el 
ICA declaró la cuarentena en la zona 
correspondiente al área focal, equiva-
lente a un radio de cinco kilómetros a 
partir del predio afectado”. 

Ante la muerte de ocho equinos y 
para evitar nuevos casos, el ICA prohi-
bió la entrada o salida de animales de 
La Unión y El Picón, durante el tiem-
po que dure la cuarentena, así como 
las concentraciones de equinos pro-
gramadas para la fecha de duración 
de la cuarentena.

La ICA realizó pruebas que dieron 
positivo para esta enfermedad que 
genera daño neurológico y puede ser 
contagiada a los humanos. La situa-
ción se agravó por la falta de vacunas. 

“La Encefalitis Equina del Este es 

Redacción |�

Alarma

una enfermedad de especial impor-
tancia para la salud humana debido 
a la posibilidad de su transmisión 
entre los animales y el hombre. 

Esta zoonosis es de alto impac-
to social y económico por los tras-
tornos que produce a la salud, que 
se caracterizan por mortalidad, 
especialmente en niños y adultos 
mayores; incapacidad laboral; se-
cuelas permanentes, y trastornos 
reproductivos, así como altas tasas 
de morbimortalidad en equinos 
susceptibles”, señaló el ICA tras so-
licitar a los productores noti� car a 
las autoridades cualquier sospecha 
de casos neurológicos en humanos 
o animales. 
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RECAUDACIÓN

Cuatro billones de dólares recaudaría el Gobierno colombiano si decide ampliar impues-
tos al tabaco y bebidas azucaradas, según explicó el ministro de Salud neogranadino. 

Palacios se habría apropiado de recursos públicos para el pago de crédi-
tos de su campaña para la Gobernación de 2013. Foto: Agencias 

A juicio exgobernador del 
Chocó por desfalco a la salud

El próximo martes la Fiscalía 
General presentará ante la Sala 
Penal de la Corte Suprema de 
Justicia el escrito de acusación 
en contra del exgobernador del 
Chocó, Efrén Palacios Serna en 
el proceso penal que se le ade-
lanta por las irregularidades en 
la celebración de millonarios 
contratos para el sector de la 
salud en el departamento.

Según El Espectador el ex-
mandatario departamental, 
quien se encuentra en libertad, 
es investigado por presunta-

�Redacción Colombia |

mente avalar la � rma de siete 
contratos para la entrega de 
medicamentos  de alto costo 
a la clase menos favorecida 

del departamento por un 
valor cercano a los 4 mil mi-
llones de pesos, pero dichos 
convenios eran ilegales. 

Justicia
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Salud
S

TRASTORNOS // En enero y septiembre se reporta la mayor cantidad de consultas

Más mujeres que hombres 
acuden a citas de psicología

Cada vez hay más 
jóvenes en consultas 

con profesionales 
para hablar de sus 

di� cultades de 
conducta, ansiedades o 

trastornos

Javier Tovar |�
Reportajes EFE

H
ay un cambio de paradig-
ma desde hace unos años 
en las visitas y consultas 
que la gente hace a los psi-

cólogos. Si tradicionalmente se acudía 
a estos profesionales de la salud por 
trastornos patológicos, en la actuali-
dad no es necesario sentirse enfermo 
para poner en marcha esta decisión.

Un alto porcentaje de las personas 
que acuden pueden considerarse “nor-
males” y solicitan ayuda no tanto para 
curarse porque estén enfermos, sino 
para superar las di� cultades que se les 
presentan en su vida diaria y cotidiana.

EFE Salud ha hablado con Silvia 
Álava, del Centro de Psicología Álava 
Reyes, donde en 2015 se atendieron 
casi 2.500 consultas.

Silvia recorre con nosotros la ruta 
del per� l de las personas que acuden 
y los problemas y di� cultades que les 
llevan allí.

Más las mujeres que los hombres, 
en una proporción 70 a 30. “Este dato 
–dice Silvia Álava– no solo re� eja en 
nuestras consultas, sino que está ava-
lado por la literatura cientí� ca”. 

“Acuden más las mujeres, pero 
ellas están más acostumbradas a pe-

dir ayuda cuando algo se escapa de su 
control o tienen ansiedad, depresión o 
tristeza”, añade. 

La evolución
Ha bajado la media de edad, desde 

hace unos ocho años es habitual ver 
gente joven, de entre 20 y 35 años; 
suponen el 37 por ciento de las con-
sultas. En personas del entorno de 30 
años detectamos mucha autoexigencia 
y poca tolerancia a la frustración.

Y los niños y adolescentes son el 30 
por ciento de las visitas, que también 

han aumentado. Acuden más por di� -
cultades de conducta que por problemas 
de aprendizaje, además de los casos de 
psicología clínica infanto-juvenil. 

¿Y el per� l?
El per� l es de mayor normalidad. 

Antes abundaban mas los casos en 
los que había un problema de salud 
mental o una patología, estos siguen 
teniendo un diagnóstico claro, y lógi-
camente siguen acudiendo, y conta-
mos con psiquiatras en el Centro; pero 
ahora viene gente sin un diagnóstico 

Silvia Álava
Psicóloga

Nosotros les guiamos, les explicamos cómo funcionan 
sus emociones, cómo regularlas, qué técnicas y 
estrategias usar de forma práctica”

Las chancletas o sandalias favorecen las 
torceduras de pie. Foto: Archivo 

El uso de chancletas acarrea problemas de salud

EFE | �

En los países calurosos es habitual 
que las personas lleven calzado cómo-
do y fresco como las chancletas, y las 
sandalias de este estilo, pero cuidado, 
expertos aseguran que su uso constan-
te puede acarrear problemas de salud.

Víctor Alfaro, experto en Biomecá-
nica, y responsable de podología de 
la Federación Española de Atletismo 
y del Real Madrid CF, explicó que es 
malo para la salud llevar chancletas 

de enfermedad, que quieren mejorar 
y trabajar aspectos como educar bien, 
las emociones, las habilidades sociales 
o, por ejemplo, no gritar. 

Los problemas
La ansiedad se ha multiplicado en 

psicología y también en atención pri-
maria. La depresión es frecuente. 

Las terapias de pareja son la cuarta 
parte de todas nuestras actuaciones, 
y los tratamientos los solicitan más 
hombres que mujeres. 

Los problemas laborales se han 
multiplicado, cada vez hay más. No 
son problemas de “no sé qué hacer 
en el trabajo, o de corte técnico, son 
problemas relacionados con las habi-
lidades y competencias emocionales, 
estrés, relaciones con los compañeros 

 por ciento de 
las consultas 

de psicólogos 
corresponde 

a pacientes 
menores de 4 

años

30

o con el jefe. Hay que trabajar la aser-
tividad y la comunicación. Se vive todo 
de forma muy intensa y personal”.

¿En qué época?
En enero y septiembre, son dos 

momentos en los que aumenta la pro-
actividad con carácter general, en el 
arranque de nuevas etapas o nuevos 
ritmos; son los puntos altos. 

Silvia Álava explica que en el Cen-
tro apuestas por las terapias e� caces y 
efectivas, sin estar años averiguando 
cuál es el problema, sino buscando una 
mejora y una solución lo antes posible.

“Nosotros les guiamos, les explica-
mos cómo funcionan sus emociones, 
cómo regularlas, qué técnicas y estra-
tegias usar de forma práctica, pero les 
insistimos en que una variable funda-
mental es su colaboración, implica-
ción y compromiso. No solo queremos 
aliviarles, queremos darles una salida 
a su problema”, expone Silvia.

“Cada vez acuden padres con ni-
ños más pequeños; si antes era a los 4 
años, ahora lo hacen padres con niños 
que tienen meses, con problemas de 
sueño o comida; o por ansiedad de los 
propios padres, que no se relajan en el 
cuidado de sus pequeños hijos. Y hay 
niños con di� cultades de conducta 
desde los dos años”, completa. 

para caminar, dado que no es un calza-
do que esté diseñado para este � n. 

El experto señala que en caso de 
querer usar un calzado abierto para 
caminar, hoy existe una gran oferta de 
calzados abiertos en el mercado que 
cuentan con la sujeción necesaria para 
el pie. Recalcó, además, que es funda-
mental utilizar los zapatos para el uso 
justo para el que fue creado.

Las consecuencias
Entre los principales problemas 

asociados se enumeran: 
1.- Torceduras. El hecho de que sea 

un calzado que solo se sujeta por una 
tira entre el primer y segundo dedo hace 
que la marcha sea mucho más inestable, 
teniendo muchas más posibilidades de 
sufrir una torcedura o esguince. 

2.- Dedos en garra. El gesto de 
caminar consiste en alternar un pie 
en el suelo con otro que vuela en cada 
paso. Este tipo de calzado obliga a rea-
lizar “garra” con los dedos en cada fase 
de vuelo para no perder la chancleta. 

3.- Fascitis plantar. La fascitis 
plantar es la in� amación de la fascia 
plantar, que es el tejido que va desde 
la base de los dedos hasta el talón en 
la planta del pie. El dolor es bastante 
agudo y se suele localizar en la zona 
del talón.  

4.- Cambios en patrón de mar-
cha. La forma de caminar se modi� ca 
con el uso de las chanclas generando 
pasos más cortos y alterando el fun-
cionamiento normal de la musculatu-
ra de la pierna.  

LA TERAPIA
Ayuda a resolver 
problemas rápidamente.� Hace que la persona 

se sienta más segura.� Puede resolver 
problemas de pareja.� Le da al individuo la 

oportunidad de desahogarse.�
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Alteración genética provoca 
parkinsonismo en menores

ENTÉRATE // Descubren enfermedad neurológica grave en edad infantil 

La nueva enfermedad es una mutación. Provoca 
trastorno neurológico. El estudio fue liderado por 

la University College of London 

U
na investigación interna-
cional descubrió una nue-
va enfermedad minorita-
ria, una alteración genética 

que provoca parkinsonismo, una en-
fermedad neurológica grave en edad 
infantil. 

El estudio, que publicó la revista 
Nature Communications, fue codirigi-
do por los doctores del Germans Trias 
Guillem Pintos y Wifredo Coroleu, 
del Servicio de Pediatría del Hospital 
Germans Trias de Badalona (noreste 
de España) y liderado por los depar-
tamentos de Genetics and Genomic 
Medicine y de Cell and Developmen-
tal Biology de la University College of 
London.

La nueva enfermedad es una mu-
tación genética que afecta al funcio-
namiento de un transportador de 
manganeso que provoca trastorno 
neurológico degenerativo grave pare-
cido al Parkinson en los niños que la 
sufren. 

Los pediatras Pintos y Coroleu 
detallaron uno de los ocho casos que 
hasta la fecha se conocen en el mun-
do. Según informó el Hospital Ger-
mans Trias, el transportador clave en 
este estudio es el llamado ‘SLC39A14’, 
que tiene una función primordial en el 
transporte y en el equilibrio del man-
ganeso en el ser humano y también en 
otros vertebrados.

La acumulación de manganeso 
produce cambios importantes en la 
regulación neuromuscular que deter-
mina un trastorno del movimiento 
(distonía), un proceso que el estudio 
demostró en el pez cebra. Es por eso 
que los médicos bautizaron la patolo-
gía con el nombre de parkinsonismo-
distonía de inicio infantil con hiper-
manganesemia.

Este trabajo forma parte de la línea 
de investigación clínica en enfermeda-
des genéticas minoritarias (metabóli-
cas y neuromusculares) que se lleva 
a cabo en el Servicio de Pediatría del 
Hospital y el Instituto de Investiga-
ción.

Características 
Esta nueva enfermedad descrita 

presenta cambios en la resonancia 
magnética cerebral, y alteraciones 
neurodegenerativas que se pudieron 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

demostrar en las muestras de tejido 
cerebral obtenidas de un paciente de 
Germans Trias. 

El descubrimiento del origen de esta 
alteración genética permitió encontrar 
un tratamiento e� caz basado en la uti-
lización del edetato de calcio disódico, 

Las enfermedades 
minoritarias son la causa 
del 35 % de las muertes 
de niños menores de 
un año y del 10 % de las 
muertes de los niños 
entre 1 y 5 años. Los 
especialistas calculan 
que entre un 6 % y un 
8 % de la población 
podría estar afectada 
por alguna de las más 
de 8.000 enfermedades 
minoritarias existentes

  POSIBLES CAUSAS

una sustancia que actúa eliminando 
el exceso de manganeso de sangre y 
tejidos. 

El deterioro neurológico progresivo 
se puede frenar e incluso revertir me-
diante este tratamiento, que garantiza 
una mejor calidad de vida. Según el 
hospital, el paciente de Germans Trias 
fue atendido en el hospital antes de 
encontrarse el origen genético de la 
enfermedad, y su consecuente trata-
miento, por lo que no pudo bene� ciar-
se a tiempo de los resultados de esta 
investigación. 

En el momento de la publicación 
del estudio, tres de los ocho niños ya 
habían muerto, aunque en el caso del 
paciente de Germans Trias la causa 
fue un proceso agudo no relacionado 
directamente con la enfermedad de 
base.

La familia del menor fallecido en 
Badalona dio su consentimiento para 
usar los datos de la historia clínica y 
muestras biológicas de su hijo para la 
investigación, lo que, según los médi-
cos, “ha contribuido de manera de� -
nitiva al descubrimiento de la nueva 
enfermedad”. 
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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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¡Hambre!

Voy a ser candidato

Antonio Pérez Esclarín�

María Guadalupe Núñez  �

Nunca  imaginé que la palabra ‘hambre’ llegara algún día a 
describir la realidad de Venezuela. Cuando uno oía hablar 
de hambre pensaba en algunos países africanos o, tal vez, 

en Haití o Bolivia que se consideraban los más pobres de América 
Latina. Antes, en Venezuela, si bien es cierto que había pobreza, 
el hambre era algo excepcional, por mucho que Diosdado se em-
peñe en ocultar la realidad y repita con un cinismo intolerable que 
“Hambre, verdadera hambre es lo que había en la Cuarta Repú-
blica”.   

Pero sí, hoy abunda el hambre en Venezuela, y se traduce en 
las cada vez más numerosas personas que se rebuscan en los con-
tainers de basura, en las larguísimas e  insoportables colas, en los 
cada vez más numerosos saqueos a camiones y mercados, en el 
desespero de numerosas madres que lloran impotentes porque no 
tienen nada que darles de comer a sus hijos, en las caritas tristes 
de esos  niños que en la escuela esperan que les repartan aunque 
sólo sea unos pocos granos de arroz y caraotas. Cada día me llegan 

más y más noticias de niños que se marean en los salones por el 
hambre, que con� esan a sus maestras que en la casa sólo comen 
una o dos veces y que no soportan los largos � nes de semana (au-
mentados hasta hace poco a tres días por el supuesto ahorro ener-
gético) pues en la casa tienen muy poco o nada que comer. ¿Han 
pensado las autoridades en qué va a pasar con esos niños en las 
largas vacaciones que están ya muy cercanas? ¿Cómo serán los 
venezolanos adultos de mañana si a los niños hoy se les priva de 
leche y la sustituyen por agua de avena o  papelón? 

La escasez, la in� ación y los altísimos precios sin control están  
alejando de cada vez más hogares venezolanos la carne, la leche, 
el pollo, el pescado, el jamón, la mortadela… Algunos dietistas se 
empeñan en convencernos de que sustituyamos esos productos por 
granos, verduras, frutas y hortalizas. Pero ¿son conscientes de sus  
precios? ¿Cómo es posible que con el billete más grande de Vene-
zuela, el de cien bolívares, no se puede comprar ni un plátano, ni un 
tomate, ni una papa y que con la cesta ticket sólo se puede adquirir  

tres kilos de carne o un par de pollos para todo un mes? ¿Qué revo-
lución es esta que ha convertido al país más rico de Latinoamérica 
en el más miserable y que nos  está matando de hambre? 

Ahora nos dicen que con los CLAP se va a resolver el proble-
ma de la escasez. En el edi� cio donde yo vivo, sólo han repartido 
una única vez una bolsa con dos harinas, dos pastas y dos kilos de 
arroz, después que la comunidad estuvo esperando el camión des-
de la mañanita hasta las seis de la tarde. Cuando la gente empezó 
a gritar “Queremos leche, queremos leche”, los que repartían las 
bolsas, sólo acertaron a decir con unas risas muy nerviosas que 
“las vacas se habían negado a dar leche”.

Nunca entendí que el chavismo quisiera convertir el caracazo 
en una rebelión heroica del pueblo contra la burguesía. ¿Y cómo 
están leyendo los continuos saqueos de estos días que ya están 
también ocasionando un número signi� cativo de muertes? Si fue-
ran coherentes, deberían decretar el 14 de junio día de la rebelión 
popular en el Estado Sucre. 

