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HOY ES “DILE SÍ A LA VIDA” EN EL 
MARUMA. SE DONARÁN ENTRE 2 
A 4 CIRUGÍAS BARIÁTRICAS. 20

RODRIGO CABEZAS PRESENTÓ 
SUS PROPUESTAS PARA 
“RENOVAR EL SOCIALISMO”. 5

BRAVOS FIRMA POR 4 MILLONES 
DE DÓLARES AL VENEZOLANO DE 
16 AÑOS, KEVIN MAITÁN. 33

CONCIERTOECONOMÍA

Iglesia pide a zulianos 
dejar de botar el dinero  
Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo 
de Maracaibo, se con� esa alarmado por 
cómo la feligresía desecha las monedas. 

Eleuterio Cuevas, párroco de la Basílica: 
“Me da pena que la gente sienta desprecio 
por el valor económico del bolívar”

CLERO REGIONAL REALIZA CAMPAÑA PARA VALORAR EL BOLÍVAR

La Fundación “Humanismo y Progreso” lanzó ayer el “Voluntariado 
Pasión por Maracaibo”, liderado por el  médico y empresario. 
Foto: Eleanis Andrade

18 organizaciones sociales 

respaldan a Carlos Alaimo 

Édgar Zambrano: “La guerra 
más dura en el país es por 
alimentos y medicinas”

Gobernadores de Táchira y 
Norte de Santander impulsan 
reapertura de la frontera 

REPIQUETEO

CÚCUTA

VENEZUELA 
REVALIDÓ 
SU TÍTULO  
SUDAMERICANO
La Selección de Venezuela 
venció 64-58 al favorito  
Brasil, anoche en la gran 
� nal del Sudamericano de 
Baloncesto, para revalidar 
su título como el mejor del 
área. Los dirigidos por el 
‘Che’ García fueron una 
aplanadora y terminaron 
invictos en el evento que 
se desarrolló en el Poliedro 
de Caracas.

Foto: Cortesía Fiba
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Abren galería con 
obras sobre los siete 
arzobispos de Maracaibo
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Alemania pasa a 
semis tras ganar 6-5 
a Italia en los penales 

Maduro durante 
ascensos pide lealtad  
a Bolívar y Chávez  

Hasta Bs. 20.000 
cuesta en Maracaibo 
un protector eléctrico

Dolarización informal  
de la economía 
acentúa distorsiones 
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PRECIOS

SUCESOS

Rafael Antonio Querales, 
de 67 años, fue acorralado 
y asesinado en el Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo. 
Sus homicidas lo despoja-
ron de su dinero. 
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Indigentes 
matan a golpes 
a un vigilante
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turbulentos. Hay quienes se apegan al 
proceso y otros a la constitución. Sin 
embargo, como ya se ha expresado el 
país, la mayoría quiere paz e indepen-
dencia de poderes.
—Esta semana comenzaron los 
ascensos militares. ¿Qué lectura 
le da este momento de coyuntura 
política? ¿Está buscando el Go-
bierno garantizar el apoyo en las 
FANB?
—Los ascensos siempre son objetos de 
diatribas, desde antes y hasta ahora, no 
tiene por qué ser distinto. Hay compo-
nentes de valoración y siempre habrá 
molestia porque algunos funcionarios 
no se van a sentir completamente reco-
nocidos o se sienten fuera del juego por 
cualquier incidencia.

ENTREVISTA // El diputado Édgar Zambrano cree que Maduro no puede pedir debate mientras amenaza

“La única guerra en el país  
es por alimentos y medicinas”

El diputado asegura 
que el diálogo entre 

Gobierno y oposición  
se encuentra en 

punto muerto

Ayatola Núñez � |
Corresponsal Caracas

E
l diputado de la Asamblea 
Nacional, Edgar Zambrano, 
presidente de la Comisión de 
Defensa, ha sido uno de los 

defensores del diálogo en los predios 
de la oposición venezolana. Él, mili-
tante de Acción Democrática, también 
pide la liberación de los presos polí-
ticos. Es especialista en temas de las 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 
se tomó unos minutos para responder 
las preguntas de El Repiqueteo.
—¿En qué estatus se encuentra el 
diálogo?
—El diálogo está en un punto muerto 
porque no existe la su� ciente voluntad 
política y democrática para establecer-
lo. Más allá del discurso de Maduro 
que en la mañana llamó a diálogo y en 
la tarde convoca a la guerra mundial 
demuestra que no hay intensión sana.  
El diálogo tiene varios competentes: el 
reconocimiento del otro, una agenda y 
tiempo de � nalización de cada uno de 
los puntos.
—¿Avanzaría si el Gobierno no 
acepta revisar la crisis humanita-
ria y los presos políticos?
—La crisis humanitaria la tiene frente 
a la cara el liderazgo del Gobierno. La 
gente del Psuv sufre las mismas cala-
midades; los asaltan, los roban, los 
matan, y ante una situación tan gravo-
sa como la que vive el país lo único que 
le queda al Gobierno es plantear el diá-
logo como escenario de paz para evitar 
explosión social.

“La gente del PSUV sufre las mismas calamidades;  los asaltan, los roban”, sentencia el 
dirigente opositor Édgar Zambrano. Foto: Ayatola Núñez 

—¿Hay luces para la re-
apertura de la frontera?
—Saludamos que los minis-

tros de la Defensa de ambas 
naciones se hayan reunido. 
Lo lógico es que eso ocurra 
con mayor anuencia, que las 
relaciones comerciales bina-
cionales vualvan a su nivel de 
normalidad.

RE
PIQUE

TEO

Los tiempos de las invasiones se 
mecieron hace años. Esos elementos 

del discurso pretenden justi� car el 
fracaso de las políticas económicas”

Édgar Zambrano
Presidente de la Comisión de 

Defensa de la AN 

nes de la otra parte. Si se activa, tiene 
que hacerse con hechos concretos.
—Hablando de presos políticos, el 
jefe de seguridad del parlamento 
sigue preso. ¿Por qué no se habla 
de ese caso?
—Él no está detenido, está secuestrado, 
bajo la complacencia de la juez de la 
causa; es un preso político. Insistimos 
en que es un pase de factura política 
contra Henry Ramos y se valen de los 
operadores de justicia para mantenerlo 
en cautiverio.
—¿Si el Gobierno sigue metiendo 
preso a dirigentes opositores, de 
qué sirve la Ley de Amnistía?
—La Ley de Amnistía siempre va a ser 
útil mientras se promulgue. Las socie-
dades políticas tienen el proceso de 
formación de las leyes y reconciliación 
como elemento de encuentro, de re-
composición política.
—¿Podrá aplicarse si continúa 
Maduro en el poder?
—Si Maduro en un ejercicio de inteli-
gencia decide apoyar la Ley de Amnis-
tía, entraría en un halo racionalidad de 
política…
—Y, ¿si no?
—Seguiría preso de sus propias contra-
dicciones.
—¿Cómo están los ánimos a lo in-
terno de las Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB)? ¿Es-
tán conformes con reprimir las 
manifestaciones?
—En estos momentos los ánimos están  

tenemos cultura bélica. Eso que ex-
presa el Gobierno a través de supues-
ta alianza pueblo-FANB pretenden 
dibujarla a través de esos escena-
rios donde los venezolanos estarían 
prestos en esa guerra imaginaria que 
el Gobierno difunde en un discurso 
errático. Eso es una obra mal acaba-
da.
—¿Hay verdaderas posibilidades 
de una invasión extranjera?
—En lo absoluto. Los tiempos de las in-
vasiones se mecieron hace años. Esos 
instrumentos del discurso forman par-
te para pretender justi� car el fracaso 
de sus política económicas y gestión 
pública. Ahora mismo, la única guerra 
es para conseguir medicinas y medica-
mentos.
—¿Cómo están sus relaciones con 
el Gobierno, en la AN pareciera 
ser el mediador entre ambos ban-
dos?
—Soy un político de o� cio. En mi traba-
jo como parlamentario tengo claro que 
por norma de cortesía, de salud polí-
tica, por principio de acción y gestión 
parlamentaria, siempre es necesario 
conversar, intercambiar opiniones con 
los distintos actores y lo que hacemos 
es un esfuerzo por intermediar en la 
diatriba política para corregir las de� -
ciencias de las políticas públicas para 
liberar a prisioneros y exiliados. Para 
eso es necesario establecer comunica-
ciones. Es una cuestión de sana lógica 
política.

—En un eventual escenario en 
el que la MUD y el Gobierno se 
sienten en una mesa, ¿qué pro-
babilidades hay que el Gobierno 
cumpla con lo que se acuerde en 
el diálogo?
—Eso dependerá de la agenda. No se 
puede caer en la tentación de sentarse a 
conversar sin de� nir las reglas del jue-
go. Si no hay libertad de presos y  exi-
liados, el  � niquito de judicialización de 
la política en Venezuela, si persiste la 
reclusión de los jóvenes en los sótanos 
del Sebin queda demostrado que no 
hay intención de reconocer las peticio-

—¿Los recientes ejercicios milita-
res de qué han servido, puede un 
miliciano de tercera combatir en 
una eventual invasión?
—Nosotros somos un país de paz, no 

ALOHA NÚÑEZ LLAMÓ A LA UNIÓN MADURO PIDIÓ LEALTAD A LA FANB

La diputada ante la AN por el GPP, Aloha Núñez, exhortó a los 
aliados del Gobierno a mantenerse “más unidos que nunca ante 
las embestidas de la oposición”.

El presidente Nicolás Maduro le pidió a la Fanb ser leal al ideal  
bolivariano y al legado de Hugo Chávez, mientras condecoraba 
a los generales de división y a vicealmirantes de la milicia.
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Fundación “Humanismo y Progreso” 
lanza Voluntariado Pasión por Maracaibo 

FUERZA SOCIAL // Mil 200 activistas se han sumado al proyecto liderado por el médico y empresario Carlos Alaimo

Representantes de la Sociedad Civil y las 
organizaciones populares atacarán las 
problemáticas públicas de los sectores 

más desatendidos 

Carlos Alaimo recibió el espaldarazo de reconocidos líderes sociales del Zulia en el Hotel Brisas del Norte. Foto: Eleanis Andrade

C
on el � n de aglutinar las 
ideas y voluntades de miles 
de marabinos que se han 
acercado a la propuesta de 

relanzar a Maracaibo mediante un 
proyecto de modernidad e inclusión, 
la Fundación “Humanismo y Progre-
so” presentó el “Voluntariado Pasión 
por Maracaibo”.

Esta iniciativa de la Fundación “Hu-
manismo y Progreso” busca incentivar 
la participación ciudadana a través de 
la inclusión y por eso el lanzamiento 
del “Voluntariado Pasión por Mara-
caibo” se realizó en una asamblea de 
marabinos realizada este sábado 2 de 
julio, en la cual los representantes pa-
rroquiales expusieron sus reclamos, 
pero sobre todo su visión del trabajo 
a realizar.

Ambas iniciativas están lideradas 
por el médico y empresario Carlos 
Alaimo, quien puntualizó que sólo el 
esfuerzo conjunto entre un Gobierno 

Paola Cordero |� inclusivo, la empresa privada, las or-
ganizaciones de la sociedad civil y la 
participación masiva de ciudadanos 
puede transformar a Maracaibo. “Para 
ello necesitamos seguir construyendo 
ciudadanía y para eso se requiere de 
marabinos comprometidos con el 
cambio, la convivencia y el crecimien-
to”.

Yo aspiro, indicó, volver a aquella 
Maracaibo que era capital cientí� ca 
del país. “Esa ciudad que era pujante 
desde el punto de vista industrial y 
comercial. Incluso a revitalizar la pro-
ducción agrícola en las zonas rurales 
del municipio como es la parroquia 
San Isidro”.

Para ello, explicó Alaimo, se necesi-

ta de un Gobierno que plani� que y li-
dere un esfuerzo colectivo. “Debemos 
pasar de los gobiernos reactivos a las 
gestiones proactivas. Y de esa forma 
podemos, por ejemplo, alcanzar la 
transformación del oeste de Maracai-
bo”.

La Fundación “Humanismo y Pro-
greso” y el “Voluntariado Pasión por 
Maracaibo” están integrados además 
por un amplio equipo de profesiona-
les, dirigentes estudiantiles, líderes 
sociales y sobre todo de ciudadanos 
preocupados por la ciudad y su futuro. 
Alberto Villavicencio, María Rivero y 
Wilmary Mejías destacaron entre los 
integrantes de la comunidad universi-

taria de LUZ.
Las actividades de trabajo social 

que se realizarán comenzarán a imple-
mentarse desde el oeste de Maracaibo, 
por ser uno de los más desatendidos 
por el Gobierno nacional, regional y 
municipal. Como parte de sus pro-
puestas, el empresario aseguró que 
sus aportes continuarán favoreciendo 
a estos sectores olvidados. “Nuestra 
necesidad de crear en Maracaibo oes-
te fue producto del cordón de miseria 
y hambre en el cual la inacción de los 
gobiernos de los últimos 30 años nos 
han dejado. Desde hace 15 años me 
instalé en una zona emergente como 
el oeste y comenzamos a cambiarla 

�Henry Zerpa
    Abogado

Espero que las propuestas del doctor 
Alaimo lleguen a las diferentes comu-
nidades sin excepción. Se necesita de 
movimientos como éste que abran 
nuevas opciones.

�Juana Inciarte  
    Productora artística 

Estamos esperanzados y brindamos 
todo el apoyo desde la parroquia San 
Isidro a la candidatura de Alaimo. Cree-
mos que desde su trabajo nos ayudará a 
rescatar nuestra cultura. 

�Willian Paz
    Presidente de la

Fundación Nacional 
de Jubilados
y Pensionados 

�Adelfa Geovanni
    Cultora popular

Estamos aquí para acompañar este 
hermoso proyecto y también la labor 
de Carlos Alaimo, a partir de hoy va-
mos a rescatar Maracaibo trabajando 
en conjunto.

Es estimulante esta invitación y esta-
mos aquí para ayudar y aportar ideas. La 
cultura debe rescatarse y desde aquí va-
mos a hacer lo necesario para lograrlo.

Más de un centenar de  
dirigentes comunales 

de las 18 parroquias 
tomaron la palabra ayer 

Nuevamente la gente le muestra su apoyo al empresario zuliano Carlos Alaimo. Foto: Cortesía con un proyecto social de medicina”.
Catalogó su precandidatura como 

el inicio para el cambio de la política. 
“Vamos a hacer una propuesta de opo-
sición dentro de un concepto novedo-
so, venimos a participar en la política 
porque queremos cambiarla. Vamos a 
retomar las cosas buenas de la cuar-
ta y la quinta República, para poder 
crear un nuevo modelo de gestión de 
agenda pública”. 

Según Alaimo, su intención es 
promover un partido político inde-
pendiente, alejado del populismo que 
rodea a factores de poder que durante 
años han controlado la política vene-
zolana y que involucra directamente a 
las comunidades, aportando solucio-
nes a sus problemas. 
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Dinero
D

de cuenta: para 
identi� car precios. 
En segundo lugar; 
medio de pagos, 
para transar. Y por 
último: reserva de 
valor para resguardar 
las riquezas. 

De estas funciones únicamente  
cumple como medio de pago, aunque 
la cara de Simón Bolívar en el billete 
de Bs. 100 se tenga que repetir más de 
cien veces para representar un dólar. 
La Unidad de cuenta depende del bi-
llete verde y como Reserva de valor, 
nadie se atrevería a ahorrar dinero en 
la moneda nacional. 

Martha se pregunta todos los días, 
¿por qué aumenta todo cuándo sube el 
mercado negro?

El economista Gustavo Machado, 
indica que el dólar se usa de referencia 
como consecuencia del alto proceso 
in� acionario que golpea a Martha, así 
como a todos los venezolanos. 

“Lamentablemente cuando esta-
mos en situaciones de alta y continua 
in� ación, la moneda nacional deja de 
cumplir sus funciones básicas”, re� e-
re Machado, quien sostiene que ante 
este escenario, los agentes económi-
cos (empresas) tratan de refugiarse en 
otra moneda y usarla como referencia 
para sus precios, con el propósito de 
proteger el poder adquisitivo de sus 
ingresos, sus activos.

La distorsión del valor de la mo-
neda nacional es un fenómeno que se 
cocina en Venezuela desde hace una 

década atrás, cuando los sectores au-
tomotriz e inmobiliario empezaron a 
decir abiertamente que comercializa-
rían en conversión a dólares. 

Como “radical” cataloga Alberto 
Castellano este fenómeno, que afecta 
principalmente a los que viven de un 
salario como Martha. “Los egresos 
están dolarizados, pero los ingresos 
siguen en bolívares”.

Histórica caída
El presidente de la Unión Empre-

sarial y Comercios del Estado Zulia 
(UCEZ), Gilberto Gudiño, a� rma que 
desde 1996, se registra la caída de los 

sectores (primario, secundario y ter-
ciario), los cuales “no hay forma de 
que se puedan divorciar”. 

Explica que en Venezuela existió 
un sector primario que aportó materia 
prima para su industrialización, pero 
“las políticas erradas han conducido 
a la debacle la producción nacional, 
lo que imposibilita cubrir la demanda 
del mercado y obliga a depender del 
dólar para la importación”. Por esta 
razón, Martha no encuentra todos los 
alimentos en el supermercado. Es víc-
tima de los constantes aumentos y se 
pregunta, ¿qué pasa con la economía 
venezolana? 

Los expertos consultados proponen 
para Venezuela un plan de estabiliza-
ción, elaborado de manera conjunta 
entre Gobierno, oposición y empresa-
riado. Este plan iniciaría con la ayuda 
de la comunidad � nanciera internacio-
nal, recursos que amerita el país para 
cumplir con las deudas internas y ex-
ternas, y de esta manera estabilizar las 
principales barreras macroeconómicas. 

Castellanos adelantó que aunque 
parece razonable adoptar el dólar de 
manera o� cial, no lo es hasta tanto los 
ingresos sean en bolívares. Martha, 
entretanto, hace malabares a la espera 
de mejorar su condición de vida. 

Las competencias monetarias del 
Poder Nacional serán ejercicios de 
manera exclusiva y obligatoria por 

el Banco Central de Venezuela. 
El objetivo fundamental del BCV 

es lograr estabilidad de precios 
y preservar el valor interno y 

externo de la unidad monetaria. La 
unidad monetaria de la República 

Bolivariana de Venezuela es el 
Bolívar. En caso de que se instituya 

una moneda común en el marco 
de la integración latinoamericana 

y caribeña, podrá adoptarse la 
moneda que sea objeto de un 

tratado que suscriba la República” 

Artículo 138 de la Constitución

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR PRIMARIO

SECTOR TERCIARIO

Decreció 
5 millones 
de hectáreas 
(expropiaciones)

Desabastecimiento 

70% alimentos

80% medicinas 

Perdió 8 mil 
industrias (falta de 
materia prima)

CAMPO Y 
GANADERÍA 

2006-2016 

INDUSTRIA
1996-2016

COMERCIO
        ANAQUELES 

Crecimiento 

poblacional según INE

En millones de habitantes

40% 
aumentó la 
población y 
su consumo

1996 2016

22
31

INFLACIÓN // El bolívar perdió dos de las tres funciones principales de la moneda

Dolarización informal 
aniquila la economía

Grandes empresas se aferran al dólar para 
mantenerse en el mercado, mientras que el 

asalariado cada día es más reprimido 

C
omo todas las tardes, Mar-
tha López camina hasta la 
panadería más cercana a su 
casa para comprar 20 panes, 

500 bolívares de queso y la misma 
cantidad de jamón. Con Bs. 2.200, 
ella resolvía la cena para sus dos hijos 
y esposo, pero ayer no le alcanzó. La 
cantidad de jamón y queso se redujo, y 
los 20 panes ya no cuestan los mismos 
1.200 bolívares de hace pocos días. 

“Aumentó de nuevo”, se dijo resig-
nada.  La historia se repite en todos los 
hogares venezolanos y no sólo en la 
panadería, sino en todos los sectores 
de la economía que a diario padecen 
por un remarcaje de precios, incluso 
existiendo en teoría, un control de 
cambio y un control de precios. 

Martha se preocupa por sus � nan-
zas. Cada vez que DolarToday sube, 
sabe que el efecto lo vivirá al día si-
guiente cuando salga a comprar. 

La Constitución indica que la mone-
da o� cial del país es el bolívar, aunque 
la calculadora se preste para multipli-
car los bolívares a lo que representa el 
dólar paralelo. Esa es la realidad que 
los economistas llaman “dolarización 
informal” y es lo que reprime el sala-
rio de Martha, quien termina estiran-
do los alimentos para cubrir también 
pasajes, fracasando a media quincena 
cuando ya no tiene más dinero para ir 
al menos por el pan. 

El economista y experto en ma-
croeconomía, Alberto Castellano ex-
plica que el dinero tiene tres funciones 
principales. La primera como unidad 

Rubenis González |�

BANCA PRIVADA “ELIMINARÁ” CAJEROS GOBIERNO PREVÉ AHORRO ELÉCTRICO

Vicente Lozano, director para la región central de BOD, ase-
guró que diferentes instituciones bancarias del país estarían 
eliminando gran parte de los cajeros automáticos pues el 
mantenimiento de las máquinas les genera pérdidas. 

El Gobierno nacional prevé ahorrar, para este año, dos mil 
megavatios con la activación del plan de sustitución de aires 
acondicionados de alto consumo eléctrico. Así informó el jefe 
de Estado, Nicolás Maduro a través de VTV.
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Debemos ponernos de frente a la rea-
lidad sin abandonar nuestros dogmas 
de igualdad y justicia”, a� rmó.

Industrialización
En medio de sus declaraciones el 

exprofesor universitario sugirió que 
deben crearse las teorías y métodos 
cientí� cos que permitan estimular la 
macroeconomía en Venezuela, como 
la industrialización exportadora de 
recursos dinámicos como aluminio, 
siderúrgica, petroquímica y teleco-
municaciones, así como correcciones 
jurídicas para atraer la inversión ex-
tranjera.

Cabezas re� rió también que “se re-
quiere de un sistema cambiario com-
petitivo, haber tenido un producto con 
tres tasas no fue acertado. Debemos 
renovar, con urgencia, nuestro mode-
lo socialista, superar esa idea de que el 
socialismo es solo del Estado sin per-
mitir el mercado privado”, dijo.

El también dirigente del Psuv, ex-
presó que la caída de la renta petrole-
ra es un hecho que ya ha sido aceptado 

Rodrigo Cabezas: Hay que 
renovar el socialismo

ERRORES // El economista sugirió implantar un sistema cambiario competitivo

Para el exministro 
de Finanzas hay 

que crear métodos 
cientí� cos que 

lleven al desarrollo 
� nanciero

Cabezas expuso propuestas que puedan reactivar la economía en el país. Foto: Cortesía

Desde el estado Portuguesa se dio inicio al 
Plan de Siembra 2016. Foto: Cortesía

T
ras la cruenta distorsión eco-
nómica que sufre Venezuela, 
el vicepresidente de asuntos 
internacionales, Rodrigo 

Cabezas, expuso ayer durante un en-
cuentro con líderes sociales en el Hotel 
Venetur de Maracaibo, las propuestas 
que deben ser ejecutadas con prontitud 
para superar la coyuntura que atravie-
sa la nación y renovar el socialismo.

Sus planteamientos los plamó en 
una carta que envió al presidente Ni-
colás Maduro, de fecha 16 de diciem-
bre de 2015, y además las publicó en 
un compendio titulado “Renovar el 
socialismo venezolano”, texto que 
presentó ayer.

 Para el economista, este momento 
histórico que vive el país es propicio 
para corregir los errores que, según él 
han asediado al socialismo

“Estamos obligados a buscar solu-
ciones argumentadas y no culpables. 

Aristóbulo Istúriz, vicepresiden-
te Ejecutivo de la República, aseveró 
que con la siembra de un millón 700 
mil hectáreas de vegetales en el estado 
Portuguesa, reducirán las importacio-
nes debido a que se “producirá más”, 
esto producto del Plan de Siembra.

Istúriz asegura que producción agrícola 
permitirá reducir las importaciones del país

En compañía del ministro para 
Producción Agrícola y Tierras, Wil-
mar Castro Soteldo, el vicepresidente 
ofreció un balance sobre la producción 
agrícola en el país, sobre todo el lleva-
do a cabo en Ospino.

Fernando Montenegro, presidente 
de la Asociación Nacional de Cultiva-
dores Agrícolas (ANCA), sostuvo que 
“con la inversión que se está llevando 

a cabo en semillas de girasol, el país 
se ahorrará alrededor de 5 millones de 
dólares mensuales”. “No tendremos 
que importar más ese aceite. Contare-
mos con girasol para el consumo del 
pueblo venezolano, indicó.

Istúriz aseguró que “esto permitirá 
que disminuyan las importaciones y 
se administren mejor las divisas. Esta-
mos obligados a cubrir la falta de dó-

lares con otras fuentes, como ahorrar 
la importación de soya con la siembra 
de la misma”.

Castro Soteldo explicó que se han 
sembrado alrededor de un millón 700 
mil hectáreas de vegetales y se logró 
superar la meta estimada de 800. 

Además, se han cultivado más de 
358 mil en cereales como maíz blanco, 
amarillo y arroz. 

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

María Gabriela Silva |�

Tengo la esperanza 
de que los cambios 

los hagamos en 
revolución, y que 
la derecha nunca 

implemente su 
neoliberalismo”

Rodrigo Cabezas
Economista

masivamente, por lo que el siguiente 
paso es crear las vías que lleven al de-
sarrollo � nanciero del país.

“Lo digo desde una posición técni-
ca sin dejar de ser socialista, no hay 
posibilidad de crecimiento si no hay 
recti� cación. Veamos esos giros estra-
tégicos e históricos que dieron China, 
Vietnam y más recientemente Cuba. 
Recursos propios, endeudamiento y 
� ujo de capital privado son elemen-
tos fundamentales para fortalecer una 
economía”, explicó Cabezas.

Miguel Pérez Abad, vicepresidente 
para el Área Económica Productiva, 
anunció la posibilidad de que hayan 
dos aumentos de salario antes que 
acabe el año. 

“Estamos hablando de que proba-
blemente el próximo trimestre ten-
dremos un nuevo ajuste y antes del 
cierre del año tendremos otro”, dijo 
durante una reunión que sostuvo  con Pérez Abad y Jorge Oliveira. Foto: Cortesía 

Salarios

Pérez Abad avizora dos ajustes 
salariales antes que culmine el año

Foto: Cortesía @delpinoeulogio

ACUERDOS BILATERALES. Eulogio Del Pino, ministro de Petróleo y 
Minería de Venezuela, y José Icaza, ministro de Hidrocarburos de Ecuador, se 
reunieron para revisar el estado de los proyectos en el sector petrolero.

empresarios de Portugal.
Aseguró que el nuevo sistema cam-

biario permitió estabilizar el precio 
del dólar paralelo que, además, indicó 
tiene tendencia a seguir bajando.

También reconoció que, pese a no 
tener cifras o� ciales del nivel de in� a-
ción, este mes ha sido importante, de-
bido a la migración de tasa de 200 bo-
lívares por dólar, a aproximadamente 
650 bolívares, lo cual “evidentemente 
iba a tener un impacto in� acionario”.

Rysser Vela Capó |�
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ESTUDIO // Agrónomos enumeran indicadores que demuestran la poca accesibilidad de los ciudadanos a los alimentos

Venezuela está en inseguridad 
alimentaria transitoria

Los altos costos de la 
comida obligan a las  

personas a buscar en 
la basura restos de 

comidas para completar 
la dieta diaria  

Isabel Cristina Morán |�

S
e sabe de madres que com-
pran tiras de masas arti� cia-
les, las cubren con azúcar y las 
fríen para darle de cenar o de-

sayunar a sus hijos. Hay familias que 
solo comen una o dos veces al día y no 
completan las dos mil calorías diarias 
que se requieren para desarrollarse 
óptimamente. 