Sociólogo

Filósofo y docente

Vicerrectora Administrativa de LUZ

He pensado seriamente candidatearme para la Goberna-
ción del estado Zulia. De hecho ya tengo el programa de 
gobierno terminado. No me costó mucho trabajo hacerlo, 

me fue su� ciente tomar las ofertas hechas por el hoy gobernador 
Francisco Arias Cárdenas y que no ha cumplido y seguramente no 
cumplirá y solo les puse la coletilla: “Yo sí la termino o  yo sí cum-
plo”. Por ejemplo: “Yo sí termino para la feria del 2020 la Lara- 
Zulia”, “yo sí termino el hospital oncológico”, “yo sí les aumento 
el sueldo a los policías” y así un laaargo etc. Porque si alguien nos 
ha prometido cosas que nunca hemos visto y no veremos durante 
su gobierno es Arias Cárdenas. ¡Ah! Pero, no nos debe sorprender, 
pues eso de prometer un sueño grandioso y que todo terminara 
en una ladillosa pesadilla está en la naturaleza de los “angelitos 
rebeldes” del 4 de febrero de 1992 y sus herederos actuales.

Por supuesto ajustaré algunas cosas que a mi modo de ver distor-
sionan la actividad política regional. Por ejemplo, derogaré de un solo 

carajazo una ley muy vigente en este momento. Se trata de “la Ley de 
Protección a la Corrupción Administrativa, realizada por el entorno 
del gobernante de turno”. Les advierto y les juro que esta no será re-
emplazada por la “Ley de protección a la corrupción administrativa 
del nuevo gobernante y su entorno”.  

Otra ley que tengo en la mira para derogarla es la “Ley del Abuso 
del Funcionario público”, pues es una joda muy grande ser mal trata-
do por esos tipos que sentados en un escritorio y con una franelita roja 
te diga: “si retiras la � rma, eso te sale hoy mismo”.  

Propondré en el seno del Consejo Federal de Gobierno, si se 
reúne alguna vez, la Ley de Identi� cación Múltiple y Surrealista, 
mediante el cual un ciudadano puede ser venezolano naciendo 
aquí o allá o mas allá, también se acepta los que nacerán mas acá. 
Esto nos pondrá en la vanguardia mundial, pues seremos ciuda-
danos del mundo o, mejor, los ciudadanos de todo el mundo serán 
venezolanos.   

No todo es derogar y derogar. Estoy seguro de poder ganar, por 
lo menos, sé que el actual gobernador no me ganará. Sobre sus 
hombros pesa el mal gobierno suyo y el mal gobierno nacional. 

Además, si logro convencer a Rosales de que su señora esposa no 
tiene ningún chance de ganar la gobernación, si convenzo a Léster To-
ledo de que él jugará un papel estelar en la política regional y nacional, 
pero en… el futuro. A Juan Pablo Guanipa, ese es el más jodido de 
todos, porque sus ganas se remontan a estadios de su vida neonatal, 
así que me costará la elaboración de argumentos muy re� nados que 
culminarán con la frase: “te prometo que el próximo periodo es tuyo”.  
A Eliseo Fermín no tengo que convencerlo porque a pesar de que le 
tengo mucho afecto y respeto ya Rosales le dijo que no. 

Me lanzo. Mi partido “La Pata del colibrí” decidió por consenso 
mi candidatura y la consigna que espero que se repita como un gri-
to: “Echémosle Arena a la vieja política”, que puede traducirse en 
“Echémosle bola a esta vaina”. 

Énder Arenas Barrios�

¿El � n de la vida académica?

La problemática presupuestaria-� nanciera universitaria afecta 
en grado extremo a la academia porque como consecuencia de 
las insu� ciencias presupuestarias, las previsiones que se pu-

diera tener son insigni� cantes ante la avalancha de situaciones que 
se presentan, las cuales van desde la aspiración del profesorado de 
lograr mejores condiciones de la infraestructura, equipos e insumos 
para el ejercicio de sus actividades, hasta la insatisfacción por los 
sueldos y demás bene� cios económicos que no se corresponden con 
la realidad económica nacional.   

En tal sentido, LUZ y el resto de las universidades autónomas ven 
comprometido su futuro con una población de profesores mayor-
mente jubilados. Sin posibilidad de reponer las vacantes y la presen-
cia del fenómeno de una masa profesoral concentrada en los profe-

sores a Medio Tiempo y Tiempo Convencional, como consecuencia 
de las condiciones arriba citadas. Este personal solo ejerce docencia 
de aula, con pocas horas asignadas. Los profesores a Dedicación 
Exclusiva, los más altos en el escalafón, y los de Tiempo Completo, 
tienen sueldos que no son competitivos con los del sector privado 
y los ofertados por las compañías trasnacionales, lo que lleva a la 
renuncia o cambio de dedicación a la baja, a MT y TCon.  

Los escasos profesores activos, a Dedicación Exclusiva y los TC, se 
unen a los MT y TCon para ejercer la docencia de aula, y en muchos ca-
sos abandonan o limitan sus actividades generadoras de conocimien-
to, de extensión y gestión universitaria, porque no les queda tiempo 
disponible. Los profesores MT y TCon mantienen su vinculación con 
la universidad tal vez por la vocación de servicio o por el prestigio que 

signi� ca ser profesor universitario.  
Fuera de toda la problemática y sus amarguras, hay momentos 

en que la universidad se siente realizada en su misión, como cuan-
do hace una distinción a las nuevas generaciones de profesionales 
que se van formando, estudiantes que se han distinguido por sus 
notas en los estudios. Este 30 de junio, 48 de ellos, del Núcleo 
Punto Fijo, recibieron el reconocimiento Cuadro de Honor 2014.

Al saludarlos y felicitarlos, envío también una palabra de alien-
to a la comunidad del Núcleo para que, no obstante los problemas 
existentes, continúen con su labor generadora de conocimientos, 
formativa de profesionales y su comunión con la sociedad punto� -
jense, porque han realizado la hazaña de sobrevivir con dignidad, sin 
doblegarse ante los embates de la crisis que nos ha tocado vivir. 

La esperanza hace que agite el náufrago sus brazos en medio 
de las aguas, aún cuando no vea tierra por ningún lado” Ovidio
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Contacto con los consejos comunales para 
re� ejar sus logros y carencias 

AYUDA
comunal

� Vecinos del municipio San Francisco 
serán bene� ciados a partir del lunes 04 
de julio, con la nueva ruta de transporte 
Unión Bolivariana de Transportistas Sur-
Maracaibo. Jesús Marquina, presidente de 
la línea, agradeció la colaboración prestada 
por el director de Transporte del municipio 
San Francisco, Marcos Tulio Luengo, 
para la conformación de esta nueva ruta 
que abarcará desde la comunidad La 
Gran Victoria, en la parroquia Marcial 
Hernández, hasta la plaza Las Banderas. 
Carros por puesto, microbuses y Vans, 
transportarán a los habitantes de 16 

comunidades sureñas, entre las que se 
encuentran: Gran Victoria, Buen Vivir 1, 2 y 
3, Viviremos y Venceremos, Los Arenales, 
Los Mangos, Ricaurte Fuenmayor 1 y 2, 
entre otras. "Muchos de estos vecinos 
tenían que caminar desde sus residencias 
hasta la vía a Perijá para encontrar un 
vehículo del transporte público que los 
trasladara y ahora contarán con unidades 
que los transporten más cerca", explicó 
Jesús Marquina, presidente de la línea 
Unión Bolivariana de Transportistas Sur-
Maracaibo. Destacó que los conductores 
laborarán de 5:00 a. m a 7:00 p. m.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el sector Paraíso, de la parroquia El 
Bajo, tenemos dos meses esperando por 
las bolsas de comida. Los niños en esta 
comunidad están desnutridos porque 
los padres no consiguen los alimentos. 
Al alcalde Omar Prieto que atienda a las 
familias de San Francisco.  

Cinco meses sin agua tenemos los 
habitantes del sector El Chocolate, 
en Los Haticos, parroquia Cristo de 
Aranza. Tenemos que comprar el vital 
líquido a los camiones cisterna, que 
especulan con el precio. Entre 300 y 
400 bolívares exigen los camioneros 
por llenar una pipa de agua. A 
Hidrolago que se acuerde de esta 
comunidad. 

En el cuartel Bermúdez, ubicado en el 
sector Los Veteranos, en el municipio 
Jesús Enrique Lossada, a los soldados 
los despiden desde el jueves hasta 
el lunes, porque no hay comida para 
darles. Los pobres muchachos hasta les 
piden un plato de comida a los vecinos 
de la zona. Ni los efectivos militares 
encuentran los alimentos para el 
personal destacado en los comandos. 

En el barrio Las Trinitarias tenemos 
tres años esperando por los medidores. 
En reiteradas oportunidades la 
comunidad se ha organizado para 
realizar la petición formal ante la 
empresa Corpoelec, pero nunca dan 
una respuesta. Los vecinos exigimos 
que nos atiendan y no coloquen los 
medidores. 

Carmen de Finol
Vecina de El Bajo

Waldo Hernández
Residente de El Chocolate

Antonio Leal
Habitante de 
La Concepción

Venancio Orozco
Barrio Las Trinitarias

María Palencia, del concejo comunal 
de Bajo Seco, hace las jornadas de 
ventas de bolsas de comida para la 
comunidad, pero solo bene� cia a sus 
familiares y amigos. Sr. Gobernador, 
investigue estas irregularidades de 
los representantes comunitarios de 
esta zona de la parroquia Caracciolo 
Parra Pérez. Los vecinos nos estamos 
quedando sin los alimentos. 

Los choferes de los carritos por 
puesto de la Circunvalación 2 no 
quieren llevar a los pasajeros por 
menos de 250 bolívares desde el 
Hospital Universitario de Maracaibo al 
Kilómetro 4. Le hacemos un llamado al 
Imtcuma para que realicen operativos 
constantes en la zona y evitar las 
irregularidades de estos conductores 
que merecen ser sancionados  por 
abusadores. 

Isbelia Perdomo
Residente de Bajo Seco

José Angulo
Usuario

Jesús Velandria 
Vecino del barrio Calendario 

Una IMAGEN
dice más

En la vía a La Concepción se 
formó una laguna de aguas 
negras. La tubería colapsó 
y la carretera cedió, lo que 
representa un peligro para los 
conductores y transeúntes de la 
zona. El mal olor es insoportable, 
los vecinos y comerciantes 
temen que se desate una 
ola de infecciones entre los 
niños, jóvenes y adultos de 
las barriadas y urbanizaciones 
cercanas. Las cuadrillas de 
Hidrolago han venido, ven 
la magnitud del problema 
y aseguran que regresarán, 
pero no lo hacen, al parecer 
porque no hay recursos para la 
reparación. Están esperando 
que "se trague" un carro como 
sucedió en el sector La Rotaria, 
frente al comando de los 
Bomberos de Maracaibo.

Atentos conductores, la carretera de la vía a La Concepción está cediendo, producto del colapso de la red de cloacas. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@vicvict #Hidrolago en San 
Felipe, sector 8, nos estamos 
muriendo de sed. Los camio-
nes cisterna cobran muy caro. 
#Abuso#Especulación.

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

@lilianabb #Hambre por culpa 
del Gobierno. Comida no hay y 
este Gobierno se hace el loco. 
#Ayuda humanitaria ya.

@kervin05 No es posible que las 
farmacias de #Maracaibo solo ten-
gan cloro y desinfectantes. Dios 
nuestro pueblo está muriendo por 
falta de 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

@neniyure13 Aquí en San Fran-
cisco el #Gobierno si funciona, 
porque venden las bolsas de co-
mida, de los CLAP casa por casa. 
Alimentos para todos.
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PREMIOS OSCAR 2017, YA CON FECHA RALPH EL DEMOLEDOR 

TENDRÁ UNA SECUELA La 89ª edición de los premios Oscar ya tienen fecha: se 
celebrarán el 26 de febrero de 2017 en la ciudad de Los 
Ángeles. Por otro lado, la lista completa de nominados a los 
premios de la academia se revelará el 24 de enero. 

Walt Disney Animation Studios anunció el estreno 
de Ralph El Demoledor 2 (Wreck-It Ralph 2) para el 9 de 
marzo de 2018. 

Renato Barabino, Mister Venezuela de 
este año, se quedará sin su puesto en 

el certamen mundial a falta de divisas

V
enezuela se queda sin re-
presentante para el certa-
men de belleza masculina 
más popular en el mundo, 

el Mister Mundo. La razón: falta de 
divisas para costear los gastos que 
implican preparar y transportar a 
Renato Barabino, Mister Venezuela 
2016, junto a su equipo a Southpork, 
Inglaterra, para la novena edición de 
este concurso.  

La noticia la dio a conocer La Or-
ganización Miss Venezuela a través 
de un comunicado publicado vía Ins-
tagram (@missvenezuela) ayer, 1º de 
julio. La cuenta posteó una fotografía 
de Barabino cuando recibió el título 
de Mister Venezuela y se acompañó 
del siguiente texto: “Debido a la di-
� cultad de gestionar la obtención de 
moneda extranjera para la participa-
ción en eventos internacionales y los 
altos costos que los mismos implican 
(…) informamos que este año no en-
viaremos representación al Mister 
Mundo 2016”. 

Asimismo, el comunicado anunció 
que ya se habían contactado con la 
presidenta general del certamen, Julia 
Morley (quien también se encarga del 
Miss Mundo) para informarle la ex-
pulsión de Barabino como participan-
te de este año. Según la organización, 
a pesar de la noticia, todavía “siguen 
manteniendo excelentes relaciones” 
con la presidenta. 

Esta no es la primera vez que los 
certámenes de belleza sufren en Vene-
zuela a causa de la crisis económica y 
la falta de divisas. En 2015, la organi-
zación Miss Venezuela tuvo que pres-
cindir de su candidatura a Miss Tierra 
por el mismo problema. Ese año, solo 
las candidatas a Miss Universo y a 
Miss International pudieron salir del 
país para participar en sus respectivos 
concursos. 

Futuro
Renato Barabino no será capaz 

de seguir los pasos de su predecesor 
Sandro Finoglio, Mister Mundo 1998 
y único venezolano ganador del certa-
men desde su inicio en 1996. Sin em-
bargo, la carrera del Mister Venezuela 
no acabará pronto. En el comunicado, 
la organización informó que, a pesar 
de no participar en el Mister Mundo, 
Renato Baradino “seguirá su intenso 
entrenamiento en actuación, anima-
ción y oratoria a manera de fortalecer 
sus talentos”, esto con el propósito de 
que pueda relucir en futuros proyec-
tos que el canal Venevisión tiene pla-
neado para él.  

DECEPCIÓN //  La organización no cuenta con el presupuesto para concursar

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

r Venezuela de 
n su puesto en 
falta de divisas

Venezuela no participará 
en el  Mister Mundo 2016 

El joven de 18 años no 
podrá viajar a Inglate-
rra para participar en 
el la edición 2016 de 

Mister Mundo. Foto: 
Agencias

Barabino, joven de 18 años nacido 
en Maracay, se alzó con la cinta de 
Míster Venezuela 2016 el sábado 29 
de mayo en un evento que fue trans-
mitido por el canal Venevisión. El 
bachiller en ciencias ganó, además de 
la corona, un contrato de un año con 
ese canal. Todavía el joven no se ha 
pronunciado sobre su destitución del 
certamen mundial.   

La organización Miss 
Venezuela ha debido sortear 

en varias ocasiones problemas 
de logística debido a la falta 

de divisas 

Certamen 
La edición de este año del Míster 

Mundo se celebrará en Southpork, 
Inglaterra, el próximo 19 de julio. Se-
gún la página web o� cial del concurso 
(www.mrworld.tv), hasta el momento 
47 jóvenes participantes provenientes 
de los cinco continentes del mundo 
participarán por el título del “hombre 
más de deseable” de 2016. Esta será la 
9na edición del certamen. 

Como el concurso internacional  
solo se realiza una vez cada dos años, 
Venezuela tendrá que esperar a la 
edición de 2018 para poder intentar 
obtener un nuevo puesto como Mister 
Mundo.  

Música

Barry Gibb es el único sobreviviente de la 
banda británica. Foto: Agencias 

Miembro de 
los Bee Gees 
publicará álbum

Redacción Vivir |�

El músico británico Barry Gibb, 
conocido por pertenecer a la agru-
pación musical de música pop Bee 
Gees, publicará el próximo otoño 
su primer disco en solitario en 32 
años, tiempo transcurrido desde su 
última producción Now voyager de 
1984. Así lo reseñó el diario espa-
ñol La Vanguardia.  

Este nuevo trabajo llevará por 
título In the now y supone también 
su primera grabación desde el que 
fuera último álbum de Bee Gees, 
This is where I came in, editado en 
2001.

In the now está 
producido por Gibb 
con John Merchant, cono-
cido por sus trabajos anteriores 
con R. Kelly, Barbra Streisand y 
Lenny Kravitz, además de los pro-
pios Bee Gees. “Este es un sueño 
hecho realidad. Un nuevo capítulo 
en mi vida. Es una gran felicidad 
para mi empezar de nuevo con esta 
gente genial”, declara Gibb en un 
comunicado recogido por NME. 

Gibb es el único miembro vivo 
de los Bee Gees después de que sus 
hermanos Maurice y Robin mu-
rieran en 2003 y 2012, respectiva-
mente. Los Bee Gees fue un exitoso 
grupo musical Británico, cuya ca-
rrera artística trascendió en la his-
toria de la música pop mundial.

El músico británico, 
único miembro vivo 

de los Bee Gees, 
estrenará su  primer 

trabajo en solitario 
en 32 años  a � nales 

de este año
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Sábado

Domingo

HOY CIERRA EL XIII FESTIVAL MUNDIAL DE POESÍA 100 % COMUNICADOR

SINFONÍA INFANTIL CONCIERTO EJERCÍTATE

La Fundación Teatro Baralt culmina hoy el XIII Festival Mundial de la 
Poesía, actividad motorizada por el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura y el Centro Nacional del Libro (Cenal), con entrada gratuita. 

Eduardo Rodiguez dictará 
este sábado la segunda par-
te de 100 % comunicador 
en el Paraninfo de la URU.

Lía Bermúdez presentará 
un Concierto Sinfónico por 
el Día del Niño. 

Este domingo 03 de julio se 
realizará un concierto bené� -
co en el Hotel Crowne Plaza 
Maruma. 

Mantente saludable y en for-
ma todos los domingos, en el 
C. C. Sambil Maracaibo.

9:00AM

AGENDA CULTURAL

11:00AM

10:00AM

5:00PM

8:00AM

El fotógrafo proviene del estado Yaracuy. 
Foto: Agencias

Expo Mundo Kids promete 
diversión para toda la familia

¡El Día del Niño se adelantó! Des-
de el 8 y hasta el 10 de julio las fami-
lias zulianas encontrarán una opción 
de esparcimiento en el Centro de 
Convenciones del Sambil Maracai-
bo gracias a la Expo Mundo Kinds, 
evento que contará con la participa-
ción de la agrupación juvenil DJT. 

La próxima semana Maracaibo 
vivirá tres días de diversión y espar-
cimiento para toda la familia. Será 
el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 
de julio, cuando se realice la feria 
infantil más grande del occidente 
venezolano, reuniendo  más de de 
60 stand, un área de juegos y  una 
tarima para espectáculos, en la que 
magos, cantantes, cuerpos de danza, 
artistas, y shows de personajes ani-
mados adelantarán la celebración 
del Día del Niño.  

“El evento está plani� cado para  

Diego Velasquez se internacionaliza 
como fotógrafo de bodas

Su pasión es la fotografía y toda 
esa energía se ve re� ejada en cada 
imagen que cautiva a simple vista. 
Como fotógrafo especializado en 
bodas, Diego  Velásquez se vale de 
cuanto objeto o circunstancia esté 
alrededor para capturar la esponta-
neidad y naturalidad de sus retratos, 
yendo más allá de lo tradicional para 
añadir ese toque de glamour que 
todo evento debe tener, con un enfo-
que cronológico, para mantener vi-
vas las historias que su lente atrapa.

“Es sumamente importante utili-
zar la psicología y tratar de romper 
el hielo para obtener una fotografía 
ingenua, sincera y viva”, a� rma Ve-
lásquez, cuya personalidad extro-
vertida genera el ambiente perfecto 
para la � esta perfecta. 

El  yaracuyano, siempre interesa-
do en conocer distintas culturas, ha 
sido contratado en países como Ve-
nezuela, Argentina, Panamá y Méxi-
co. Trabaja de la mano de su esposa 
Oriana Vera, quien se encarga de la 
videografía de bodas. Juntos marcan 
un estilo único e innovador. 

Talento

Asiste

presentar productos y servicios que 
sirvan para el entretenimiento a tra-
vés de una exhibición dedicada al 
público general”, manifestaron los 
productores de la actividad, Otto 
Rojas y Nayib Canaán, durante la 
rueda de prensa ofrecida en los es-
pacios de Bambino Gelato. 

Entre las atracciones del evento 
se encuentran in� ables, pista de ca-
rritos a control remoto y  zoológico 
de contacto. Estarán también Leo y 
Nando de “El Show de los Guapos”, 
así como la exmiss Mundo Astrid 
Carolina Herrera, quien asistirá el 
10 de julio a las 3:00 de la tarde. 

Interpretado por la 
Orquesta Sinfónica 

de Maracaibo. Contó 
con la participación de 
Aristóteles Albornoz y 

bailarines

E
l Teatro Baralt subió el telón 
el pasado jueves para revi-
vir junto al público zuliano 
los grandes éxitos del Rey 

del Pop. Michael Jackson Sinfóni-
co, magistralmente interpretado por 
la Orquesta Sinfónica de Maracaibo 
(OSM), bajo la batuta del maestro Da-
vid Rahn, y la voz del joven Aristóteles 
Albornoz brilló en las tablas.  

Los asistentes viajaron en el tiempo 
a través de un repertorio de éxitos que 
marcaron diferentes décadas de histo-
ria musical. Un paseo por los inicios de 
The Jackson 5 hasta llegar a los temas 
más sonados del recordado “Rey del 
pop”, tal como lo son: Black or White, I 
want you back, Thriller y I’ll be there.

Sorpresas
David Rahn, director de la Orques-

ta Sinfónica de Maracaibo, se detuvo 
durante unos instantes durante el 
concierto mientras miraba hacia los 
costados del escenario en búsqueda 
de alguien. Por supuesto, el director 
no podía comenzar la próxima pieza 
(Beat it) sin asegurarse de que la sor-
presa de la noche no estuviera prepa-
rada para aparecer.  

Apenas el inconfundible inicio de 
Beat it, interpretado por los vientos de 
la orquesta, comenzó a resonar por las 

La Orquesta Sinfónica de Maracaibo interpretó temas del rey del pop como Beat it, Bad o 
Billie Jean. Dos bailarines se unieron a la � esta durante el concierto. Foto: Johnny Cabrera

paredes del teatro un bailarín vestido  
exactamente como lo haría Jackson 
durante sus conciertos, apareció para 
animar al público con el moonwalk 
característico del cantante del pop. 

CONCIERTO // Espectáculo bajo la batuta del maestro David Rahn 

Michael Jackson 
brilló en el Baralt

Dos bailarines  
vestidos 

con el estilo 
del Michael 

participaron en 
el concierto

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Las entradas tienen un costo 
de 300  bolívares y estarán a 
la venta en las dos taquillas 
del centro de convenciones 

del Sambil

En el siguiente tema, otro bailarín se 
sumó a la � esta. 

Vanguardismo
Michael Jackson Sinfónico forma 

parte del repertorio de conciertos de 
rock que la OSM ha celebrado des-
de hace seis años con el propósito de 
acercar al público a la música acadé-
mica a través de la música popular. La 
orquesta zuliana ha interpretado te-
mas de diferentes bandas del mundo 
como Queen o The Beatles. 

Con el mismo propósito, han or-
ganizado sus reconocidos conciertos 
“versus”, donde enfrentan la música 
de un compositor clásico con alguna 
banda de música popular. Ravel vs. 
Coldplay o Strauss vs. Soda Stereo, 
son algunos de los recitales que se han 
celebrado desde 2010. 
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Venezuela se 
despide del músico y 
compositor autor de 

Glosa Margariteña. Fue 
alumno del maestro 
Vicente Emilio Sojo  

D
e ojos tristes, inconfundi-
ble melena blanca, cejas 
robustas y humor risueño; 
el maestro y compositor 

Inocente Carreño conmovía con sus 
obras, sus poemas sinfónicos y su  
asombrosa y evidente pasión por la 
música. 

La habitación repleta de carpetas, 
libros y recuadros en donde se dispo-
nía el piano de cola del compositor en 
su casa se encuentra ahora sin dueño. 
Desde ese piano, atiborrado de reco-
nocimientos encima de su tapa y de 
partituras en su atril; Carreño recibió 
a numerosos entrevistadores a quie-
nes les narraba su historia mientras, 
de vez en cuando, entonaba alguna 
pieza o interrumpía su discurso para 
enunciar los versos y las rimas de al-
guna de sus composiciones.

Carreño a� rmó durante una entre-
vista realizada en 2011 por el diario di-
gital El Tiempo que el secreto de una 

Carreño falleció el pasado 29 de junio en Caracas a los 96 años de edad. El Orfeón de la Universidad Central de Venezuela anunció la noticia 
vía Twitter.  Foto: Agencias 

larga vida era “para un músico, el 
sol, el fa, y el do”. Indudablemente, 
su trayectoria demostró ese alegato: 
a excepción de un período de dos 
años (1933-1934) en el cual tuvo que 
suspender los estudios musicales 
para ayudar su hermano en una za-
patería de Caracas; nunca Inocente 
Carreño, desde los nueve años cuan-
do tocaba con la banda del maestro 
Lino Gutiérrez en Margarita; se ale-
jó de los pentagramas, de los acor-
des y la composición. Con 96 años, 
el compositor aún se subía al podio 
para enseñar, con toda la pasión 
evidente en sus ademanes, lecciones 

musicales a sus alumnos. 
Su frustración artística era no po-

der ser cantante. “Hoy mi voz suena 
como una matraca”, bromeó alguna 
vez en 2014. Ese año, El Sistema 
creó una agrupación en su nombre: 
la Orquesta Sinfónica Juvenil Ino-
cente Carreño. 

Su trayectoria musical, tan tras-
cendente que no cabría ni en mil par-
tituras, permanecerá por siempre en 
sus estudiantes, sus colegas, sus ad-
miradores y, sobre todo, en los vene-
zolanos que atentamente agradecen 
la huella imborrable que marcó en la 
cultura musical de la nación. 

SEMBLANZA // El maestro falleció el pasado miércoles 29 de mayo

La huella imborrable 
de Inocente Carreño

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

Los locutores visitaron Versión Final para promocionar el programa. Foto: Karla Torres 

Rumbera Network Maracaibo estrena el 
programa Los más buscados de la radio

Joanna Perdomo |�

Andreína Soto |�

El humor se reinventa en la emisora 
Rumbera Network 98.7 FM con el lan-
zamiento de su nuevo show radial Los 
más buscados de la radio. Gerardo Pa-
rra y Luis Nava, dos locutores previa-
mente conocidos por sus programas 
independientes se unirán en esta nue-
va propuesta que ya se emite de lunes 
a viernes de 5:00 a 8:00 p. m. El hu-

mor de este nuevo show es inteligente, 
según contaron sus locutores. Cuenta 
con diferentes sketches de parodias y 
comedias como el “Argentino sin au-
toestima” o “el noticiero no tiene”. 

Los más buscados de la radio sur-
ge como una fusión de Con la Tuerca 
Floja, show  dirigido por Luis Nava 
que se transmitía de 7 a 9 p. m.; y Los 
makrolocos de la radio, emitido de 
4:00 a 6:00 p. m. con Gerardo Parra 
de an� trión. Ambos locutores decidie-

ron unirse y crear un nuevo progra-
ma con el propósito de “presentar un 
show con buena producción, con un 
buen guion”. “No queremos ser el típi-
co programa radial que improvisa su 
contenido un minuto antes del inicio 
de cada emisión”, explicó Luis Nava 
en una visita al diario Versión Final. 
El programa es producido por Ricar-
do ‘El Pollo’ Bastidas y también puede 
disfrutarse a través de la página web 
www.rumberamaracaibo.net.

Musical Radio 
Rock se estrena 
este domingo 

Radio Rock es un musical atem-
poral, dirigido y escrito por Reinaldo 
Pulgar, que se centra en la idea de dar 
esperanza y fortaleza a un pueblo que 
sufre las consecuencias de un gobier-
no opresor. 

“Este musical gira en torno a grupo 
de jóvenes que trabajan en radio y que 
posteriormente se ven enfrentados a 
una fuerza opresora anónima, la cual 
representa una fuerza política que 
busca oprimir al pueblo. Simboliza un 
Gobierno opresor”, dijo con entusias-
mo Jesús Benavides, quien forma par-
te del elenco del musical, a Versión 
Final.  

Este musical es una producción de 
Bohemiapictures y será contado a tra-
vés de los clásicos del rock, como: Flo-
recita rockera, Allá cayó, entre otros. 
Estará dirigido al público en general 
–sea fanático del rock o no– y estará 
conformado por un elenco de cuatro 
cantantes más algunos invitados es-
peciales.  

El armonioso evento contará con 
la participación de representantes del 
Rock venezolano, como lo son: Miguel 
Marín, Claudia Prieto y Jahkogba. Se 
espera contar con un alto número de 
asistentes, y que el mensaje transmi-
tido a través del musical, pueda llegar 
al público.  

El musical se estrenará el domingo 
2 de julio en el Teatro Bellas Artes. 
Las entradas pueden adquirirse a tra-
vés de MdTicket. Más información so-
bre el evento puede encontrarse en la 
cuenta de la red social Instagram del 
musical @radiorockve.

Evento

Su poema sinfónico 
Glosas Margarite-

ñas, compuesto en 
homenaje a su tierra 
natal (Margarita), es 
una de sus obras más 

difundidas

14LUTO El guitarrista � amenco español Juan Carmona, conocido artísticamente como Juan ‘Habichuela’, murió 
en Madrid a los 83 años el pasado jueves 30 de junio.  El músico originario de Granada, España, era 
considerado como uno de los mejores guitarristas � amencos de su generación.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Otón de Bamberg

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pinta como de sangre, menor que una 
lenteja, que en la yema del huevo puesto 
por la gallina señala que está fecundado. 
Moderno sistema de frenado. 2. En me-
dicina; erupción aguda o crónica, de color 
rojo subido, con granitos o sin ellos, que 
se presenta en varias regiones del cuerpo 
y con particularidad en el rostro. 3. Orga-
nización de Estadios Americanos. Al revés; 
en la mitología eslava, ninfa acuática que 
atrae a los hombres para darles muerte. 
Consonante. 4. Se dice del individuo de 
un pueblo amerindio que, en la época de la 
conquista española, habitaba en la región 
central y centro sur de Chile. Signo que 
mantiene una relación de semejanza con 
el objeto representado. 5. Altar. Al revés, 
República Árabe Unida. En plural, cada 
uno de los caracteres que empleaban en 
la escritura los antiguos escandinavos. 6. 
Consonante. Espicanardo. Transborda o 
echa en tierra géneros de contrabando. 7. 
Célula resultante de la unión del gameto 
masculino con el femenino en la repro-
ducción sexual de los animales y de las 
plantas. Dicho especialmente del ganado 
o de un animal de caza: Echarse en el 
suelo. 8. Lago de la zona de los Pirineos. 
Señor. Vocal. Consonante. 9. Dos vocales. 
Entretanto o mientras.Vocal. 10. Al revés, 
pobreza. Al revés, para animar y aplaudir. 
11. Al revés y en plural, bastón de alpinista. 
Honor, estima o consideración que se ad-
quiere o gana con una acción gloriosa. 12. 
En Chile, panadería. La quinta vocal.

�HORIZONTALES
A. Especie de magia y adivinación que se 
pretende hacer valiéndose de los cuerpos 
terrestres o con líneas, círculos o puntos 
hechos en la tierra. Sociedad anónima. B. 
Tachar, vituperar. Allí mismo, en el mismo 
lugar  C. Que no usa calzado. Siempre va 
con Din. D. Artículo neutro. Vocal. Musas. 
E. Al revés, dispondrá o preparará algo con 
ardides o trampas que produzcan el efecto 
deseado. Río de la provincia de Burgos 
(España). F. Ejemplo y modelo de virtudes 
y perfecciones, o de vicios y maldades. 
En jerga “Cheli” (España) abreviatura de 
compañero, colega, etc. G. En Salamanca 
y Valladolid, Bolivia y el Salvador, cilindro 
de madera para estirar la masa. En plural y 
desordenado, nombre de un sanitario del 
baño. H. Antigua discográfica. Abrigue. I. 
Al revés; tela basta de estopa, que se tejía 
en Inglaterra, muy usada en España en los 
siglos XVI y XVII para ropas de cama po-
bre. Dirección de internet. Consonante. J. 
Pequeño hueso de un fruto. Nitrógeno. Fa-
moso número. K. Tipo de sigla que se pro-
nuncia como una palabra; p. ej., o(bjeto) 
v(olante) n(o) i(dentificado). Extenso 
período histórico caracterizado por una 
gran innovación en las formas de vida y de 
cultura. L. Prefijo que duplica. Coloquial-
mente; marcharse precipitadamente, salir 
de - - - -. Nombre de letra. M. Al revés, que 
están impregnadas de grasa. Interjección 
andaluza (España).

Azuela
Brocha
Calibre
Cizalla
Cuchillo
Cúter
Desbrozadora
Esco� na
Fresadora
Horquilla
Lijadora
Machete
Nivel
Polea
Puntas
Regla
Tachuela
Torno
Yunque
Zapapico

Hay algún nubarrón hoy en tu 
presente porque no siempre 
las cosas salen a tu gusto y es 
posible que hoy se tuerza un 
plan que esperabas con mucha 
ilusión. Pero no será culpa tuya, 
sino de un inconveniente de 
un amigo, y eso no vas a poder 
remediarlo. Resígnate. 

No es día para que saques 
a relucir tu lado más oscuro 
y pesimista, porque si te ha 
pasado algo que te ha puesto 
de mal humor, los demás no 
tienen la culpa y es injusto que 
te muestres distante o enfadado 
con ellos. Los más cercanos te lo 
harán ver, escúchales. 

Busca a alguien in� uyente para 
que colabore en un proyecto 
que tienes. Quizá sea ahora, en 
verano, un momento relajado 
para dejarte ver por algún lugar 
en el que sabes que puede 
estar esa persona o ese círculo 
de poder. Hazlo con una gran 
sonrisa y atraerás buenas 
vibraciones. 