También hay personas que hurgan 
basura para comer. 

Si para el cronista Martín Caparrós 
el hambre es, en sus recuerdos para 
viejos, “un chico con la panza hincha-
da y las piernas � aquitas” en Nigeria, 
para el maracaibero —y para el vene-
zolano— es una señora ama de casa o 
un muchacho TSU en Informática re-
moviendo bolsas de desperdicios a las 
afueras de un restaurante. 

Francisco, tiene cara de Francisco. 
Así se llamará de ahora en adelante. 
37 años, un par de hijos que poco ve, 
exesposa. Chemisse marrón, pantalón 
azul, zapatos deportivos y un morral. 
Impecable y bien educado. Circuns-
tancias adversas lo llevaron a perder 
su trabajo en una compañía de camio-
nes al vacío y lo alejaron de ejercer su 
profesión de informático. 

a Francisco, lo ha visto desde abril o 
mayo, tal vez más.

Lo que hace el muchacho moreno 
y sus compañeros es sencillo: cada 
noche apartan la basura del baño y 
demás desperdicios de los restos de 
comida dejados por los clientes. Así, 
quienes se acercan a la parte trasera 
del restaurante pasadas las 8 o 9 de la 
noche, encuentran fácilmente comida 
que aún no está descompuesta. 

Inseguridad alimentaria  
Venezuela se encuentra en la fase de 

inseguridad alimentaria transitoria. 
La Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) de� ne las dimensiones 
de la seguridad alimentaria a partir de 
la disponibilidad física de los alimen-
tos, el acceso físico y económico y la 
estabilidad en el tiempo de las dimen-
siones ya mencionadas. Para Fátima 
Urdaneta, directora de la escuela de 
Agronomía de la Universidad del Zu-
lia, son inestables en el país. 

“Al no tener la soberanía sobre la 
producción de alimentos y por la di-
� cultad para comprarlo, Venezuela se 
sitúa en la fase de inseguridad alimen-
taria transitoria”. A continuación, los 
indicadores que hunden más a perso-
nas como Francisco en la basura.   

Aún con cifras o� ciales, la produc-
ción de alimentos per cápita desde 
2008 ha disminuido del 20 por cien-
to, contabiliza la docente. Este es el 
indicador de la disponibilidad de ali-
mentos que de� ne la FAO. “Para 2007 
hubo un repunte, sobre todo en cerea-
les, maíz y arroz, pero a partir de 2008 
ha venido la debacle”. 

Los basureros se han convertido en despensas para una masa importante de venezolanos sin recursos para combatir el hambre. Foto: Eleanis Andrade

De 2008 a 2015 se han reducido las 
áreas de siembra, la producción de los 
rubros más importantes (maíz, arroz, 
algunas hortalizas, cereales, las legu-
minosas como las caraotas, el fríjol y 
el aceite). Esta carencia viene de un 
largo período. También las fuentes 
de grasas vegetales (palma de girasol, 
ajonjolí. En aceite siempre hemos te-
nido dé� cit. 

En este punto se visibiliza la di-
mensión descrita por la FAO como el 
acceso físico de los alimentos: se con-
siguen muchos productos en el merca-
do por la vía de importación y por vía 
“dólar negro”.  

“Eso implica que puede haber dis-
ponibilidad, pero el ciudadano común 
no tiene acceso0, pues 70 por ciento 
de los venezolanos —aproximada-
mente—  están por debajo de la canas-
ta alimentaria. La oferta por la vía de 
la producción nacional no abarca toda 
la población”.  

Ángel, sí se llama Ángel, a diferen-
cia de Francisco. No tiene profesión, 
pero trabaja en un pulilavado en La 
Concepción. 39 años, soltero, sin hi-
jos. Camisa blanca, tal vez un poco 
gris, jean claro. Su única responsabi-
lidad: él. Pese a que devenga dos mil 
bolívares al día, revisa cada noche las 

bolsas de basura de 5 de julio para 
completar sus comidas. 

Proveerse de la canasta alimenta-
ria, que hasta dos días según el Centro 
de Documentación de Análisis Social 
de la Federación Venezolana de Maes-
tros (Cendas-FVM) se ubicaba en 226 
mil bolívares, es para Ángel, imposi-
ble. A la semana sus ingresos son de 
diez mil, y al mes, devenga 40 mil. 

Pero no tiene seguro médico, ni 
bono de alimentación ni el resto de los 
bene� cios de ley. Tampoco una nevera 
llena. “Gasto en las tres comidas todo 
mi dinero. Nunca me alcanza, por 
eso reviso la basura a ver qué consigo 
porque en las tiendas no hay nada, se 
compra todo al triple”. 

Este es otro indicador de la Fao: el 
de la estabilidad en la oferta de ali-
mentos. Según Datanálisis, tenemos 
60 por ciento de escasez en rubros. 
“Esto nos da una tercera dimensión 
con di� cultades. Con disponibilidad a 
altos precios, no tenemos acceso y te-
nemos la estabilidad comprometida”, 
detalla Fátima Urdaneta. 

Mal comer 
Esas masitas que se fríen con azúcar 

aportan las dos mil calorías que un ser 
humano necesita al día.  Allí el valor 

biológico se altera y la consecuencia es 
la mal nutrición. Hace poco comenta-
ban por la calle que el venezolano come 
para llenarse el estómago y no para ali-
mentarse. Fátima Urdaneta cree en esa 
premisa. 

La FAO entiende por hambre la 
“sensación incómoda o dolorosa cau-
sada por no ingerir en un determinado 
momento su� ciente energía a través de 
los alimentos”. Y por malnutrición, “de-
� ciencias, excesos o desequilibrios en el 
consumo de macro o micronutrientes”. 
El cronista Marín Caparrós a� rma que 
todos conocemos el hambre porque 
simplemente estamos acostumbradas a 
sentirla tres o más veces al día. 

Se siente como un hueco en el es-
tómago. Y sí, duele. Un adulto puede 
aguantarla por períodos prolongados, 
pero un niño, un niño no. Un peque-
ño sin leche hoy es un adulto sin calcio 
su� ciente mañana que terminaría en 
el desarrollo de problemas óseos. 

El sociólogo Luis Pedro España 
apunto recientemente al portal web 
Prodavinci que “en 2014 y 2015 la ca-
pacidad de compra de las familias ha 
experimentado la mayor contracción 
en toda la historia socieconómica del 
país (…) Hoy, 73% de los hogares y 
76% de los venezolanos están en po-
breza de ingresos”.

¿Cómo, entonces, Francisco y Án-
gel, van a comer bien?

Francisco come lo que haya en las 
cajas que sacan cada noche en el res-
taurante: a veces hay hamburguesas, 
papas fritas y carne. Hay días en que 
esa comida se la lleva a la pieza que 
tiene alquilada y la come allá. Otros, 
come con Ángel ahí.

Todas las noches, cuentan trabaja-
dores de un restaurante de 5 de julio, 
lo ven merodeando los alrededores. 
Es que Francisco espera, espera con 
un grupo de diez personas más, a que 
el mesonero de turno saque cajas de 
los restos de comida que los clientes 
dejaron en el plato. 

“Se ven limpios, no son indigentes”, 
apunta un muchacho moreno que se 
toma el descanso reglamentario en 
una de las bancas del frente. Conoce 

Hay seguridad alimentaria 
cuando hay soberanía. Y no 
tenemos soberanía porque la 
disponibilidad de alimentos 
que existe es por la vía de la 
importación”

Fátima Urdaneta
Agrónoma

Fuente: Informe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

POBREZA  +  INSEGURIDAD ALIMENTARIA, HAMBRE, 

MALNUTRICIÓN  +  DESARROLLO FÍSICO Y  COGNITIVO 

DEFICIENTE  +  BAJA PRODUCTIVIDAD

Pobreza vs. Seguridad alimentaria 
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EMBAJADOR DEL PAPA ASISTIÓ AL ENCUENTRO 

DE LA PASTORAL JUVENIL EN SAN FRANCISCO

El encuentro pastoral “Joven de la mano con Jesús, vive la alegría 
de la Misericordia” fue protagonizado por 300 jóvenes, de seis 
parroquias. 

LABOR // Basílica inicia campaña “no botes tus monedas, la Virgen las necesita”

Iglesia busca rescatar 
el valor del bolívar

M
onseñor, Ubaldo Santa-
na recordó una historia 
bíblica, cuando Jesús 
estaba en el templo, y en 

las afueras, los fariseos depositaban 
monedas de gran valor, las lanzaban 
para que se escuchara el ruido y que 
las personas supieran cuánto estaban 
dando. Una pobre viuda dio dos mo-
neditas, de poco valor, Jesús llamó a 
sus discípulos y les dijo “mira, esta 
mujer ha dado todo lo que tenía”. A 
él le sorprendió más ese aporte, pues 
salía de su corazón. 

El dinero, mucho o poco, siempre 
será parte del granito con el que se 
hacen grandes montañas de cosas. 

La iglesia zuliana busca rescatar 
el valor que tiene la moneda, que ha 
perdido signi� cado económico en el 
bolsillo del zuliano junto a los billetes 
de menor denominación, pero no de-
jan de signi� car aporte para los tem-
plos religiosos.

“Jesús siempre le dio valor a las pe-
queñas contribuciones. Tenemos que 
recuperar en Venezuela, entre tantos 
valores que hemos perdido, el valor 
de las pequeñas cosas, de las peque-
ñas contribuciones que sumadas son 
las que hacen de verdad grande a un 
país”, insistió monseñor Ubaldo.

En conceptos religiosos, las igle-

Inauguran galería en honor 
a los Obispos de Maracaibo

El trabajo que inició desde hace 
seis años bajo las técnicas naturalis-
tas del artista Francisco Verde, quien  
con el apoyo de tres pintores de la 
academia central de las artes de Ma-
racaibo lograron plasmar el retrato 
de siete monseñores que han velado 

por la feligresía crisitiana. Francisco 
Marvez, Sergio Godoy, Arturo Celes-
tino, José Pulido, Domingo Roa Pé-
rez, Ramón Ovidio Pérez, y Ubaldo 
Santana, son protagonistas en la ga-
lería que se inauguró en el hospital 
Madre Rafols, ayer con la presencia 
del nuncio apostólico Aldio Giorda-
no.

El nuncio destacó el talento arti-

En la calle se ven las monedas, han perdido su valor económico quizá, pero en la iglesia es 
mucho lo que se puede hacer; ese es el llamado. Foto: Miguel Romero

sitico que existe en la región, y ade-
más expresó que “en el pueblo de Ma-
racaibo, veo lo contrario de la crisis; 
veo un pueblo que vive la solidaridad, 
que quiere la paz, que vive la recon-
ciliación. Yo no noto la polarización. 
Ante los problemas que el país tiene, 
que tienen también todos los países, 
creo que este pueblo puede buscar los 
caminos”.

Aisley Moscote Jiménez |�

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

Monseñor Ubaldo Santana le recordó a los � eles 
que las pequeñas denominaciones siempre serán 

grandes aportes para la casa de Dios

Aldo Giordano, nuncio apostólico, y Ubaldo Santana, monseñor, recorrieron la galería.                     
Foto: Miguel Romero

sias siempre han recibido en la li-
mosna las moneditas “que solo hacen 
peso”, pero ya ni en las alcancías se 
escuchan caer. El zuliano está bo-
tando las monedas y billetes de bajo 
valor.

Así lo manifestó el párroco de la 
Basílica del Chiquinquirá, Eleuterio 
Cuevas, quien además manifestó sen-
tir “pena” por las personas que sien-
tan desprecio por el valor económico 
de la moneda. “Me duele porque soy 
venezolano y esa moneda le costó al 
país una inversión”, reclamó con sen-
tido de pertenencia.

El bolívar sirve
Preocupación, eso sintió el padre 

Cuevas, por lo que se inició la cam-
paña “El bolívar chiquinquiereño: no 
botes tus monedas, la Chinita las ne-
cesita”. “No son migajas, nuca las he-
mos visto así, pues, “toda moneda que 
la gente da la vemos como un símbolo 
de amor a Dios, porque lo que tengo 
te lo doy”.

Para Monseñor Ubaldo, estas in-
tensiones producen crecimiento en 
la conciencia, pues “si empezamos a 
valorar nuevamente las pequeñas de-
nominaciones, los pequeños valores, 
entonces valoremos también los pe-
queños gestos que nos encontramos 
de otros en la calle, el cariño, la amis-
tad, el amor”.

Es necesario hacerle saber a los fe-
ligreses que la iglesia no es del padre, 
o el personal que ahí labora; pertenece 
a todos los � eles cristianos, y a través 
de sus colaboraciones no solo desde el 
dinero, sino desde sus talentos, ayu-
dan a crear la verdadera iglesia. 

Desde ese mensaje que debe dar-
se a los � eles, el Obispo auxiliar de 
Maracaibo, Ángel Caraballo, también 
consideró que el pueblo venezolano 
no está para desechar, al contrario, es 
tiempo de ahorrar y ayudar. 

“A los ojos de Dios, nuestras co-
laboraciones, pocas o muchas, si se 
hacen desde un corazón limpio y con 
ganas de ayudar a la iglesia o a los po-
bres, tiene un grandísimo valor. No 
debemos botarlas, ni caer en esta cul-
tura de descarte, sino que debemos de 
aprovechar todo lo que tenemos. No 
estamos en tiempos de botar, ni des-
echar, sino reciclar, ayudar, ahorrar”, 
expresó el Obispo.

Monseñor Ubaldo Santana destacó un proyecto que se está 
poniendo en marcha en algunas parroquias de Maracaibo, 
con el concepto de corresponsabilidad cristiana “Iglesia 
soy”.  “Queremos despertar en la conciencia de la feligresía 
su sentido de corresponsabilidad, que las cosas no se hacen 
con grandes donaciones, sino pequeñas donaciones que se 
suman y se hacen con un sentimiento de gran generosidad” 

proyecto de generosidad 

¿Qué se puede hacer con grandes 
cantidades de monedas?, el padre 
Eleuterio lo desconoce, pero de in-
mediato visualiza y plani� ca, quizá 
un intercambio con el Banco Central 
de Venezuela, u otra empresa que las 
acepte, “lo cierto es que el valor del 
metal redondo debe dolernos, como 

venezolanos. Queremos tener un pun-
to de vista moral y decir: ‘no lo puede 
botar, es válido para nosotros’”.

En la ofrenda de la eucaristía, o 
cuando pases agradecerle a Dios, deja 
una moneda, no la botes, y verás que 
los resultados del aporte que piensas 
pequeño, serán grandes.  

Eleuterio Cuevas
Párroco de la Basílica

Si la moneda no 
tiene valor afectivo, 
institucional, 
democrático, lo tendrá 
en lo religioso”

Sabemos que la moneda es creada 
por el hombre, y solo tiene un valor 
social para el intercambio de servi-
cios de  bienes, pero cuando se bota 
una moneda “delato que ni mi país, ni 
quien lo está produciendo, ni el que 
lo está intercambiando sirve o vale”, 
así lo ve el párroco, por eso insiste a 
la feligresía que si hace peso, se lle-
ve a la Basílica, donde ya hay más de 
cuatro potes llenos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 23º

26º-23º

31º-24º

33º-25º

31º-18º
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“En tres meses estaría lista 
la aprobación de la Ley”

TALLERES // Ambientalistas realizan charlas sobre saneamiento del Lago de Maracaibo

Proyecto de 
saneamiento del 

reservorio zuliano 
espera su primera 

discusión ante la 
Asamblea Nacional 

El Plan de Recuperación de la Red 
Ambulatoria del Zulia, que lleva ade-
lante el gobierno de Francisco Arias 
Cárdenas en todos los municipios 
del estado Zulia, recuperó y entre-
gó totalmente reacondicionados dos 
nuevos ambulatorios en el municipio 
Catatumbo,  ubicado en la zona sur del 
Lago de Maracaibo.

La presidenta de la Fundación para 
la Promoción de la Salud del Esta-

Arias Cárdenas rehabilita dos 
ambulatorios en Catatumbo

E
n las últimas semanas dife-
rentes organizaciones am-
bientalistas aliadas y el co-
mité promotor de la Ley de 

Saneamiento del Lago de Maracaibo,  
han desarrollado una serie de activi-
dades en pro de la recuperación del 
reservorio lacustre. 

Un nuevo taller se realizó ayer en el 
salón de Juicio de la Universidad Ra-
fael Belloso Chacín (URBE), donde el 
ingeniero y presidente de la comisión 
de ambiente del Colegio de Ingenieros 
del Zulia, Ausberto Quero, aseguró: 
“Estimamos que en tres meses estaría  
lista y en marcha la aprobación de la 
Ley; estamos seguros que el proyecto 
llegará a feliz término”, a� rmó.

La coalición que promueve todas 
estas actividades reiteró las denuncias 
que desde el 2012 se vienen presen-
tando: derrames petroleros no contro-
lados que afectan unos 300 kilómetros 
de la costa del Lago; aguas servidas 
que desembocan en el mismo; traba-
jos de dragado para profundizar los 
canales de tránsito del reservorio, ge-
nerando una salinización del 15 %. 

El ingeniero Nerio Romero aseguró 
que el problema en sí no son los de-
rrames petroleros sino la falta de me-

mente se debe dejar de dragar el lago 
porque esto sólo está generando que 
corrientes de agua salada entren en él 
y se produzca una zona anóxica que 
acaba con fauna”. 

Romero a� rmó que la situación 
actual del lago se debe a un problema 
multifactorial, por lo que los correc-
tivos se deben aplicar de manera sis-
temática. “Ningún factor es más im-
portante que otro, todos contribuyen 
negativamente y envejecen nuestro 
lago”. 

Entre las soluciones que plantea la 
propuesta de Ley se contempla que el 
1 % del costo del barril de petróleo,  
extraído del la cuenca del lago, sea 
destinado a un presupuesto para la 
aplicación de las medidas de preven-
ción y corrección de la fuerte conta-
minación existente en el reservorio, 
explicó Quero. 

En las próximas semanas se espera 

do Zulia (Fundasalud-Zulia), Javiela 
Arias, junto al secretario de enlace 
comunitario del Sur del Lago Wilmer 
Ariza, entregaron a los usuarios los 
ambulatorios rurales El Rull y Galli-
nazo totalmente operativos. 

El gobernador Arias Cárdenas in-
formó que la recuperación de los dos 
ambulatorios permitirá el desconges-
tionamiento del ambulatorio tipo III 
de Encontrados y el Hospital El Gua-
yabo. 

Arias Cárdenas en trabajo coordi-
nado con la comunidad realizó las la-

bores de acondicionamiento de pa-
redes, salas sanitarias, instalaciones 
eléctricas, impermeabilización, redes 
de aguas blancas, aguas servidas, su-
ministro de aires y demás trabajos de 
habilitación.

Unos cuatro talleres sobre saneamiento del Lago se han realizado en la ciudad para presentar el proyecto de Ley. Foto: Eleanis Andrade

El Rural y Gallinazo también recibieron insu-
mos médicos. Foto: Cortesía Gobernación

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve
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Es la falta de medidas correctivas 
el mayor problema del Lago de 
Maracaibo

Ausberto Quero
Presidente de Comisión Ambiental

didas de control y saneamiento ante 
estos. 

“Los derrames de crudo siempre 
han existido, pero anteriormente se 
trataban, hoy en día las acciones para 
solventarlos son nulas”.

Asimismo, Quero insistió que los 
sistemas de dragado son parte funda-
mental del problema. “Indiscutible-

El viernes 08 de julio se rea-
lizará un foro, donde estará 
presente el bloque parla-
mentario del Zulia, organi-
zaciones y comunidades, 
para someter a consulta 
pública el proyecto de Ley 
Programa del Saneamiento 
del Lago de Maracaibo y de 
su Cuenca Hidrográ� ca. Se-
gún el ingerniero Ausberto 
Quero el taller agilizará la 
aprobación de la Ley ante 
la AN.

Consulta popular

que el proyecto sea sometido a prime-
ra discusión en la Asamblea Nacional  
y posteriormente se legalice su apro-
bación.

Hidrolago realiza trabajos preventivos en 
las tuberías zulianas. Foto: Cortesía

Hidrolago elimina 
botes de agua
potable

La hidrológica del Lago de Ma-
racaibo en conjunto con la Alcaldía 
del municipio Santa Rita, bene� -
ciaron a las comunidades de la en-
tidad con la reparación de una tu-
bería de 24 pulgadas de diámetro 
ubicada en la carretera Lara-Zulia, 
garantizándole de esta manera el 
suministro del vital líquido a la po-
blación, así lo informó el ingeniero 
Freddy Rodríguez, presidente de 
Hidrolago. 

Esta labor de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las redes 
de agua potable le brindará bienes-
tar y mejor calidad de vida a más 
de 52 mil habitantes del municipio 

Santa Rita.
Rodríguez  

indicó ade-
más que en 
los sectores 
Punta Igua-
na, Puerto 
E s c o n d i d o 
y calle Las 
Mercedes, se 

hizo la reparación 
de colectores porque pre-

sentaban colapsos constantes 
en las zonas. Además, se ejecutó lim-
pieza a las boca de visita localizadas 
en el sector Servio Tulio Peña, de la 
parroquia Santa Rita.

Además, se realizó una jornada 
de limpieza y mantenimiento a la-
tubería matriz del Hospital Gene-
ral de Santa Bárbara, bene� ciando 
a más de 43 mil habitantes. 

“Tenemos contemplado en el 
cronograma de actividades por eje-
cutar, la reparación de dos colecto-
res en la calle 5 (Independencia), 
y la del colector de 10 pulgadas de 
diámetro, ubicado en la calle 3 con 
avenida 9, de Santa Bárbara del 
Zulia”, detalló Rodríguez, quien 
además aprovechó para instar a las 
comunidades a hacer uso racional 
del recurso hídrico y a no lanzar 
desechos sólidos en los colectores, 
para evitar el colapso en el sistema 
de la red de aguas.

Redacción Ciudad |�

Santa Rita

La intervención de estos 
centros asistenciales 
requirió una inversión que 
superó los dos millones de 
bolívares, favoreciendo a 
19 mil pobladores
 de la parroquia

Hidrolago 
repara tube-
ría en la ave-
nida 3 del 
sector Euro 
Atencio



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 3 de julio de 2016 | 9Ciudad

“Tampoco puedo comprar otra 
cava, los precios asustan. Tendré que 
vender otra cosa para resolver, con 
esta situación uno no puede darse el 
lujo de no trabajar”, comentó

Tocan las nubes los precios 
de protectores eléctricos

INACCESIBLES // Los costos varían según las diferentes marcas y modelos  

Cortes de luz 
dañaron cientos 
de aparatos a los 
venezolanos por 

falta de reguladores 
de voltaje 

C
on la agudización de la cri-
sis eléctrica en el país, se 
genera una nueva necesidad 
en los hogares venezolanos: 

proteger los artefactos electrónicos, 
aires acondicionados o las neveras. 
Desconectarlos minutos antes de que 
ocurran los cortes programados no es 
garantía de que no sufren daños.

La suspensión del servicio eléctri-
co, programado o no, ha provocado 
un gran porcentaje de pérdidas mate-
riales en el bolsillo de los venezolanos. 
El problema mayormente se genera 
cuando hay “bajones”. El golpe de 
voltaje que reciben los aparatos en ese 
instante es lo que ocasiona la avería. 

La crisis eléctrica no solo trae con-
sigo el esquema de racionamiento, 
cortes inesperados y bajones de luz 
ocurren con frecuencia al caer tan solo 
una breve llovizna. 

El negocio de la venta de refrescos 
y durofríos que ayudaba a sustentar 
el hogar de Lucía Morales, de 50 años 
de edad, madre de tres jóvenes, resi-
dentes de la urbanización La Paz, se 
desvaneció cuando la cava en la que 
refrigeraba las bebidas se quemó, al 
recibir un golpe de voltaje. 

“Siempre estaba pendiente de las 
horas programadas en las que se iba 
la luz, porque sabía que no tenía pro-
tector. Pero ese día hubo tres bajones 
eléctricos y no estaba en la casa. Cuan-
do llegué ya el enfriador no funciona-
ba”, relató Morales.

La señora Lucía tuvo que abando-
nar el negocio que durante unos 10 
años le ayudó a enviar a sus hijos al 
colegio, pues no tiene el dinero nece-
sario para la reparación del artefacto.

costar entre siete y 18 mil bolívares, 
depende si el protector es de enchufe 
(se conecta directo al tomacorriente) 
o  de bornera (se unen los cables de 
electricidad). 

Para los demás artefactos elec-
trónicos los precios van desde 13 mil 
hasta 16 mil bolívares. También hay 
en el mercado algunos reguladores 
múltiples, que permiten conectar va-
rios equipos, estos superan los 45 mil 
bolívares.

El incremento de los costos se des-
controló desde que los cortes eléctri-
cos comenzaron a acentuarse, aseguró 
Elvis Cols, trabajador de la ferretería 
EPA, de la circunvalación 1.

“Las ventas han bajado un poco,  
por los altos precios, pero igual la gen-
te los compra, porque sale más caro 
una reparación o un artefacto nuevo”.

La di� cultad real recae en que es 
necesario más de un regulador para 
proteger todos los aparatos que exis-
ten en casa. Los venezolanos se ven 
obligados a elegir cuál de sus artefac-
tos es imprescindible, para no dejarlo 
desprotegido. 

Las pérdidas no cesan
“Con tantos cortes y fallas eléc-

tricas que hay se me quemó el aire 

acondicionado, a pesar de que estaba 
pendiente de desconectarlo pero fue 
inútil. No tenía protector porque están 
incomprables. La última vez que pre-
gunté pasaban los 10 mil y ya deben 
estar más caros”, comentó Lino Sán-
chez, habitante del sector Lago Azul. 

“Nadie nos responde por esas 
pertenencias que con tanto esfuerzo 
compramos, como si no hiciera falta 
un aire en el cuarto para soportar el 
calor que hace en Maracaibo”, expresó 
Sánchez. 

Los reguladores más buscados son los de aires acondicionados y neveras, por ser los aparatos más indispensables. Foto: Eleanis Andrade

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

mil bolívares puede costar 
un protector eléctrico 

en algunas ferreterías y 
negocios de la ciudad 
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�Yanina Hernández
    Vendedora

�Dumar Peñalosa
    Trabajador ferretero

�José Urdaneta
    Dependiente panadero

�Edward Moreno
    Trabajador ferretero

Se me han dañado televisores y aires 
acondicionados. He optado por desco-
nectarlos cuando sé que va a llegar la 
luz, pero hay bajones todos los días.

La gente pregunta por los protectores, 
pero no los compran aunque se les ha-
yan dañado electrodomésticos. Dicen 
que están muy caros y es cierto. 

Las cavas están en las últimas. Todas 
están a media capacidad y la cava de 
La Argentina se dañó por los bajones 
hace unas semanas.

Los clientes se quejan con toda la ra-
zón. Los protectores costaban 300 Bs 
antes. A mí se me quemó un protector 
y quedó pegado en el enchufe. 

La variación en los precios 
de los reguladores eléc-
tricos se debe a que cada 
equipo cambia según el 
amperaje y el � uido de 
corriente que debe regular 
para proteger el aparato. 
Exceline y Ecovolt son las 
marcas más comunes. Hasta 
los momentos se consiguen 
en cualquier ferretería, ya 
que los altos precios di� cul-
tan que se agoten

Las diferencias

Los aires ahorradores reducen un 62 % de 
energía. Foto: Archivo

Sustitución 
de aires viejos 
ahorraría 2.000 MW

Luego de la suspensión del 
Plan de Administración de Car-
ga, gracias al restablecimiento de 
la central hidroeléctrica de Guri, 
una nueva medida gubernamental 
prevé ahorrar unos dos mil mega-
vatios (MW), sustituyendo aires 
acondicionados de alto consumo 
por unos más e� cientes y ahorra-
dores de la energía.