Has conseguido 
terminar un asunto 

con el que te habías 
comprometido, aunque 

es cierto que sólo por un 
tiempo determinado. Ahora puedes 

decir que ya no quieres emplear 
más esfuerzo en ello y nadie te lo 

reprochará. Saca consecuencias 
positivas de todo ello.

Cada vez que te planteas escapar 
de la rutina te surgen ciertas dudas 
porque crees que haces mal. No 
es cierto, a pesar de que pueda 
parecer algo egoísta, necesitas 
mucho ahora esa vía de escape 
para airearte mentalmente. Un 
descanso te vendrá muy bien, no te 
culpabilices por ello. 

No debes escuchar cantos de 
sirena, ni palabras de personas 
interesadas o que estén en una 
fase negativa porque te pueden 
in� uir demasiado. Es un día 
para estar muy a lo tuyo y evitar 
sensaciones tóxicas. Intenta ver 
lo bueno de cada cosa, el aspecto 
más positivo. 

Realmente no creerás unas 
palabras que alguien te dice 
sobre otra persona, porque 
te parecerán sesgadas o 
equivocadas. Pero debes de tener 
en cuenta que cada uno ve las 
cosas desde su perspectiva y su 
cultura. Analiza con tranquilidad 
todos los elementos para llegar a 
una conclusión. 

Por � n te sientes liberado y 
muy contento, disfrutando de 
las vacaciones y de ese Sol que 
te regenera y te da energía. Lo 
necesitas, sí, pero debes tener 
cuidado y protegerte de él porque 
los excesos no son nada buenos. 
Tienes tiempo libre, no te plantees 
hacer nada, descansa. 

Pon atención en cuidar algo más 
de la salud. Eso no signi� ca que 
te vuelvas obsesivo ni que vayas 
al médico a cada paso, pero sí que 
procures no dejarte llevar por los 
caprichos que sabes no te sientan 
demasiado bien. Tienes fuerza de 
voluntad, utilízala. 

Dejarás de lado el aburrimiento y 
te dedicarás a disfrutar de muchas 
cosas, lugares y personas que 
hay a tu alrededor y que hoy te 
van a parecer estupendas porque 
sabrás sacarle el jugo a todo. La 
compañía también será buena 
y agradable y el intercambio de 
opiniones, muy reconfortante.

No creas que un éxito reciente va 
a durar eternamente, y aunque 
vas a sacarle ciertos réditos, lo 
cierto es que te darás cuenta 
que la fama dura bastante poco 
y hay otros ávidos de ocupar 
ese puesto. Asúmelo cuanto 
antes y te sentirás más aliviado 
emocionalmente. 

Vigila bien lo que tenga que ver 
con viajes o automóvil, ya que es 
muy posible que hoy lo utilices 
o te pongas en marcha hacia 
alguna parte y te conviene ir 
lo más seguro posible en todos 
los aspectos. No te despistes, y 
tómate tu tiempo para llegar sin 
prisas.  
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Samsung venderá versiones liberadas 
de Galaxy S7 en EE. UU.

Sonda Rosetta bajará sobre el cometa 
Churyumov-Gerasimenko el 30 de septiembre.

Whatsapp permite crear grupos 
públicos en su nueva versión.

NOVEDAD // Patente creada para deshabilitar las funciones de video

Apple patenta tecnología 
capaz de evitar grabaciones

Redacción Tecnología |�

A
lgo muy común en los con-
ciertos es ver miles de celu-
lares grabando o tomando 
fotos del espectáculo. A tra-

vés de Pitchfork se dio a conocer una 
patente que obtuvo Apple, después de 
estar cinco años detrás de ella, en la 
o� cina de patentes y marcas de Esta-
dos Unidos. 

Con esta patente se busca evitar 
que las personas graben o tomen fotos 
durante conciertos o en lugares don-
de está prohibido hacerlo, como es el 
caso de algunos museos de arte. 

Se trata de una tecnología de la 
cámara que permite detectar señales 
infrarrojas, interpretar los datos y así, 
poder desactivar las funciones de vi-
deo o incluso las de tomar fotografías. 
Según la explicación de la patente, un 
emisor infrarrojo puede ser ubicado 
en lugares en donde las cámaras y el 
video están prohibidos, el emisor pue-
de generar estas señales infrarrojas, 

con datos que incluyen comandos para 
deshabilitar las funciones de video de 
los dispositivos de la audiencia.

Características
Según informa 9to5Mac, aunque 

todo esto suene negativo, la patente 
también podría tener algunos usos 
positivos como por ejemplo, en un 
museo. Allí, el sistema podría auto-
máticamente mostrar información 
sobre el objeto que estás viendo. El 
emisor puede estar instalado cerca a 
la obra, pieza o pintura y generar se-
ñales infrarrojas con datos, para que 

luego, quienes estén cerca de la obra 
y tengan un smartphone, puedan 
detectar y descifrar la información y 
servir como una guía personalizada 
de las cosas que a cada persona le in-
teresan. 

Sin embargo, con respecto a las 
grabaciones en conciertos, es muy co-
mún que a artistas les moleste ver al 
público grabándolos, y aunque no lo 
prohíban, hace poco, por ejemplo, se 
conoció un video en el que Adele re-
gañaba a alguien en su concierto por 
estarla � lmando, en lugar de disfrutar 
la experiencia y verla a ella.  “¿Podrías 

dejar de � lmarme? Porque me puedes 
disfrutar en la vida real en lugar de 
hacerlo a través de tu cámara. Esto no 
es un DVD, es un verdadero show”, le 
dijo al fanático.  

En todo caso, no sobra aclarar que 
esto es una patente, algo que no sig-
ni� ca que efectivamente vaya a imple-
mentarse en la realidad. Las empresas 
de tecnología están constantemente 
en el proceso de obtener patentes para 
innovar sus productos, así que solo 
queda esperar para ver si Apple llega 
a implementar esta tecnología en sus 
dispositivos. 

Permite detectar 
señales infrarrojas, 

interpretar los datos 
y así poder desactivar 

las funciones de video y 
fotografías

 El 
sistema podría 

mostrar informa-
ción sobre el objeto 

que estás viendo. 
Foto: Agencia

El cultivo reproduce las características 
del suelo marciano  Foto: Agencias 

¡Exitosos! los 
experimentos de 
agricultura en Marte

Cientí� cos trabajan en el cul-
tivo de vegetales agrícolas sobre 
terrenos que reproducen las ca-
racterísticas geoquímicas del sue-
lo marciano y del lunar. Cuatro 
de los cultivos fueron analizados 
con relación al contenido de me-
tales pesados, y no se detectaron 
concentraciones que fueran peli-
grosas para la salud humana. Es-
tos cultivos son por tanto seguros 
para consumirlos, de hecho, para 
algunos de los metales pesados, las 
concentraciones fueron más bajas 
que las de los cultivos que crecen 
en el suelo agrícola de la Tierra.

Investigaciones anteriores, de 
este mismo equipo, demostraron 
que los cultivos pueden crecer bien 
en simuladores de suelo marciano 
y lunar, si se añade materia orgá-
nica a ellos.

Redaccion Tecnología |�

EFE |�

Cultivo

El software de privacidad permite a los usuarios seleccionar qué parte de una escena puede 
compartirse, dibujando un recuadro a su alrededor. Foto: Agencias

Desarrollan software para garantizar 
la privacidad en las cámaras móviles

El equipo de Landon Cox y Ashwin 
Machanavajjhala, de la Universidad 
Duke en Estados Unidos, ha desa-
rrollado un programa que ayuda a 
impedir la divulgación involuntaria 
de secretos comerciales y otro tipo de 
información restringida dentro del 
campo de visión de una cámara, per-
mitiendo a los usuarios especi� car lo-

que pueden ver otras personas. 
Usar un smartphone para escanear 

un recibo a � n de ayudar a controlar 
los gastos podría revelar involunta-
riamente a otras personas papeles 
con notas sobre reuniones, frascos de 
píldoras y otros objetos personales en-
cima de la mesa en cuya conveniencia 
de mantener fuera de miradas indis-
cretas no solemos pensar si no es ante 
la presencia física de alguien. 

El software de privacidad para vi-

deo, permite a los usuarios seleccio-
nar qué parte de una escena puede 
compartirse, dibujando un recuadro 
a su alrededor, ya sea a mano o con 
unos pocos clics de ratón.  

Iniciativas anteriores para resguar-
dar la información con� dencial en 
fotos y videos construyeron un soft-
ware que emborronaba y tapaba las 
imágenes, cosa que no funcionó. Este 
sistema ,en vez de elegir qué ocultar, 
permite al usuario elegir qué mostrar.

14Juegos Un equipo de jugadores chinos se  llevaron cinco millones de dólares, por ganar el torneo de videojuegos, 
más lucrativo del mundo.  “The International”, es el juego  donde se enfrentan los mejores jugadores de 
Dota 2, un juego creado por Valve. Valve contribuyó  con 1,6 millones de  dólares del premio. 
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A-00012864

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

A-00013958

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

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

A-00014023

A-00012887

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-00012875

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014036

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

A-00014030

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

A-00014031

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

A-00014032

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

A-00014033

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

A-00014005

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

A-00014007

EL ROSAL VENDE 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

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

A-00014009

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

A-00014002
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EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 2 HABITA-
CIONES CLOSSETS BAÑO COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014010

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

A-00014006

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

A-00014008

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014000

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

A-00013999

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

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-00014065

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00014015

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

A-00012825

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014037

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

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

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-00014064

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

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-

PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-

CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,

ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,

EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-

7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-

6322720.
A-00014066

VENDO MESCLADORA UN SACO MOTOR 9 HP
PRECIO 1.500.00 BS CASI NUEVA VERLA EN
COMPRARLA TLF: 02617576662

A-00014060

A-00012304

*GANA INGRESOS DE
INMEDIATO*

GANA INGRESOS DE INMEDIATO, TIEMPO PAR-
CIAL O COMPLETO COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
EN EXPANSIÓN. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS
AL 0414-3619632

A-00014067

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

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

A-00013939

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

A-00014018
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La periodista Lydia Cumming no quiso 
mojarse y perdió el trabajo. Foto: Agencias 

Despiden a periodista por acceder a 
que la cargaran en una inundación

La imagen dio vueltas en las re-
des sociales e inspiró un sinfín de 
memes. Una periodista mexicana 
de TV Azteca cubría las inunda-
ciones causadas por el temporal 
Danielle en Puebla y fue cargada 
por los propios afectados para no 
mojarse. Tras las bromas y las bur-
las, Lydia Cumming fue despedida, 
reportó Infobae.

Cumming tiene 24 años y empe-
zó a trabajar en TV Azteca en 2015. 
El lunes ella y un camarógrafo fue-
ron a Puebla a cubrir los efectos de 
la tormenta tropical Danielle, pero 
al parecer no estaban preparados 
para las inundaciones: “Ese día 
estaba lloviendo muy fuerte en el 
sur de la ciudad y nos mandaron a 
cubrir la inundación a una colonia. 
Yo no traía equipo ni la ropa ade-
cuada, no contaba con botas”.

Una de las vecinas de la zona le 
pidió a Cumming que visitara a su 
padrino, un hombre de la tercera 
edad que usa una silla de ruedas. 
Entonces ofrecieron cargar a la re-
portera para que no se mojara en 
el camino y ella accedió. “Procuro 

Redacción |�

mantener una relación de empatía con 
la gente y tenía miedo de sonar grose-
ra si rechazaba el favor”, explicó.

Un fotógrafo de otra cadena tomó 
la foto, se viralizó y llegó hasta los di-
rectivos de TV Azteca, que decidieron 
despedirla acusando “una falta de res-
peto mostrada hacia los vecinos”. 

La foto tomada por uno de sus co-
legas generó una ola de denuncias y 
chistes que rápidamente llegó a las 
redes sociales. En Twitter se viralizó 
bajo la etiqueta #LadyReportera.  

MéxicoRobo de equipos de TV para los
Juegos Olímpicos causa temor en Río

Este es el camión que transportaba dos contenedores con equipos de televisión que pertenece 
a la televisión alemana GDF y ARD. Foto: EFE 

AFP / EFE |�

Dos contenedores con dos equipos 
televisivos de dos cadenas alemanas 
que cubrirían los próximos Juegos 
Olímpicos fueron despojados de un 
camión en la ciudad de Río de Janei-
ro, en las cercanías del aeropuerto, 
durante su traslado a la localidad de 
las olímpiadas.  

Los afectados con� rmaron a EFE-
que los equipos pertenecían a las ca-
denas alemanas GDF y ARD.   

El hecho ocurrió la noche del jue-
ves, cuando un banda de delincuentes 
abordo de dos vehículos obligó al con-
ductor del camión que se trasladaba 
con la mercancía de Río a Barra de 
Tijuca, donde se encuentra la sede del 
recinto olímpico. 

Según medios locales, los equipos 
están valorados en 20 millones de rea-
les, que representan unos (6,25 millo-
nes de dólares) aún no hay pistas de 
su paradero, sin embargo fuerzas poli-
ciales encontraron el camión abando-
nado en las afueras de Río.  

En estas olimpiadas, uno de los 
temas más preocupantes para las au-
toridades brasileñas, como para las  

organizaciones participantes de Río 
2016 es la seguridad.  

Según informes policiales, se ha re-
gistrado un aumento de los robos, con 

9.968 denuncias en mayo de 2016, y  
un 42,9 % por ciento más que un año 
antes. 

El incremento de la violencia en la 
ciudad, establece un grave problema, 
a casi un mes para la ceremonia inau-
gural de los Juegos Olímpicos 2016, 
Río de Janeiro abre sus puertas el 5 de 
agosto y será sede de más de 500.000 
visitantes extranjeros que llegarán a la 
ciudad para disfrutar de las presenta-
ciones de los atletlas.  

Distintos operativos 
se han realizado en la 
ciudad para atrapar 
a tra� cantes que han 
generado violencia en 
favelas peligrosas de Río 
de Janeiro
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Trabajadores ya instalan las grandes tuberías 
en la ciudad de Brujas. Foto: Infobae 

En Bélgica enviarán cerveza 
por tuberías hasta cada casa

Cantar el Cumpleaños Feliz 
ya es o� cialmente gratis

Nombran una nueva especie 
de tarántulas en honor a “Gabo”

Bélgica será una atracción en los 
próximos años por una interesante 
idea. Los amantes de la cerveza que 
vivan en ese país les llegará a sus 
casas en un futuro próximo como 
lo hace hoy en día el agua potable, 
publicó argnoticias.com. 

Esta alocada obra de ingeniería 
fue pensada y será ejecutada en la 
ciudad de Brujas por una cerveza 
que lleva por nombre de marca 
“Brugse Zot”, o “Loco de Brujas”. 
Así la idea de llevar cerveza me-
diante cañería como se hace con el 
agua potable será una realidad.

La empresa, que espera llevar 
la cerveza a cada hogar de quien 
se suscriba al servicio, no tenía los 
fondos para desarrollar tremen-
da inversión y obra de ingeniería, 
pero mediante una campaña logró 

Un juez federal rati� có esta se-
mana un acuerdo extrajudicial que 
declara que la famosa canción de 
feliz cumpleaños en inglés Happy 
Birthday es de dominio público, 
lo cual signi� ca que quien lo inter-
prete no tendrá que pagar por los 
derechos de autor.  

El acuerdo, aprobado por un 
juez en Los Ángeles, pone � n al li-
tigio entre la productora Warner/
Chappell Music –que a� rmaba que 
tenía los derechos de autor de la 
canción– y los impulsores de una 

Un grupo de cientí� cos descu-
brió una nueva especie de tarán-
tula en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en el norte de Colombia, 
que tiene una particularidad: un 
pelo urticante diferente al de cual-
quier otra tarántula, publicó CNN.

El insecto fue nombrado en ho-
nor al escritor colombiano y gana-
dor del premio Nobel de literatura 
Gabriel García Márquez.

Esta tarántula fue denominada 
Kankuamo marquezi y pertenece a 
la subfamilia de arañas Therapho-

Redacción |�

AFP |�

Redacción |�

desarrollar el proyecto en su tubería 
principal a cambio de recibir la bebida 
de la marca todos los días de la vida de 
quien aporte con una donación. 

La idea al principio es evitar que 
camiones llenos de cervezas crucen la 
ciudad transportando la cerveza. 

Insólito

Tradición

Colombia

demanda colectiva de 2013. 
“Es una gran victoria para el públi-

co y para los artistas que quieren usar 
Happy Birthday to you en sus videos 
y en su música”, comentó Daniel Scha-
cht, abogado de los demandantes.  

La causa fue abierta cuando los 
productores de un documental de bajo 
presupuesto sobre la historia de la 
canción se negaron a pagar los 1.500 
dólares que reclamaba Warner/Cha-
ppell Music por el uso del tema. 

La productora de discos aceptó pa-
gar 14 millones de dólares dentro del 
marco del acuerdo extrajudicial, con 
lo cual rescinde su derecho de autor. 

sinae propias del continente america-
no. Hasta el momento la ciencia ha-
bía descrito tarántulas con seis tipos 
diferentes de pelos urticantes en esta 
región. 