El presidente Nicolás Maduro 
aseguró que a partir del 1° de julio 
se pondrá en marcha el “Plan Cam-
balache” con el propósito de insta-
lar dos millones de aires acondicio-
nados ahorradores en todo el país 
para el mes de diciembre. 

“Es una meta ‘fuerte, pero así 
es la revolución, el comandante 
(Hugo) Chávez nos enseñó que 
debemos ponernos grandes metas 
para lograr grandes cambios, na-
die debe conformarse con metas 
pequeñas”, aseveró el Ejecutivo 
nacional.

Primeros estados
Zulia, Falcón, Carabobo, Distrito 

Capital, Miranda, Anzoátegui, Su-
cre y Nueva Esparta, son los prime-
ros estados en los que se pondrá en 
marcha la medida, por ser mayores 
consumidores de energía, a través 
de electrodomésticos. El cese de 
los cortes eléctricos representa un 
gran alivio para los marabinos, lue-
go de tres meses de racionamiento 
diario, pero aún existe la duda de 
que la medida sea de� nitiva.

Marielsi Mujica, habitante del 
sector Cuatricentenario, comentó: 
“Creo que se habían tardado en 
suspender los cortes, porque pri-
mero dijeron que era por un mes y 
lo fueron extendiendo. En realidad 
no se sabe si mantendrán la deci-
sión pero debemos tratar de aho-
rrar para que no tengan excusas 
para hacerlo”, comentó.

Paola Cordero |�

Energía

Los aires serán pa-
gados de acuerdo al 
ingreso familiar y serán 
instalados por “Mi Casa 
Bien Equipada” en los 
hogares, para evitar 
que sean revendidos

Protejerlos cuesta caro
Comprar reguladores eléctricos es 

una inversión casi obligada para los 
ciudadanos, muy alejada de sus posi-
bilidades, teniendo en cuenta que un 
regulador, para tan solo uno de los ar-
tefactos existentes en el hogar, oscila 
entre los seis y 20 mil bolívares.

Los más caros son los reguladores 
eléctricos para aires acondicionados 
de 110. Hasta 20 mil bolívares cuestan 
según marca y modelo, características 
que también imponen una diferencia 
en los precios de los protectores para 
neveras y demás artefactos electróni-
cos. 

Proteger los refrigeradores podría 
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PRECARIEDAD // La enfermedad ronda también a los López

El hambre amenaza a otra 
familia en Las Cabrias

Una abuela de 76 años 
y seis niños de una 
misma casa comen 

sopa de pata de pollos 
dos veces al día

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

C
on una cuchara Alicia Rosa 
Ferrer Negrete le da vuel-
tas al líquido que tiene en 
su taza. Una pata de pollo y 

el arroz blanco está sumergido en el 
agua. Es su comida diaria. No tienen 
para más y así se alimentan sus seis 
nietos. 

“Quiero una casa para mí”, repite 
una y otra vez Alicia, de 76 años. Pre-
gunta a una de sus vecinas de dónde 
viene y quién es. Son signos visibles de 
una persona con Alzheimer y todavía 
así sigue cuidando a sus nietos. Ellos 
viven a escasos metros de María Ale-
jandra y José Antonio Chourio, ambos 
murieron ayer por causas desconoci-
das, aunque todo apunta a la desnu-
trición. 

Riberth López, es el más grande de 
los nietos, tiene 16 años y ha salido a 
ver qué encuentra de trabajo en los co-
mercios cercanos y nadie lo acepta. Él 
se hace cargo de sus hermanos meno-
res. “Hacemos una o dos comidas dia-
rias, eso depende de los que nos traiga 
papá”, dice. 

De su mamá saben poco. La mujer 
se fue hace algunos meses a Cabimas y 
no ha regresado. Viven a la deriva de 
Dios, con una puerta que está a punto 
de caerse. Los seis hermanos López 
duermen en un mismo cuarto, mien-

Alicia Rosa come sopa de arroz y patas de pollo todos los días. Foto: Karla Torres

tras que Alicia descansa en una hama-
ca. Es su costumbre. 

“Todos los días comemos sopa, 
queremos que nos ayuden”, dice el 
adolescente de piel blanca y cabello 
amarillo que nunca pierde su sonrisa, 
tampoco el empeño. Ya entregó sus 
papeles para estudiar el bachillerato 
en la Misión Ribas.

En la comunidad adyacente al Hi-
pódromo de Santa Rita nada es fácil. 
Los Chourio García hoy lloran la muer-

te de José Antonio y María Alejandra, 
a pesar que su padre José Gregorio 
luchó para mantenerlos alimentados. 
Así hace el padre de los López, aunque 
el menor de ellos, de ocho años lleva 
días enfermo. Presenta � ebre cons-
tante y la comunidad se las alivia con 
algunas pastillas. 

Un perro con las costillas pronun-
ciadas forma parte del núcleo familiar 
de los López. Alicia lo alimenta con lo 
poco que le queda en el plato, mien-
tras Riberth expresa que esperan por 
ayuda gubernamental.

El ambulatorio
Soraida Sánchez, vocera del con-

sejo comunal “Esperanza de Vecinos” 
exige a la Alcaldía de Santa Rita que 
le ponga el ojo al ambulatorio de Pal-

Los López residen a 
escasos metros de la 
familia Chourio García 
quienes perdieron a dos 
de sus hijos por falta de 
alimentación

años tiene apenas el 
mayor de los López. Él se 
encarga de su abuela y 
sus cinco hermanos
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marejo. “Cierra a las 2:00 o 3:00 de 
la tarde entonces no tenemos para 
dónde ir”.

Cuenta que entre la misma comu-
nidad se ayudan, hacen algunos “po-
tazos” para ayudar a los más necesi-
tado como el caso de los López y los 
Chourio García. También han llevado 
los casos hasta el organismo de pro-
tección de menores del municipio y 
han hecho caso omiso.

Los estudiantes se forman en módulos. 
Foto: Miguel Iván Ramírez

Se reactiva escuela de jóvenes comunicadores wayuu

Dieciocho jóvenes wayuu de Vene-
zuela y Colombia rebasaron la fron-
tera imaginaria para reencontrarse 
e iniciar la segunda cohorte de la iti-
nerante Escuela de Comunicaciones 
Wayuu, creada hace más de dos años 
por la Red de Comunicadores Putchi-
majana.

Esta iniciativa instaurada por pe-
riodistas, realizadores y radialistas 
indígenas de ambos países que con-
forman la Red, busca impulsar a co-
municadores indígenas nativos del 
territorio wayuu, proyecto que ha sido 

Algimiro Montiel |�
Guajira

acompañado por organizaciones indí-
genas e importantes medios de comu-
nicación de la zona.

La Escuela de Comunicaciones 
Wayuuaún no cuenta con una sede en 
especí� co y funciona de forma itine-
rante en diversos lugares programados 
por sus organizadores. Con una matrí-
cula de 18 jóvenes iniciaron su segun-
da cohorte en el sector La Horqueta, 
municipio Albania en Colombia, don-
de, divididos en módulos de Radio, 
Impreso y Televisión, se forman los 
estudiantes bajo el acompañamientos 
de reconocidos periodistas. Recibirán 
clases cuatro días  continuos al mes.

Ronald Fuenmayor, estudiante, 
a� rmó: “Iniciamos esta nueva fase 

en medio de la incertidumbre que 
vivimos en la frontera. Teníamos pre-
visto arrancar antes, pero estábamos 
esperando que abrieran el paso en Pa-
raguachón. Nos tocó tomar la trocha 
para venirnos a estudiar acá”.

Fuenmayor agregó además que 
cruzar las fronteras afecta lo que 
para él es su territorialidad. De los 
18 estudiantes, cuatro de ellos son de 
la Guajira venezolana. Ellos exigen 
a las autoridades indígenas tomar 
posición ante el cierre fronterizo en 
Paraguachón, ya que los wayuu atra-
viesan las trochas en medio  de la 
delincuencia y la presencia de gru-
pos armados en la frontera, pese a la 
militarización.

El ciclo se denominó “El niño y la ciencia”. 
Foto: Cortesía Fundación Niño Zuliano 

Niño Zuliano 
cerró experiencias 
cientí� cas 

La Fundación Niño Zuliano de 
la Gobernación Bolivariana del 
Zulia cerró el ciclo de experiencias 
cientí� cas denominado “El Niño y 
la ciencia”, donde los niños y ni-
ñas de las salas de 5 años de los 23 
Centros de Educación Inicial de la 
institución educativa desarrollaron 
temas de actualidad. 

El conjunto de exposiciones de 
las experiencias cientí� cas dieron 
inicio el pasado 15 de junio, las 
cuales culminaron el viernes 1 de 
julio con la presentación del pro-
yecto “La Robótica y el Autismo” 
con los niños y niñas de las salas 
de 5 años del Centro de Educación 
Inicial (CEI) Mundo del Saber de 
la Fundación, quienes junto a sus 
docentes y familiares pusieron de 
mani� esto toda la creatividad para 
explicar de manera sencilla y diver-
tida la investigación realizada.

Prensa Fundación Niño Zuliano |�

Fundación

Marion Serrano, Liscar 
García y Stephani 

Barrios, docentes, 
explicaron que el 

proceso de desarrollo 
de la experiencia duró 

aproximadamente seis 
semanas

Esta actividad pedagógica con-
tó con la asistencia y acompaña-
miento de la profesora Margarita 
Padrón de Arias presidenta de la 
Fundación Niño Zuliano, quien 
expresó: “Sabemos que estas acti-
vidades son las que nuestros niños 
necesitan, son muchas cosas lindas 
y positivas que tienen en estas ex-
periencias, ya que los incentivan a 
la investigación, al estudio, al tra-
bajo en equipo y a ver los temas de 
actualidad”.

La presidenta de la Fundación 
destacó el trabajo creativo reali-
zado por las docentes, auxiliares, 
padres, madres, representantes y 
responsables en cada una de las 
muestras cientí� cas que se realiza-
ron en cada uno de los centros de 
educación inicial que la institución 
posee en nueve municipios del Zu-
lia.
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MACRI SE REUNIÓ CON HOLLANDE HILLARY DECLARÓ SOBRE SUS CORREOS

El presidente argentino Mauricio Macri se reunió este sábado en 
París con su homólogo francés François Hollande, en la primera 
etapa de una gira europea en la que busca reforzar los vínculos 
comerciales con la UE.

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos Hillary 
Clinton declaró este sábado ante la policía federal (FBI) en el mar-
co de una investigación sobre su mensajería electrónica privada, 
cuando era secretaria de Estado.

La policía ayuda a un compañero herido. 
Foto: AFP

Con� rman 
20 extranjeros 
fallecidos

Italia recibió 71 
mil inmigrantes 
en seis meses

Con� rman las autoridades de 
Daca que los hombres armados 
que irrumpieron en un restaurante 
mataron a veinte personas en una 
toma de rehenes reivindicada por 
el grupo Estado Islámico (EI), que 
terminó este sábado con nueve ita-
lianos, siete japoneses, una india y 
un estadounidense muertos.

El ataque se prolongó por once 
horas y culminó con el asalto de las 
fuerzas de élite, que mataron a seis 
secuestradores y rescataron a 13 
rehenes, tres de ellos extranjeros. 
Un atacante fue capturado vivo.

En los seis primeros meses del 
año un total de 70.930 migrantes 
llegaron a las costas de Italia, una 
cifra equivalente a la registrada en 
el mismo periodo de 2015 y 2014, 
informó este sábado el ministerio 
del Interior.

En los seis primeros meses de 
2015, Italia registró la llegada de 
71.092 migrantes, para un total de 
153.000 en todo el año. En el mis-
mo periodo de 2014 la cifra fue de 
66.074, para un total de 170.000 
en el año.

Sin embargo, la disminución 
drástica de migrantes que una vez 
llegados a Italia siguen su camino 
hacia el norte de Europa hace que 
aumente la cantidad de personas 
albergadas en centros de acogida 
del país, que al 30 de junio suma-
ban 132.000 frente a los 106.000 
que había a principios de año.

�AFP |

�AFP |

Bangladés

Informe

Los familiares de los fallecidos siguen despidiendo a sus seres queridos, a la espera que los 
atentados se terminen. Foto: AFP

Con muerte de un niño sube a 46 
la cifra trágica en Estambul

El balance del atentado perpetra-
do el martes por tres kamikazes en 
el aeropuerto de Estambul subió a 45 
fallecidos, tras la muerte este sábado 
de un niño jordano de cuatro años que 
estaba herido, informó la agencia de 
prensa Dogan.

El menor, identi� cado como Rayan 
Mohamed, murió en una clínica de 
Estambul a causa de la gravedad de 
sus heridas, indicó la agencia.

La gobernación de Estambul, por 
su parte, indicó en un comunicado que 

�AFP |

52 personas siguen internadas, de las 
cuales 20 están en unidades de cuida-
dos intensivos. Las autoridades turcas 
habían informado el jueves que entre 
los muertos había 19 extranjeros. En 
el proceso de la investigación, la poli-
cía ha detenido a 24 personas.

son los extranjeros que 
perecieron en el atentado 

del pasado  martes, en el 
aeropuerto de Estambul, 

realizado por tres kamikazes
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LONDRES // Miles de ingleses solicitan que el Reino Unido se mantenga en la UE

M
iles de británicos toma-
ron las calles este sá-
bado en Londres para 
mostrar su oposición a 

la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea, mientras en el partido con-
servador se desata la batalla por la 
sucesión de David Cameron como pri-
mer ministro.

Nueve días después del referéndum 
que decidió el Brexit, un largo cortejo 
comenzó su recorrido poco antes de 
las 12:00 (11:00 GMT), en dirección al 
parlamento desde Park Lane, a través 
de Hyde Park, en Londres.

Decenas de banderas de la Unión 
Europea salpicaban la marcha, en la 
que había pancartas en las que po-
día leerse eslóganes como “Breverse” 
(aludiendo a la permanencia). “El 
Brexit es una estupidez”, o: “La cam-
paña del ‘leave’ (marcharse) ha men-
tido”. “Te queremos, UE”, gritaban los 
manifestantes.

Británicos contrarios 
al Brexit toman las calles

El parlamento fue el 
lugar seleccionado para 

la mega concentración 
que ayer paralizó a la 
capital de Inglaterra

El centro de Londres fue tomado por miles de británicos a favor de la Unión Europea. Foto: AFP

Sustituta 

Entre los conservadores, 
la ministra de Interior, 

Theresa May, de 59 años, 
se sitúa como favorita a la 

sucesión de David Cameron

� AFP |

“Quiero que nos quedemos en la 
Unión Europea. Podemos hacer algo 
mientras el artículo 50 no sea activa-
do”, declaró a la AFP uno de los pre-
sentes, David, re� riéndose al artículo 
del Tratado de Lisboa que permite ini-
ciar el proceso de salida de la Unión.

Según un sondeo de Ipsos Mori, 
el 16 % de los británicos que votó en 
la consulta cree que Gran Bretaña se 
quedará en la UE y el 22 % no sabe si 
el país � nalmente saldrá. Asimismo, 
el 48 % de los votantes cree que debe 
haber elecciones legislativas antes de 

que comiencen las negociaciones de 
salida con la Unión Europea.

Los ministros Theresa May (Inte-
rior) y Michael Gove (Justicia), ambos 
rivales en la carrera por la sucesión 
del primer ministro David Cameron, 
anunciaron que no iniciarían el proce-
so de Brexit antes de � nales de 2016 o 
incluso en 2017, provocando reaccio-
nes de indignación como la del presi-
dente francés, François Hollande.

La decisión del Brexit “ha sido to-
mada” y “no puede ser aplazada o 
anulada”, declaró Hollande, en línea 

con otros dirigentes europeos que pi-
den la activación lo antes posible del 
artículo 50 para terminar con la in-
certidumbre sobre la actual situación 
entre Reino Unido y la UE.
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Bombardeos en Siria 
causan 31 muertos

DAMASCO // Un piloto del régimen fue asesinado por rebeldes islamistas

Damasco y otras ciudades sirias son destruidas a diario. Foto: AFP

Jairud, una localidad 
de la región montañosa 

de Qalamun, llevaba 
dos años sin combates, 
pero la tregua terminó  

por la muerte del o� cial

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Sin combates
La localidad de Jairud, en la región 

montañosa de Qalamun, llevaba más 
de dos años libre de combates en vir-
tud de una tregua entre las autorida-
des locales y el régimen.

Jaish al Islam anunció el viernes 
la captura del piloto y el derribo del 
avión. El portavoz del grupo, Islam 
Allushe, colgó en su cuenta de Twitter 
una fotografía supuestamente del o� -
cial en el suelo, con un agujero en la 
nuca. Acusa a un yihadista del Frente 
al Nosra, la rama siria de Al Qaida, de 
haberlo ejecutado.

A
l menos 31 personas, entre 
ellas dos médicos, murie-
ron este sábado en bom-
bardeos del régimen sirio 

contra una localidad cercana a Da-
masco, donde los rebeldes islamistas 
capturaron y mataron a uno de sus 
pilotos, informó una ONG.

El pasado viernes, el ejército acu-
só al grupo rebelde islamista Jaish al 
Islam de haber capturado y matado 
a uno de sus pilotos al caer su avión 
“por un problema técnico” cerca de la 
localidad de Jairud, bombardeada este 
sábado desde el aire y con artillería.

“El ejército del régimen llevó a 
cabo bombardeos aéreos y disparos 
de artillería contra Jairud”, a 60 km al 
nordeste de la capital siria, declaró el 

La comunidad también protesta por la 
falta de comando de la policía. Foto: AFP

Alcalde de Río 
critica a la policía 
por falta de mando

El alcalde de Río de Janeiro, 
Eduardo Paes, criticó duramente 
este sábado lo que llamó una “fal-
ta de comando” de la policía en los 
esfuerzos por combatir el creciente 
crimen a un mes de que la ciudad 
acoja los Juegos Olímpicos.

Aludiendo al robo del viernes de 
los equipamientos que televisoras 
alemanas usarán para transmitir 
los Juegos, que fueron recupera-
dos, Paes dijo que la policía nece-
sita hacer más esfuerzos.

“Yo res-
peto a las 
fuerzas poli-
ciales. Pienso 
que falta un 
c o m a n d o ” , 
declaró Paes, 
reportó la 
t e l e v i s o r a 
Globo. “Creo 

que se necesi-
ta un liderazgo en el 

estado, alguien que diga 
‘vamos a reaccionar, vamos a 

trabajar’”, agregó.
“Necesitamos seguridad”, insis-

tió. “Creo que ya se pasó un punto, 
estamos en el límite. Falta un mí-
nimo de comando para que esto se 
detenga”, agregó.  

Primera ciudad sudamericana 
en recibir unos Olímpicos, Río de 
Janeiro es azotada por alta crimi-
nalidad, alimentada por la pobreza 
y el narcotrá� co en las favelas.

�AFP |

Brasil

Tiroteos 
entre narcos 
y policías, 
robos y agre-
siones son 
comunes en 
Río

Presidente italiano 
llega a México 
en visita o� cial

El presidente de Italia, Sergio 
Mattarella, llegó antenoche a Méxi-
co para una visita o� cial de cinco 
días en la que impulsará diversos 
proyectos económicos, informó la 
cancillería mexicana.

Se trata de “la primera visita 
que un presidente de Italia realiza 
a México en dos décadas, y tiene 
como propósito analizar los me-
canismos de fortalecimiento de la 
relación bilateral y refrendar los 
lazos históricos entre México e Ita-
lia”, indica un comunicado de la se-
cretaría de Relaciones Exteriores.

Según esta cartera, la visita im-
pulsará “nuevos proyectos econó-
micos y fomentar el entendimiento 
entre los actores que promueven 
el acercamiento y la generación de 
espacios de cooperación”.

Aunque se tiene previsto que 
Mattarella � rme varios acuerdos 
con su homólogo mexicano Enri-
que Peña Nieto, las autoridades no 
pudieron precisar a la AFP el con-
tenido de los tratados.

El mandatario italiano fue reci-
bido en el hangar presidencial por 
el subsecretario de Relaciones Ex-
teriores de México, Carlos de Icaza, 
y durante el � n de semana se re-
unirá con la comunidad de su país 
en México y cumplirá con algunas 
citas privadas.

�AFP |

Proyectos

La sangre derramada  en el lugar es 
limpiada. Foto: AFP

Serbio celoso mata a cinco personas

Un hombre mató este sábado a cin-
co personas, entre ellas su mujer, e 
hirió a otras 20 al abrir fuego en una 
cafetería del norte de Serbia, anunció 
la policía.

El hombre “irrumpió en la cafetería 

�AFP |

mil muertos ha causado 
la guerra en Siria desde 

2011, además de millones 
de desplazados

280

y abrió fuego con un fusil automático, 
matando a su esposa y a otra mujer, 
y siguió disparando a otras personas”, 
precisó la policía en un comunicado.

El incidente se produjo en torno a 
las 01H40 (23H40 GMT del viernes) 
en la pequeña localidad de Zitiste, a 
80 km al norte de Belgrado.

La policía detuvo al hombre cuan-

do intentaba darse a la fuga.
El ministro del Interior, Nebojsa 

Stefanovic, acudió al lugar y declaró 
a la televisión N1 que el hombre pa-
rece haber actuado por celos y consi-
guió el arma de forma ilegal. “Todos 
estamos conmocionados (...), era un 
hombre muy tranquilo”, dijo Stefa-
novic.

director del Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos (OSDH), Rami 
Abdel Rahman.
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En inmediaciones de la obra de 
construcción del puente internacio-
nal Las Tienditas, en los límites fron-
terizos entre Norte de Santander y el 
estado Táchira, los gobernadores de 
ambas regiones, William Villamizar, 
y José Gregorio Vielma Mora, res-
pectivamente, sostuvieron un nuevo 
encuentro este � n de semana para de-
mandar, en conjunto, que se dé la re-
apertura de la frontera, cerrada hace 
10 meses por el Gobierno venezolano.

La información fue publicada por 
el diario colombiano El Tiempo, en 
donde se destaca que los mandatarios 
señalaron que en varios niveles se ha 
ido abonando el terreno y que solo fal-
ta la reunión entre los presidentes de 
Colombia, Juan Manuel Santos, y Ni-
colás Maduro, de Venezuela, para que 
esta normalización se produzca.

“Esta reunión es un mensaje impor-
tante para nuestros presidentes, que 
desde la región solicitamos la apertura 
de la frontera y esperamos que en los 
próximos días continúen hechos de 
la misma naturaleza que nos lleven a 
concretar esta posibilidad real de inte-
gración”, dijo Villamizar.

Por su parte, el mandatario del es-

Gobernadores insisten en reapertura 
de la frontera colombo-venezolana

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

tado Táchira dijo que lo que se quiere 
es que el corredor humanitario acor-
dado por las autoridades de las dos 
naciones, para mitigar los efectos del 
cierre para los estudiantes, trabaja-
dores o ciudadanos que requirieran 
servicios de salud de un lado u otro de 
la frontera “desaparezca y se normali-

Los gobernadores Villamizar y Vielma Mora visitaron la construcción del puente Las Tienditas, 
que es una obra binacional. Foto: Cortesía Efraín Patino, El Tiempo

ce el paso total lo más pronto posible, 
que eso se acabe de forma de� nitiva”.

Añadió el gobernador Vielma Mora 
que se está dejando el pasado atrás y 
pensando en tener acuerdos con Co-
lombia, como el suministro de gasoli-
na para Norte de Santander (entre 6 y 
12 millones de galones). 

José Vielma Mora
Gobernador del Táchira

 Ahorita lo único que queda es hablar del futuro, es dimensionar 
un trabajo de hermandad, de buenos vecinos entre ambos 
países”Un camión 350 cae a un 

abismo y deja tres muertos

Dos menores de edad y un adul-
to mayor fallecieron en un acciden-
te de tránsito ocurrido en la zona 
rural del corregimiento de Aguas 
Blancas, jurisdicción de Valledu-
par, publicó ayer el diario El Pilón.

Las víctimas fatales fueron 
identi� cadas como Por� dio Anto-

Redacción Colombia |�

Valledupar

nio Quintero Angarita de 64 años de 
edad y los hermanos Cleimar David y 
Jesús Daniel Colmenares Pedroza de 
10 y 9 años respectivamente.

El siniestro se registró cuando el 
grupo iba en una unidad marca Dodge 
350 placa UGJ763, color verde, que 
iba cargada de madera por la vía que 
comunica las veredas de El Túnel y El 
Silencio.

Guerrillero del ELN es capturado 
cuando iba a las � estas en Tolima

Tras seis meses de seguimiento 
las tropas de la Quinta División del 
Ejército permitieron la captura de 
Hernán Jaramillo, alias ‘Guadalu-
pe’, el principal jefe guerrillero del 
frente de guerra central del ELN.

La captura ocurrió antenoche en 
Ibagué. “Vino a la zona a celebrar 
las � estas del San Pedro haciéndo-
se pasar por ciudadano de bien”, 
a� rmó el general Jorge Jerez, co-
mandante de la Quinta División.

Redacción Colombia |�

Ibagué

Alias “Guadalupe” fue apresado por unifor-
mados del Ejército. Foto: Cortesía
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Mervin Cuevas
Habitante de Los Olivos

Una IMAGEN
Dice Más

La iluminación en la Prolongación 
Circunvalación 2 está 
irrecuperable. Y es que hasta los 
postes de alumbrado público se 
han caído a causa del descuido y la 
ausencia de cableado generador 
de energía.
Miembros de la comunidad 
denunciaron que la condición 
en la que se encuentran los 
postes es, además, porque en 
las madrugadas los delincuentes 
se suben y se llevan el cableado 
que tienen los generadores de 
energía subterránea también son 

eliminados por esta ma� a que a 
jucio de la comunidad ha dejado a 
oscuras a toda la Prolongación. 
Si  embargo, esto no ha causado 
impacto en las autoridades, 
quienes no se han preocupado por 
el estado en que se encuentran 
estos postes, no han sido capaces, 
ni siquiera de enviar a un personal 
y eliminarlos por completo, 
los han dejado ahí, y otros se 
han caído también a causa de 
los accidentes de tránsito que 
provoca la misma oscuridad en la 
zona.

En plena Circunvalación 2 se pueden observar los postes caídos, algunos por accidentes de tránsito, otros por las ma� as 
que se han encargado de robar el cableado. Foto: Eleanis Andrade

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

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

La prolongación que conduce a la entrada 
de la Facultad de Humanidades de LUZ, 
está a oscuras. Es imposible que los 
estudiantes o las personas que salen de 
sus trabajos transiten libremente por esta 
vía, sin que alguna persona los atraque, o 
les haga un daño físico pues los cuerpos 
policiales solo pretenden cuidar la zona 
por las mañanas. Esto es delincuencia 
activa.

Sergio Montilla 
Estudiante de LUZ

Los habitantes del sector Delicias calle 
89 A con 14 A, sufrimos cada vez que 
intentamos cocinar, pues el gas no llega 
con normalidad. Quienes tenemos la 
obligación de preparar las comidas 
antes de salir de nuestros hogares, 
vivimos un odisea. Hemos hecho los 
reclamos a Sagas, pero este instituto 
no responde, mientras cocinamos a 
medias.
El llamado insistente seguirá siendo a 
este personal que no resuelve y que nos 
di� culta hasta el poder alimentarnos 

En El Soler hay una carnicería “El Rey 
David”, que nos tiene sangrando los 
bolsillos. 
Las familias no tenemos cómo comprar 
las carnes si estas personas solo 
especulan con los precios, venden al 
costo que les da la gana.
Muchos vecinos han denunciado porque 
aseguran venden la carne descompuesta. 
Imagínense un padre de familia que 
con esfuerzo vaya a comprar y que este 
personal responda con alimentos de mala 
calidad. No hay organismos de seguridad 
que se aboquen a ayudar.