El fallecimiento del escritor se pro-
dujo el jueves 17 de abril de 2014 en su 
residencia de la localidad Pedregal de 
San Ángel en México.  

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, señaló que el escri-
tor fue «el colombiano que, en toda 
la historia de nuestro país, más lejos 
y más alto ha llevado el nombre de la 
patria», decretando tres días de duelo 
nacional por su muerte. 

HUÍDA // Prisioneros judíos intentaron excavar por un paso de 35 metros

Encuentran túnel 
cavado con cucharas 
durante la era nazi

Cuarenta reos 
escaparon a través 

de la vía, pero solo 11 
sobrevivieron

El túnel está en el bosque de Ponar, que en la actualidad recibe el nombre de Paneriai, en Lituania. Foto: AFP 

AFP |�

U
n equipo de investigadores 
de Israel, Estados Unidos, 
Canadá y Lituania localizó 
en este país europeo un 

túnel excavado con cucharas por pri-
sioneros judíos que intentaban esca-
par de los nazis, durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

La información fue con� rmada este 
miércoles por el Departamento de An-
tigüedades de Israel. 

El grupo de profesionales empleó 
una tecnología de escaneo utilizada 
para buscar minerales y petróleo para 
ubicar el túnel. 

El paso subterráneo, de 35 metros 
de largo, está en el bosque de Ponar, 
que en la actualidad recibe el nombre 
de Paneriai, donde los nazis mataron 
a unas cien mil personas, entre ellas 
70 mil judíos. 

Hacia el � nal de la guerra, se tras-
ladó a prisioneros desde el campo de 
concentración de Stutthof a la zona, 
donde fueron obligados a quemar los 
cuerpos. 

Once sobrevivieron
En secreto, los prisioneros excava-

ron el túnel desde el punto en donde 

estaban. Cuarenta reos escaparon 
a través del túnel en 1944. Muchos 
otros fueron baleados, pero once al-
canzaron las posiciones de las fuerzas 
partisanas y sobrevivieron. 

En su misión por hallar el túnel, el 
equipo de arqueólogos, geofísicos e 
historiadores provenientes de Israel, 
Estados Unidos, Canadá y Lituania no 
quería alterar los restos humanos que 
aún quedan en las fosas.

Por ello utilizaron una tecnología 
de escaneo moderna para la época que 
es la misma que se usa para la explo-
ración de fuentes de petróleo y gas, y 
lograron trazar toda la ruta del túnel 
que se extiende a lo largo de 34 me-
tros.

Halo de esperanza
“Hallar un rayo de esperanza en un 

lugar tan sombrío como Ponar es algo 
muy importante como seres huma-
nos", señaló Jon Seligman, un arqueó-
logo que trabaja con el Departamento 
de Antigüedades de Israel y que parti-
cipó en la expedición. 

En el � n de la guerra, los 
nazis se apresuraban a 
borrar toda evidencia de 
las atrocidades que habían 
cometido. Trajeron a pri-
sioneros judíos y soviéticos 
al bosque de Ponar, desde 
el campo de concentración 
de Stutthof. Encadenados 
por los tobillos, fueron 
obligados a desenterrar los 
cuerpos e incinerarlos.
Los prisioneros, apodados 
la Brigada de Incineración, 
temían que una vez cumpli-
da su tarea, también fueran 
aniquilados, por lo que 
tramaron su escape. 

SIN EVIDENCIAS

“Este túnel demuestra que incluso 
en las horas más oscuras de la huma-
nidad, perduraban las ganas de vivir”, 
expresó. 
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Jefferson Savarino
Mediocampista

Jefferson Savarino
Mediocampista

TOUR DE FRANCIA 

SE PONE EN MARCHA

El Tour de Francia parte con tres favoritos claros 
(Froome, Quintana, Contador) en su edición 103, que 
inicia hoy en el Monte Saint Michel, en La Mancha.

MILAN Y CAGLIARI DESEAN A RINCÓN

El mediocampista venezolano, Tomas Rincón, quien milita en el 
Génova, tiene varios pretendientes en la liga italiana, entre los 
que destacan el AC Milán y el Cagliari, clubes que tienen grandes 
pretensiones de contar con el criollo en la venidera temporada.

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

Los dos conjuntos 
locales esperan 

clasifi car tras un 
Apertura fuera de 
los mejores ocho 

CLAUSURA // Zulia FC y Deportivo JBL debutan mañana en el torneo local 

CON ARMAS LISTAS
Línea por línea Línea por línea

Portería:  Édixson González tuvo altibajos 
en el Apertura, sobre todo en las salidas y al-
gunas terminaron pesando, pero el apureño 
es un arquero de garantías, buenos re� ejos y 
cierto recorrido en el torneo local. 

Portería: En el Apertura, Yoger Requena 
sacó ventaja sobre Juan Miguel Chourio y 

cerró como el guardameta titular y todo 
indica que se quedará en el lugar. Frank 
Flores alabó la llegada de Johel Semidey 

como refuerzo, por lo que es opción.

Defensa:  Giovanny Romero y Kerwis Chi-
rinos son los caudillos de la zaga, veteranía 
y seguridad. Pero el cuerpo técnico podría 
sufrir una eventual baja de cualquiera de 
los centrales. En las bandas se verá rota-
ción en muchos partidos. 

Defensa: Anthony Guanipa y el capitán 
Jericson Lugo siguen consolidándose como 

centrales. Con el correr de los partidos 
mostraron mayor sobriedad. Deben ser 

garantía al tener dos laterales que se 
proyectan mucho al ataque.

A mantener: Vienen con una buena dinámica en 
el cierre del Apertura en el que rozaron la clasi-
� cación con tres victorias al hilo. César Marcano 
hizo la pretemporada como técnico o� cializado 
y sigue consolidando su estilo, uno muy parecido 
al que empezó a implementar Carlos Horacio 
Moreno. 

A mantener: La irreverencia, atrevimiento 
y diversión que muestran sobre el campo 

es el camino que conoce la Maquinaria 
Negriazul. Si siguen puliendo su idea e 

identidad, pueden seguir dando de qué ha-
blar en un fútbol venezolano que a veces 
no es del todo impredecible. La prepara-

ción física del conjunto es notable.

A reparar:  La falta de peso ofensivo fue un dolor 
de cabeza en el pasado semestre. Al petrolero le 
costó un mundo crear ocasiones de gol y la creación 
de juego se vio más que limitada en el peor mo-
mento del equipo durante el campeonato anterior. 
La concentración es punto clave: botaron muchos 
encuentros en los últimos minutos. 

A reparar:  La ingenuidad. Pagaron la novatada del 
debut en la categoría en primera una y otra vez que 

terminó siendo la razón por la que no pudieron escalar 
más alto en la tabla de clasi� cación. La madurez del 

grupo debe seguir creciendo si quieren soñar y meter-
se en la candela de las instancias más avanzadas.

La duda:  La importación debe responder. Los argentinos Luciano Guaycochea y Sergio 
Unrein tienen otra oportunidad para quitarse de encima todas las críticas tras un 
semestre de debut altamente irregular. Otra de las grandes incertidumbres es qué tanto 
pueden mejorar el desempeño en condición de visitante. 

La duda:  El Deportivo JBL sorprendió pero la inte-
rrogante es cómo mantener durante los meses que 

vienen ese “factor x” que los llevó a ser una de las reve-
laciones y cómo manejar el hechos de ya estar conocidos 

y estudiados. El hecho de que el grueso del grupo que estuvo en el 
Apertura repetirá da pie a la ilusión en la escuadra dirigida por Frank Flores.

Mediocampo: El factor determinante. El 
cuadro petrolero confía ampliamente en 
el buen pie de los Jefferson Savarino, An-
drés Montero, Júnior Moreno, el � chaje 
César Gómez y el regreso de Josmar Zam-
brano. El equipo se moverá a su ritmo.

Mediocampo:  Movilidad y explosividad 
caracterizan a los volantes negriazules. La 

estabilidad de José Martínez es fundamen-
tal y las cuotas de talento y Óscar Núñez 
y Luis Castro son de alta importancia en 
un equipo que apuesta a los ataques en 

velocidad.

Ataque: Desde la salida de Manuel Artea-
ga, la vacante de goleador quedó aunque 
Jesús “Patoncito” González la cumplió 
parcialmente en el Apertura. Debe recibir 
el apoyo de los menos experimentados 
Luis Paz y Miguel Celis.

Ataque:  Richard Celis se lleva las miradas 
en la ofensiva. Fue el goleador del pasado 
semestre y alargó su buen momento que 

traía de la Segunda División. Pero fue solo 
él de los delanteros y el respaldo en la 

artillería lo recibió de los mediocampistas.

Altas: Kenny Romero (Mediocampista – Aragua FC), César Gómez (ARG/Mediocam-
pista – Estudiantes de Caracas), Gabriel Boggio (Defensa/Mediocampista - Monagas), 
Daniel Rivillo (Defensa/Mediocampista – Dvo. La Guaira B). 

Bajas: Diego Meleán (Dvo. La Guaira), Anahan Pacheco (Est. Caracas)*, Héctor Bello (Est. 
Caracas)*, Kevin Genaro (Sin equipo), Ronny Maza (Portuguesa)*

Altas: Edgar Carillo (Mediocampista – Portuguesa), Brayan Soto (Defensor – Titanes 
FC), Johel Semidey (Portero – Llaneros), Giovanny Ibarra (Delantero – Academia 

Puerto Cabello), Sleyker Schonewoolf (Mediocampista – Zulia FC), Eduardo Rodrí-
guez (COL/Mediocampista – Real Bucaramanga).

Bajas: Edson Tortolero Jr (A prueba en Europa), Davixson Florez (Trujillanos), Edgar Rito (Tita-
nes FC), Jonny Lugo (Titanes FC), Anthony Ochoa (Titanes FC), Freddy Moreno (Titanes FC).

“Quiero que sigan 
llegando los goles. No 
nos conformamos con 

lo que hicimos y que 
sigamos dando de qué 

hablar”

“No me siento 
más importante 
que ninguno de 
los compañeros. 
Todos tenemos la 
responsabilidad 
de volver a meter 
al equipo en el 
octogonal”

Richard Celis
Delantero

En el Apertura: 9no (28 ptos, 7 G, 7 E, 5 P, 25 GF, 21 GC,)

César Marcano
D.T Zulia FC    

En el Apertura: 12do (26 ptos, 8 G, 2 E, 9 P, 23 GF, 20 GC,)

Frank Flores
D.T Deportivo JBL 

equipo

ideal

E. GonzálezE. González

RequenaRequena

GuanipaGuanipa

J. GonzálezJ. González

CelisCelis

LandaetaLandaeta

NúñezNúñez

HerreraHerrera

A. MartínezA. Martínez

LugoLugo

 J. Martínez J. Martínez

CastroCastro

PlazasPlazas

J. MorenoJ. Moreno

NotarrobertoNotarroberto

SavarinoSavarino

RomeroRomero

GómezGómez

MonteroMontero

ChirinosChirinos

GuaycocheaGuaycochea

J. GonzálezJ. González

ES HORA DE TRASCENDER
A JUGAR SIN INGENUIDAD

* A préstamo * A préstamo

que quuee 
a.a.
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Taekwondo

Zulianas son 
convocadas para 
chequeo nacional

Rosmary Castellanos y Michelle 
Albarrán, que participaron en la Vá-
lida Nacional Absoluta Femenina de 
Taekwondo, fueron invitadas a un 
chequeo para integrar la selección 
nacional de la disciplina luego de 
lograr una medalla de oro y otra de 
plata, respectivamente.

Ernesto Matheus, subdirector 
técnico del Instituto Regional del 
Deporte del estado Zulia, y Orlando 
Zamora, metodólogo de la disciplina 
destacaron la actuación de las atletas 
zulianas, al obtener tres medallas de   
9 divisiones de peso esceni� cadas, 
donde se midieron los mejores ex-
ponentes de varios estados. 

“Con estas tres medallas se to-
talizan cinco, pues el masculino 
aporto  recientemente una de pla-
ta, gracias a la actuación del atleta 
Luis Acosta y una medalla de bron-
ce a  cargo del atleta Iván Rondón, 
lo que se traduce  en una medalla 
de oro, dos de plata y dos de bronce 
para el Zulia”, explico el profesor 
Matheus, a través de un comunica-
do de prensa. 

Redacción Deportes |�

Las zulianas destacaron en el torneo nacio-
nal. Foto: Prensa Irdez

VENEZUELA DEFIENDE HOY
SU TÍTULO SUDAMERICANO

David Cubillán y 
Néstor Colmenares 

fueron decisivos en el 
triunfo. Es la tercera 
vez consecutiva que 

Venezuela se da cita en 
una fi nal internacional

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

David Cubillán destacó con los tiros de tres. Foto: FIBA 

N
éstor “Ché” García y el 
combinado vinotinto de 
baloncesto, lo volvie-
ron a hacer. Por tercera 

ocasión consecutiva clasi� caron a la 
instancia � nal de un torneo inter-
nacional y la segunda al hilo en un 
Campeonato Sudamericano.

Esta vez consiguieron una holga-
da victoria (74-62) ante el combina-
do de Uruguay gracias a la actuación 
estelar de David Cubillán y Néstor 
Colmenares. 

En la primera mitad se construyó 
la base de la victoria. Fue un toma y 
dame de puntos que llegaron a po-
ner arriba a los albicelestes hasta por 
ocho cartones. Los primeros 20 mi-
nutos � nalmente terminaron a favor 
de los criollos (36-31). 

Al regreso del descanso, los uru-
guayos lograron acercarse en el mar-
cador pero un triple de Colmenares  
fue decisivo a la mitad del tercer 
cuarto, al darle la ventaja de� nitiva 
al combinado patrio. 

Cubillán destacó con 16 puntos 
(tres triples), dos rebotes y tres asis-
tencias; mientras que Colmenares 
se convirtió en el guardian de los 

tableros al conseguir ocho rebotes de-
fensivos y cuatro ofensivos, además de 
siete puntos y seis asistencias. 

“Sabemos que Uruguay es un equi-

BALONCESTO // Vencieron con contundencia a Uruguay para enfrentar en la fi nal a Brasil

puntos por juego 
promedia el marabino 

David Cubillán en el 
actual campeonato 

Sudamericano

10,6
po físico, que juega muy bien y nos 
plantamos a defender los cuarenta 
minutos”, comentó el zuliano. 

“Hicimos scouting con jugadores 
claves y cumplimos el trabajo”, anali-
zó el jugador luego de la victoria. 

“La defensa fue fundamental, ellos 
se desesperaron y nosotros cumplimos 
con las indicaciones del coach, ahora a 
pensar en Brasil que es un rival duro, 
pero ya demostramos que podemos 
ganarle, sin con� anza y muy enfoca-
dos, así iremos a la � nal”, señaló Luis 
Bethelmy a la prensa nacional. 

Ahora toca pasar la página y enfo-
carse en el juego ante Brasil, que lo-
gró el pase a la � nal tras imponerse al 
quinteto argentino 82-88. 

Los amazónicos son rival conocido 
pues ante ellos jugaron el jueves por el 
pase a la semi� nal. 

“Pienso que la clave es jugar en con-
junto. Hoy me tocó a mi y mañana le 
puede tocar a otro, así hemos logrado 
las cosas que hemos alcanzados”, con-
fesó Cubillán, que también destacó el 
juego de altura de los brasileros. 

Para contrarrestar el poder de los 
amazónicos, Gregory Echenique y 
Néstor Colmenares volverán a ser cla-
ve como guardianes de los aros y la 
apuesta por el movimiento del balón 
y los lanzamientos desde el área del 
perímetro deberán ser más trabajados 
para lograr repetir el título del Sur de 
América. 

La cita � nal será hoy, a las 7:30 de 
la noche, en el Poliedro de Caracas; 
pero antes, a las 5:30 p.m., se dispu-
tará –entre Argentina y Uruguay– el 
tercer lugar del campeonato. 

Los combinados de Co-
lombia y Chile aseguraron 

ayer su cupo al Mundial 
de Baloncesto China 2019, 

tras vencer con pizarras de 
82-58 y 70-55, respectiva-

mente, a los combinados de 
Paraguay y Bolivia

Aseguraron el cupo 

en el Mundial
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V
íctor Martínez sacudió dos 
jonrones productores de 
tres anotaciones cada uno, 
para sentenciar la victoria 

(10-2) de los Tigres de Detroit sobre 
los Rays de Tampa Bay.

Martínez se la despachó al relevista 
Danny Farquhar en el séptimo episo-
dio con un par de hombres en base, 
para posteriormente repetir la dosis 
en el noveno inning ante los envíos de 
Enny Romero. 

Martínez, quien llegó a 16 batazos 
de vuelta completa en lo que va de za-
fra, logró seis remolcadas por segunda 
vez en su carrera. Su cifra tope impul-
sadas en un encuentro es de siete � e-
tadas, conseguidas en 2004 ante los 
Marineros de Seattle.

“V-Mart” llega a 10 juegos de múl-
tiples jonrones en su carrera, la mayor 
cantidad para un bateador ambidextro 
venezolano.