Claudia Torrealba 
Habitante de Delicias

Carlos González
Habitante de El Soler

La comunidad de la calle 90 U, de la 
urbanización Piedras del Sol tenemos 
temor de salir apenas oscurece, y es 
que el alumbrado público desapareció 
hace muchos años y desde entonces no 
hemos logrado la paz que necesitamos 
en la comunidad, pues no podemos 
salir después de las 7:00 de la noche 
por el temor de que pasen motorizados, 
ladrones, o alguien que quiera 
arremeter contra algún miembro de la 
comunidad. Exigimos que el personal 
de Corpoelec nos ayude a mejorar esta 
situación que nos tiene atemorizado

Unas cincuenta familia que 
conformamos la comunidad Villa Lata, 
en el sector nueve de San Jacinto, 
tenemos más de tres años pidiendo al 
Gobernador o a la Alcaldesa que nos 
ayuden a asfaltar nuestra pequeña calle. 
Por favor, muchos niños habitan en la 
comunidad y se nos están enfermando, 
además de las grandes rocas que no 
hemos podido quitar por falta de un 
personal capacitado. Necesitamos 
ayuda gubernamental, por nuestros 
niños y adultos mayores que también 
sufren.

Carmen Molero
Habitante Piedras del Sol

Haitiana Sánchez 
Habitante de Villa Lata

En la parroquia Idelfonso Vásquez, 
especí� camente en los barrios El 
Cujicito y La Resistencia, las cuadrillas 
policiales se esfumaron. 
Estos barrios son zona de nadie. 
¿Cómo es posible que debamos vivir 
azotados por malandros, que en su 
mayoría no tienen ni 18 años de edad, 
que viven consumiendo drogas y 
maltratando a las familias, robando... se 
meten en las casas a llevarse los aires 
acondicionados. Los cuerpos policiales 
no se aparezcan por la zona. ¿Miedo, le 
temen a estos sujetos ?

Hugo Acosta
Habitante de El Cujicito

Tips sobre procedimientos y 
servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

¡Hola! Mi nombre es Yuneski 
Molero, tengo 17 años, le gano 
todos los días la batalla al cáncer 
(leucemia bifenotipica) por 
más doloroso que ha sido estos 
últimos dos años de mi vida. 
¡Tengo una ganas in� nitas de 
vivir! Hace 8 meses una bacteria 
se alojó en mi rostro, por esa 
razón perdí mi ojo izquierdo, 
nariz, labio superior, dientes, 
paladar y parte de mis mejillas. 
Necesito que se pongan la mano 
en el corazón y me ayuden a 
vencer estas dos batallas. Pon 
tu granito de arena y ayúdame a 
obtener un trasplante de rostro.
Solo Dios sabe por qué 
permitió que pasara por tanto 

sufrimiento, sé que me tiene 
destinado algo mejor, si decidió 
que siguiera en este mundo es 
porque tiene cosas maravillosas 
para mí.
Soy una adolescente que 
quiere vivir, luchar por sus 
sueños, estar con mi familia. 
Ayúdame y regálame una 
sonrisa
Quienes deseen o puedan 
colaborar, les dejo el número 
de cuenta de mi madrina 
Anyiglei Vega.
C.I. 20.861.553.
Banco de Venezuela.
Contactos: 424-675-9280
Por las redes sociales estoy 
como @unasonrisaparayune.

Yuneski necesita un 
trasplante de rostro
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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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Opinión
O

César Ramos Parra�

Fausto Masó�

El consejo universitario 
en la mira

¿Disolver la AN?, 
¿para qué?

El Consejo Universitario es el órgano máximo del gobierno 
universitario. Integrado por el Rector, quien lo preside, 
las otras tres autoridades, los decanos de las facultades y 

núcleos, cinco representantes profesorales, tres representantes 
estudiantiles y un representante de los egresados. Sobre él recae 
la responsabilidad de aprobar los planes, programas, proyectos 
para el desarrollo institucional pero, más importante aún, la de 
preservar en la comunidad universitaria sus principios y valores: 
Autonomía, Ética, Honestidad, Transparencia, Autenticidad, 
Responsabilidad Social, entre otros.

Por tal circunstancia, sus miembros adquieren un trascen-
dente compromiso moral al prestar juramento para formar par-
te de ese cuerpo, el cual no puede ser visto como un simple acto 
protocolar, al jurar por Dios, la Patria y la Universidad, el cum-
plir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la República y la 
legislación universitaria.

Evidentemente que en una organización tan compleja muchos 
problemas habrán de presentarse, no siempre responsabilidad 
directa de sus diversas autoridades, pero evidentemente, cuan-
do las de� ciencias se producen en los niveles más altos de una 
organización y nada sucede para corregirlos o más grave aún, 
para evadirlos u ocultarlos, estamos en presencia de un serio 
problema estructural, de un deterioro delicado en sus principios 
y valores, lo cual, de no corregirse con � rmeza, determinará la 
destrucción futura y progresiva de la misma.

Por otra parte, ha habido una tendencia de muchos líderes 

universitarios de escudarse en el trato discriminatorio y torpe 
que el Gobierno Nacional le ha dado al sector universitario, pero 
no todo es culpa del Gobierno nacional, hay muchas de� ciencias 
que son responsabilidad interna de la institución.

Durante los últimos días, dos cali� cados y honestos líderes 
estudiantiles: Yorvi Blanco y Alaberto Villavicencio, en repre-
sentación de diversos grupos, han planteado al Consejo Univer-
sitario serios problemas en los servicios estudiantiles y luego una 
delicada situación ocurrida en el comedor universitario con 5.000 
Kg. de carne de pollo proveniente de la OPSU, para la confección 
de alimentos a los estudiantes, sin saberse a ciencia cierta si los 
mismos se descompusieron por un inadecuado manejo en la 
conservación, si los hurtaron o, si como informó una autoridad 
fueron sustraídos de manera violenta por un grupo fuertemente 
armado. Este hecho, aunado a los constantes hurtos de bienes 
de la universidad y de asaltos al patrimonio de los miembros de 
la comunidad universitaria, es expresiva de que las autoridades 
universitarias, han sido sobrepasadas por la delincuencia sin po-
der contener y revertir esta situación.

El próximo miércoles, el Consejo Universitario discutirá y de-
cidirá sobre el delicado problema de los alimentos. No dudo que 
la mayoría de sus integrantes actuarán en la dirección correcta 
y surgirá la verdad, de forma prístina, como una manifestación 
de conciencia, en correspondencia a su juramento, en defensa 
de los más altos valores universitarios y con sujeción a las leyes y 
reglamentos que una vez juraron cumplir y hacer cumplir.

No hay peor sordo que el que no quiere oír, como ocurre en el 
caso venezolano. Los asesores de Unasur sugirieron lo obvio, 
avanzar hacia la uni� cación cambiaria, terminar con la locu-

ra de una economía en la cual el mejor negocio es conseguir dólares 
al precio o� cial y venderlos al precio del mercado libre. Maduro debe 
ver la realidad. ¿Qué queda de Chávez? Nada. Nicolás Maduro mere-
ce el agradecimiento nacional por la rapidez con que ha logrado que 
Chávez ya no sea ni un mal recuerdo.

Frente al hambre que avanza a pasos agigantados, al chavismo 
solo se le ocurre una respuesta, amenazar con disolver la Asamblea 
Legislativa. No sabe cómo aumentar la producción agrícola, pero sí 
intentar acallar a los críticos.

A Chávez nadie le discute un mérito: haber arruinado a un país 
petrolero, acabado con su agricultura, convertido a Venezuela en un 
limosnero que anda por el mundo pidiendo ayudas.

Chávez alentó la intervención de la economía venezolana, no solo 
con un sistema de controles cada vez más rígidos, sino también con-
trolando las importaciones y la distribución. Maduro completó la 
obra del padre eterno. No hay ni forma de subsidiar a la industria y a 
los agricultores, porque nadie siembra en Venezuela ni mucho menos 
produce. Chávez expropió 4 millones de hectáreas de � ncas y uni-
dades productivas, imitando a Zimbabue. Estos terrenos entregados 
a supuestos bene� ciarios que no estaban dispuestos a sembrar, hoy 
abarcan el campo venezolano. Los agricultores de verdad emigraron, 
o los arruinaron obligándolos a vender sus cosechas a precios rui-
nosos. Mientras el petróleo subía y subía, mientras el Estado recibía 
cientos de miles de millones de dólares, el desastre se disimuló, pero 
la � esta terminó. No tenemos para importar, producir, o distribuir. 
Volvimos a Venezuela tierra arrasada. Miles de contenedores llenos 
de alimentos se pudrieron en los puertos. Venezuela se volvió el país 
de los alimentos descompuestos; leemos que pasaron de 120.000 to-
neladas de alimentos los que importó Pdval. Compraron la cadena de 
hipermercados Éxito. De nada les sirvió. Los Abastos Bicentenario 
quebraron. Las empresas procesadoras de alimentos que el Estado 
les robó a sus dueños no producen nada, ni café, ni harina de maíz 
blanco, ni azúcar, ni carne, ni leche, ni leguminosos ni aceite...

El Estado es propietario de 10 de los 16 centrales azucareros del 
país. Pero por la poca e� ciencia en su gerencia, estos producen solo 
22% de la azúcar procesada en Venezuela. No producimos caña de 
azúcar, los centrales fueron abandonados y hay que importar azúcar 
de Brasil, Honduras y Nicaragua, que llegan con un subsidio cambia-
rio y sin aranceles.

¿Cuál ha sido el remedio? Importar, importar e importar, hasta 
que nos quedamos sin dólares. Venezuela sufre un enorme dé� cit de 
divisas y por el horizonte asoma el espectro de hambre, ni produci-
mos ni tenemos con qué pagar la comida que nos llegue de Argentina, 
o Nicaragua. “Entre el año 2011 y 2014, el valor bruto de la produc-
ción de alimentos por habitante en Venezuela cayó 22%”.

¿Qué hace Maduro? Nada. Volvió a Venezuela un país marginal, 
sin instituciones, sin partidos, sin economía.

El Gobierno no sabe qué rumbo tomar. Maduro no se atreve ni 
a renunciar. Estamos en el punto cero, frente a la nada. Algo debe 
de ocurrir, pero ni soñar con un golpe de Estado; en de� nitiva, los 
militares están en el poder. Sería en todo caso un golpe civil, nunca 
militar.

¿Disolverán la Asamblea? Da lo mismo, porque tienen que disol-
ver el modelo económico, no pensar que con medidas políticas evita-
rán el hambre que nos amenaza.

Profesor universitario

Escritor

Luis Camilo Ramírez�

Vicios de la sentencia civil

Se dice que la sentencia civil está infectada o viciada de nulidad 
cuando en su contenido carece de los requisitos establecidos 
en artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es decir, 

ella debe contener la mención del tribunal que la pronuncia, con 
la indicación de las partes y sus respectivos apoderados, una sínte-
sis clara, precisa y lacónica, los motivos de hecho y de derecho que 
dieron lugar a la decisión, además debe ser expresa positiva y de 
acuerdo con la pretensión deducida, así como las defensas opuestas 
sin que pueda absolverse la instancia y, por último debe determinar 
la cosa u objeto sobre lo cual debe recaer o ejecutar.

Cuando la sentencia civil de alzada carece de uno de estos ele-
mentos, la parte que se sienta afectada podrá interponer el recur-
so extraordinario de casación, como medio de impugnación de la 
sentencia. El interesado debe de anunciarlo dentro de los diez días 
siguientes a la noti� cación de la sentencia artículo 314 del Código de 
Procedimiento Civil, una vez admitido tendrá 40 días para forma-
lizarlo (artículo 317 ejusdem) ante la Sala de Casación Civil mas el 
término de la distancia, según sea el caso, de no ser admitido podrá 
recurrir de hecho (artículo 316 ejusdem) ante la misma Sala que 
decidirá si cumple o no con los requisitos para su admisibilidad. 
Dentro de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordina-
rio de casación tenemos que el monto de la demanda debe tener 
una cuantía 3.000 unidades tributarias, esto según lo establecido 
en artículo 86 de la Ley Orgánica del TSJ, exceptuando los casos 

en los cuales la demanda verse sobre el estado o la capacidad de las 
personas (artículo 312 ejusdem).

El artículo 317 ejusdem nos indica el contenido de los requisitos 
impuestos al escrito de formalización en el orden en que se mencio-
nan 1°.- La decisión o decisiones contra las cuales se recurre, 2°.-Los 
quebrantamientos u omisiones a que se re� ere el ordinal 1° del ar-
tículo 313 ejusdem,  3° La denuncia de haberse incurrido en alguno 
o algunos de los casos contemplados en ordinal 2° del artículo 313 
ejusdem, con expresión de las razones que demuestran la existencia 
de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea, 4°.- La espe-
ci� cación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia 
debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expre-
sión de las razones que demuestran la aplicabilidad de dichas nor-
mas. Además en esta jurisdicción se debe redactar la formalización 
de manera clara con indicación de cómo la sentencia recurrida vio-
lentó el ordenamiento supra citado, o que consiste la incongruen-
cia delatada, así mismo qué norma o normas dejó de aplicar o la 
aplicó erróneamente al momento de resolver la querella. El recurso 
extraordinario de casación es un medio de impugnación de la sen-
tencia de� nitiva o de interlocutorias que ponen � n al proceso, en 
los cuales se supone infringidas las leyes o por quebrantamientos 
de forma del procedimiento teniendo como objeto preservar la inte-
gridad normativa y el equilibrio jurisprudencial, corrigiendo de esta 
forma los vicios que pueden presentar la sentencia civil.

Abogado Doctor en Derecho
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EDGAR RAMÍREZ  PORTADA DE MOVIE MARKER TROLLS CONTARÁ CON JUSTIN TIMBERLAKE

El actor venezolano, Edgar Ramírez, agradeció a la revista de 
Movie Marker por la publicación que protagoniza junto al actor 
norteamericano Robet De Niro. Esta es la segunda portada del 
venezolano en una revista extranjera en lo que va de año.

El pasado miércoles fue publicado el primer adelanto del regreso 
de Justin Timberlake a la gran pantalla con su nueva cinta 
animada, Trolls. Luego de ser un magnate de la tecnología y un 
rompecorazones, ahora el cantante vuelve convertido en un trol.

ESCÁNDALO // El Rey del Pop vuelve a estar en el punto de mira

Michael Jackson, leyenda viva 
con legado de escándalos

El “rey del pop” no 
siempre resaltó 

por su talento, 
sino también por 

llevar una vida muy 
polémica

Andreína Soto |�

S
iete años después de su muer-
te, la vida privada de Michael 
Jackson sigue dando mucho 
que hablar. Su suave voz y 

sutiles movimientos al bailar siempre 
despertaron la duda sobre la identi-
dad sexual del artista; sin embargo, su 
madre, Katherine Jackson, en su mo-
mento desmintió los rumores sobre su 
preferencia sexual y al respecto dijo: 
“La apariencia de Michael hace pen-
sar que es gay pero no lo es. Michael 
no es gay y yo estoy aquí para decirlo. 
Me gustaría que la gente no lo juzgara 
más”.

Un manipulador, un depredador 
sexual, un pervertido, así es cali� ca-
do el cantante estadounidense por 
los investigadores. Pero ¿qué hay de 
su público?, ¿qué imagen les quedará 
de su estrella? ¿Será Michael Jackson 
un pedó� lo o todo realmente se debe 
a un intento de perjudicar la vida y 
memoria del artista? No lo sabemos, 
lo cierto es que su vida no deja de ser 
polémica y de generar dudas acerca de 
su integridad personal, aun después 
de muerto.

Sin embargo, esa mancha que lo ha 
perseguido durante toda su vida y aún 
después de su muerte, no logró empa-
ñar su genial y única carrera artística. 
El cantante vendió 400 millones de 
discos durante toda su vida, una cifra 
alucinante y que a muchos les costará 
alcanzar. 13 de sus 98 sencillos alcan-
zaron el primer lugar de la lista Bill-
board 100. 

Recibió 15 premios Grammy y 24 
American Music Awards. Posee el ré-
cord del artista más galardonado de 
la historia con más de 400 premios 
alrededor del mundo. Además de su 
genial carrera en el mundo de la músi-
ca también se destacó en la � lantropía 
y la ayuda humanitaria, donando 300 
millones de dólares para causas be-
né� cas. Y a pesar de que lo tildan de 
pedó� lo siempre mantuvo las puertas 
abiertas de su Rancho Neverland para 
niños con enfermedades terminales: 
allí podían esparcirse y recrearse. 

Pruebas
Las investigaciones hechas  por la 

policía del Condado de Santa Bárba-
ra, California, en la mansión Never-

land Ranch, ponen en tela de juicio 
su inocencia. Los objetos encontrados 
por los investigadores en la mansión 
del fallecido artista, salieron recien-
temente a luz después de 13 años y 
de alguna manera conmocionaron al 
mundo. 

Algunas de las pruebas encontra-
das entre ellas fotografías de niños se-
midesnudos, pornografía, fetichismo 
y sadomasoquismo según los investi-
gadores, eran utilizados para bajar la 
moral de los niños y así poder abusar 
de ellos. 

Según un detective que accedió a 
las pruebas halladas en la mansión 
Neverland Ranch, al menos dos pa-
rientes fueron usados para cometer 
sus delitos sexuales. El reporte arrojó 
que Jackson utilizó al menos dos fotos 
de sus sobrinos para excitar a los jóve-
nes. Sin embargo, sus sobrinos nega-
ron haber sido usados como objeto de 
abusos, según el sitio Radar Online. 

Son muchos los materiales encon-
trados, que durante años despertaron 
las sospechas de la posible pedo� lia 
del artista, pero hay quienes conside-
ran que todo se debe a un plan malé� -
co, por parte de personas interesadas 
que pretenden dañar la imagen del 
cantante. Tal es el caso de su hija Pa-
ris Jackson, quien comentó molesta 
en su cuenta de Twiter: “No hay forma 
de detener las noticias malintenciona-
das, aunque sí se puede evitar darles 
importancia. Desafortunadamente 
la negatividad siempre venderá. Les 
pido que ignoren la basura y los pará-

sitos que hacen una carrera tratando 
de calumniar la memoria de mi pa-
dre".

Intimidades
Poco después de que vol-

viera a ser noticia por el es-
cándalo de pornografía infantil, 
la vida sexual del cantante vuelve 
a estar en el punto de mira. Esta vez 
ha sido Shana Mangatal, exmánager y 
amiga personal del cantante, quien ha 
vuelto a alimentar los rumores sobre la 
sexualidad del artista.

Lo ha hecho en un libro, “Michael 
and Me: The Untold Story of Michael 
Jackson’s Secret Romance”, en el 
que no solo aborda el tema del abuso 
sexual de menores en el que se vio en-
vuelto Jackson, también narra en de-
talle las relaciones románticas que el 
cantante de Black or White mantuvo 
con ella y con algunas cantantes y mo-
delos famosas.

“Le gustaban mucho las muje-
res. No era asexual y tampoco un 
hombre-niño. Era normal”, dijo en 
unas declaraciones al portal Ra-
dar Online. 

La antigua mánager del can-
tante revela en el libro muchos 
detalles sobre su propio roman-
ce con el artista que, según cuen-
ta, consistió en muchas llamadas 
telefónicas íntimas y relaciones es-
porádicas a lo largo de 20 años, sola-
pándose con los dos matrimonios que 
tuvo Jackson, primero con Lisa Marie 
Presley y después con Debbie Rowe.

En todo momento de� ende la ino-
cencia de Jackson con respecto a las 
acusaciones de que abusó sexualmen-
te de niños en su rancho “Neverland”. 
La autora del libro recuerda que cuan-
do se hizo público el escándalo en 
1993 el artista estaba completamente 
devastado e insiste en que se metió en 
problemas por no querer decepcionar 
a sus fans.

El "rey del pop" fue 
acusado de haber cometido 
abusos sexuales con varios 
niños, pero � nalmente fue 
absuelto en 2005 de siete 

cargos en su contra

Michael en una miniserie 

El prolí� co J.J. Abrams sumará a su extenso currículum televisivo -Felicity, Alias, Perdidos, Fringe, Person 
of Interest- y cinematográ� co -Misión Imposible III, IV y V, las nuevas trilogías de Star Trek y Star Wars- 
un proyecto sobre Michael Jackson. Según publica The Hollywood Reporter, el productor se ha unido a 
Tavis Smiley y Warner Bros. Televisión para convertir el libro del autor y presentador Before You Judge 
Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson's Last Days -título que podría traducirse como Antes de 
juzgarme: el triunfo y tragedia de los últimos días de Michael Jackson- en una miniserie.
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La entrega formó parte del “Ciclo de Cine 
de Fina Torres”. Foto: Agencias

La Escuela Esencial se ocupa en recrear parte del 
anecdotario maracaibero. Foto: CortesíaEl cambio de nombre viene acompañado de un nuevo logo e imagen. Foto: Cortesía

El Camlb celebra el Día del Niño 
con un Concierto Sinfónico

El Centro de Arte de Maracaibo 
se complace en recibir al “Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros, 
Núcleo Metro de Maracaibo”, 
ofreciendo una presentación para 
toda la familia, en los Domingos 
Familiares Formativos del  Ca-
mlb.

Interpretarán un variado re-

Fina Torres recibe Premio 
Universitario al Cine Venezolano 

El Baralt y la Escuela de Teatro 
Esencial presentan la obra Gárgolas

141 Strategia renueva su nombre

El Instituto de Previsión Social 
del Personal Docente y de Investiga-
ción de la Universidad de Carabobo 
Ipapedi, que promueve desde hace 
cinco años a través de sus planes de 
Responsabilidad Social, el Programa 
de Apoyo al Cine Nacional, entregó el 
pasado martes, el Premio Universita-
rio al Cine Venezolano a la cineasta 
Fina Torres por su película Liz en 
septiembre.

En el acto de entrega estuvo pre-
sente el equipo de producción de � l-
me, el actor Marcos Carreño, quien 
interpreta a Juan, y los profesores: 
Fermín Conde, Claudia Barroeta, 
Aracelys Gutiérrez, Lisbeth Loaiza, 
quienes forman parte de la directiva 
de Ipapedi. La película venezolana 
Liz en septiembre, resultó ganadora 

El Teatro Baralt, celebrando su 
mes aniversario, presenta  hoy a las 
11:00 a. m.,  la obra “Gárgolas” de la 
Escuela de Teatro Esencial, bajo la di-
rección de Eduardo Marín.

“Gárgolas” es una pieza teatral 
que establece un vínculo entre el ayer 
y hoy de la cotidianidad pueblera, 
adornándola con imágenes y perso-
najes que se expresan en un lenguaje 
teatral claro, accesible, sencillo, cual 
rapsodas nativos que evocan la épo-
ca pasada y pronuncian la presente 
para ahondar acerca de quiénes so-
mos y de dónde venimos. Cada per-
sonalidad aludida es una gárgola, un 
vigilante de la tradición que prevalece 
en el comportamiento colectivo del 
zuliano, en su manera de hablar o en 
el temario de su música.

Con la misma � losofía que ha teni-
do esta agencia desde su inicios en el  
mercado venezolano, y con el dinamis-
mo que le han puesto Javier Parodi y 
Paúl Villasmil, 141 Strategia se replan-
tea en el mercado local con el nombre 
de Strategia Sohosquare; � rma que es 
parte del Grupo WPP, líder en comuni-
caciones a nivel mundial. 

“Por ser una empresa internacional 
con presencia en varios países de La-
tinoamérica, Asia y Europa y, por per-
tenecer a la misma red de agencias de 
publicidad, la corporativa busca uni� -
car todas las � rmas para que no haya 
duda de que todas pertenecen al mismo 
grupo. Anteriormente, algunas tenían 
como nombre 141 y otras se llamaban 
Sohosquare”, a� rmó Javier Parodi, 
fundador y Presidente de la agencia de 
publicidad. Por estas razones, se tomó 

en una  muestra seleccionada com-
puesta por seis largometrajes: Dauna, 
lo que lleva el río de Mario Crespo, 
Hasta que la muerte nos separe de 
Abraham Pulido, Vamos de Braulio 
Rodríguez, 3 bellezas de Carlos Ca-
ridad y Hay alguien allí de Eduardo 
Viloria Daboín.

Las gárgolas, ornamentos arqui-
tectónicos que se hicieron parte del 
decorado de las casas de Maracaibo, 
especialmente en El Saladillo y El 
Empedrao, servían para el desagüe de 
los techos. Estos adornos funcionales 
tenían la forma de animales míticos 
con la boca abierta.

la decisión de eliminar el “141” en todas 
las corporaciones de Venezuela. Esta 
transformación viene dada “únicamen-
te por la necesidad de crear un patrón 
único a nivel mundial”. Sin embargo,  
dejó claro que el cambio es solo en el 
nombre, pues la � losofía, los emplea-
dos, los clientes y el entusiasmo siguen 

siendo los mismos. Para 141 Strategia 
es una gran satisfacción presentar nue-
vo rostro con esta alianza mundial que 
fortalece y justi� ca su intención em-
presarial de seguir creciendo a ritmo 
con los cambios que la industria de las 
comunicaciones experimentan hoy día 
en el mundo entero.

Cine

Teatro

Cultura

pertorio para que los asistentes 
disfruten de la destreza en la eje-
cución de piezas musicales que 
van desde lo más clásico hasta las 
más alegres melodías de la música 
popular venezolana. Como es tra-
dición, la cita es hoy, 3 de julio a  
las 11:00 a. m. A  disfrutar de este 
gran concierto, la entrada es libre 
y gratuita para toda la familia.

El Centro de Arte Lía 
Bermúdez, será el lugar 

propicio para mostrar 
el arte del diseño 

abstracto y geométrico 
creado por la joven 

pintora

L
a pasión inconsciente e in-
esperada por la pintura se 
despertó en Sofía Colina a sus 
tres años de edad. Hoy, con 

diez años, expone su talento dando a 
conocer diez cuadros y un vestido, con 
diseño abstracto y geométrico de su 
propia elaboración. 

Según ella, el motor que la impul-
sa a pintar es su familia. “Mi familia 
me motiva a pintar, es lo que quiero. 
Es como en los colores, la familia de 
colores es muy unida y así pasa con la 
mía”. La pequeña artista presentará 
sus diseños, en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez, el próximo 
jueves 7 de julio, a las 3:00 p. m., en 
una exposición que ha denomina-
do “Arte por doquier”. La geometría 
de sus diseños están inspirados en 
su mentor de matemáticas, quien la 

Sofía fue premiada por El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia  (Maczul), con el premio al 
artista plástico cuando tenía tres años de edad. Foto: Eleanis Andrade

ayudó a ganar las olimpiadas de di-
cha cátedra; el profesor Darío Durán. 
“Esta exposición está inspirada en el 
profesor Darío, porque me enseñó y 
ayudó a ganar las olimpiadas de ma-
temáticas”, expresó la pintora con una 
grata sonrisa.

MUESTRA // Sofía Colina expondrá 10 cuadros y un vestido de su elaboración

“La pintura me permite 
soltar las cargas”

Andreina Soto |�

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�
Redacción Vivir |�

Además, manifestó que al pintar 
se siente libre y que es una forma de 
expresar sus emociones. “La pintura 
para mí es un pasatiempo, a través de 
ella puedo expresar mis sentimientos 
y dejar las cargas. Es como una forma 
de aprendizaje”. La pintora espera 
que esta exposición sea de motivación 
para muchas personas y que, a través 
de ella, pueda mostrar su arte. “Espe-
ro que la gente vea lo que hago, lo que 
me gusta y lo que sé... y pueda motivar 
a las personas a desarrollar sus talen-
tos”.

La geometría de sus dise-
ños están inspirados en su 

mentor de matemáticas, 
quien la ayudó a ganar las 

olimpiadas de la cátedra
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L
a fundación “Dile Sí a La 
Vida” realizará un evento 
bené� co con el propósito de 
recaudar fondos para operar 

a pacientes con obesidad, diabetes e 
hipertensión, que se celebrará este do-
mingo 3 de julio en las instalaciones 
del salón Mara Crome Plaza Maruma.

Durante una rueda de prensa o� -
ciada en el restaurante Sabor Zuliano, 
este jueves el equipo médico y la pre-
sidenta de la fundación, la Dra. Sora-
ya Wberth de Rubio, el Dr. Guillermo 
Borjas, Dr. Edgar Parra y la Dra. Yo-
selin Núñez se reunieron junto a Ne-
guito Borjas, Revés Épico y Candela 
Music para promocionar el evento del 
próximo domingo 3 de julio.

“Sabemos que la cirugía bariátrica 
es muy costosa y basados en eso se 
creó la fundación para poder darle 
la esperanza a otros. Por tal razón, el 
domingo será el evento y queremos 
contar con todos, ya que cada granito 
de arena, cada colaboración de uste-
des, será convertida en la posibilidad 
de otros para poder ser intervenidos”, 
explicó la presidenta de la fundación, 
la Dra. Soraya Wberth de Rubio. 

La iniciativa surgió gracias a una 
donación que se inició a través de la 

cuenta de Instagram del Dr. Guillermo 
Borjas, donde a primeras instancias se 
haría una sola cirugía, pero debido a la 
gran acogida mediática se planteó au-
mentar la cantidad de pacientes, por 
lo cual se propuso crear este evento 
para recaudar fondos e incrementar el 
número de cirugías bariátricas.

“En Maracaibo hay un problema de 
obesidad muy importante, afecta a ni-
ños, adolescentes y adultos. Sabemos 
que hay personas que llegan a un esta-
do de obesidad en el cual una dieta no 
les va a producir un cambio de vida, 
porque ya la obesidad ha pasado a un 
estado extremo. Entonces, para mu-
chas de estas personas, realizarse una 
cirugía bariátrica actualmente en el 
estado Zulia, no es posible de ninguna 
manera desde el punto de vista econó-
mico, todos son procedimientos muy 
costosos y muy pocas personas tienen 
acceso a ellos”, aseveró el creador de 
la iniciativa y cirujano bariátrico, el 
Dr. Guillermo Borjas.

Requisitos
El cirujano también apuntó que 

para poder aplicar a la operación “el 
paciente debe cumplir con unos re-
quisitos estandarizados por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS)”, 
pacientes con “35% de índice de masa 
corporal en adelante, que sea diabéti-
co e hipertenso, ya es candidato a la 
cirugía bariátrica”, aparte, debe cum-

“Dile Sí a La Vida” 
llega este domingo

CONCIERTO // El evento contará con la participación de diversas figuras zulianas

La fundación estima 
donar entre 2 ó 4 

cirugías mensuales si 
obtienen su� cientes 

recurso 

plir con unos requerimientos preo-
peratorios de evaluación, ya que son 
cirugías en las que el paciente debe 
encontrarse en un estado de salud 
óptimo.  

Además, agregó que “no todo es 
la cirugía bariátrica, eso es falso. Si 
las personas no cambian sus hábitos 
alimenticios, pueden perder la ope-
ración”, por eso es muy importante la 
educación antes de la cirugía.

El objetivo
La unidad bariátrica espera poder 

operar aproximadamente a uno o dos 
pacientes mensuales inscritos en la 
fundación. “Lo más importante para 
la comunidad es continuar y englobar 
la mayor cantidad de personas posi-
bles, conseguir la ayuda gubernamen-
tal para poder aumentar el número de 
cirugías mensuales”. 

La fundación hará un sorteo el día 
del evento donde donarán entre 2 ó 4 
cirugías dependiendo de las personas 
y el dinero que se recaude este domin-
go 3 de julio.

“Recuerden que son cirugías de 3 
millones de bolívares, es difícil donar 
una cantidad muy grande donaciones. 
Nosotros estamos en la capacidad de 
donar 2 ó 3 cirugías mensuales si ob-
tenemos  recursos de diferentes vías”. 

No obstante, se estima un aproxi-
mado de 250 personas que optan por 
la cirugía dentro y fuera del Zulia.

La fundación espera tener éxito 
hoy en el Mara Crome Plaza Maruma, 
para continuar con más actividades 
que brinden bene� cios y permitan 
seguir aumentando el número de 
cirugías durante el año y solventen 
los problemas extremos de obesidad 
mórbida en el Zulia y en Venezuela. 

En el evento actuarán Leo y 
Nando con el “Show de los 

Guapos”, Siete Bonchones, 
Revés Épico, Indigo, Ronald 

Borjas y el Neguito Borjas. 
entre otros artistas

Gabriel Rodríguez � |

La unidad bariátrica espera operar aproximadamente a uno o dos pacientes mensuales. Foto: Cortesía Henry Villasmil

Premio

Casting

Seleccionados 120 participantes para 
la Semana de la Moda y el Turismo

Petite Fashion Show 2016 
llega a Maracaibo

Siete fundaciones del país fueron invitadas 
al gran festival. Foto: Cortesía

Los niños y niñas deben tener edades comprendidas entre 4 y 12 años. Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

La Alcaldía de Maracaibo, a través 
de la Semana de la Moda y Turismo 
de Venezuela (Semtur), promue-
ve los nuevos talentos en el área de 
modelaje, moda, turismo y las mar-
cas que quieren predominar en el 
mercado. Así lo informó la directora 
ejecutiva de la institución, Carola 
Núñez.

El festival dio inicio el pasado 
05 de junio, realizando el primer 
casting para seleccionar a los par-
ticipantes en los distintos estados 
del país, hasta los momentos van un 
total de 120 concursantes entre  San 
Cristóbal, Barquisimeto, Caracas y 
Maracaibo.

 La directora de Semtur, indicó 
que el próximo casting se ejecutará 
el 07 de agosto, para seleccionar a 
los partícipes que irán al evento del 
20 al 23 de octubre, una actividad 
que le permite a los artistas y empre-
sarios reconocidos mostrar sus pro-
ductos, de igual manera promover 
las nuevas generaciones que quieran 

La fundación operadora del des-
� le Petite Fashion Show, Fundación 
Versacc, se traslada al estado Zulia, 
buscando a niños y niñas que sean 
felices, naturales, espontáneos, que 
les encante vestir bien y a la moda; 
que disfruten de las fotografías y las 
cámaras para brillar en el mundo de 
la moda infantil en la tierra del sol 
amada.

Desde el viernes 01 hasta el lunes 
18 de julio se realizará un casting 
virtual para escoger a los niños y ni-
ñas más encantadores de la región 
zuliana, destacó Leonel Urbina, pro-
ductor general del evento.

llevar una vida profesional dentro 
del mundo artístico. 

El evento se realizará en el Lía Ber-
múdez, dando su apertura con pro-
yecciones y muestras de los emblemá-
ticos sitios turístico de Maracaibo. 

La  programación ha tenido una 
receptividad impresionante por par-
te de los jóvenes y sus representan-
tes, con un nivel más alto que los ya 
realizados en años anteriores.

Pronto, el estado Zulia, se lle-
nará de ternura, encanto y moda, 
para los consentidos del hogar, con 
la primera edición del Petite Fas-
hion Show Maracaibo, evento que 
busca resaltar el talento de niños y 
niñas en la pasarela, que harán del 
des� le un show de moda infantil 
inolvidable, manifestó Francesco 
Repoli, director de Fundación Ver-
sacc. 

Vale destacar que los represen-
tantes legales de los mejores deben 
enviar datos y fotografía de los ni-
ños a través del e-mail versaccfun-
dacion@gmail.com o para mayor 
información comunicarse por el te-
léfono 04244061176.
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Observan señales de 
recuperación de la capa de ozono

Google lanza herramienta que muestra 
todo tu historial en su buscador

  El servicio acumula, de forma cronológica, todo el recorrido de un usuario por internet. Foto: Archivo

Más de la mitad de esa 
reducción se debe a la 
disminución del cloro 

atmosférico

EFE |�

Redacción Tecnología |�

L
os cientí� cos han observado 
las primeras señales de que la 
capa de ozono comienza a re-
cuperarse, según un estudio 

publicado en el último número de la 
revista “Science”.

Un equipo del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT, por sus si-
glas en inglés) descubrió que el aguje-
ro de la capa de ozono se ha reducido 
más de cuatro millones de kilómetros 
cuadrados desde el año 2000, cuando 
alcanzó su máximo.

Más de la mitad de esa reducción 
se debió únicamente a la disminución 
del cloro atmosférico.

Esa recuperación se ha ralentizado 
en ocasiones debido a los efectos de 
las erupciones volcánicas pero, en ge-
neral, el agujero de la capa de ozono 
parece estar en el camino de la recu-
peración, según los cientí� cos.

“Podemos estar seguros que los pa-
sos que hemos dado han puesto al pla-
neta en el camino de la recuperación”, 
a� rma Susan Solomon, la autora prin-
cipal del estudio y profesora de Quí-
mica Atmosférica y Ciencia Climática 
en el MIT.

A medida que los niveles de cloro 
vayan disipándose de la atmósfera, 
Solomon no ve motivos por los que el 
agujero de la capa de ozono no segui-

ría encogiéndose y, eventualmente, se 
cerraría de manera permanente hacia 
mediados de siglo.

“La ciencia ha ayudado a mostrar 
el camino, los diplomáticos, países 
e industria han sido increíblemente 
capaces de trazar un camino de salida 

para esas moléculas y ahora estamos 
realmente viendo cómo el planeta em-
pieza a ponerse mejor. Es algo maravi-
lloso”, celebró.

Para efectuar esta investigación, los 
cientí� cos analizaron cada registro del 
agujero de la capa de ozono del mes de 

septiembre entre el año 2000 y 2015.
“Creo que hemos estado, yo inclui-

da, demasiado enfocados en octubre, 
porque es el mes en el que el agujero de 
la capa de ozono es enorme y está en su 
momento de gloria”, apuntó Solomon.

“Pero octubre también está sujeto 

a variaciones como los ligeros cam-
bios en la meteorología. Septiembre 
es un mes mejor para hacer las obser-
vaciones porque la química del cloro 
está � rmemente en control del índice 
al que el agujero se forma en ese mo-
mento del año”, agregó.

 Google lanza su nueva herramienta 
My Activity, lo que dará una idea a los 
usuarios de conocer hasta qué punto 
el gigante tecnológico tiene informa-
ción sobre cada usuario

El servicio acumula de forma crono-
lógica todo el recorrido de un usuario 
por internet en el que esté involucrado 
algún servicio de la compañía (Goo-
gle, Chrome, Android, Gmail, Google 
Maps…), y viendo la omnipresencia 

de la � rma fundada por Sergey Brin y 
Larry Page, resulta prácticamente im-
posible eludir su rastro.

Sin embargo, el propio usuario es el 
que debe activar el servicio. Logrando 
dar su aprobación a que toda la in-
formación guardada por el buscador 
sea visible (únicamente por el propio 
usuario).

Es decir, que Google rastrea todo el 
devenir del usuario en sus servidores 
lo quiera o no, para luego ofrecer este 
recorrido a quien lo desee a través de 

esta herramienta.
Un primer paseo por la informa-

ción contenida en el servicio nos 
puede producir un escalofrío dado el 
detalle de toda nuestra actividad en 
la web: que si buscamos esta página, 
que si vimos ese vídeo en YouTube… 
¿Cuánto conoce Google sobre noso-
tros? Mucho, muchísimo, y lo hace 
con causa: de esa manera puede ofre-
cer una publicidad segmentada y ven-
der espacios publicitarios a los anun-
ciantes con gran precisión.

Lo novedoso es que My Activity, 
permitirá al usuario ir borrando todo 
el rastro almacenado en los servicios 
para deshacer el contenido incómodo 
o comprometedor. Google no oculta 
nada y ofrece una elevada gama de 

herramientas para que sea el propio 
usuario quien determine qué se puede 
almacenar en sus servidores y qué no, 
llegando incluso a poder borrar todos 
los registros durante un año entero si 
así lo desea el propio usuario.

millones de millas 
cuadradas (4 millones 
de km2) se ha 
reducido el agujero 
desde el año 2000

1.5
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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
Santo Tomás apóstol

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Frotar, estregar, rozar algo 
con otra cosa. Pradería en que suele ses-
tear el ganado vacuno. Romano. 2. Parte 
media del velo palatino, de forma cónica 
y textura membranosa y muscular, la cual 
divide el borde libre del velo en dos mita-
des a modo de arcos. Vocal. Interjección 
que denota vivo deseo de que suceda algo. 
3. Comunidad Económica Europea. En Ar-
gentina, remolacha. 4. En plural, pueblo 
del suroeste peninsular que tuvo su auge 
entre los siglos VII y VI a.c. Prenda de tela 
con que se cubría la cabeza. 5. Vocal. Al 
revés, que tiene un solo testículo. Al revés, 
acortamiento de bicicleta. 6. Cosa de poco 
valor y mucha apariencia. En plural; encar-
nado, rojo. 7. Azufre. En plural, empleado 
en el cobro del impuesto que se cobraba 
sobre géneros comestibles, menguando 
las medidas. Pronombre personal. 8. Dos 
vocales iguales. Al revés; cuerpo pequeño, 
carnoso y eréctil, que sobresale en la parte 
más elevada de la vulva. Preposición. 9. 
Se emplea como principal ingrediente del 
chocolate. Pueblo de la Tierra del Fuego. 
Afirmación. 10. Lugar o situación en que 
se disfruta de algo. Al revés; vendía sin 
tomar el precio de contado, para recibirlo 
en adelante. 11. Barómetro metálico. Una 
lira desordenada. 12. En el melón y otros 
frutos, parte que está pegada contra la 
tierra mientras están en la mata. Seguido 
del M horizontal; estudio de los sellos em-
pleados para autorizar documentos, cerrar 
pliegos, etc.

�HORIZONTALES
A. Triste, fúnebre y digno de llanto. Real 
Automóvil Club. B. Capa posterior del iris. 
Consonante. Enfermedad de la nariz car-
acterizada por un desgaste de las crestas 
óseas y de las membranas mucosas den-
tro de la nariz, al igual que formación de 
costras, secreción y un olor muy fétido que 
a menudo se presenta en varias formas de 
rinitis. C. En plural; conjunto de dos pliegos 
impresos, metidos uno dentro de otro. Al 
revés; tonta, simple. D. Cuarenta y nueve. 
En América central; recolectará el maíz, 
cortando las mazorcas de la planta. E. Que 
tiene afición a los placeres de la mesa o a 
la alegría libre y satírica. F. Si es múltiple; 
es una enfermedad crónica producida por 
la degeneración de las vainas de mielina 
de las fibras nerviosas, que ocasiona tras-
tornos sensoriales y del control muscular. 
G. Al revés y en plural, letra del alfabeto 
griego. Otra letra griega. Al revés, falto 
de juicio. H. Vocal. Bolsa formada por la 
piel que cubre los testículos de los mamíf-
eros. Al revés, nombre de consonante. I. Al 
revés, función que alguien o algo cumple. 
En América del Sur; instalación industrial 
importante, en especial la destinada a 
producción de gas, energía eléctrica, agua 
potable, etc. Uno. J. En Marruecos, predi-
cador encargado de dirigir la oración del 
viernes y pronunciar el sermón. Que res-
bala o se desliza fácilmente. K. Al revés; 
corvadura anómala de la columna ver-
tebral, o del pecho, o de ambos a la vez. 
Voz al teléfono. L. En plural; flojo, débil, 
sin vigor. Al revés, carente de atractivo o 
singularidad. M. Acude. Sistema de frenos. 
Continuación del 12 vertical. 

Ambulancia
Anestesia
Calmante
Cama
Camilla
Celador
Cirujano
Doctor
Emergencias
Enfermera
Laboratorio
Mascarilla
Microscopio
Operación
Oxígeno
Paciente
Radiografía
Respirador
Terapia
Tratamiento

A través de las redes sociales te 
puede llegar la oportunidad de 
hacer algo especial relacionado 
con un aprendizaje durante este 
verano. Quizá no es algo que 
habías planeado y sin embargo 
será muy útil y especial para 
ti. Te abrirá los ojos a nuevos 
caminos.

Hoy remontas el vuelo y ves las 
cosas con mejor color, no tan 
pesimista. Es cierto que a veces 
te cuesta asumir la realidad, 
pero es la que es, aunque tienes 
la oportunidad de cambiarla y 
sentirte mucho mejor. La fuerza 
para ello está en ti, aprovéchala.

No te obsesiones con seguir 
ciertas rutinas y deja lugar 
a la improvisación en todos 
los sentidos. Es hora de que 
dejes entrar aire fresco a tu 
vida, hacer cosas diferentes 
es invertir en ti mismo y en 
tu felicidad. Todo va a salirte 
mucho mejor de los que esperas.

Encuentras la 
solución a cierto 

problema doméstico 
que, aunque no es 

importante, sí es cierto que te 
molesta bastante y te hace sentir 

incomodidad en tu vida cotidiana. 
Un amigo se ofrece a ayudarte para 

resolverlo. Agradéceselo con un 
gesto generoso.

Es muy conveniente que apliques 
una visión sanadora del pasado, y 
que revises ciertas circunstancias 
y comportamientos que tuviste. 
Cambiar algunas perspectivas 
es darle lugar a una nueva forma 
de entender la vida. Y eso puede 
traerte más felicidad de la que 
crees.

Evita discusiones con la pareja 
si compartes, además de lo 
habitual, un trabajo o un negocio 
que ahora tiene más desarrollo o 
necesita más esfuerzo por parte 
de todos. Quizá haya momentos 
de tensión o desacuerdo, pero 
debes procurar que no te afecten 
en lo esencial.

Puede que te estés planteando 
un cambio de vivienda para 
la temporada que viene y es 
ahora el momento oportuno 
de empezar a buscar lo que te 
interesa, sin prisa pero sin pausa. 
Haz una llamada a alguien que 
está enterado de este tipo de 
cosas; tendrás suerte.

La desconexión del trabajo te va a 
sentar muy bien y verás, además, 
que es el momento de enfocar 
un problema con la pareja ya que 
tendrás tiempo de hablarlo con 
calma. Quizá haya un cambio 
profundo en la relación. Muestra, 
en todo caso, tu corazón sin 
reservas.

Corres cierto riesgo de agotarte 
si te exiges hacerlo todo perfecto, 
porque son demasiados los frentes 
que tienes que atender. Relájate 
en lo que no sea importante; debes 
aprender a priorizar y a darle a 
cada asunto su valor. No eres 
imprescindible, pero no sufras 
por ello.

No echarás hoy de menos nada 
en especial, pero es cierto que 
puedes plantearte algunas 
necesidades económicas y tendrás 
que evaluar si se trata de capricho 
o de algo que verdaderamente te 
hace falta. No te dejes llevar por 
la envidia de lo que tienen otros ni 
por el consumismo.

Es posible que hoy te pese 
bastante el paso del tiempo y que 
eso te haga estar triste o en baja 
forma. El ejercicio, sea el que sea 
aunque mejor al aire libre, será 
un remedio excelente para salir 
de ese estado de pesimismo. No 
permitas darte lástima.

Tus pensamientos condicionan tus 
acciones y tus emociones, así que 
desactiva los más negativos, olvida 
los rencores y perdona lo que no 
te ha gustado mucho de un amigo. 
Así te sentirás mucho mejor, 
más libre y con menos peso en la 
conciencia.
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Consejos para 
dormir bien

ESTUDIO // Insomnio crónico causa problemas psiquiátricos 

Qué son 

los sueños 

eróticos

En estos el durmiente 
experimenta 
propuestas de 
carácter sexual o 
siente que participa 
en actividades 
eróticas. Es tan 
frecuente en hombres 
como en mujeres. Se 
cree que este tipo 
de sueño permite 
la eliminación de 
tensiones y compensa 
frustraciones.

Estudios muestran que alrededor de un tercio de los adultos sufren de algún tipo de trastorno del sueño en el 
transcurso de su vida. Foto: EFE

El sueño es una tarea cada vez más 
complicada. El estrés y el ritmo de vida 
hacen que descansar sea una pesadilla

I
ndependientemente de 
la edad y la actividad de 
las personas, son cada 
vez más quienes llegan a 

consultar a sus médicos para 
exponer sus problemas a la 
hora de dormir, publicó el 
diario El Espectador. 

Este resulta un tema al que 
hay que prestarle atención, 
pues estudios epidemiológi-
cos demuestran que las per-
sonas con insomnio crónico 
tienen mayor probabilidad de 
desarrollar una variedad de 
problemas psiquiátricos.

Los desórdenes del sueño, 
señalan las investigaciones, 
hacen sentir a las personas 
con mayor grado de estrés y 
eso tiene consecuencias en el 
trabajo (son menos produc-
tivas), la familia (son más 
irascibles) y hasta en la vida 
social (no tienen energía para 
compartir con sus amigos).

Verdades del sueño
Dormir es una función 

esencial, tan importante como 
comer, respirar o beber agua. 
De ahí que después de una 
noche de insomnio la persona 
se sienta extenuada física y 
anímicamente. 

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

“Un adulto duerme en pro-
medio ocho horas. Esto quie-
re decir que pasa un 30% de 
la vida durmiendo. En otras 
palabras, un individuo de 90 
años ha pasado 30 años dur-
miendo”, explica Leonardo 
Palacios Sánchez, médico 
neurólogo adscrito a Colsani-
tas, profesor titular de neuro-
logía y decano Escuela de Me-
dicina y Ciencias de la Salud 
Universidad del Rosario.

Consejos
Para lograr un mejor be-

ne� cio a la hora de dormir, es 
bueno tratar de mantener los 
horarios estables, tanto del 
propio sueño, como al mo-
mento de las comidas.

También se debe evitar 
realizar comidas muy pesadas 
en horas de la noche, espe-
cialmente cerca del momento 
de ir a la cama.

Debemos aislarnos de rui-

dos; por ello deberíamos apa-
gar el televisor, celular, Ipad y 
otros aparatos que produzcan 
sonidos.

Para tener un mejor sueño 
los expertos también reco-
miendan practicar algún tipo 
de deporte.

Y algo muy importante, no 
se deben tomar medicamen-
tos para dormir, sin una rece-
ta médica.

El tema es muy amplio, 
pero indudablemente que 
cumpliendo con estas reco-
mendaciones de expertos en 
la materia, indudablemente 
que las personas podrán ter-
minar mejor su día (o noche).

La pesadilla es un 
período en el que 

el individuo puede 
experimentar 

miedo intenso, 
ansiedad y pánico 
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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

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-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

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

A-00014023

A-00012887

A-00012875

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 111MTS2 SEC-
TOR EL MILAGRO  2HABITACIONES  2BAÑOS
2ESTACIONAMIENTOS  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-880615

A-00014042

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 62MTS2 SAN
FELIPE  3HABITACIONES 1BAÑOS  1ESTACIONA-
MIENTO 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
880106

A-00014051

DEL SUR, VENDE CASA  169MTS2 SECTOR SIE-
RRA MAESTRA 3HABITACIONES 3BAÑOS 3ESTA-
CIONAMIENTOS  0261-7617643 0414-6162522
MLS-882210

A-00014050

DEL SUR, VENDE CASA 113MTS2 URBANIZA-
CIÓN LAGO AZUL  2HABITACIONES 1BAÑO 1ES-
TACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-6162522
MLS-877491

A-00014045

DEL SUR, VENDE CASA 416MTS2 JOSÉ GREGO-
RIO HERNÁNDEZ  9HABITACIONES 5BAÑOS 2ES-
TACIONAMIENTOS EXCELENTE OPORTUNIDAD 
0261-7617643 0414-6162522 MLS-882143

A-00014052

DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2 VÍA EL BAJO
5HABITACIONES 2BAÑOS 3ESTACIONAMIENTOS
 0261-7617643 0414-6162522 MLS-876587

A-00014048

DEL SUR, VENDE CASA 52MTS2 CONJUNTO RE-
SIDENCIAL LAS ISLAS  2HABITACIONES 3BAÑOS
2ESTACIONAMIENTOS  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-882222

A-00014046

DEL SUR, VENDE CASA 60MTS2 ALTOS DEL
SOL AMADO 2HABITACIONES 1BAÑO  3ESTACIO-
NAMIENTOS  EXCELENTE OPORTUNIDAD 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-880231

A-00014053

DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 CONJUNTO RE-
SIDENCIAL LOS SAMANES 2HABITACIONES 2BA-
ÑOS 1ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-883283

A-00014044

DEL SUR, VENDE CASA 65MTS2 SECTOR SIE-
RRA MAESTRA  1HABITACIÓN  1BAÑO 5ESTACIO-
NAMIENTOS EXCELENTE OPORTUNIDAD 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-881689

A-00014054

DEL SUR, VENDE CASA CON LOCAL 106MTS2
SECTOR LOS ALTOS  3HABITACIONES 2BAÑOS
2ESTACIONAMIENTOS  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-881739

A-00014047

DEL SUR, VENDE CASA CON LOCAL COMERCIAL
 200MTS2 AVENIDA PRINCIPAL SAN FRANCISCO
 3HABITACIONES 2BAÑOS   0261-7617643 0414-
6162522 MLS-879751

A-00014049

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL  16MTS2
CENTRO COMERCIAL CIUDAD CHINITA   0261-
7611643 0414-6162522 MLS-879348

A-00014055

DEL SUR, VENDE TERRENO  60MTS2 EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. LOS PUERTOS DE ALTAGRA-
CIA 0261-7617643 0414-6162522 MLS-870892

A-00014043

DEL SUR, VENDE TOWNHOUSE  66MTS2 EXCE-
LENTE OPORTUNIDAD PARA INVERTIR LAGO SOL
 2HABITACIONES 1BAÑO 2ESTACIONAMIENTOS  
0261-7611643 0414-6162522 

A-00014056

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

A-00014007

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

A-00014009

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

A-00014002

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

A-00014010

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

A-00014006

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

A-00014008

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO 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

TIBISAY REMATA POR VIAJE QUINTA HATICOS
DETRAS DEL LICEO LOSSADA AMPLIA SALA 3
HABITACIONES 4X4, PORCHE DOCUMENTACION
REGISTRADA BS.  7.3000.00 ACEPTO OPCIÓN
0261-7190028 0414-6120848 WS 04146322720
0414-6119384

A-00014070

TIBISAY VENDE AVENIDA MILAGRO QUINTA 2
PISOS FRENTE AL PUERTO SANTA LUCIA CERCA
HOSPITAL CENTRAL 4 HABITACIONES ESTACIO-
NAMIENTO SANTA MARÍA 0261-7190028 0414-
6120848 WS 04146322720 0414-6119384
138.000.00 BS

A-00014068

TIBISAY VENDE QUINTA 5  DE JULIO AL LADO
SENIAT BANCO TESORO PUNTO IDEAL PARA CO-
MERCIO 450 MTS 2, 4 HABITACIONES, LOCAL
FOTOCOPIAS BS 250.000.000 0261-2190028
0414-6120848 0414-6322720 0414-611-9384  

A-00014073

ALQUILO APARTAMENTO AMPLIO AMOBLADO
2 HABITACIONES, AIRES, COMEDOR, SALA PRI-
MER PISO 5 DE JULIO BS. 280.000 4 MESES  1
ADELANTADO 2 DEPOSITO COMISIÓN 0261-
7190028 04146322720 0414-6120848 

A-00014071

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

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

A-00014074

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 0414-6257495

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-00014058

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00014017
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INVESTIGACIÓN // Británicos abren la puerta en la lucha contra la enfermedad

La malaria tiene un enemigo 
en gen de la masculinidad

Modi� cación 
genética sería la 

clave para erradicar 
el paludismo

Redacción Salud |�

U
n equipo de cientí� cos del 
Instituto Pirbright del Rei-
no Unido identi� có el gen 
de la masculinidad en los 

mosquitos transmisores de la mala-
ria, un hallazgo que abre la puerta al 
control genético de la enfermedad, se-
gún un estudio publicado en la revista 
“Science”.

Los investigadores, al frente de los 
cuales se encontró el doctor Jaroslaw 
Krzywinski, lograron aislar un gen 
-bautizado como “Yob” por los auto-
res- que determina la masculinidad 
en la especie de mosquito africano que 
es responsable de la transmisión de la 
malaria, el Anophelesgambiae.