El toletero de los Ti-
gres suma seis impul-

sadas por segunda vez 
en su carerra. Odúbel 

también la sacó 

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

“V-MART” SE LUCE
MLB // Conectó dos jonrones y remolcó seis anotaciones frente a los Rays

Víctor Martínez llegó a 16 vuelacercas esta temporada. Foto: AFP

Odúbel se crece
Odúbel Herrera inició el juego con 

un cuadrangular que encaminó a los 
Filis de Filadel� a a conseguir un triun-
fo 4-3 sobre los Reales de Kansas City.

El out� elder venezolano abrió el en-
cuentro con su vuelacerca en su primer 
turno frente al abridor Ian Kennedy, 
fue el noveno estacazo del zuliano en lo 
que va de campaña, superando los ocho 
que disparó la temporada pasada, en su 
campaña de debut en las Mayores.

Herrera, quien ligó de 3-2 con un 
par de anotadas, consiguió su segunda 
producida del encuentro con un im-
parable en el sexto episodio que envió 
para el plato a su compatriota César 
Hernández. El “Torito” elevó su pro-
medio de bateo a .307.

El criollo Jeanmar Gómez, con una 
actuación perfecta en el capítulo acto, 
se acreditó el rescate 22 de la campaña.

Chicago sube a Sánchez
Los Medias Blancas de Chicago pro-

movieron al in� elder venezolano Car-
los Sánchez, quien toma el puesto en el 
roster del antesalista Matt Davidson, 
ingresado a la lista de lesionados por 
un una fractura en el pie derecho.

Marineros

Félix regresaría 
a la rotación
el 20 de julio

Félix Hernández no experimen-
tó ningún tipo de problema en la 
pantorrilla derecha en su segunda 
sesión de bullpen desde que entró 
a la lista de lesionados, por lo que 
todo apunta a que as de la rotación 
de los Marineros de Seattle regrese 
a la acción después de la pausa del 
Juego de Estrellas.

Hernández realizó 43 envíos sin 
contratiempos, una señal clara de 
que el derecho está listo lanzar en 
un juego simulado de la próxima se-
mana, antes de ser asignado a ligas 
menores para completar un par de 
aperturas de rehabilitación. 

Félix se montará en la lomita el 
10 de julio en la sucursal Clase A 
(Everett) , antes de volver a pitchar 
el 15 en la � lial Triple-A (Tacoma).

Los Marineros tienen programa-
do que Félix, quien no lanza en las 
Grandes Ligas desde el 27 de mayo, 
retome su puesto en la rotación 
el próximo 20 de julio en el duelo 
frente a los Medias Blancas de Chi-
cago en el Safeco Field. 

Wilmer Reina |�

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cerveceros (Nelson 5-6) vs. Cardenales (Wainwright 6-5), 2:15 p. m.
Marlins (Fernández 10-3) vs. Bravos (Sin anunciar), 4:10 p. m.
Cachorros (Arrieta 12-2) vs. Mets (Colón 6-4), 7:15 p. m.
Rojos (Straily 4-5) vs. Nacionales (Ross 7-4), 7:15 p. m.
Rockies (Bettis 6-5) vs. Dodgers (Kazmir 6-3), 10:10 p. m.
Gigantes (Samardzija 8-5) vs. D-backs (Corbin 4-6), 10:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Indios (Sin anunciar) vs. Azulejos (Estrada 5-3), 1:07 p. m.
Rangers (González 0-0) vs. Mellizos (Duffey 3-6), 2:10 p. m.
Medias Blancas (Sale 13-2) vs. Astros (Fister 8-4), 4:10 p. m.
Tigres (Verlander 7-6) vs. Rays (Snell 1-2), 4:10 p. m.
Angelinos (Santiago 4-4) vs. Medias Rojas (Buchholz 3-8), 7:15 p. m.
Orioles (Wilson 4-5) vs. Marineros (Paxton 1-3), 10:10 p. m.

INTERLIGAS
Reales (Duffy 3-1) vs. Filis (Nola 5-7), 5:50 p. m.
Piratas (Kuhl 1-0) vs. Atléticos (Hill 8-3), 10:05 p. m.
Yankees (Nova 5-5) vs. Padres (Pomeranz 7-7), 10:10 p. m.
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LAS PEQUEÑAS LIGAS 
ESTÁN EN “VEREMOS”

Tres delegaciones 
están sin boletos 

aéreos, por lo que 
no tienen asegurada 

su participación en 
los campeonatos 
latinoamericanos

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

T
odo jugador de béisbol pasa 
por fases hasta cumplir su 
sueño de llegar a Grandes Li-
gas. Primero inicia en las cate-

gorías menores de la disciplina, luego, 
en muchos casos, pasa a jugar para el 
equipo local mientras labra su camino 
hacia la gran carpa; pero el sueño in-
mediato que tienen los que  están en las 
infantiles es viajar a Williamsport: la 
meca del béisbol menor; aunque, antes 
de acceder al mundial, deberán ganarse 
el derecho de representar a la región en 
el Campeonato Latinoamericano.

“Quiero ir a Williamsport”, manifes-
tó Gustavo Cardozo, peloterito de LUZ-
Maracaibo, de la categoría infantil, que 
espera asistir a Ciudad de Guatemala 
del 22 al 31 de julio a participar en el 
Latinoamericano a pelear su cupo y el 
de sus compañeros para ir a Pennsyl-
vania.

Como parte de su preparación, en-
trenan seis días a la semana desde las 
2:30 hasta las 6:00 de la tarde en el 
estadio de LUZ-Maracaibo, detrás del 
Pachencho Romero.

Trabajan duro por su sueño. “Los 
muchachos desde que quedaron cam-
peones en marzo vienen trabajando 
más duro. Ellos tienen en la mira es 
Williamsport”, dijo  Alexander Balles-
teros, mánager del equipo académico.

Pero ¿qué tiene que hacer un atleta 
venezolano para cumplir su sueño? 

Maromas
Malabares es precisamente lo que 

está haciendo la organización Pequeñas 
Ligas de Venezuela para encontrar los 
pasajes de los 42 peloteritos de las cate-
gorías pre-infantil, infantil y júnior.

Desde que culminaron los campeo-
natos, entre marzo y abril, las ligas de 
Cardenales de Lara, LUZ-Maracaibo y 
Sierra Maestra iniciaron las gestiones 
con las gobernaciones y alcaldías para 
obtener la ayuda � nanciera que les ga-
rantice los boletos de cada delegación.

Hasta hoy, a menos de una semana 
para que la selección júnior de Car-
denales inicie su participación en el 
Latinoamericano, apenas tienen dos 
de los 20 boletos necesarios para que 
cumplan el compromiso internacional. 
Dichos pasajes fueron donados por 
la alcaldía de Iribarren, mientras que 
la gobernación de Lara, que al inicio 
estudió la posibilidad de � nanciarlos, 
manifestó que no puede brindarle el 
apoyo, según lo declarado por Judith de 
Negrette, presidenta del Directorio Na-
cional de Pequeñas Ligas. Sin embargo, 

se sigue gestionando la posibilidad de 
algún tipo de aporte por parte del buró 
larense para con los peloteritos. 

“El equipo júnior debe salir el próxi-
mo día 6 de julio a San Martin, porque 
el campeonato arranca el 8, y hasta 
hace dos días la Gobernación del Es-
tado Lara respondió que no puede 
apoyarlos”, dijo Negrette. Y es que la 
situación hizo sonar las alarmas pues la 
misma realidad la viven LUZ-Maracai-
bo y Sierra Maestra, que deben asistir 
este mes a los campeonatos Infantil y 
Pre-Infantil, en Guatemala y Puerto 
Rico, respectivamente. 

A pesar de la situación económica 
del país, los representantes de los pelo-
teros larenses resolvieron pagar 65 mil 
bolívares del costo del boleto aéreo, por 
persona, hacia Curaçao, aunque faltan 
otros 300 dólares para pagar el traslado 
hacia Philipsburg, San Martin, donde 
se llevará a cabo el júnior.

Están desamparados
“El preinfantil, que debe ir a Puerto 

Rico, está más grave aún”. A los de Sie-
rra Maestra les hace falta el traslado a 
Caracas y el pago de la visa para po-
der viajar, además de los boletos para 
Yabucoa, Puerto Rico antes del 15 de 
julio, cuando –hipotéticamente– de-
berán viajar a la isla del encanto.

Negrette destacó que la Alcaldía de 

BÉISBOL // Los peloteritos corren el riesgo de no viajar al Latinoamericano por falta de recursos

San Francisco en un principio ofre-
ció el trámite a través del Ministerio. 
“En ese momento nosotros sentimos 
que el equipo iba a viajar a través de 
la alcaldía por lo que él nos dijo”, sin 
embargo la Liga, los delegados y pre-
sidente le hicieron seguimiento “pero 
no hubo cómo lograr otro acercamien-
to personal, hasta hace dos días y él les 
dijo que lamentablemente no había 
dinero para poder sacar al equipo, que 
sólo podía colaborar con un pasaje (un 
millón de bolívares)”, comentó.

A pesar de la situación, los mu-
chachos continúan entrenando pues 

La selección de LUZ-Maracaibo podría no representar a Venezuela en la categoría infantil si no logra viajar Guatemala. Fotos: Juan Guerrero / Javier Plaza

Guayana no tiene el 
dinero para pagar el 
impuesto de regreso. 
Son 42 dólares que 
deben desembolsar 
por cada jugador para 
que puedan regresar el 
domingo a Venezuela. 
El equipo se fue sin el 
dinero con la esperanza 
de que pudieran vender 
souvenirs para recabarlo 
y costear su retorno a 
casa.  

Están varados se resignan a quedarse y esperan que 
algún ente público ayude a su causa y 
puedan cumplir el compromiso inter-
nacional. 

La delegación infantil espera por 
una respuesta. La gestión se hizo tras 
culminar el campeonato nacional 
pero hasta la fecha no han obtenido 
respuesta. La Gobernación del Zulia 
aseguró que no tenían dinero para sa-
car a un segundo equipo (ofrecieron 
su ayuda con el Sénior) por lo que se 
comprometieron gestionar el viaje a 
través del Ministerio de Deporte.

“Nosotros desde el año pasado es-
tamos gestionando con el ministerio, 
y en todo momento nos dijeron que no 
habían divisas porque este años son 
las olimpiadas y no había divisas para 
otras cosas”, aseguró Negrette. 

¿Y el apoyo privado?
Para el deporte, el Gobierno es la 

cura pero también la enfermedad. El 
sector privado llama a Pequeñas Ligas 
para ofrecer su apoyo. “Realmente 
hace años nosotros nos ayudábamos 
mucho con las empresas privadas por-
que hasta nos pagaban delegaciones 
completas, pero actualmente, la Ley 
señala que debe ser utilizada una carta 
aval expedida por el gobierno nacional 
para que nosotros se la podamos dar a 
la empresa para hacer los trámites co-

�Gustavo Cardozo
 Pelotero de LUZ-MCBO

Gracias a Dios estamos bien y 
estamos entrenando duro. Quiero 
ganar en Guatemala para poder ir a 
Williamsport. 

�Alexánder Ballestero
 Mánager de LUZ-MCBO

En estos días los muchachos escu-
charon los rumores de que podían 
quedarse varados en Venezuela y el 
ánimo se les vino al piso. 

rrespondientes para que la donación 
sea deducida de sus impuestos”. 

Y esa carta no la han podido recibir 
desde hace cuatro años. “No hemos 
encontrado el apoyo, no porque no 
hayamos hecho las gestiones. Tene-
mos cuatro años luchando con el mi-
nisterio por la carta aval porque hay 
muchas empresas que nos quieren 
ayudar, que nos llaman, pero sin ese 
instrumento no nos pueden ayudar”.
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PRESTIGIO EN JUEGO
CLÁSICO // Alemania e Italia se disputan el pase a las semifi nales de la Eurocopa

S
on las selecciones más laurea-
das de Eurocopa. Quizás los 
equipos con mejor fútbol en 
este torneo y dos países que 

siempre saben cómo jugar instancias 
decisivas.  

Alemania enfrenta a Italia, en un 
partido digno de una � nal, con la par-
ticularidad de que uno de los grandes 
candidatos al título se despedirá en la 
ronda de cuartos de � nal. 

Los pesos pesados del viejo conti-
nente –dueños de ocho Copas Mundia-
les y cuatro Eurocopas entre los dos– 
se miden en un partido que se destaca 
por numerosas razones.

La primera es la desigual historia de 
sus duelos en las grandes citas del fút-
bol mundial. Alemania e Italia se han 
medido ocho veces en los magnos es-
cenarios y, extrañamente, los alemanes 
nunca han ganado.  

“No tenemos ningún trauma con 
Italia. No les tenemos ningún temor y 
con� amos en nuestras armas”, a� rmó 
el seleccionador Joachim Löw. 

También está en juego la jerarquía 
de ambas naciones. La “Mannschaft” 
se presentó a la Euro como la campeo-
na del mundo, señalada como favorita 

La “Azzurra” parece 
tenerle tomada la media 

a la “Mannschaft” en 
torneos grandes, con 
ocho victorias frente 

a los germanos

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

al título. Italia llegó con un plantel que 
la crítica en su país tildó como el peor 
en muchos años. 

“No son los italianos a los que esta-

mos acostumbrados”, añadió Löw, “No 
sólo están enfocados en defensa, sino 
que atacan bastante bien. Así que el 
del sábado promete ser un partido muy 

Gianluiggi Buffon y Giorgio Chiellini forman parte del muro de contención que Italia debe mostrar frente Alemania. Foto: AFP

Gareth Bale celebra el pase de Gales a las 
semi� nales de la Eurocopa. Foto: AFP
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Bale y Gales enfrentarán 
a Cristiano en semifi nales

Redacción Deportes�  |

Gales remontó frente al favorito 
Bélgica para vencerlos 3-1 y acceder 
por primera vez en la historia a las 
semi� nales de la Eurocopa, donde su 
estrella Gareth Bale se cita con el Por-
tugal de Cristiano Ronaldo. 

Los “Diablos Rojos” arrancaron 
con todo y se pusieron en ventaja con 
un balazo de Radja Nainggolan (13), 
pero los “Dragones” jamás abandona-
ron su plan, controlaron sus nervios 
y terminaron dando vuelta la historia 
con un cabezazo de Ashley Williams 
(30) y un golazo con pisada dentro del 
corazón del área del centrodelantero 
Hal Robson-Kanu (55). El ingresado 
Sam Vokes (85) desató la � esta total 
en Lille y Cardiff, al matar el pleito y el 
sueño de Bélgica de regresar a semi� -
nales de Eurocopa 36 años después.

Bale esta vez no fue decisivo en el 

estadio Pierre-Mauroy, donde Eden 
Hazard se fue diluyendo como toda 
esta generación dorada que podría 
terminar sin corona, desperdiciando 
la magia de De Bruyne, Lukaku, Cour-
tois y compañía. 

entretenido, muy intenso”.

Duelo de detalles
Alemania es uno de los equipos que 

mejor se ha visto en la cancha y esperan 
seguir adelante pese al escollo italiano. 

Gobernada con � rmeza por el téc-
nico Antonio Conte, la “azzurra” tiene 
una de las defensas más complicadas y 
duras de todo el torneo. Chiellini, Bo-
nucci y Barzagli forman un trío com-
plementado perfectamente por Gian-
luigi Buffon. La zaga italiana demostró 
su categoría dejando atrás a España, el 

último monarca de Europa. 
Conte, que posiblemente no cuente 

con Daniele De Rossi en el medio cam-
po, tratará de solventar el problema 
con Marco Parolo. 

“Hay que jugar nuestras cartas sa-
biendo los defectos del adversario y los 
nuestros”, destacó Conte. “Llegamos 
aquí con poca credibilidad, pero demos-
tramos que por medio del trabajo de los 
23 se superan obstáculos que parecían 
insalvables. Si España fue un obstáculo 
extraordinario, ahora nos enfrentamos 
a otro súper extraordinario”. 

“Al principio de la fase de clasi� -
cación éramos claramente el outsider 
del grupo, pero sabíamos la calidad 
que tiene este equipo. Tenemos que 
tener con� anza en nosotros mismos”, 
declaró Robson-Kanu. 

Sin Bale en su máxima expresión, 
Robson-Kanu y Sam Vokes, dos ignotos 
delanteros, sentenciaron el triunfo galés.

En la jugada de su vida, Robson-
Kanu gambeteó a tres defensores –con 
el “giro de Cruyff”– y batió al arquero 

belga Thibaut Courtois. 
Vokes salió de la banca y cabeceó 

un centro de Chris Gunter para dar 
rienda suelta detrás del rincón galés 
de un estadio de Lille que estaba ates-
tado por hinchas belgas.  

3

1

GALES
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Los “Hijos de la bestia” 
inician hoy la temporada 

ante Vikingos de 
Miranda. Jugarán toda 

la temporada en el 
Belisario Aponte

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

Los Guerreros del Lago están a la caza de su tercer campeonato. Foto: Archivo (Versión Final) 

N
ueva temporada, nue-
vo reto y mismo ánimo 
para Guerreros del Lago, 
el equipo bicampeón del 

Fútbol Sala de Venezuela.  
Hoy, desde las 6:30 de la tarde, 

con un gran espectáculo para la fana-
ticada, se dará el pitazo inicial en el 
Pedro Elías Belisario Aponto, donde 
se inaugurará o� cialmente la tempo-
rada de la Liga Superior de Futsal.