Para identi� car el gen, los cientí-
� cos usaron secuencias de alto ren-
dimiento para obtener muestras de 
todos los mensajes genéticos produ-
cidos en los embriones masculinos y 
femeninos del mosquito, y, al compa-
rarlos, hallaron que “Yob” sólo se en-
contraba en los masculinos.

De los 214 millones de casos de malaria que registró la OMS alrededor del globo en 2015, Vene-
zuela aportó 136.402, según registros de la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Foto: Agencias

“Nuestra investigación puede tener 
grandes implicaciones para el control 
de la malaria. Esta enfermedad preve-
nible es la mayor causa de sufrimiento 
humano y una inmensa barrera para el 
desarrollo socioeconómico, principal-
mente en los países pobres del África 
subsahariana”, apuntó Krzywinski.

El mal
La malaria, que infecta cada año 

a unos 200 millones de personas y 
causa medio millón de muertes, es 
transmitida fundamentalmente por 
las hembras de Anophelesgambiae y 
de otro mosquito, Anophelesaraben-
sis, por lo que el hallazgo del gen de la 
masculinidad abre las puertas a la lu-
cha contra esta enfermedad mediante 
la modi� cación genética.

Cuando los investigadores inyec-
taron el gen “Yob” a embriones, éste 
mató a las hembras antes de que salie-
sen del huevo, mientras que no afectó 
el desarrollo de los machos.

Actualmente, la forma más e� cien-
te de combatir la malaria es el uso de 

gas en agricultura, tienen un gran po-
tencial”, añadió Krzywinski.

El investigador explicó que para 
ello se deberá liberar a ejemplares 
modi� cados genéticamente que sean 
machos, por lo que la propiedad del 
gen “Yob” para matar a las hembras 
resulta una herramienta “de incalcu-
lable valor”.

insecticidas para controlar a los mos-
quitos que la transmiten, pero, según 
los expertos, el aumento de la resis-
tencia a los productos químicos por 
parte de estos insectos podría hacer 
que en un futuro cercano estos deja-

sen de ser efectivos.
“Claramente, necesitamos una al-

ternativa más sostenible para el con-
trol de los mosquitos. Las estrategias 
genéticas, como las que se usan de 
forma exitosa para controlar las pla-

mil personas murieron de 
malaria en todo el mundo 
en 2015, 90% en el África 
subsahariana y en su mayoría 
niños menores de cinco años

400
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Florida: Primer accidente mortal 
por vehículo autoconducido

Las autoridades en Florida 
abrieron una investigación a 
raíz del primer accidente mor-
tal de un automóvil eléctrico 
Tesla equipado con ‘Autopilot’, 
el sistema que permite que el 
vehículo realice maniobras 
solo, informó el fabricante.

Este sistema estaba activa-
do cuando ocurrió el acciden-
te, el pasado 7 de mayo, en una 
ruta de Florida.

La agencia estadounidense 
de seguridad vial (NHTSA) 

AFP |� precisó que el accidente ocu-
rrió cuando un camión dobló 
hacia la izquierda enfrente del 
Tesla en una intersección.

El conductor del Tesla 
murió a consecuencia de sus 
heridas. “Por lo que sabemos, 
el vehículo estaba en una au-
topista de doble sentido con el 
Autopilot activado cuando un 
vehículo pesado se cruzó per-
pendicularmente al Modelo S. 
Ni el Autopilot ni el conductor 
detectaron la maniobra del 
vehículo pesado (...) por lo 
que los frenos no fueron acti-
vados”, indicó Tesla.

Este es 
Joshua Brown, 

la primera víctima 
fatal de un carro con  
autopilot de un Tes-

la. Foto: Cortesía 
Facebook
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LITERATURA // El quinto Festival de Poesía de la ciudad busca apoyo de patrocinantes 

La Maracaibo poética te necesita 
Sesenta poetas están 

invitados a la � esta 
literaria de la ciudad. 

La asociación que 
organiza el evento 

desde 2011 tiene sus 
recursos limitados

B
aila palabra, es permanente 
tu � esta. Maracaibo lo com-
prende así, y la � esta poética 
que ofrece cada año lo de-

muestra. El Festival de Poesía arriba 
este mes a su quinta edición. El Mo-
vimiento Poético de Maracaibo, aso-
ciación civil organizadora del evento, 
invitó a sesenta poetas del país y del 
exterior a presentar su trabajo poético 
frente a los maracaibeños a partir del 
10 de julio. Pero necesitan recursos 
para completar gastos de logística. 

Las lecturas y encuentros se desarro-
llarán en el Museo Municipal de Artes 
Grá� cas Luis Chacón. Será la sede � ja. 
“Las precedentes cuatro ediciones han 
demostrado el poder de in� uencia que 
tiene la poesía en la ciudad y la impor-
tancia de vitalizar los espacios de en-
cuentro para la sensibilidad y el disfrute 
estético de la palabra (…) el Festival de 
Poesía de Maracaibo es el primero en su 
tipo en nuestra ciudad y el más impor-
tante encuentro literario del occidente 
del país”, a� rma en su página web Luis 
Perozo Cervantes, poeta y presidente 
de la asociación sin � nes de lucro.  

“Necesitamos unir fuerzas, públicas 
y privadas, para mantener esta inicia-
tiva dando resultados en nombre de la 
civilidad, la sensibilidad y la lectura, 
porque solo unidos podremos superar 
los retos que la crisis le ha impuesto a 
nuestro festival”.

El jueves 23, a las cinco de la tarde, 
fue la primera reunión de voluntarios 
del festival con el propósito de buscar 
personas o instituciones que colabo-
ren con los gastos de la � esta literaria. 
Aunque reciben apoyo de la Alcaldía 
de Maracaibo, no es su� ciente. 

Ediciones anteriores 
No es poético llegarnos a compren-

der si pensamos en solitario y no en 
colectivo. Esta asociación pretende, en 
este sentido, “contribuir al desarrollo de 
una ciudadanía cultural que digni� que 
la tradición intelectual y creadora de 
nuestra región (…) Que la poesía fun-
cione como medio de transformación 
para el imaginario urbano de la ciudad 
y refunde la sensibilidad del maracai-
beño, buscando el disfrute estético de 
todas las manifestaciones artísticas”. 

Es inverosímil fragmentar el mun-
do. El escritor argentino Andrés Neu-
man lo dice en su libro Hablar solos: 

“Lo peor que se ha hecho el mundo es 
dividirse en bien y en mal, en verdad 
y en mentira. Eso ha quebrantado a 
la humanidad y la ha desensibilizado. 
Ya aquí todos se temen. No se confían. 
Pocos estacionan en su sitio, se dan 
los buenos días, ni son capaces de to-
marse un minuto para pensar en el ve-
cino de la cuadra más próxima”. “Eso 
es antipóetico”. 

En cuatro ediciones anteriores, el 
Festival de Poesía ha intentado construir 
una antítesis de la Maracaibo actual. Vo-
luntarios, asistentes y poetas se han es-
forzado por fomentar que la ciudadanía 
es una forma de vivir poéticamente. Es 
una concepción con efecto dominó, ex-
plicaba recientemente el escritor zuliano 
Norberto José Olivar: “Sin ciudadanía 
no hay poesía, sin ciudadanía solo hay 
pan� etos. La poesía es libertad”. 

Tito Núñez Silva 
(Maracaibo).
Yolanda Pantín (Caracas).
Euro Montero (Maracaibo).
Lilia Boscán (Maracaibo).
Carlos Ildemar Pérez 
(Maracaibo).
Cósimo Mandrillo (Italia).
Alicia Montero (Maracaibo).
Manuel Iris (México).
César Seco (Coro).
Natalí Vázquez (Puerto 
Hondo).
Sol Sosa (San Cristóbal).
Glady Aquebeque Reydet 
(Chile).
Édgar Alexánder Sánchez 
(Maracaibo).
Ylse Godoy (Santa Bárbara).
Adelfa Geovanny Rodríguez 
(Maracaibo).

POETAS INVITADOS

Isabel Cristina Morán � |

mil  bolívares equivale la 
presencia de cada poeta 
en el Festival de Poesía 

de Maracaibo

32
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U
na generación que se 
acostumbró a ganar. Esa 
parece ser la premisa de 
la selección venezolana 

de Baloncesto que revalidó su título 
como campeón del torneo Surameri-
cano realizado en Caracas, al vencer 
con pizarra de 64-58 a Brasil.

Gregory Vargas fue la � gura vene-
zolana al encestar 21 puntos, con cua-
tro asistencias y tres rebotes, incluidos 
seis tantos vitales en los minutos � na-
les que le permitieron tomar ventaja 
a los criollos, a falta de poco más de 
un minuto, cuando Brasil dominaba 
la escena.

El escolta del Maccabi Haifa fue 
seleccionado como el Jugador Más 

BALONCESTO // Venezuela se consagra campeón del suramericano al vencer 64-58 a Brasil

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

BICAMPEONES

DE SURAMÉRICALa Vinotinto con-

quistó su segundo 

éxito consecutivo y el 

tercero en su historia. 

Gregory Vargas fue el 

MVP del torneo 

Valioso del Tor-
neo, promediando 13.2 puntos, 

3.2 asistencias y cuatro rebotes, apa-
reciendo en los momentos claves del 
encuentro.

Venezuela regresó en el marcador 
gracias nuevamente a una férrea de-
fensa en el último cuarto, que le per-
mitió a los amazónicos anotar solo 
ocho puntos en ese parcial y 25 en la 
segunda mitad. 

Windi Graterol y Néstor Colme-
nares fueron hombres claves al re-
cibir cada uno faltas que cambiaron 
por cuatro puntos y así sentenciar el 
juego, que terminó escapándosele a 
Brasil, pese a tomar ventaja de cinco 
puntos en el último cuarto.

Venezuela tuvo que lidiar con una 
ofensiva que no estuvo en su noche, 
promediando un 20.7 por ciento en ti-
ros de tres (29-6), aunque generando  
muchas segundas oportunidades gra-

cias a 
15 rebotes ofensivos.

“El sacri� cio rindió frutos. fue una 
� nal reñida pero por suerte pudimos 
sacarlo. Este es el fruto del trabajo. 
Me siento orgulloso de estos grandes 
guerreros”, reconoció Gregory Vargas 
posterior al triunfo.

Nueva hegemonía
Es el tercer título suramericano que 

consigue Venezuela, tras el obtenido 
en 1991 en Valencia, el de Margarita 
en 2014 y ahora este de Caracas. Tam-
bién es el tercero consecutivo toman-
do en cuenta el Preolímpico de Méxi-
co, todos bajo la dirección técnica de 
Néstor García, coach que continúa 
agrandando su leyenda en el balon-
cesto venezolano, instaurando una � -
losofía que pone al equipo por encima 
de las individualidades. 

“Estamos muy felices, sentimos que 
el país nos apoya y queríamos darle 
esto. No fue nada fácil, pero hemos 
llevado la bandera de Venezuela a lo 
más alto”, recordó el argentino.

Los criollos se lle-
varon el Suramericano invictos, tras 
barrer a Ecuador, Paraguay, Bolivia, 
antes de batir a Uruguay en semi� na-
les, previo a la � nal ante Brasil. 

Para Venezuela, fue la undécima 
victoria consecutiva en Suramerica-
nos. Su última caída fue el 22 de junio 
del 2012 ante Argentina en la � nal.

“Fue una � nal complicada, porque 
ellos movieron muy bien la pelota, 
pero supimos mantener la calma”, 
explicó Luis Bethelmy, quien encestó 
cuatro puntos.

Por Venezuela, además de Gregory 
Vargas, destacaron José Vargas con 12 
tantos y David Cubillán con 10. Por los 
brasileños, Marcus Toledo convirtió 
13 puntos y Jefferson Andrade aportó 
12, con cuatro rebotes. 

El podio Suramericano quedó con 
Venezuela en lo más alto, seguido por 
Brasil y, de tercer lugar, Uruguay, que 
a primera hora venció 87-83 a Argen-
tina, quienes a su vez, quedaron fuera 
del podio por primera vez desde 1968. 
Colombia � nalizó en el quinto lugar 
del certamen. 

Venezuela
Brasil

1 2 3 4 T
20 15 13 16 64
17 16 17 8 58

7-0
es el récord que 

tiene la selección 
de Venezuela 
ante Brasil en 
campeonatos 

suramericanos 
organizados en el 

país 

FÉLIX ESTARÍA DE REGRESO EL 20 DE JULIO

Félix Hernández continúa mejorando de la lesión que sufrió en la 
pantorrilla derecha y aseguró que de no haber ningún contratiem-
po estaría regresando el 20 de julio ante los Astros, previo a dos 
salidas en las ligas menores.

USAIN BOLT PODRÍA NO ESTAR EN RÍO 

Bolt se retiró de una comptencia en los 100 metros planos de Ja-
maica, al sufrir una lesión muscular de grado uno, la más leve, en 
el bíceps femoral de la pierna derecha, que pone su participación 
en los Juegos Olímpicos de Río en duda.
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FÚTBOL // Deportivo JBL y Zulia FC debutan hoy en el Torneo Clausura

REGIONALES 
SALEN AL RUEDO

Deportivo JBL se ha enfrentado en cuatro ocasiones a Ureña sin poder ganarles. Fotos: Archivo (Javier Plaza)

Zulia FC nunca ha vencido en Pueblo Nuevo.

Ayer
Aragua 4-1 Llaneros

Est. Mérida 1-0 Atl. Venezuela
Mineros 2-2 Dvo. La Guaira

“La Maquinaria” 
estrenará el nuevo 

césped del Pachencho 
Romero ante Ureña. 

Los petroleros visitan 
al Deportivo Táchira

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

L
a espera terminó y el fútbol 
vuelve a la región, nueva-
mente por partida doble. El 
par de equipos de casa salen 

al ruedo en la primera jornada del 
Torneo Clausura en el segundo semes-
tre del campeonato local, ambos con 
las esperanzas renovadas luego de un 
Apertura agridulce para las dos insti-
tuciones.

Es el Deportivo JBL el encargado 
de estrenar el Pachencho Romero tras 
el cariño que, entre ambos clubes, le 
dieron al engramado que ahora luce 
recuperado casi en su totalidad ante 
Ureña. La Maquinaria Negriazul es-
pera alargar las sensaciones dejadas 
en el torneo anterior, en el que fueron 
una de las revelaciones con un gran 
desempeño en los partidos � nales.

Para el cuadro dirigido por Frank 
Flores el primer reto signi� cará di� -
cultad pues tendrá bajas importantes 
para enfrentar el duelo: su goleador 
Richard Celis, además de los motores 
del mediocampo Aarón Martínez y 
José Martínez, los dos primeros por 
lesión y el “Brujo” deberá pagar una 
sanción pendiente por tarjetas ama-
rillas.

“Es difícil no poder contar con ju-
gadores clave desde el primer partido, 
pero precisamente para eso es que re-
forzamos al equipo en toda sus líneas. 
Las circunstancias de lesión y sanción 
van a presentarse y tenemos que estar 
listos para enfrentarlas”, dijo el entre-
nador del JBL.

El capitán Jericson Lugo, quien 
al contrario del Apertura, comenza-
rá este certamen al tope físicamente. 
“Queremos empezar con el pie dere-
cho, el arranque del semestre pasado 
nos terminó pesando mucho. Como 
uno de los más experimentados le pedí 
a los muchachos que no fuésemos in-
genuos algunas veces pero hemos ido 
corrigiendo y tenemos el ánimo al 
máximo”, señaló el defensor central.

En el duelo anterior entre ambos 
equipos, que resultó el debut de los 
zulianos en la Primera División, los 
azucareros se impusieron por 2-1. En 

Hoy
Dvo. JBL – Ureña 

(3:00 p. m.)
Est. Caracas – Zamora 

(3:30 p. m.)
Caracas – Portuguesa 

(3:30 p. m.)
Dvo. Táchira – Zulia FC 

(4:30 p. m.)
Dvo Anzoátegui – Monagas 

(5:00 p. m.)
Carabobo – Petare 

(5:00 p. m.)
Dvo. Lara – Trujillanos 

(5:00 p. m.)

PRIMERA JORNADA

el historial, el equipo fronterizo do-
mina con otro triunfo y un empate, 
ambos en el Torneo de Promoción y 
Permanencia de 2014.

Será la oportunidad de debutar 

para muchos de los refuerzos del JBL: 
el portero Johel Semidey y Édgar Ca-
rrillo, par de los recién llegados, tienen 
muchas oportunidades de ser titulares 
en el primer compromiso.

A mejorar el rumbo
Zulia FC encara la primera prueba 

de su comienzo de calendario, una de 
las etapas más difíciles que tendrá en 
este semestre. Otro rival andino se 
pondrá en el camino de uno de los re-
gionales: Deportivo Táchira en Pueblo 
Nuevo.

Para el cuadro petrolero es vital 
arrancar con buen pie y dejar la mis-
ma impresión lograda sobre el cierre 
del Apertura, en el que rozaron la 
clasi� cación con victorias consecuti-
vas. Además, ya son seis partidos que 
acumula en condición de visitante que 
acumulan los de César Marcano.

“Nosotros vamos a ir paso a paso, 
tenemos la ilusión clasi� car. Los juga-
dores que han llegado nos van a ayu-
dar mucho”, comentó el estratega. 

La base del equipo se mantiene. De 
las caras nuevas que arribaron solo la 
del argentino César Gómez tiene cre-
denciales para arrancar en el once ini-

Estadio: 
Pachencho Romero

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: 
Pueblo Nuevo

Hora: 4:30 p. m.

SemideySemidey

FloresFlores

MenaMena

ChacónChacón

RenteríaRentería

RobayoRobayo

ParraParra

VeraVera

GranoblesGranobles

UrbinaUrbina

AlmeidaAlmeida

VargasVargas

HerreraHerrera

CastroCastro

GuanipaGuanipa

CarrilloCarrillo

LugoLugo

QueralesQuerales

NúñezNúñez

AgnelloAgnello

GonzálezGonzález

QuiñónezQuiñónez

Deportivo JBL
DT: Frank Flores

Ureña
DT: Ronaldy Contreras

ContrerasContreras

E. GonzálezE. González

RomeroRomero

MorenoMoreno

NotarrobertoNotarroberto

MonteroMontero

PlazasPlazas

GuaycocheaGuaycochea

ChrinosChrinos

GómezGómez

ChacónChacón

PeñaPeña

LujanoLujano

RojasRojas

ÁngelÁngel

CermeñoCermeño

MaldonadoMaldonado

MosqueraMosquera

MonsalveMonsalve

AzocarAzocar

Deportivo Táchira
DT: Carlos Maldonado

Zulia FC
DT: César Marcano

bonita y una de las más importantes 
de Venezuela. Estamos convencidos 
de que podemos”, puntualizó Kerwis 
Chirinos, quien confía en que se puede 
cambiar la historia.

cial. En la creación, Jefferson Savarino 
y Andrés Montero llevarán la batuta.

El Zulia FC tiene rato largo sin 
amargar al aurinegro, al que no vence 
desde octubre de 2012 con un 3-2 en el 
Pachencho Romero con tantos de Luis 
Cassiani, Eder Hernández y José Félix 
Gutiérrez. En San Cristóbal nunca ha 
podido llevarse los tres puntos.

“Pueblo Nuevo es una plaza muy 

Árbitro:
Jean Gómez

(Trujillo)

Árbitro:
Ramón Ortega

(Portuguesa)

SavarinoSavarino

J. GonzálezJ. González
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EURO // La campeona sigue avanzando y eliminó a Italia en una emocionante tanda

Los 12 pasos fueron 
los jueces en un 

encuentro que fi nalizó 
1-1 en 120 minutos con 

tantos de Mesut Özil 
y Leonardo Bonucci

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

A
lemania exorcisó a uno de 
sus mayores demonios, uno 
que a lo largo de Eurocopas 
y Mundiales le ha perse-

guido vestido de azul y que en ocho 
enfrentamientos previos de fase � nal 
en un gran certamen no había podido 
vencer nunca, con saldo de cuatro de-
rrotas e igual número de empates.

No bastaron 90 minutos, luego ni 
120 fueron su� cientes, y fue la tanda 
de penales lo que terminó resolviendo 
todo para que la campeona del mun-
do dejará en el camino a Italia en los 
cuartos de � nal de la Euro 2016.

Un 1-1 campeó en el marcador lue-
go de un partido que se vivió, en la 
primera etapa, con excesivo respeto 
entre ambas escuadras. Nadie sacó 
diferencias aunque la Azzurra se veía, 
como en todo el certamen, mucho más 
cómoda y asentada que su rival.

Los primeros 45 no depararon ma-
yores emociones en Burdeos. En los 
arcos no se vivieron muchos sobresal-
tos y dejaron todo para la recta � nal.

La “Mannschaft” picó adelante en 
el tiempo reglamentario al minuto 65 
en un contragolpe que debió ser corta-
do por Lorenzo Insigne en la mitad del 
campo, pero que terminó dominando  
Mario Gómez por la banda izquierda 
y se combinó con Jonas Hector quien 
sirvió para que Mesut Özil entrará 
al área y batiera a Gianluigi Buffon, 
quien no había recibido gol alguno en 
toda la competición.

El cuadro germano pudo sentenciar 
todo al poco tiempo de abrir el mar-
cador. Özil � ltró con pase bombeado 
a Gómez, quien al bajarla de pecho a 
pocos metros del pórtico italiano de� -

Alemania nunca había vencido a Italia en ocho enfrentamientos previos en Mundiales y 
Eurocopas. Foto: AFP 

 La sorprendente Islandia, un vol-
cán de selección, un equipo que es 
todo pasión y que se ha ganado por 
derecho propio ser la sorpresa más 
agradable de la Eurocopa, intentará 
provocar otro incendio en los cuartos 
de � nal del torneo con otra elimina-
ción sorprende ante el poderoso com-
binado francés.

El equipo dirigido por el dúo que 
forman Heimir Hallgrímsson y Lars 
Lagerbäck no quiere dejar de seguir 
haciendo historia. Desde el primer 
momento en el que inició la competi-
ción ante Portugal, ya comenzaron a 
escribirse líneas con tono legendario 
en los libros del pequeño país.

Pese a lo sorpresivo, los an� trino-
nes no se confían ante un rival teóri-
camente más débil. Hasta ahora, no se 
ha enfrentado a un equipo de primer 
nivel. Sus anteriores rivales, Ruma-
nía, Albania, Suiza e Irlanda, no son 
grandes selecciones y, si Islandia lo 
permite, hasta semi� nales, contra 
Alemania, Francia no podrá compro-
bar su verdadero valor. El central Adil 
Rami y el centrocampista N’Golo Kan-
té, verán el partido desde el banquillo 
y sus sustitutos podrían ser el último 
� chaje del Barcelona, Samuel Umtiti, 
y Yohan Cabayé, respectivamente.

Estadio: 
Stade de France (París)

Hora: 3:00 p. m.

LlorisLloris

HalldórssonHalldórsson

ÁrnasonÁrnason

G. SigurdssonG. Sigurdsson

SkulasonSkulason

GudmundssonGudmundsson

SaevarssonSaevarsson

GudmundssonGudmundsson

R. SigurdssonR. Sigurdsson

GunnarssonGunnarsson

SagnaSagna

CabayéCabayé

EvraEvra
UmtitiUmtiti

PogbaPogba

Griezmann Griezmann 

KoscielnyKoscielny

Francia
DT: Didier Deschamps

Islandia
DT: Lars Lagerback

GiroudGiroud
BödvarssonBödvarsson

Árbitro:
Björn Kuipers

(HOL)

MatuidiMatuidi

Sigthórsson Sigthórsson 

ALEMANIA SE DESQUITA DE SU 
BESTIA NEGRA EN PENALES

OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25/06 Domingo 26/06

Domingo 26/06

Domingo 26/06 Lunes 27/06

Lunes 27/06
CROACIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

Stade de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA
Stade de Nice (Niza) 

3.00 p. m.

Jueves 30/06

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

Viernes 1/07

Miércoles 6/07

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

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

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

Sábado 2/07

ITALIA

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

Domingo 3/07

Jueves 7/07

ISLANDIA

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

SEMIS SEMISFINAL

Stade
de France 

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

Domingo 10/07

CUARTOS DE FINAL

POLONIA

PORTUGAL

GALES

1

1*

0

1

1

0

3

0

2

1

0

4

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA

2

1

1

1*

PORTUGAL

Cuartos

Islandia va por 
otro batacazo 
ante Francia

EFE |�

18
penales se 

dispararon en la 
emocionante tanda. 

Por Alemania 
fallaron Müller, Özil 

y Schweinsteiger; 
en Italia: Zaza, Pellé, 
Bonucci y Darmian

nió con un taco que llevaba todas las 
credenciales de gol, pero “Gigi” con 
una espectacular mano evitó el punto 
� nal.

Y dejar viva a la Azzurra fue un 
grotesco error. Al 75, en un centro el 
zaguero Jerome Boateng cometió un 
penal ingenuo con la mano para que 
Leonardo Bonucci, con total sobrie-
dad lo cambiara por la igualdad dis-
parando fuerte hacia abajo a la mano 
izquierda de Manuel Neuer.

En el resto del partido no pasó mu-
cho más. Ni los 90, ni los 120, dieron 
resultado y los 12 pasos serían jueces.

Fueron 18 lanzamientos los que 
necesitaron en la vibrante tanda, 
aunque pudo terminar antes pero 
cuando todo estaba servido para 
Alemania, Bastian Schweinsteiger 
la mandó por arriba. Antes, habían 
fallado Simone Zaza y Neuer tapó 
ante Graziano Pellé y Bonucci. 

En Italia, Buffon le detuvo un 

� ojo lanzamiento a Thomas Müller y 
Özil la estrelló en el palo.

Luego de “Schweni” nadie falló 
hasta que Matteo Darmian no pudo 
batir al guardameta del Bayern Mu-
nich, quien se impuso lanzándose a 
su izquierda para que Jonas Hector 
pusiera sentencia con mucho drama 
en un balón que rozó Buffon.

3

1

GALES

1*

1

ALEMANIA
PayetPayet

2

0
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GUERREROS DEL LAGO  
SE ESTRENA CON TRIUNFO

Los de Jhonny Marín 
remontaron con goles 

de Paolo Sánchez, 
Wilmer Cabarcas y 

Lisbis Esteira. La visita 
se había adelantado 
a los nueve minutos

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

Guerreros del Lago empezó abajo en el marcador pero a los pocos minutos igualaron las acciones con un golazo de Paolo Sánchez.                  
Foto: Juan Guerrero

E
l bicampeón comenzó con el 
mejor pie posible su andar 
en la Liga Superior de Futsal 
de Venezuela. Guerreros del 

Lago se impuso con claridad por 3-1 
sobre el debutante Vikingos de Miran-
da y arrancó con todo la defensa de su 
título.

Los lacustres tuvieron que remar 
desde el principio para poder llevarse 
el primer lauro de la temporada. A los 
nueve minutos, la visita se puso arriba 
en el marcador con un tanto de Anyel 
Acosta que obligaba a los regionales a 
tener que remontar.

Sobre el tabloncillo del Pedro Elías 
Belisario Aponte, el cuadro local se 
volcó al ataque desde el principio y el 
tanto de los mirandinos fue producto 
de un contragolpe muy bien conduci-
do. La dinámica y propuesta de los de 
casa no varió con el primer tanto en el 
marcador.

Fue en la fracción 13 de compromi-
so cuando llegó la igualdad por medio 
del goleador histórico de Guerreros 
del Lago, Paolo Sánchez. El “Palomo” 
capitalizó una buena jugada y con un 
fuerte disparo cruzado � rmó el empa-
te parcial.

Los de Jhonny Marín se mantuvie-
ron volcados sobre el arco rival y Cheo 

Falcón, al minuto 16, dio un aviso cla-
ro y poco después Wilmer Cabarcas 
sentenció el 2-1 para poner a ganar a 
Guerreros.

Vikingos sufrió un duro golpe aní-
mico con la segunda anotación y ter-
minó desordenándose en exceso y no 
pudo levantarse en lo que restó de pri-
mer tiempo. Eduardo Rivero y Lisbis 
Esteira, en par de ocasiones, tuvieron 
para el tercero sin poder capitalizar.

FUTSAL // El conjunto lacustre se impuso 3-1 sobre Vikingos de Miranda en el primero de la campaña

campeonatos tiene 
Guerreros del Lago 

en la Liga Superior de 
Futsal de Venezuela. 

En las dos últimas 
ediciones se impuso 

con el título

3

po Occidental del torneo nacional de 
futsal.

Guerreros y Vikingos se volverán 
a citar, hoy (6:30 p. m.), nuevamente 
en el Belisario Aponte para dar pun-
to � nal a la serie a dos partidos entre 
ambos. Luego de eso, Jhonny Marín 
y sus muchachos prepararán la visi-
ta del próximo viernes y sábado ante 
Trujillanos.

La meta de los del centro del país 
estuvo fuertemente asediada en la se-
gunda mitad. Su portero, Jorge Casti-
llo, fue el muro que evitó una goleada 
de los “Hijos de la Bestia” al conjurar 
el peligro que llevaron los disparos de 
Rivero y Carbarcas de nueva cuenta.

Los mirandinos, que participan en 
el torneo desde esta campaña, aún 
tenían el partido al alcance lo que los 
obligó a desbocarse al ataque descui-
dando su zaga. Guerreros supo apro-
vechar los espacios dejados en cada 
transición rápida y puso cifras de� -
nitivas gracias a Lisbis Esteira con un 
fuerte disparo cruzado cuando ya el 
partido vivía los últimos segundos.

Los zulianos, de esta manera, con-
quistaron sus primeros puntos en la 
zafra y rea� rman que son uno de los 
quintetos mejor armados del Gru-

El galés quiere convertirse en entrena-
dor. Foto: AFP

El portero le recriminó a Marc Wilmots la 
táctica usada. Foto: AFP

Inglaterra

Bélgica

Giggs deja  
el United 
tras 29 años

Courtois se 
rebela contra 
su técnico

 El Manchester United anunció 
que el galés Ryan Giggs deja el club 
después de 29 años para “perseguir 
su deseo de ser entrenador”.

“Después de 29 temporadas 
como jugador y ayudante, sé que 
ganar está en el ADN de este club, 
dando oportunidades a los jóvenes 
y haciendo un fútbol ofensivo y 
emocionante. Por eso, para mí es 
una decisión complicada irme del 
lugar que ha sido mi vida desde 
que tenía 14 años”, aseguró Giggs 
a través de un comunicado.

“Es el momento de hacerlo, y 
aunque no tengo planes inmedia-
tos para ser entrenador, es lo que 
quiero hacer”, añadió.

La selección belga abandona 
Francia con una gran crisis abier-
ta tras su eliminación en los cuar-
tos de � nal de la Eurocopa, con su 
guardameta Thibaut Courtois al 
frente de la rebelión contra el téc-
nico Marc Wilmots, al que culpa de 
la derrota frente a Gales (1-3).

Courtois y Wilmots tuvieron 
una agria discusión en el vestuario 
al � nal del partido. “Hemos come-
tido los mismos errores. Hemos 
empleado la misma táctica que 
contra Italia y sufrimos los mismos 
problemas”, señaló el arquero del 
Chelsea.

EFE |�

EFE |�

El británico estrenó el maillot amarillo de 
este año. Foto: AFP

Marc Cavendish es el primer 
líder del Tour de Francia

EFE |�

El británico Marc Cavendish, del 
Dimension Data, se impuso en la pri-
mera etapa del Tour de Francia, con 
meta en Utah Beach, y será este do-
mingo el primer maillot amarillo de 
la carrera.

El corredor de la Isla de Man � rmó 
así su vigésimo séptimo triunfo en la 
ronda gala en un “sprint” en el que su-
peró al alemán Marcel Kittel.

La etapa estuvo marcada por la es-

capada del australiano Leigh Howard 
(IAM) y los alemanes Jan Barta y Paul 
Voss (ambos del Bora), que ensegui-
da fueron seguidos por el francés An-
thony Delaplace (Fortuneo) y del es-
tadounidense Alex Howes, que fueron 
los dos últimos supervivientes.

Cazados por el pelotón falta de 
cinco kilómetros para el � nal por un 
pelotón dirigido por los equipos de los 
llegadores, su aventura dejó paso a la 
lucha por la victoria de etapa y el pri-
mer maillot amarillo.

En el primer día también se vio una 
dura caída del español Alberto Conta-
dor, ganador de las ediciones de 2007 
y 2009 y uno de los favoritos para el 
triunfo � nal, a unos 80 kilómetros 
para la meta.

El ciclista del Tinkoff se llevó un 
duro golpe en el hombro derecho, por 
lo que tuvo que ser atendido en carre-
ra tras verse obligado a cambiar de 
bicicleta. “No es la mejor manera de 
empezar. Es un golpe considerable”, 
aseguró el madrileño.

Guerreros del Lago y 
Vikingos de Miranda 
pondrán punto � nal a 
la serie de dos encuen-
tros, hoy, de nuevo en 
el Belisario Aponte
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Liga Americana

“K-Rod” es 
colíder de 
salvados

Francisco Rodríguez conquistó 
su vigésimo tercer (23) salvamento 
de la temporada, para asegurar el 
triunfo de los Tigres de Detroit 3-2 
sobre los Rays de Tampa Bay.

“K-Rod” trabajó por espacio 
de una entrada donde estuvo per-
fecto, realizando apenas 10 lanza-
mientos, seis de ellos en strike. El 
nuevo rescate le permite a Rodrí-
guez alcanzar a Zach Britton de los 
Orioles de Baltimore en el liderato 
de salvados. Es el quinto lauro co-
rrido de Detroit.

Rodríguez ha venido mejorando 
su desempeño conforme pasan los 
meses. En junio viene de registrar 
1.80 de efectividad, tras permitir un 
5.19 en abril y 
un 2.70 en 
mayo. Por 
los Tigres, 
Víctor Martí-
nez bateó de 
4-1, mientras 
que Miguel 
Cabrera tuvo 
una jornada 
de descan-
so. La victoria fue 
para Justin Verlander, 
mientras que el revés fue para 
Blake Snell.

Racha acabó en 14
La histórica racha de victorias 

que tenían los Indios de Cleveland 
acabó en 15, al verse doblegados 
9-6 frente a los Azulejos de Toron-
to, pese a que Rajai Davis bateó 
para la escalera.

Davis conectó un jonrón en el 
primer inning, un triple en el ter-
cero, un doble en el séptimo y se 
convirtió en el octavo jugador en 
la historia de los Indios que batea 
para el ciclo.

La racha de la tribu quedó como 
la cuarta más prolongada en la his-
toria, tras los 20 triunfos de los At-
léticos de Oakland en 2002 y las 15 
de los Marineros de Seattle (2001) 
y los Bravos de Atlanta (2000). Por 
los Azulejos, destacó con jonrón de 
tres carreras, mientras Ezequiel 
Carrera ligó de 3-1.

Julio C. Castellanos |�

El venezolano viene mejorando su des-
empeño en la campaña. Foto: AFP

JOSÉ ALTUVE CORONA 
UN MES DESCOMUNAL

El segunda base 
comenzó caliente en 

julio con su jonrón 
14 del año y sigue 

afi anzándose en el 
liderato de bateo

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

José Altuve está encaminado a superar los 200 imparables en una campaña por tercer año consecutivo. Foto: AFP

S
erá difícil que José Altuve 
pueda olvidar un mes tan bue-
no para su carrera como el que 
acaba de concluir. El criollo 

fue elegido como el mejor jugador de 
la Liga Americana en junio, al colocar 
cifras astrónomicas con el madero.

Altuve bateó para .420 con un por-
centaje de embasado de .492, cuatro  
jonrones, 15 carreras impuladas, 42 
imparables y seis bases robadas.

Además, logró embasarse en los 26 
juegos que disputaron los Astros de 
Houston en todo el sexto mes del año, 
racha que continúa vigente. Con tales 
guarismos, el criollo se a� anzó como 
líder de bateo en el joven circuito, con 
.355 de promedio, 13 por arriba del 
dominicano David Ortiz.

Altuve parece no tener intenciones 
de detenerse. Ayer, conectó su jonrón 
14 de la campaña y remolcó tres ca-
rreras, en la derrota de los Astros 7-5 
ante los Medias Blancas de Chicago.

El venezolano se fue de 3-2 con tres 
impulsadas y una anotada para la cau-
sa sideral. El estacazo se lo conectó en 

el primer inning al estelar Chris Sale.
Por los Astros, Marwin González 

bateó de 3-1 con impulsada y Luis Val-
buena se fue de 3-0. Por los Medias 
Blancas, Dioner Navarro vivió jorna-
da estelar impulsando cuatro carreras  
con su segundo triple y un sencillo, 
terminando de 4-2.   

Chirinos se vuela la cerca
Los Mellizos de Minnesota apalea-

ron 17-5 a los Rangers de Texas, por 
quienes destacó Robinson Chirinos 
con su segundo jonrón del año.

El receptor, que comenzó la tempo-
rada en la lista de lesionados, terminó 
de 4-2 con una anotada y dos impul-

MLB // El venezolano fue elegido como el Mejor Jugador de junio en la Liga Americana

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

0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 5 1

0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 1

G: Verlander (8-6). P: Snell (1-3). S: Rodríguez: (23)
HR: DET: Kinsler (15)

Detroit

TampaBay

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

0 2 0 1 2 0 0 2 0 7 13 1

1 0 3 0 0 0 0 1 1 6 7 0

G: Sale (14-2). P: Fister (8-5). S: Robertson (22)
HR: HOU: Altuve (14), Reed (1). CHW: Shuck (3)

Chicago 

Houston

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

1 0 1 1 0 1 2 0 0 6 10 1

3 0 0 0 2 0 1 3 X 9 12 0

G: Grilli (1-0). P: Otero (2-1). S: Osuna (16) HR: CLE: Davis (9) 
TOR: Encarnación (22) Donaldson (20) Tulowitzki (13)

Cleveland

Toronto

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

0 1 0 3 0 0 1 0 0 5 10 1

4 3 4 0 6 0 0 0 X 17 13 0

G: Duffey (4-6) P: González (0-1).
HR: TEX: Rúa (7) Chirinos (2) MIN: Kepler (5) Sanó (12)

Texas

Minnesota

sadas.
Por los Mellizos, destacó en la ma-

sacre el novato Max Kepler con siete 
remolcadas y un cuadrangular, mien-
tras que el criollo Eduardo Escobar se 

fue de 3-1 con una base robada.
Por los Rangers, el zuliano Roug-

ned Odor terminó la jornada de 4-1 y 
Elvis Andrus de 3-1 con � etada y ano-
tada.  

Julio César Castellanos |�

El prospecto venezolano Kevin 
Maitán se convirtió en el jugador na-
tivo en � rmar el bono más caro en la 
historia, luego de acordar con los Bar-
vos de Atlanta a cambio de 4,25 millo-
nes de dólares.

“Primero que todo, me siento muy 
bien”, dijo Maitán en su conferencia 
de prensa ayer en Caracas, poco des-
pués de estampar su � rma con los 
Bravos. 

A sus 16 años, se le compara con 
jugadores de la talla de Miguel Cabre-
ra, Álex Rodríguez o Robinson Canó, 
entre otros. “No me gustan las com-
paraciones, pero no me da miedo que 

Kevin Maitán fi rma con los Bravos 
de Atlanta por cifra récord

Kevin Maitán es una de las promesas más importantes del béisbol. Foto Cortesía

millones de dólares 
fue el bono que recibió 

Kevin Maitán por 
estampar su � rma con 
los Bravos de Atlanta

4,25

las hagan porque siento que puedo ser 
mejor que ellos”, aseguró con mucha 
con� anza la nueva joya venezolana.

La � rma de Maitán eclipsó la de 
Adonys Cardona, de 2.8 millones en 
2010, hasta ahora, la más alta para un 
venezolano. 

El valenciano, que pertenece a los 
Bravos de Margarita en la Lvbp, es un 

prospecto que según múltiples repor-
tes de scouts, está posicionado para 
ser una superestrella en las Grandes 
Ligas por ser un pelotero con las cinco 
herramientas, además de ser un ba-

teador ambidiestro, jugando el cam-
pocorto. “Es el mejor bateador que he 
visto, desde que � rmó Miguel Cabre-
ra”, asegura un buscador de talentos 
de la Liga Americana. 

Rodríguez 
llegó a 409 
rescates de 

por vida, trece 
menos que los 

422 de Billy 
Wagner, quin-
to de todos los 

tiempos 
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 1 Nº 10

Nº 4 Nº 5

Nº 7 Nº 8Nº 3 Nº 7
ROSA CHAMP GRAN EMILIANA

RUNNING RIVER THE GREAT BROTHER

COMISARIO MIX REBELDÍAABUELA CAROLINA SEBASTIÁN ZETA

NO HAY 5V THE GREAT MORNING Nº32CC QUEEN’S CROWN Nº4
3C MR. DAY Nº3

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

loterías
646 492 521 
942 249 468

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A Ganar
KANSAS
BOSTON
DODGERS

e l  pa r l e y

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C 1V

4C 5V

3C 4V1C 3V

1.200 EN 81. CON 12.4 600 EN 36.3 CON 11.3

HIJO DE PLATA
ABUELA CAROLINA
NOVELISTA

ROSA CHAMP
HAKKASAN
MY GOOD MOTHER

COMISARIO MIX
ALFA FRIEND
EL BLANCO

GRAN EMILIANA
KURO
KITTENIC

REBELDÍA
ECLIPSE DE LUNA
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DJOKOVIC DEJA   
EL TRONO VACANTE

WIMBLEDON // El serbio fue eliminado en tercera ronda

El actual campeón 
defensor fue despachado 

por el estadounidense 
Sam Querrey. El 

norteamericano se 
impuso en cuatro sets

Novak Djokovic no podrá ganar los cuatro grandes en un mismo año. Foto: AFP
E

l estadounidense Sam Que-
rrey, vigésimo octavo favo-
rito, dejó fuera al serbio No-
vak Djokovic, defensor del 

título y campeón en tres ocasiones, al 
vencerle en la tercera ronda de Wim-
bledon, por 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 7-6 (5) 
en dos horas y 56 minutos.

“Esto es increíble, estoy muy con-
tento, sobre todo en el mejor torneo 
del mundo. Los parones por la lluvia 
me permitieron descansar. Djokovic 
es sin duda uno de los mejores de la 
historia. Ahora voy ronda a ronda, 
no sé con quién me enfrente en la 
siguiente pero estoy deseando que 
llegue ya”, dijo Querrey, nada más 
acabar el partido, en el que conectó 31 
saques directos.

Querrey se medirá en octavos con 
el francés de 34 años Nicolas Mahut, 
que derrotó a su compatriota Pierre 

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Hamilton saldrá 
primero en Austria

 El piloto británico Lewis Hamil-
ton (Mercedes) fue el más rápido 
en la última sesión de clasi� cación 
del Gran Premio de Austria y logró 
la “pole position” por delante de su 
compañero alemán Nico Rosberg y 
del también germano Nico Hülken-
berg (Force India).

Hamilton, con un mejor tiempo 
� nal de 1:07.922 en un apretadísi-
mo � nal en el que los tiempos fue-
ron mejorando conforme la pista se 
secaba de la lluvia caída al � nal de la 
Q2, sumó así la ‘pole’ número 54 de 
su carrera, la quinta de la presente 
temporada.

El inglés se impuso a su com-
pañero y líder del Mundial, Nico 
Rosberg, que aunque fue segundo 
saldrá de la séptima posición por 
haber cambiado su caja de cambios 

EFE |� fuera del plazo permitido.
Hülkenberg fue tercero, aun-

que saldrá segundo por la sanción 
de Rosberg. Detrás de él quedó el 
alemán Sebastian Vettel (Ferrari), 
pero también tiene una sanción por 
la caja de cambios, por lo que per-
derá otras cinco posiciones.

De esta manera, el tercer lugar 
de la parrilla será para el británico 
Jenson Button (McLaren-Honda), 
que hoy fue quinto en la sesión de 
clasi� cación, seguido por el � n-
landés Kimi Raikkonen (Ferrari), 
que gana dos posiciones, del sex-
to al cuarto, el australiano Daniel 
Ricciardo (Red Bull) y el � nlandés 
Valtteri Bottas (Williams), que pasa 
del octavo al sexto lugar.

Séptimo será Rosberg por su san-
ción, seguido por el holandés Max 
Verstappen (Red Bull). Noveno será 
Vettel, por delante del brasileño Fe-
lipe Massa (Williams).

Hugues Herbert por 7-6 (5), 6-4 3-6 y 
6-3 en dos horas y 19 minutos.

Djokovic lo tenía difícil, tras ser 
suspendido el encuentro este viernes, 
por la lluvia, cuando el cañonero ame-
ricano había ganado los dos primeros 

sets. En la reanudación, hoy, hubo 
tres parones de nuevo. El primero 
cuando el serbio se lanzó en tromba 
y se puso con 4-0 en el tercero, luego 
ya habiéndose hecho con esta manga 
y dominando por 6-3 y 1-1. El último, 
con 6-5 en el cuarto.

Con esta derrota, Djokovic no po-
drá alcanzar su sueño de ganar los 
cuatro grandes en la misma tempo-
rada, como hicieron en su día el esta-
dounidense Donald Budge (1938) y el 
australiano Rod Laver (1962 y 1969). 
Ni tampoco convertirse en el segundo 
hombre en la historia en ganar cinco 
grandes consecutivos.El británico se llevó la “pole position” con un tiempo de 1:07.922. Foto: AFP

años tenía Novak 
Djokovic sin quedar 

fuera de la tercera 
ronda de un Grand 

Slam, cuando Phillip 
Kohlschreiber lo hizo 

en Roland Garros

7

1V SOY JAZZ Nº5
1V SOY RUMBERA Nº6
1V LOVING FACE Nº8

5V MANO ALZADA Nº7
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BOXEO DE LUTO: MUERE 
MOROCHO HERNÁNDEZ

CARACAS // El primer campeón mundial venezolano fallece por complicaciones 

En 1965 derrotó al 
titular welter junior, 

Eddie Perkins. 
Expertos zulianos 

hablaron de este héroe

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

U
na lamentable noticia 
recibió ayer el boxeo ve-
nezolano, porque uno de 
sus mayores exponentes, 

Carlos “Morocho” Hernández, dejó de 
existir, tras perder su último comba-
te, contra una serie de complicaciones 
que diezmaron su salud y terminaron 
con su vida.

Diferentes medios capitalinos y re-
gionales destacaron la dolorosa infor-
mación, sin precisar la real causa del 
fallecimiento de Hernández, a quien 
también conocían como “Kid Helicoi-
de”, quien le brindó a Venezuela el pri-
mer título mundial en el apasionante 
mundo del boxeo, cuando en 1965 
derrotó al entonces sólido campeón 
mundial de los pesos welter junior, el 
estadounidense Eddie Perkins, en el 
Nuevo Circo de Caracas.

“Morocho Hernández fue conside-
rado por casi una centena de expertos 
en la materia consultados, como el 
boxeador venezolano más completo 
de la historia, por su estilo, pegada, 
determinación y garra, en una encues-
ta realizada hace pocos años al res-
pecto”, informó Orlando Bohórquez, 
presidente de la Fundación Ídolos 
del Boxeo, promotor del mencionado 
sondeo.

Historia de oro
Carlos Hernández nació en un par-

to múltiple el 21 de abril de 1940, y por 
tener un hermano gemelo, recibió el 
apodo de “Morocho”.

“En sus inicios también lo batiza-
ron ‘Kid Helicoide’, porque la empre-
sa encargada de construir esa famosa 

edi� cación capitalina, lo respaldaba y 
apoyaba � nancieramente, de allí que 
no fue difícil que le llamaran de esa 
forma”, explicó Bohórquez, quien 
además es un experto periodista de-
portivo.

Hernández se convirtió en el pri-
mer campeón mundial de boxeo de 
Venezuela, cuando el 18 de enero de 
1965 enfrentó a Perkins, en una pelea 
efectuada en un repleto Nuevo Circo, 
Caracas.

Varios portales noticiosos, como 
Líder, informaron que “en el combate 
Hernández-Perkins, el venezolano es-

Morocho dio una gran demostración ante el norteamericano Perkins, a quien derrotó el 18 de enero de 1965. Foto: Archivo

tuvo lento en el ring sin saber descifrar 
los movimientos y estilo de pelea del 
norteño, quien fue astuto, inteligente 
y exhibió gran preparación física”.

Ese medio capitalino señala que 
el norteamericano “aplicó su rapidez 
para conectar efectivamente a la hu-
manidad del nativo de La Pastora, 
quien no encontró la estrategia para 
evitar que el afroamericano dominara 
buena parte del careo”.

Pero fue desde el asalto 11, según 
Líder, que ‘Morocho’ Hernández salió 
a buscar la victoria por nocaut, “pues 
sabía que estaba abajo en las tarjetas 
de los jueces”.

Cuatro asaltos más tarde, después 
de � nalizar los 15 rounds, se debió es-
perar a la votación de los jueces.

Los venezolanos Dimas Hernández 
y Santos Arismendi favorecieron al 
criollo, mientras que el árbitro Henry 
Armstrong, quien tenía derecho a vo-
tar, inclinó su papeleta a Perkins.

“Yo era un jovencito cuando ocu-
rrió esa pelea, pero papá (Ángel Atilio 
Leal), como era socio de Ra� to Cede-
ño, llevó a toda la familia a Caracas. 
Además, papá narró la pelea. Fue un 

hecho histórico y muy importante lo 
que hizo el ‘Morocho’ Hernández en 
esa pelea. Él fue un gran campeón y 
su poder con los puños lo hacían con-
siderar como un noqueador”, señaló 
José ‘Pepe’ Atilio Leal, periodista de-
portivo.

Los restos de Carlos Hernández 
son velados en el Cementerio del Este, 
camposanto en el que será enterrado.

A los 15 años ganó los títulos 
de Campeón del Distrito 

Federal y Monarca Nacional 
de Peso Pluma. En el II 

Campeonato Mundial de 
Boxeo A� cionado, en México, 

consiguió el “Cinturón de 
Diamante”.  Finalizó su 

exitosa carrera cuando perdió 
en Londres, el 11 de mayo 

de 1971, ante el escocés Ken 
Buchanan, por Kot en el 8º. 

Su récord fue de 66-12-4.

PERFIL

Hernández fue un 
boxeador ligero 
natural, por eso 
tiene más valor 
su triunfo sobre 
Perkins, porque fue 
en welter junior”

‘Pepe’ Atilio Leal
Experto del boxeo

Pugilismo 
defi ne últimos 
cupos a Río

El boxeo de� nirá en Venezue-
la, desde hoy y hasta el próximo 
viernes, sus últimos 26 cupos a los 
Juegos Olímpicos de Rio-2016.

Un centenar de peleadores de 
45 países se darán cita en el Domo 
José María Vargas, en Maiquetía, 
en un Preolímpico que contará por 
primera vez con púgiles profesio-
nales, informó Fran López, presi-
dente de la Federación Venezolana 
de Boxeo.

La compe-
tencia clasi� -
cará a los tres 
mejores en 
las categorías 
de 49, 52, 56, 
60, 64, 69, 75 
y 81 kilogra-
mos y a los 
c a m p e o n e s 
de las divisio-
nes de 91 y +91 ki-
los. “Venezuela va a ser 
la capital mundial del boxeo”, 
celebró López en diálogo con AFP.

El dirigente espera “un evento 
de alto nivel”, en el cual estarán 
cinco púgiles locales en busca de 
plazas: Angelino Córdoba (49 kg), 
Yoel Finol (52 kg), Endry Saavedra 
(75 kg), Alfonso Flores (91 kg) y 
Edgar Muñoz (+91 kg).

Podría sumarse a la lista Liborio 
Solís (56 kg) -excampeón super-
mosca de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB)-, pero su presencia 
no está asegurada. Desde hoy se 
conocerán los nuevos cupos.

AFP |�

Maiquetía

Liborio Solís podría buscar su cupo a Río 
de Janeiro. Foto: Archivo

26
cupos se 

decidirán en 
el domo José 

María 
Vargas
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INVESTIGAN AGRESIÓN A SEMINARISTAS ACUSAN A TACHIRENSE POR PEDOFILIA

El Ministerio Publicó investiga la agresión contra un grupo de 
seminaristas en el estado Mérida, hecho ocurrido el pasado 
viernes 1º de julio en la avenida Don Tulio Febres, parroquia 
El Llano, municipio Libertador de esa región.

El Ministerio Público acusó a Miguel Humberto Romero Rojas 
(24), detenido en San Cristóbal, por su vinculación con la 
tenencia y difusión de material pornográ� co infantil a través 
de redes sociales.

Muertes al ras del asfalto
ACCIDENTES // Un total de 127 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va de año

El exceso de velocidad es la principal causa de 
accidentes. Este 2016 se han registrado 105 de 
los cuales 62 han sido choques entre vehículos

L
as imprudencias viales son el 
pan diario del marabino y ve-
nezolano que maneja. Cobran 
vidas de quienes van detrás 

del volante o de pasajero. El exceso 
de velocidad es la principal causa de 
accidentes, indicaron funcionarios de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
quienes desde hace tres años asumie-
ron las riendas de lo que antes era 
Tránsito Terrestre.

En lo que va de año en el estado 
Zulia se han registrado 105 accidentes 
de tránsito, en los cuales 127 personas 
perdieron la vida. Entre ellas 83 hom-
bres, 22 mujeres, 15 menores de edad 
y 5 personas de la tercera edad.

De este total 62 ciudadanos han 
fallecido en choques, 37 arrollados y 
15 en vuelcos. En estas 45 personas 
resultaron heridas.

De los seis meses que lleva el 2016, 
marzo en sus 31 días registró 32 ac-
cidentes de tránsito con 42 víctimas. 
Prácticamente uno por día. Es el mes, 
con más fallecidos, por esta causa, se-
gún los registros de Versión Final.

En el municipio Maracaibo se con-
tabilizaron 28 accidentes, mientras 
que Mara registró 11, San Francisco 11 
y Jesús Enrique Lossada ocho. Estos 
tres son los que más historial tienen 
entre los 21 municipios que compo-
nen el estado Zulia.

Explosión mortal 
Hace 33 días atrás la muerte de los 

hermanos Núñez Gil y su tía, marcó al 
país por la manera tan trágica como 
sucedieron los hechos. El domingo 29 
de mayo a las 12:30 de la medianoche, 
Johanns Jairo Romero Villasmil (37), 
destruyó una familia por manejar en 
estado ebriedad su Ford Eco Sport 
plateada, placas AF187YA, acompaña-
do de una “amiga” y una pareja. 

El grupo iba a exceso de velocidad y 
a 500 metros de la Ferretería Bicolor, 
en el municipio San Francisco, en la 
vía que conduce a Perijá, la alegría de 
los Núñez Gil se apagó, luego de que la 
camioneta le llegara por detrás al Fiat 
132 rojo, matrícula VF7395, en el que 
iban. Con el impacto el automóvil que 

Los tres hijos de los Nuñez Gil murieron tras 
un choque el 29 de mayo. Foto: Cortesía 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

tenía dos meses en manos de Yorgene 
Portillo (20), explotó.

Portillo y su esposa Kimberling Eli-
zabeth Olano Parra (22), que iban en 
la parte delantera del carro lograron 
bajarse tras la explosión, al igual que 
Merly Paola Núñez Gil (14). La adole-
cente al verse sola regresó por Melan-
ny (8), a quien puso a salvo. Cuando 
intentaba sacar de las llamas a Sebas-
tián David (4), una segunda explosión 
acabó con ambos en segundos.