El calendario lo abrirán con una 
serie en casa ante Vikingos de Miran-
da. “El equipo está a tono y estamos 
mentalizados para este nuevo reto”, 
dijo de entrada Johnny Marín, direc-
tor técnico. 

“Ellos también intentarán clasi� -
car. Aunque nosotros somos favori-
tos de grupo, tomamos eso como una 

GUERREROS DEL LAGO 
INICIA LA DEFENSA 
DE SU CAMPEONATO

FUTSAL // Inaugura hoy la temporada en el Belisario frente a Vikingos

responsabilidad y esperamos que se 
nos den los resultados”, continuó.

La semana siguiente, partirán a 
tierras andinas donde enfrentarán a 
Trujillanos el 8 y 9 de julio. La sema-
na siguiente, (16 y 17) estarán en San 
Cristobal enfrentando al Deportivo 
Táchira. 

La cita con Vikingos la repetirán el 
22 y 23 de julio en Miranda, y regre-
sarán a casa para recibir a Trujillanos 
y Táchira, desde � nales de julio, res-
pectivamente. 

Juego seguro
Ayer, los “Hijos de la Bestia” pre-

sentaron su plantilla, la misma base 
de jugadores del año pasado, encabe-
zadas por José “Cheo” Falcón, capi-
tán del equipo, y el director técnico 
Johnny Marín. 

Euribiades García, presidente de 
Guerreros, fue enfático en el plan-
teamiento para este año: jugar “por 
trámite porque ya somos tricampeo-
nes”. 

Más allá de la posibilidad de ga-
nar el campeonato, García apunta al 
Mundial de Futsal de la Asociación.

El directivo de “Los Hijos de la 
Bestia”, aseguró en la rueda de pren-
sa que se � rmó un convenio con la 
Gobernación durante cuatro años 

para tomar responsabilidad del man-
tenimiento de las instalaciones du-
rante la temporada. 

“Los entrenamientos y los parti-
dos están garantizados”, aseguró. 

Al mismo tiempo, se re� rió al cam-
bio de nombre del evento, que pasó 
de “Torneo” a “Liga” por cambio de 
patrocinante y destacó que la Copa 
de este año se jugará en nombre de 
Movilnet o Banco Provincial. 

No habrá expansión
La Asociación Venezolana  de 

Futsal no maneja la posibilidad –por 
ahora– de ampliar la cantidad de 
equipos participantes en la Liga. 

“En 2018 se volverá a hablar de 
expansión”, aseguró el directivo. 

Pero se re� rió a la salida adminis-
trativa de Titanes FutSal, y lo reem-
plazará el Deportivo Anzoátegui.

campeonatos (2013 y 
2015) le pertenecen a 

los Guerreros del Lago

2

Titanes FC tiene una buena posibilidad de sorprender en Mérida. Foto: Iván Ocando

Titanes FC es optimista 
en la Copa Venezuela

Redacción Deportes |�

Un empate en como local, en el 
Complejo Deportivo La Rotaria, fren-
te a un equipo con historia como Es-
tudiantes de Mérida, genera en el cua-
dro de Titanes FC un gran optimismo 
para encarar el duelo de vuelta de la 
fase previa de la Copa Venezuela.  

Álvaro Valencia, director técnico de 
los “colosos”, indicó que su equipo tie-
ne una buena oportunidad de trascen-
der en Mérida, en lo que será el primer 
gran desafío del club antes del inicio 
del Torneo Clausura de la división de 
ascenso.  

“Estoy contento con el funciona-
miento defensivo del equipo, porque 
era una deuda que teníamos y en este 
aspecto hicimos énfasis en las tres 
semanas de pretemporada. Nosotros 
teníamos la consigna de sacar el cero,  
después tener la pelota y buscar los es-
pacios del rival”, señaló el estratega. 

Más allá de no hacer valer la ventaja 
de la localía, Titanes tuvo en el encuen-
tro de ida las más claras oportunidades 
para batir las redes contrarias. 

“Estudiantes me sorprendió con 
su planteamiento de juego, nosotros 

hicimos a una presión alta porque sa-
bíamos que ellos son un equipo que 
busca apoderarse de la pelota y si se 
deja jugar hace mucho daño. Nosotros 
fuimos a cortar los circuitos ofensivos 
y lo logramos con efectividad”, mani-
festó Valencia. 

Para el entrenador del equipo zu-
liano, el enfrentamiento que se dis-
putará el próximo miércoles en el Es-
tadio Metropolitano, deja abierta una 
buena posibilidad para los auriazules, 
más allá de las credenciales que tiene 
el rival en su feudo. 

 “Estudiantes es un equipo que se 
hace fuerte en su casa, manejan muy 

bien la pelota, y nosotros con la hu-
mildad que nos caracteriza y que so-
mos un equipo pequeño y que viene 
haciendo las cosas bien, vamos al due-
lo de vuelta con mucha ilusión y con 
unos jugadores que poseen mentali-
dad ganadora”, puntualizó Valencia.

Titanes FC empató sin 
goles frente a Estu-
diantes de Mérida en 
el duelo de ida de la 
fase previa de la Copa 
Venezuela

España

Barcelona extiende el contrato 
de Neymar hasta el 2021 

Barcelona aseguró a Neymar hasta 
el 2021 en una extensión de contrato 
que incluye una cláusula de rescisión 
que podría alcanzar los 250 millones 
de euros. 

El futbolista y sus agentes anuncia-
ron la extensión por cinco años el jue-
ves, y el Barça con� rmó el acuerdo. 

“¡Muy feliz por continuar viviendo 
este sueño!”, escribió en portugués el 
jugador de 24 años en sus cuentas de 
redes sociales.  

El anuncio puso � n a las especula-
ciones de que Neymar se encontraba 

AFP |� descontento en el fútbol español y bus-
caba mudarse de club. El Paris Saint-
Germain � guró entre los equipos que 
habrían tratado de � charlo. 

Barcelona indicó que la cláusula de 
rescisión es de 200 millones de euros 
para el primer año del nuevo contrato, 
222 millones para el segundo, y 250 
millones para los tres últimos. 

Josep María Bartomeu, presidente 
del Barcelona, había dicho en fechas 
recientes que el futbolista estaba cerca 
de � rmar su nuevo convenio. Neymar 
ha jugado con el Barça desde 2013, 
cuando llegó procedente del club bra-
sileño Santos. 

Mundial

Venezuela recibe el preolímpico de boxeo 

El Domo de Vargas albergará, des-
de mañana, el último torneo clasi� ca-
torio de la Asociación Internacional 
de Boxeo (AIBA) a los Juegos Olímpi-

Redacción Deportes |� cos, Río 2016, en el boxeo masculino, 
evento que se realizará hasta el vier-
nes 8 de julio. 

Son más de 100 atletas del mun-
do que se darán cita en Vargas para 
buscar un cupo para representar a su 

país en la cita olímpica de verano. 
Se disputarán 26 cupos a Río; que 

se distribuirán a los tres mejores en 
los pesos 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75 y 
81 kilos; y un cupo a los campeones 
en los 91 y + 91 kilogramos.  
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Del Potro deja 
atrás a Wawrinka

Redacción Deportes |�

Tres años después de su 
última participación en Wim-
bledon, Juan Martín del Po-
tro de nuevo es protagonista 
en un torneo de Grand Slam.

El argentino, campeón del 
Abierto de Estados Unidos en 
2009 y que ha sido operado 
tres veces de la muñeca iz-
quierda desde 2014, derrotó 
3-6, 6-3, 7-6 (2), 6-3 al cuarto 
preclasi� cado Stan Wawrinka 
para alcanzar la tercera ronda 
en otro día lluvioso en el All 
England Club. 

“Es una gran sensación 
para mí, porque estoy jugan-
do al tenis de nuevo y me 
siento vivo”, dijo Del Potro. 

Wawrinka, ganador de dos 
títulos de Grand Slam, es el 
jugador de más alta precla-
si� cación eliminado hasta 
ahora. 

“Es fabuloso para el tenis 
tenerlo de vuelta”, señaló el 
suizo sobre Del Potro, que lle-
gó a ocupar el cuarto puesto 
del ranking mundial y ahora 
es el 165. “Es un tremendo 
tipo, un jugador muy bueno, 
un gran campeón”. 

Serena y Venus Williams, 
por su parte, pasaron tremen-
dos sustos, pero � nalmente 

superaron sus duelos por la 
tercera ronda. 

Serena, primera del ran-
king mundial y quien busca 
su título 22 de Grand Slam, 
estaba un quiebre abajo en el 
tercer set, hasta que se recu-
peró para vencer 6-7 (7), 6-2, 
6-4 a su compatriota estado-
unidense Christina McHale.

“Sé que nadie me puede 
desquiciar”, dijo Williams 
tras el duelo de dos horas y 
media. “Se necesita mucho 
para ganarme mentalmente. 
Sabía que al estar abajo por 
un quiebre en el tercero, iba 
a tener que concentrarme al 
máximo, y eso hice”. 

Venus tuvo que lidiar con 
varias interrupciones por llu-
via para vencer 7-5, 4-6, 10-8 
a la rusa Daria Kasatkina. 

El bicampeón defensor 
Novak Djokovic perdía 7-6 
(6), 6-1 frente a Sam Que-
rrey cuando su partido por la 
tercera ronda en la Cancha 1 
fue suspendido por lluvia. El 
duelo se reanudará hoy. 

Novak Djokovic 
renudará hoy el 
juego que venía 
perdiendo (7-6, 61) 
contra Sam Queery

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEONARDO JOSÉ
MEDINA HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sergio Medina y Magda Hernández; sus 
hermanos: Sileni, Luis, Laray, Laura, Leandro y Leonel 
Medina; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 02/07/2016. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: 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.
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HURTAN POLLOS EN 

ARAGUA Y LOS APRESAN

Leonardo Cañas (27) y Abraham Tovar 
(28) fueron detenidos con 95 pollos que 
hurtaron de zona industrial de Cagua.

OFICIALES DE PNB PRESOS EN 
CARACAS, EN CICPC, POR ROBO DE 
AUTOS EN ESTACIONAMIENTOS, Y 
EXTORSIÓN A LAS VÍCTIMAS 

5

Falsos policías secuestran 
a comerciante y taxista

SUR // Audaz procedimiento de Polisur logra liberación en menos de 12 horas

Una comisión de 
Inteligencia rescató a 
R0berto Parra, quien 

estaba amarrado en un 
rancho situado en el 
kilómetro 16 a Perijá

“F
ueron las horas más 
largas de mi vida” dijo 
aún nervioso Roberto 
Antonio Parra Varela, 

de 47 años, quien la madrugada de 
este viernes fue secuestrado por dos 
sujetos armados y encapuchados, 
mientras dormía con su familia, en el 
barrio Brisas del Puente, parroquia El 
Bajo, en San Francisco. 

 Parra describió, luego de ser resca-
tado por los funcionarios de la Direc-
ción de inteligencia y estrategias pre-
ventivas (DIEP) de Polisur, que a eso 
de las 4:30 de la mañana ingresaron 
de forma violenta el par de hombres. 
Se hicieron pasar por policías, dijo la 
víctima, pero cuando este les exigió su 
identi� cación, se tornaron más agre-
sivos. “Preso te vamos a llevar”, le de-
cían los secuestradores.

Le colocaron una capucha en la ca-
beza y lo sacaron del lugar. Los gritos 
de su esposa e hija invadieron, no se 
hicieron esperar. No entendían lo que 

pasaba.  
Cuatro horas más tarde la hija de 

Parra recibió una llamada donde le 
exigían cinco mil bolívares para libe-
rarlo. Pidió una prueba de vida y estos 
lo colocaron al teléfono. “Hija estoy 
bien, ellos lo que quieren son cobres”.

La familia puso la denuncia. Aun-
que asustados, no tenían mayores 

Tres robacarros escaparon y uno 
cayó neutralizado. El suceso se desató 
en el kilómetro 12 de la vía que condu-
ce a Perijá, especí� camente en el sec-
tor El Samán de San Francisco. 

La fuente policial dio cuentas del 
avistamiento de una camioneta sospe-
chosa por la zona antes descrita. Los 
funcionarios iniciaron el seguimiento 
y los hampones al verse descubiertos 

Abaten a tres hampones durante 
enfrentamientos en San Francisco y Cabimas

emprendieron la huida. Tres de estos 
se lanzaron del vehículo y lograron es-
capar, el otro quedó conduciendo no 
sin antes abrir fuego contra los unifor-
mados. 

La persecución duró varios minu-
tos con el saldo de un herido. Este no 
portaba identi� cación y fue traslada-
do al CDI de El Caujaro donde ingresó 
sin signos vitales. 

La policía sureña inició un cerco 
por la zona para dar con el paradero 
del resto de los hampones. Se presu-

me que sean miembros de 
una poderosa banda dedica-
da al robo de vehículos. 

Dos en Cabimas
Anoche, dos sujetos fueron 

abatidos durante un enfren-
tamiento con funcionarios de 
la Policía del Municipio Cabimas.

El careo se produjo a pocos metros 
de la estación de servicio CVP, en Ca-
bimas, Costa Oriental del Lago (COL). 
No fueron identi� cados. 

Denuncia

El Soler

112 o� ciales 
habrían salido 
de Polisur 

Arrestan a sujeto 
por violar a 
su sobrinita 

Según información que circula 
de manera extrao� cial, 112 o� cia-
les de la Policía de San Francisco 
habrían sido cesados en sus fun-
ciones. 

Fuentes internas del organismo 
revelaron que los funcionarios des-
pedidos no entienden las razones 
por las cuales salieron de ellos.

Manifestaron su negativa a ha-
ber � rmado para el referendo con-
tra el presidente Nicolás Maduro, 
por lo que no comprenden la medi-
da tomada para cesantearlos.

Una fuente vinculada con el 
caso señaló que en la policía sure-
ña convocaron a un día único para 
actualizar los datos. Al parecer, los 
112 o� ciales despedidos no fueron 
por estar de vacaciones o libres, 
“nos informan que estamos despe-
didos, sin ninguna justi� cación, ni 
sueldo”, dijeron. 

La molestia en sus partecitas 
alertó a los abuelos maternos de 
una menor de tres años. Ellos la 
llevaron a su casa, en la calle 202 
de El Soler, en San Francisco, a 
pasar la semana. Jamás imagina-
ron que la tragedia llegaría a sus 
vidas. La inquietud de la pequeña 
hizo que los abuelos la llevaran a 
la medicatura forense a descartar 
cualquier situación irregular, pero 
cuál fue su sorpresa, al enterarse 
que la niña había sido violada. No 
lo podían creer, quién había podi-
do cometer tan horrendo crimen. 
Su tío Saúl Isaac Corona Gutiérrez, 
de 24 años, había perjudicado a su 
sobrina. Fue detenido por Polisur.

Saúl Corona, detenido en la urbanización 
El Soler. Foto: Carmen Salazar 

opciones, pues tanto su hija como su 
esposa dijeron no tener grandes bie-
nes, ni dinero. 

Se conoció que Parra se dedicaba 
a la distribución de quesos, pero al 
disminuir las ventas, decidió trabajar 
como taxista. 

Certera acción
Los o� ciales de inteligencia inicia-

ron las labores de búsqueda en el ki-
lómetro 16 de la vía a Perijá, especí� -
camente en una invasión denominada 
Los Manantiales. Allí, en un rancho de 
lata, se encontraba Parra amarrado de 
un pie a unas de las vigas de la preca-
ria vivienda. 

Los secuestradores no estaban. 
Habían escapado. Al parecer en una 
camioneta Hilux y un carro blanco. 
Trascendió que debieron ser alertados 
por “moscas” de la zona, que al ver el 
movimiento policial lograron avisar-
les. 

Parra fue rescatado sin un rasguño. 
En su rostro se develaba la angustia y 
los nervios que vivió al sentirse  prota-
gonista de un cautiverio. 

Una vez sano y salvo, Parra pre-
sumió que los antisociales debieron 
confundirlo porque no tiene grandes 
sumas de dinero. 

“A veces trabajo arreglando bom-
bas de agua, pero como la situación 
está tan difícil me puse a taxear en mis 
dos carritos. Ellos se equivocaron de 
hombre”, aseguró la víctima. 

han sido los 
abatidos en 

el Zulia, en el 
mes que recién 

comienza. Se 
calcula que 

en junio hubo más 
de 60 caídos en 

enfrentamientos

3

Carmen Salazar |�
San Francisco 

C. Salazar / O. Andrade |�

Carmen Salazar |�

Redacción Sucesos |�

Funcionarios de la policía sureña custodian al comerciante que había sido plagiado de su 
residencia. Foto: Carmen Salazar 

Alrededor de las 3:30 de 
la tarde fue rescatado 
el comerciante, mien-
tras que sus captores 
huyeron del lugar 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ANTONIO MARÍA LEAL 
(Q.E.P.D.)