Melanny, al igual que su primo 
Yorgene y Kimberling, con nueve me-
ses de embarazo fueron llevados para 
el Hospital Coromoto, donde un día 
después de la tragedia falleció la única 
sobreviviente de los Núñez Gil. Cator-
ce días más tarde murió su tía que iba 
de copiloto y que logró dar a luz a una 
niña sana y fuerte. 

El único sobreviviente del acciden-
te es Portillo, que presentó quemadu-
ras en el 45 por ciento de su cuerpo y 
sigue bajo observación médica. Está 
consciente, pero nadie le ha querido 
decir la verdad de lo que ocurrió. 

Esa es la multa más alta y 
se le impone a quien, por 
ejemplo, esté haciendo piques 
de carros, además de serle 
decomisado el automóvil y 
perder la licencia de conducir. 
En estos casos los vehículos 
son llevados a un estaciona-
miento y pasa a la orden de 
la Fiscalía quien lo devuelve 
luego de que la infracción sea 
cancelada.
Las autoridades de la PNB 
señalaron que si el conductor 

maneja en estado de ebriedad 
y causa un accidente que deje 
víctimas, enseguida queda 
detenido y puesto a la orden 
del Ministerio Público. Lo 
imputan por el delito de homi-
cidio culposo y le otorgan una 
pena de 25 años de prisión. 
“Esto es lo que dicta ley, pero 
si la persona logra sobornar 
con dinero a sus acusadores, 
fácil consigue un bene� cio 
bajo presentación”, apuntó un 
o� cial de la PNB.

100 UT = 17.700 Bs.

10 UT

 por manejar sin licencia 
de conducir. Esta misma 

cantidad de unidades se le 
cobra a quien conduzca en 

estado de ebriedad, además 
se le retiene el vehículo 

 = 1.770 Bs.

5 UT 

por manejar 
motos sin casco 

= 855 Bs.

tenido por funcionarios de la PNB.
Mary Carmen Gil, asegura estar 

muerta en vida. Trató de suicidarse 
hace un mes atrás por la pérdida de 
sus tres hijos. “Me quedé sin ellos, mis 
ángeles, mi vida. No se qué es vida”, 
expresó breve y con la voz quebranta-
da la educadora que vive desde hace 
cinco años en el municipio Santa Rita 
y que vino de visita a Maracaibo, don-
de perdió a sus niños.

Morly Uzcategui, abogado penalis-
ta que lleva el caso, asegura que Ro-

mero habría actuado con alevosía, en 
el choque. “Con las declaraciones del 
sobreviviente estamos ante un homi-
cidio intencional y cali� cado con ale-

Viaje fatal

Vía Perijá

Ferretería 
Bicolor El conductor de la camioneta Eco 

Sport estaba manejando ebrio  
acompañado de unas amigas. 

La Ford Eco Sport se aproxima 
al Fiat 132 rojo. 

Con el impacto el Fiat explotó. 
Los tripulantes se quemaron, 
pero tres lograron salir. 

Una adolescente intentó salvar 
a sus hermanos y en el intento  
otro estallido los consumió.

A toda velocidad lo choca por 
detrás, a la altura del tanque 
de la gasolina.

1 2

3 4

Exceso de velocidad 

“Lo tenemos en una burbuja. Su tía, 
Mary Carmen Gil, tras perder a sus ni-
ños respira profundo y al verlo � nge 
que todo esta bien y que los pequeños 
lo esperan en casa”, dijo una allegada 
de los Portillo, quien aseguró que cada 
día luchan junto a los Núñez Gil y los 
Olano para que las autoridades hagan 
justicia y condenen a Johanns Rome-
ro, quien el día de los hechos trató de 
escapar con su esposa, pero quedó de-

vosía y estamos trabajando para que 
este crimen se pague”.

Multas de tránsito
Las multas se colocan dependien-

do de la infracción que el ciudadano 
cometa. Por cada falta, las unidades 
tributarias a pagar que actualmente 
están en 177 bolívares cada una varía, 
explicó un funcionario de la Unidad 71 
de Tránsito que está ubicada en el ba-
rrio Bolívar, por la Circunvalación 2 a 
cargo de la Policía Nacional.

La Policía municipal de Maracaibo 
y la de San Francisco también tienen 
competencia en tránsito. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ MANUEL 
ARAUJO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Pérez y Zoila Araujo; su esposa: Altagracia Tremon; 
sus hijos: José Tremon, Antonio Tremon, Zoila Tremon, Beatriz Tremon 
(+), Elena Atencio (+), Gastón Atencio (+); su hermano: Tomás Araujo; 
sus  nietos: Reggie Tremon, Ritchie Tremon, Gegnnis Tremon, Jean Carlos 
Tremon, Williams Tremon, Antonio Tremon, Marielys Tremon, Yorkis Tremon 
y Yorman Tremon; demás Familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 03/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Sur América Calle 149a 
N° 53-52.

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:

PEDRO HIGINIO
IGNACIO NAVARRO TORRES 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pedro Navarro Ramírez (+) y Margarita Torres M. (+); su esposa: Teresita 
González de Navarro (+); sus hijos: Gisela, Germán y Gabriela Navarro; su hija políti-
ca: Evelyn Fuenmayor; sus nietos: Fabián y Felipe; sus hermanos: Gladys, Heberto (+), 
Gertrudis, Gloria y Héctor; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 03/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán. 
Agradecemos no enviar flores en su memoria, rogamos hacer un donativo a 
nombre de las escuelas Arquidiocesanas de Maracaibo..

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido, en la paz del Señor:

ALIDA ELENA
CAMBAR 

(mama)(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: José Gabriel (+) y Aura Elena Cambar; su esposo: Anto-
nio Carvajal (+); sus hijos: Laura, Yasmín, Yasmira, Keidy, Alejandro, 
José Gabriel, Licimaco (+), Luis Enrique (+), Carvajal Cambar; sus her-
manos: Helen, Rudecindo, Elsa María (+), Vicencio, Hilda y Rosario 
Cambar; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 03/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Troncal del 
Caribe, sector el Matapalo. Cementerio: Particular Familiar. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HAYDÉE RAMONA
OLIVEROS DE MÉNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Liberio Méndez, Ana María Méndez, Ana Elena 
Méndez; sus nietos: Víctor Méndez, María Elena Méndez, 
Liberio Méndez, Jesús Ramón, Julio Ramón, Barbara, Ramón; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 03/07/2016.  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.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CONCETTO MAIORCA 
GIOCONDA 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Giovanni y Antonio Maiorca López; sus hijos políticos: Ramón López, Car-
men Hernández, Eddy López, Irida López, Eduardo López; demás familiares y amigos, 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 03/07/2016. Hora: 12:00 m. Cemen-
terio: La Chinita. Salón: Olivo..

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALTAGRACIA LOAIZA 
DE CHURIO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José María Loaiza (+), Rosenda Pérez (+); su esposo: 
Napoleón Churio Villa (+); sus hijos: Manuel, Napoleón, José María, 
Julio Cesar, Gennys, Ulices, Jhony, Walfredo Churio Loaiza; sus 
hermanos, sobrinos, primos, nietos y bisnietos, demás Familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 03/07/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. 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.

Al momento de la detención tenían “enconchado” un auto Kia Rio solicitado por el Cicpc 
desde junio de 2016. Foto: Cortesía Cpbez

Preso sujeto que sometía a sus 
víctimas con un destornillador

Redacción Sucesos |�

Armando Finol, de 29 años, robaba con un 
destornillador. Foto: Cortesía Cpbez

Armando Finol, de 29 años, que-
dó arrestado por una comisión del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), en el sector 
San Andrés, del municipio Rosario 
de Perijá por robar con un destorni-
llador.

El sujeto fue denunciado por una 
de sus víctimas que manifestó, que 
bajo amenazas de muerte, con un 
destornillador el delincuente la des-
pojó de dinero en efectivo.

A Finol lo detuvieron a pocos me-
tros de donde cometió el robo. Los 
o� ciales lo sometieron a una inspección 
corporal y le incautaron el arma 
punzo penetrante que utilizaba y el 
dinero del robo reciente.

Los o� ciales adscritos al Centro 

de Coordinación Policial Rosario de 
Perijá lo esposaron de inmediato y lo 
llevaron al comando.

El sujeto está a la orden del Mi-
nisterio Público para las actuaciones 
de rigor.

PerijáDesmantelan “picadero” de carros 
en el barrio Las Trinitarias

Efectivos de la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) dieron 
con una casa que utilizaban para “en-
friar” y desvalijar vehículos.

El procedimiento se registró dentro 
de una residencia ubicada en el barrio 
Las Trinitarias, de la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, al oeste de 
Maracaibo.

El comisario Biagio Parisi, secreta-
rio de Seguridad y Orden Público, por 
medio de una nota de prensa expresó 
que en el procedimiento quedó dete-
nido Esneiro José Romero Fereira.

Parisi agregó que dentro de la casa 
los o� ciales certi� caron que un auto  
Kia Rio, que ahí tenían escondido,  

Redacción Sucesos |�

tenía signos de haber sido desvali-
jado. 

Tras las recolecta de evidencias en 
el lugar se percataron que en el patio 
estaba el motor del Kia Rio, que al ser 
veri� cado ante el Sistema de informa-
ción Policial (Siipol), arrojó solicitud 

ante el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) por el delito de robo con fecha 
15 de junio de 2016.

El procedimiento policial fue no-
ti� cado a la � scalía 14 del Ministerio 
Público.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YADIRA DE JESÚS
CABARCA DE LEÓN

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ortencia Cabarca; su esposo: Antonio Fleire; sus hijos: Jorge Fleire, Rusmeire Fleire, 
Ever Fleire, Mayelis Fleire, Franklin Fleire, Justin Fleire, Maryoris Fleire, Yonathan Fleire, Enerio Fleire, 
Wilfrido Fleire, Andrés Fleire, Nuria Fleire; sus hermanos: María, Marlene, Mariluz, Mabiela, Wilson, 
Petronila, Ricardo; demás familiares y amigos, invitan al acto del sepelio que se efectuará el día 
04/07/2016. Hora: 4:00 p. m. Dirección: Escondido, Municipio Guajira. Cementerio: El Escondido.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OLGA MARGARITA
RINCÓN DE ATENCIO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gabriel A. Rincón y Carmen C. de Rincón; su esposo: 
Miguel Atencio; sus hijos: María de Rincón, Meris de Barboza, Marle-
ne de Troconis, Mauricio Atencio, Miguel Atencio, Melida Atencio, Mi-
leida Atencio, Mervin Atencio (+), Marcelo Atencio (+); sus hermanos: 
Rafael Troconis (+), Susana de Atencio, Eloina de Morán, Miraja de 
Morán, Sara de Boscán, María Rincón, Elva Rincón, Antonio Rincón, 
Santos Rincón, Marcelino Rincón, Néstor Luis Rincón (+), Gabriel 
Rincón (+); demás familiares y amigos, invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 03/07/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 Unión. Cemen-
terio: Jardines del Sur.

JARDIN RESIDENCIAL “EL PARQUE”
AV. 15 Delicias - RIF.: J-3087469-24

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Jardín Residen-
cial El Parque a una Asamblea General que tendrá lugar el 
Martes 12 de Julio del 2016 a las 7:30 pm en el salón de 

�esta del conjunto.
Puntos a tratar:

1. Ámbito legal de actuación de la Junta de Condominio.
2. Reparación de los ascensores.

Maracaibo, 03 de Julio 2016

La Administración
Reina C. de Sánchez

C.I.: 3.858.660
0414-6536466

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ARTURO ANTONIO
OBREGÓN

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su esposa: Gisela Margarita de Obregón; sus hijos: William, Carlos, Maryuri,Misael; sus nietos: 
Gisel, Anabell, Sachenka, Misael; demás familiares yamigos, te informan que el acto del sepelio 
se efectuará hoy 03/06/2016.Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Dirección de velación: Ca-
pilla. Sagrado Corazón de Jesús. Salón: El Buen Pastor.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Abaten en Grano de 
Oro a tres “robacarros” 

ENFRENTAMIENTO // Persecución policial culmina con tres ladrones muertos

Fallece al caer de una moto en marcha

Como Giorwuir Fuenmayor 
Manaure, de 37 años, quedó 
identi� cado un barbero que 
murió al caer de una moto en 
marcha en la avenida Milagro.

Fabiana Delgado M. |� Sus familiares contaron, 
desde la morgue de LUZ, que 
desconocen quién era el con-
ductor de la moto y las carac-
terísticas de la unidad, solo 
saben que su allegado iba de 
parrillero. 

Agregaron que el hecho 

Un grupo de cuatro 
hampones robó 

a un sexagenario 
una camioneta. 

Desde ahí comenzó 
la persecución que 

duró media hora

Momentos en los que ingresaban al HUM a los tres baleados; aún no han sido identi� cados. Foto: Juan Guerrero

T
ras media hora de 
atravesar varios sec-
tores de la ciudad, tres 
hampones cayeron 

abatidos luego de enfrentarse a 
tiros con o� ciales de la Policía 
Municipal de Maracaibo.

Según versiones policiales, 
cuatro hampones, bajo amena-
zas y golpes, sometieron a un 
sexagenario para quitarle su 
camioneta Cherokee, color gris, 
placa XAB-45Z  en la Circunva-
lación 2, en las inmediaciones 
del sector “El Pescaíto”.

Desde ese momento la vícti-
ma reportó el robo por el 171, y 
de inmediato se difundió la in-
formación a todos los cuerpos 
policiales.

Funcionarios de Polimara-
caibo que patrullaban por la 
zona vieron la camioneta y a 
sus tripulantes en actitud sos-
pechosa, prosiguieron a dar la 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

voz de alto, pero los malean-
tes decidieron avanzar a toda 
velocidad. Por el distribuidor 
Ricardo Aguirre, los sujetos al 
sentirse acorralados, decidie-
ron sacar sus armas y hacerles 
disparos a los motorizados que 

bo (HUM) debido a complica-
ciones derivadas a las múltiples 
contusiones que recibió.

Dijeron que el infortunado 
se dedicaba a la barbería, deja 
una hija de nueve años en la or-
fandad, y era el segundo de tres 
hermanos. 

ocurrió el sábado en horas de 
la mañana cuando ocurrió la 
tragedia. 

Luego pudo ser auxiliado 
y llevado de emergencia a un 
centro de salud. 

Fuenmayor murió en el Hos-
pital Universitario de Maracai-

formados. Uno logró huir de la 
situación.

En la refriega una unidad 
patrullera terminó baleada en 
la parte delantera lo que pudo 
comprometer la vida de uno de 
los policías actuantes.

Vecinos del sector Grano de 
Oro dijeron que se escucharon 
más de 10 disparos durante el 
cierre parcial de la doble vía 
que congestionó el tránsito.

Luego los tres sujetos heri-
dos fueron montados en una 
camioneta y llevados de emer-
gencia al Hospital Universita-
rio de Maracaibo (HUM) don-
de certi� caron sus muertes.

armas de fuego les 
incautaron a los 

delincuentes que 
durante la persecución 

balearon una unidad 
patrullera y trataron 

de arrollar a un o� cial 
motorizado

3
les seguían la pista.

Luego los hampones se des-
viaron y en la avenida La Lim-
pia trataron de dispararle a un 
o� cial motorizado que perdió 
el control de la unidad y cayó 
al pavimento, hasta al momen-
to su condición es estable en 
un centro de salud.

El tiroteo se intensi� có 
cuando los hampones se aden-
traron a la doble vía, del sector 
Grano de Oro, lo que hizo que 
los o� ciales trataran de hacer 
un cerco para evitar la fuga de 
alguno.

Tres de ellos, con pistolas 9 
mm, se enfrentaron a los uni-

Ministerio Público

Privan de libertad por sicariato a director de la Alcaldía de Calabozo

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para el 
director general de la Alcal-
día del municipio Francisco 
de Miranda (Calabozo), Omar 

Redacción Sucesos |� El Hinnaoui, por su presunta 
responsabilidad en la muerte 
del exdiputado al Consejo Le-
gislativo del estado Guárico, 
Ramón Barreto (29) y su es-
posa Digni Díaz (31), ocurrida 
el pasado 25 de junio en la ur-

banización Los Palomares.
También fueron imputa-

dos el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Dayron Yépez, los 
policías municipales Randy 
Almeida y Gabriel Álvarez, así 
como el escolta Eduard Peña.

En horas de la noche del ci-
tado día, Barreto y su esposa 
se encontraban dentro de su 
carro en la urbanización Los 
Palomares, cuando les propi-
naron múltiples disparos que 
les causaron la muerte.
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Un hombre que intentó ingresar 
a la � nca “El Encanto”, en el sector 
Cuatro Esquinas, parroquia Carlos 
Quevedo del municipio Jesús María 
Semprún, fue asesinado a balazos 
presuntamente por el dueño del fun-
do la mañana de este viernes. 

El ladrón quedó identi� cado como 
Benjamín Bolaño Turrizo, de 53 
años.

Al lugar llegaron funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones, Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
y realizaron el levantamiento del ca-
dáver. 

El presunto homicida está huyen-
do, según fuentes policiales que lo 
identi� caron como Ángel Sulbarán, 

Lo liquidan al intentar robar en una � nca 
Michell Briceño Á.  |�

El Cicpc lleva las investigaciones del caso. Foto: Archivo (Eleanis Andrade)

Indigentes matan 
a golpes a sexagenario

ASALTO // Rafael Querales (67) murió en el Terminal de Pasajeros de Maracaibo

La víctima ingresó al 
CDI de El Pinar donde 

murió la tarde del 
viernes producto de 

las fracturas

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versiónfinal.com.ve

P
ara robarle lo poco que había 
ganado en su trabajo como 
vigilante en el Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo, un 

grupo de indigentes acorraló a Rafael 
Antonio Querales Fernández, de 67 
años y le propinaron una brutal gol-
piza. 

El hombre quedó malherido y fue 
auxiliado por el chofer de una línea de 
trá� co que lo llevó hasta su residencia  
en el barrio María Concepción Pala-
cios, de Pomona, el pasado jueves en 
horas de la noche. 

 “Mi tío llegó totalmente golpeado 
a la casa, nos alcanzó a decir que los 
culpables eran unos indigentes del 
terminal. En la mañana lo llevamos al 
CDI de El Pinar, donde murió a las 6:00 
p. m., de ayer (viernes)”, relató desde 
la morgue forense Johany Querales, 
sobrina del fallecido. 

Según el diagnóstico de los galenos 
que lo atendieron en el centro asis-
tencial, el hombre presentó fracturas 
en sus costillas y por su condición de 
diabético empeoró y falleció horas 
después. 

Un infarto producto de las compli-
caciones de la brutal golpiza le dieron 
� n a la vida de Querales. 

Tenía trabajando unos seis o siete 
años en el Terminal como vigilante, 
según relataron los parientes. 

“En varias oportunidades lo habían 
atracado y llegaba totalmente golpea-
do a la casa. Mi tío era bastante terco, 
había ocasiones que caminaba desde 
el Terminal hasta la casa”, agregó la 
mujer entre sollozos. 

Aunque no tenía hijos, Querales vi-
vía con su hermana y sobrina. 

“Él nos decía: ‘me golpearon  los 
huelepegas, los indigentes del Termi-
nal’, le decíamos que dejara ese tra-
bajo pero no hacía caso”, aseveró la 

pariente de la víctima. 
 Los efectivos del Cuerpo de In-

vestigaciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), llegaron al 
centro asistencial para realizar las ex-
perticias. 

3
personas murieron a golpes en 
el mes de junio en el Zulia.  En 

su mayoría se debe a presuntas 
venganzas. Unas 26 personas 

murieron por resistencia 
al robo

La sobrina relató lo sucedido en la morgue forense. Foto: Elianny González

Siete años tenía aproxima-
damente trabajando como 
vigilante en el Terminal 

Antonio Querales (67)

Una fuente ligada a la investigación 
informó que al infortunado lo auxilió  
un chofer de trá� co.

Al sexagenario lo abandonaron en 
la avenida principal de Haticos por 
abajo, frente a una entidad bancaria. 
La fuente consultada reveló que Que-
rales le contó al chofer de trá� co lo 
que había ocurrido. 

El cadáver de Querales ingresó 
en horas de la noche de este viernes 
a la morgue forense de LUZ donde 
le realizaron la autopsia correspon-
diente.

Denuncia 
“Este tipo de casos no ocurririán si 

existiera mayor presencia policial en 
la calle. Ya mi tío murió y nadie va a 
hacer justicia por él”, destacó la alle-
gada del fallecido.

A� rmó que no es la primera vez que 
son víctimas de hechos delictivos en la 
ciudad.

Familiares a la espera de la entrega del 
cuerpo. Foto: Sara Cuesta  

Parientes de “Andy 
Locura” dicen que 
lo ajusticiaron 

Identi� can a 
ladrones que 
abatieron al Cicpc

Ángelica Moreno, hermana de 
Andy Moreno, mejor conocido 
como “Andy Locura”, aseguró que  
no existió tal enfrentamiento como 
lo aseguraron los cuerpos policia-
les el pasado jueves en el sector 10 
de San Jacinto. 

“Mi hermano llegó hace cinco 
meses de Suiza, él se fue cuando 
apenas tenía 17 años. Lo que dicen 
que iba a robar a un funcionario de 
Polisur es una gran mentira”, ma-
nifestó la mujer desde la morgue 
forense de LUZ. 

El hombre era comerciante y 
deja una niña de un año. 

Ángelica informó que formula-
rán una denuncia en Fiscalía para 
que indaguen lo sucedido, puesto 
que allí “ocurrió un abuso de po-
der”. 

Un supuesto testigo de lo suce-
dido les a� rmó a los Moreno que 
“Andy Locura” fue ajusticiado por 
los policías.

Los hampones que sometieron a 
un trabajador de Pdvsa el viernes 
pasado para despojarlo de su Land 
Cruiser fueron identi� cados como 
Joseph Javier Hernández, de 24 
años y Edward José Castejón Es-
teila, de 26. 

Los hampones, según reveló una 
fuente detectivesca, tenían someti-
do y en cautiverio a un trabajador 
de Pdvsa; una comisión del Cicpc 
los avistó por el sector Monte Pío, 
al lado de un pozo de perforación 
en el municipio Santa Rita y cuan-
do le dieron la voz de alto se en-
frentaron resultando gravemente 
heridos. Los llevaron a un centro 
asistencial donde fallecieron. 

Se les incautaron dos armas de 
fuego, un revólver calibre 38 y una 
escopeta sin seriales visibles.

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño Á.  |�

Réplica 

COL

de 33 años. 
“El fallecido ingresó a la � nca a ro-

bar unos plátanos, el presunto dueño 
se percató de lo ocurrido, tomó su 
arma de fuego y le disparó”, dijo una 
fuente detectivesca. 

En el Zulia ha ocurrido un repunte 
en este tipo de hechos, muchos ase-
guran que actúan en defensa propia 
en vista de la poca presencia policial 
por parte de las autoridades. 

Al mes se registran uno o dos casos 
de este tipo. 

La sociológa, Edicsa González, 
asegura que la ciudadanía en general 
vive en constante zozobra y temor por 
eso cada vez son más los que portan 
armas de fuego. 

“Estamos en una descomposición 
social muy obvia. Este tipo de even-
tos, aunque no son premeditados 

ocurren cada vez más producto de la 
sensación de inseguridad a la que es-
tamos sometidos”, precisó González. 

Las autoridades policiales respon-
den a esto como un acto de legítima 
defensa.                                                                              
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hampones cayeron abatidos 
al enfrentarse a tiros 
con Polimaracaibo. 383

CRIMEN
Indigentes asesinan a golpes a 
sexagenario en el Terminal. 39

SUR DEL LAGO 
Lo ultiman por tratar de robar 
plátanos de una fi nca. 39

AMENAZA // Parientes afirmaron que harán cumplir la ley guajira

“Vengaremos la 
muerte de Michel” 

Como pasional 
manejan los familiares 
la muerte de la pareja. 
Michel había recibido 

amenazas de la esposa 
de Édgar

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

“Esos paracos tienen que pagar”, 
repetía Marina González, tía de Mi-
chel Paola Delgado Delgado, de 19 
años, quien fue asesinada la noche del 
jueves a batazos junto a Édgar Alfonso 
Gálviz, de 38, en el sector La Boliva-
riana de La Cañada de Urdaneta. 

“Nosotros no queríamos que ella 
tuviera una relación con ese hombre 

Las mujeres acusaron a la pareja de Édgar como responsable de ambas muertes. Foto: Elianny González  

La abuela del infortunado lamentaba lo sucedido. Foto: Elianny González

Hallan cadáver de joven 
que estaba desaparecido 

porque era casado. Michel lo conoció 
cuando trabajaba en un restaurante 
que él frecuentaba mucho. Ella había 
recibido amenazas por parte de la es-
posa de Édgar”, informó Leida Delga-
do, progenitora de la fallecida. 

  La última vez que la vieron con 
vida fue el miércoles. “Ella recibió una 

La pareja se conoció hace meses. 
La familia de la fémina no acepta-
ba la relación entre ambos.

Michel Delgado (19)
Édgar Gálviz (38)

llamada de ese hombre para que se 
vieran y pasaran juntos el  � n de se-
mana; una prima la maquilló y peinó 
y aunque le dijo que no saliera no hizo 
caso”, agregó Marina González, tía de 
Michel.

Aseguraron que harán pagar con 
las leyes guajiras la muerte de la mu-
chacha. “Son puros paracos”, a� rmó 
la mujer. 

“Ese hecho fue personal, allí había 
mucho más gente, no solo estaban 
ellos dos como dicen. Él le prometió 
regalarle un teléfono, se vieron en el 
centro y después se fueron a la licore-
ría de la que Édgar era dueño”, reve-
laron. 

Michel era la cuarta de seis her-
manos. Apenas ayer en la mañana 
hicieron el reconocimiento del ca-
dáver.  

Su cuerpo será llevado a la Alta 
Guajira, donde le darán sepultura. 

El viernes en la noche hallaron 
en el kilómetro 54, en la vía a Perijá, 
una osamenta. El cuerpo en avan-
zado estado de descomposición co-
rresponde a Robert Barboza, de 23 
años. 

El muchacho estaba desapareci-
do desde el pasado 11 de junio. El 
cadáver fue divisado en una � nca 
del kilómetro 54. 

“El monte estaba bastante alto y 
por eso no se veía nada, cuando el 
ganado hizo lo suyo (comer pasto) 
divisaron el cuerpo en avanzado es-
tado de descomposición”, relató Ro-
melia Barboza, abuela de Robert. 

La víctima murió producto de 
una brutal golpiza que le propina-
ron. “Él salió de la casa en su moto 
ese día y en la tarde nos llamaron 
para decirnos que estaba su vehícu-
lo en plena vía pública y allí su papá 
la rescató, pero de Robert no supi-
mos nada más hasta ahora que lo 
hallamos muerto. Nos dijeron que 
lo interceptaron en un carro y de allí 
se lo llevaron”, agregó la angustiada 
mujer. 

“Luego de que lo mataron a gol-
pes, lo lanzaron en un potrero como 

Michell Briceño Á. |�

El muchacho fue intercep-
tado por sujetos que se 
trasladaban en un carro. Su 
cuerpo lo hallaron 21 días 
después.

Robert Barboza (23)

si  fuera un perro”, agregó Romelia. 
La víctima trabajaba pastorean-

do ganado en una de las � ncas del 
sector. Residía en el sector El Ocul-
to, del kilómetro 40. 

Otros parientes mani� estan des-
conocer las causas del crimen y si 
Robert tenía algún enemigo. 

Hace dos años prestó servicio en 
Fuerte Mara. No deja hijos y era el 
mayor de cuatro hermanos. 

El cuerpo del muchacho ingresó 
a la morgue forense de LUZ para 
practicarle la necropsia de ley.

El Cuerpo de Investigaciones, 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) investiga las causas del 
asesinato.