Esposa: María Teresa de Leal; sus hijos: Luz Marina Leal, Milagro Leal, 
Jorge Leal, Alexis Leal, Fernando Leal, Néstor Leal, Javier Leal (+), 
Luis Alberto Leal, Roberto Leal, Jorwis Leal, Joni Leal, Johendry Leal, 
Francisco Leal y Suxandra Leal; sus hermanos: Jesús Leal y Bernardo 
Leal; sus  nietos: Rorber Leal, Carlos Leal, Ángel Leal, Richar Labarca, 
Yorgelis Leal, Luis Leal, Néstor Leal, María Leal, Luis Mario Leal, Luis 
Alberto Leal, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 02/07/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Torito 
Fernández, av. 111 con calle 79 N° 79N-63.

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:

 CARMEN AURORA 
BRICEÑO ZAMBRANO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Simplicio Briceño y Josefa Zambrano; sus hijos: 
Deniris Villasmil, Yamelis Villasmil, Denis Jesús Villasmil y Gabriela Ocando; 
sus hermanos: Nancy, José, Mervin, Eneida, Deysi, Édgar; sus  nietos: 
Ana Raquel, Grigson, Ricardo, Esthefani, Valentina, Jesús Ángel y Diego; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
02/07/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Haticos por arriba calle 113 n° 114-0.

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:

RODRIGO AYALA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Martins (+) y Delia Inés Ayala (+); sus 
hermanos: Leslie Martins (+), Adalberto Ayala (+), Vicente, 
Luis, Guillermo, Julio, Elixio, Carmen, Ana Marlene y María; 
sus  nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 02/07/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70 entre av. 
25 y 26, sector Santa María.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Secuestran por 
seis horas al hijo 
de Julio Montoya 

Por seis horas secuestraron 
ayer, en el Zulia, a Julio Montoya 
López, hijo del diputado a la Asam-
blea Nacional Julio Montoya. 

La denuncia la hizo el propio 
parlamentario, a través de su cuen-
ta en Twitter @juliocmontoya, 
donde indicó que los delincuentes 
también se llevaron a la madre de  
su hijo.

A ambos los sometieron cuando 
se desplazaban en la vía pública, 
a bordo de una camioneta Toyota 
Fortuner, placas AF496NV, infor-
mó El Nacional. Los dejaron en 
libertad, pero los plagiarios se lle-
varon el vehículo.

Montoya desconoce si fue un se-
cuestro simulado o hampa común.

Redacción Sucesos |�

Inseguridad

Medardo Vera, padre de Kendry 
Vera, ultimado en un “enfrentamien-
to” ocurrido entre el viernes 24 en la 
noche y el sábado 25 de junio en la 
madrugada, en la urbanización Urda-
neta, de El Danto, municipio Laguni-
llas, aseguró que su hijo “no es miem-
bro de la banda de ‘Chiche Pacheco’”.

“Mi hijo era una persona honesta, 
trabajador y estudiante, no un delin-
cuente”, puntualizó Vera.

Kendry Vera salió a las 8:30 de la 
mañana de su casa, de El Danto, para 
dirigirse al municipio foráneo Simón 
Bolívar, a la casa de las hermanas 
Hernández, donde se reunieron para 
estudiar. En horas de la tarde el señor 
Vera recibió una llamada de Kendry, 
para informarle que ya había culmina-

Desmienten que estudiante abatido
integraba banda de “Chiche Pacheco”

do su reunión de estudios y se regre-
saba a su casa, cuando se escucharon 
disparos y Kendry le preguntó a su 
papá: “¿Qué es ese ruido, qué está pa-
sando?”. Su papá respondió: “Kendry, 
esto aquí en El Danto está muy feo, 
está tomado por la policía y hay un 
enfrentamiento con unos antisociales, 
quédate un tiempo allá en Tía Juana o 
mejor quédate, porque no podré bus-
carte en la parada debido a que todo 
está intervenido”, sin imaginar lo que 
se avecinaría para el joven. 

Según testigos y vecinos que venían 
en el autobús de Ojeda hacia Ciudad 
Urdaneta, a las 7:30 de la noche lo vie-
ron bajarse en la primera entrada de 
la Vargas con la 84, rumbo a su hogar 
en Ciudad Urdaneta, y quien estuvo 
comunicación directa con su papá.

El padre angustiado no supo más 
de su hijo, quien nunca llegó. Sus ami-

El padre de Kendry (de pie a la derecha) y vecinos, en la réplica. Foto: Fabiana Heredia 

Fabiana Heredia |�

gos le manifestaron que él salió rumbo 
a su casa. El padre comienza a buscar-
lo por los hospitales hasta llegar a la 
morgue de Cabimas, con la esperanza 
de no encontrarlo en ese sitio. Allí le 
permitieron la entrada, y cuál fue su 

sorpresa que había un cadáver sin 
identi� car y al verlo se da cuenta de 
que era su hijo, con un disparo en el 
intercostal. A él lo habrían ultimado 
frente a un local privado por equivo-
cación, el día del largo careo. 
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Hallan cadáver dentro 
de la Cañada Morillo

MARACAIBO // A las 7: 30 de la mañana transeúntes se percataron del cuerpo

Los forenses esperan que dolientes se 
acerquen a la morgue de LUZ para que 

identi� quen el cadáver

F
lotando boca arri-
ba, ayer en la ma-
ñana, transeúntes 
hallaron el cadáver 

de un hombre de aproxima-
damente 60 años, dentro de 
la Cañada Morillo, a la altu-
ra de la estación del Metro. 

La calle 100 Sabaneta se 
colapsó por al menos cuatro 
horas.  

Las personas que pasa-
ban por el lugar se bajaban 
de sus vehículos para ave-
riguar y otros conductores 
transitaban lentamente pre-
guntando qué ocurría. 

Los funcionarios del 

El cadáver del sexagenario fue arrastrado por la corriente. Foto: Javier Plaza

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Cuerpo de Policía del Estado 
Zulia (Cpbez), que estaban 
en el lugar del hallazgo, indi-
caron que al parecer el hom-
bre es un indigente de la zona 
quien, ebrio, cayó al vacío y 
tras golpearse la cabeza mu-
rió. El infortunado está sin 
identi� cación. Los Bomberos 
de Maracaibo, a las 11:00 de la 
mañana, procedieron a bajar 
hasta la cañada para rescatar el 
cadáver. Al subirlo a la super-

Hasta el cierre de 
esta edición 194 per-
sonas han muerto de 

manera trágica en 
el Zulia; las últimas 
seis el primer día de 

julio

� cie los forenses lo trasladaron 
hasta la morgue, para practi-
carle la necropsia y determinar 
la causa de su muerte.  

Se espera que familiares 
se acerquen a la morgue para 
identi� carlo. Este vestía una 
franela azul marino, un jean 
azul y estaba descalzo.  

Los detectives de la policía 
cientí� ca investigan el caso, 
pero no descartan que se pudo 

tratar de una venganza entre 
jíbaros del sector.  

Los habitantes de la zona 
aprovecharon la ocasión para 
denunciar que a pesar del pa-
trullaje continuo por parte de 
las autoridades los asaltos no 
disminuyen. 

“Esto cada día está peor.  
Siempre hay personas llorando 
porque las robaron”, dijo Beta-
nía González, vecina del lugar.  
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Matan a dos jóvenes 
con tiros en la cabeza

LOSSADA // A las 9:00 a. m. de ayer, hallaron sus cuerpos en un terreno del sector El Polvorín

Los detectives 
de la policía 

cientí� ca 
manejan el móvil 
del crimen como 

una venganza

D
os jóvenes de aproxima-
damente 25 años, ayer 
en la madrugada, fueron 
llevados hasta un terreno 

baldío, en el sector El Polvorín del 
municipio Jesús Enrique Lossada. A 
cada uno le propinaron un balazo en 
la cabeza, los asesinos huyeron.  

Los residentes del barrio, alrededor 
de las 2:00 de la madrugada, escucha-
ron las detonaciones. A primera hora 
del día nadie vio nada, hasta las 9:30 
de la mañana que moradores noti� ca-
ron la novedad a los funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez).   

Los uniformados se adentraron con 
sus motos por un camino de arena, 
lleno de piedras, vidrios y matorrales 
a sus lados, localizado a 250 metros 
del Cuartel Bermúdez, del Ejército. En 
el centro del terreno estaban los cuer-
pos. Ninguno portaba documentos de 
identi� cación.   

El primero cayó boca arriba sobre 
la arena, al recibir el disparo. El joven 
de tez blanca, contextura delgada, de 
1,65 de estatura y cabello negro, du-
rante su agonía murió con los ojos 
abiertos. Vestía una franela azul ma-
rino, short rojo con gris y unas gomas 
Converse grises.  

Los cadáveres quedaron cinco metros separados uno del otro. Foto: Javier Plaza 

La bala que penetró su cráneo lo 
dejó muerto en el sitio. De sus oídos 
brotaba sangre. Aparentemente tenía 
una discapacidad, pues a un lado de 
su brazo derecho había un palo, tipo 
bastón.  

A cinco metros de este, sobre un 
cerro de maleza y basura, reposaba el 
cadáver de un joven de piel morena, 

cabello negro, delgado y de 1,75 de es-
tatura. Quedó tendido de lado al reci-
bir el tiro en la cabeza, que le salió por 
su ojo derecho.  

El hombre vestía una franela naran-
ja, pantalón azul oscuro con bolsillos y 
gomas negras. Sus brazos quedaron 
juntos al nivel de su rostro, con una 
bolsa con comida entre sus manos. La 
gorra negra que este cargaba quedó a 
un lado.  

Experticias
Mientras los detectives del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) intentaban 
hacer las inspecciones en el lugar del 
suceso, dos perros trataban de lamer 
la sangre seca que tenían las víctimas 
sobre su rostro.   

A las 11:00 de la mañana, los cadá-
veres fueron levantados y llevados en 

la furgoneta del Cicpc, hasta la mor-
gue de Maracaibo. 

Los detectives presumen que el 
móvil del crimen es la venganza. Bus-
can a los asesinos dentro y fuera de la 
jurisdicción. 

Durante el levantamiento de los 
cuerpos, más de 60 personas se acer-
caron a reconocer a los ultimados y 
nadie los conocía. Indicaron que no 
eran del sector.  

Los forenses esperan que dolientes 
se acerquen a la morgue para proceder 
con la identi� cación de los occisos.   

Aurelio Segundo Zúñiga Díaz, de 
54 años, iba en la plataforma de un 
camión Tritón 350, en compañía de su 
hijo y 20 personas más. El vehículo, a 
la altura del Kilómetro 18 vía a Perijá, 
estuvo a punto de salirse de la carre-
tera y en una maniobra que realizó el 
conductor para evitar volcarse, los pa-
sajeros salieron “volando”.  

Al caer al pavimento, a la 1:15 de la 

Perece obrero tras caer 
de la plataforma de un camión 350

tarde del pasado jueves, todos queda-
ron malheridos y fueron llevados has-
ta una clínica privada, ubicada en el 
sector Amparo, donde Zúñiga murió, 
hora y media después de su ingreso. 

Las otras 19 personas están esta-
bles, según los médicos que recibieron 
a los pacientes.  

A cinco los dieron de alta, sus lesio-
nes fueron leves, contó Ninfa Zúñiga, 
llena de tristeza, ayer en la mañana 
frente a la morgue de Maracaibo, don-
de esperaba la entrega del cadáver de 

su hermano Aurelio.  
La mujer en medio de su dolor con-

tó que su pariente tenía un año traba-
jando en el matadero de ganado y dejó 
siete hijos en la orfandad. 

“No sabemos a ciencia cierta por 
qué el conductor casi se sale de la ca-
rretera. No sabemos si iba ebrio o dor-
mido”, dijo la mujer con enfado, por el 
hecho de saber que ya no verá más a 
su familiar a quien ella describió como 
un hombre bueno, trabajador y queri-
do por muchos.  

Milagro Norte

Jornada

Ultiman a una 
mujer y tirotean 
a sus amigos

Atienden a 
200 internos de 
centros policiales

Los azotes decidieron tomar 
venganza y acabaron con la vida de 
Leidys Mariana Manaure García 
(23), el pasado jueves al mediodía, 
en el barrio Altos de Milagro Norte 
de la parroquia Coquivacoa. En el 
ataque dos amigos con los que con-
versaba en una acera resultaron 
heridos. 

Fuentes del Cicpc indicaron que 
a la joven la interceptaron cuando 
salía de su residencia en la calle 
35-A de la barriada. Los familiares 
contaron que al escuchar las deto-
naciones, salieron a ver qué pasa-
ba. Se percataron de los heridos y 
los trasladaron hasta el Hospital 
Adolfo Pons, donde murió Leidys. 
Sus amigos siguen bajo observa-
ción médica. 

Trascendió que el Cicpc busca 
a los integrantes de la banda “Los 
Chatarreros”, como responsables 
de este crimen, que se trató de una 
venganza, al parecer ligada con 
el homicidio de Derwin Guerre-
ro Ríos (21), asesinado el pasado 
miércoles, en Los Pescadores.  

Privados de libertad de los ca-
labozos de la Dirección de Inteli-
gencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) de la Policía del Zulia reci-
bieron asistencia médica y jurídica 
a través de una jornada desarro-
llada entre el Ministerio Público, 
Defensa Pública, Defensoría del  
Pueblo, Fundación Barrio Adentro 
y la Coordinación de Centros de 
Arrestos y Detenciones de la Secre-
taría de Seguridad y Orden Público 
del Zulia. El secretario de Seguri-
dad, Biagio Parisi, informó que la 
actividad también se desplegó en 
el Centro de Coordinación Policial 
Maracaibo Oeste del Cpbez, lo que 
permitió brindar atención a un 
aproximado de 200 reos.

Los reclusos, en la jornada de atención de 
Secretaría de Seguridad. Foto: Cortesía

Los familiares esperan la entrega del cadá-
ver. Foto: Javier Plaza 
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A los jóvenes los lleva-
ron hasta el centro de 
un terreno baldío, los 
ejecutaron y huyeron, 
al parecer en motos 

disparo en la nuca 
recibió cada una de 

las víctimas, ayer 
en la madrugada, 

presuntamente por 
venganza. La policía 

investiga
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jóvenes fueron ultimados 
a tiros en terreno baldío 
de La Concepción. 392
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Localizan el cadáver de un hombre 
en orilla de Cañada Morillo. 38
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Matan a batazos a una
pareja para robarla

ASALTO // A Édgar Gálviz y Michel Delgado, tras asesinarlos, los envolvieron en edredones

Un señor que 
hacía trabajos de 

albañilería en la casa 
encontró los cuerpos 
ayer, a las 9:00 a. m.
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V
arios delincuentes plani� -
caron la emboscada. Ingre-
saron en la madrugada a la 
casa que está detrás del de-

pósito de licores El Motilón, en el sec-
tor La Bolivariana, vía a La Cañada de 
Urdaneta, cerca de la alcabala. Some-
tieron a Édgar Alfonso Gálviz, de 38 
años, dueño del establecimiento; y a 
su acompañante Michel Paola Delga-
do Delgado (19). Ambos se resistieron 
al robo y fueron ultimados a batazos. 

Familiares de las víctimas lloraban 
desconsolados. Llenos de ira e impo-
tencia contaron que los cuerpos los 
encontró un señor que estaba hacien-
do trabajos de albañilería en el lugar, 
ayer a las 9:00 de la mañana.

El hombre, al ver la escena, alertó al 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez). Los uniformados 
llegaron al lugar y al entrar a la cocina 
de la residencia hallaron los cadáveres 
maniatados, amordazados y envueltos 
en edredones de terciopelo con estam-
pado atigrado.  

Los maleantes se robaron todos los 
objetos de valor, el dinero en efectivo 
de las ganancias del depósito y hasta 
el DVR de las cámaras de video que vi-
gilaban el local, indicaron fuentes del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc). Du-
rante el levantamiento de los cuerpos, 
los inspectores notaron que Édgar es-
taba desnudo, mientras que la joven sí 
permaneció vestida. Presumen que los 
ladrones mataron a sus víctimas por-
que eran conocidos. 

Dolor 
Julian Gálviz llegó al lugar. Entró 

Los funcionarios del Cpbez custodiaron la zona, mientras Cicpc levantaba los cuerpos. Fotos: Javier Plaza

Esta es la cocina de la vivienda, donde dejaron los cadáve-
res envueltos.  

Julian Galviz sufrió la partida de su padre a manos del hampa y llora de impotencia.

víctimas de 
homicidios ha habido  
en el estado Zulia por 
resistencia al robo en 
los últimos 31 días. De  
estos muy pocos han 
sido resueltos 

28

y veri� có que el muerto era su padre. 
Llorando, repitió a los detectives: “Le 
dije que cerrara esta mierda. ¿Por qué 
lo mataron, Dios mío?”. Intentaron 
calmarlo.  

Le preguntaron por su madre y dijo 
que ella está en Colombia con su her-
mana “Chiquita”. Pidió justicia, gol-
peando las santamarías. Indicó que 
Michel era trabajadora del lugar. 

Los detectives del Cicpc 
aseguraron que investiga-
rían el caso hasta dar con el 
paradero de los homicidas. 
“Hicimos un rastreo en el 
lugar del suceso en busca 
de huellas y evidencias que 
nos lleven a ellos. Tenemos 
varias y comenzaremos la 
búsqueda”, dijo un efectivo 
del Cicpc, quien expresó 
que no descartarán otras 
hipótesis hasta que las ave-
riguaciones culminen.
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