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ATENTADO DEL ESTADO 
ISLÁMICO MATA A MÁS DE 125 
PERSONAS EN BAGDAD. 11

EL DRAGADO SALINIZA AL LAGO. 
LA FAUNA DISMINUYÓ 22 % EN 
LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. 7

DERECHOS HUMANOS TERRORISMOCONTAMINACIÓN

Francia golea 5-2 
a Islandia y chocará 
con Alemania 
en semifi nales 

EUROCOPA

Bs. 135.000 
cuesta uniformar 
y dotar a un 
peloterito 

INFLACIÓN

WILMER FLORES ESTUVO PERFECTO 
El utility venezolano bateó de 6-6 y aportó dos de los cinco jonrones de los Mets de Nueva York, que 
apabullaron ayer 14-3 a los Cachorros de Chicago para barrer la serie de cuatro compromisos.

FÓRMULA 1 Lewis Hamilton ganó 
ayer el Gran Premio de Austria y su ter-
cera prueba en una trepidante carrera.  

FÚTBOL El Deportivo JBL goleó 
3-0 al Ureña en la primera jornada 
del Clausura. El Zulia FC igualó 1-1.SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

30

3235

La corrupción en
los CLAP alimenta
a los bachaqueros
Corrupción en la red socialista genera un 
altísimo sobreprecio en leche, pasta, aceite y 
mantequilla de las marcas Casa y Los Andes. 

Jesús Castillo Molleda revela que solo 21 % de 
la población recibió las bolsas. El Gobierno 
sumará productos de higiene y de limpieza 

ESTUDIO DE HINTERLACES REVELA NEGOCIO EN DISTRIBUCIÓN DE COMIDA

5

28

El ciclo de Néstor “Che” García rati� ca el mejor momento de la 
historia de la selección tras ganar el Preolímpico y revalidar en el 
Sudamericano. El ADN de los criollos suda coraje y defensiva. 

LA VINOTINTO DE BALONCESTO SE CONSOLIDA
Foto: AFP

FÚFÚTBT
3-0 al
del Cl

5

LA MUD MANEJA COMO 
FECHA DE LAS REGIONALES 
EL 11 DE DICIEMBRE 

ELECCIONES

3

FELIGRESÍA ZULIANA 
CREE QUE MONEDAS NO 
DEBEN SER OFRENDAS

POLÉMICA

9

GOBIERNO IMPULSA 
LA CREACIÓN DE 
CONUCOS TECNIFICADOS

ALIMENTACIÓN

6

33 29

COMITÉ CERTIFICADOR DE ME

LILIANA ORTEGA ALERTA QUE LA 
PERSECUCIÓN APLACA DENUNCIAS 
CONTRA EL GOBIERNO. 2
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Política
PDEFENSOR DEL PUEBLO: EN 

EL PAÍS NO SE VIOLAN DD. HH.

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, 
aseguró que en Venezuela no se violan los 
Derechos Humanos. “Buscan intervenir el país”. 

MUD DESCARTA REUNIÓN CON ZAPATERO

El secretario de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, descartó una 
reunión secreta entre dirigentes de la alianza opositora y el expre-
sidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

ENTREVISTA // Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, asegura que se acentúa el temor a denunciar en Venezuela 

“En el país no llegan a juicio 99 % 
de los casos de derechos humanos”

P
ara Liliana Ortega, abogada y 
miembro fundador del Comi-
té de Familiares de las Victi-
mas (Cofavic) de los cruentos 

sucesos ocurridos el 27 de febrero de 
1989, conocido como el Caracazo, su 
mayor preocupación en estos momen-
tos como defensora de los derechos 
humanos, es que la mayoría de las 
víctimas no quieren denunciar “por la 
pérdida de credibilidad en la institu-
cionalidad”.

 “A pesar de que nosotros los im-
pulsamos a que lo hagan, que vayan  
a la Fiscalía, a los tribunales. Sienten 
que eso no va a tener ningún resul-
tado. Eso tiene que ver con los altos 
índices de impunidad que existen y la 
gente piensa que los culpables no van 
a ser castigados”. 

A Ortega también le inquieta el 
tema de las amenazas. “La mayor 
parte de la gente que denuncia estos 
casos siente que podrían tener algu-
na consecuencia, algún riesgo. Eso es 
bastante novedoso en Venezuela. No-
sotros no lo habíamos documentado 
con  la preocupación que lo estamos 
documentando”.
—Jorge Valero, embajador de 
Venezuela en la ONU, dice que 
Venezuela es ejemplo en el mun-
do en materia de derechos hu-
manos. ¿Cuál es su opinión?
—En Venezuela todos los crímenes de 
derechos humanos son prácticamente 
graves. Quienes los cometen saben 
perfectamente que las posibilidades 
de tener alguna consecuencia son 
mínimas. Las estadísticas del propio 
Ministerio Público dicen que el 99% 
de los casos de derechos humanos no 
llegan a juicio en Venezuela. La propia 
Fiscal General de la República ha se-
ñalado que la situación de las policías 
es muy preocupante, que las medidas 
que se han hecho para el tema de la se-

guridad ciudadana no son e� cientes. 
Yo creo que lo responsable por parte 
del Ejecutivo y del resto de los pode-
res públicos es reconocer la gravedad 
de la situación de los derechos huma-
nos  y tratar de generar una agenda 
consensuada con la sociedad civil que 
pueda dar avances en esta materia. 
—Usted ha advertido, vía redes 
sociales, que la frustración y la 
rabia de la población no debe en-
frentarse con represión. ¿De qué 
manera debe enfrentarse?
—El debate político está bastante di-
vorciado de la realidad de la gente. 
Cuando uno oye que dicen que pueden 
alimentar tres países con la cantidad 
de comida que llega al país y uno sabe 
que la gente está en las colas, que la 
gente está desesperada consiguiendo 
medicinas, alimentos, que no hay an-
ticonvulsivos, que no hay gasa,  que no 
hay leche para los niños, cuando a uno 
le niegan la realidad siendo una gente 
del poder, bueno, lo que están es sem-
brando más rabia, más frustración. 
Creo que en ese sentido, las cosas no 
van por buen camino. Si no se pone un 
poquito de oído en lo que pasa en la 
gente de a pie.
—¿La molestia del país se podría 
decir que ya es generalizada?
—Creo que las mediciones coinciden 

“Las víctimas lo ven 
innecesario. Sienten 
que eso no va a tener 
ningún resultado. La 
gente piensa que los 

culpables no van a ser 
castigados”

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

—Yo no creo que se puedan esta-
blecer esos parámetros. Todas las 
víctimas merecen justicia. Ahora en 
Venezuela tenemos una destrucción 
de los espacios democráticos de ma-
nera progresiva. En Venezuela hay 
una percepción de los defensores de 
los derechos humanos, en Venezuela 
hay una polarización en la aplicación 
de la justicia. Se usa la justicia como 
una herramienta de venganza polí-
tica. El asunto no es escudarse en el 
pasado y en el presente, sino atender 
el presente. Se lo digo yo que denun-
cié los casos del Caracazo teniendo 
al presidente (Carlos Andrés) Pérez 
en Mira� ores. El asunto es que hoy 
día quienes se atreven a denunciar 
casos  de derechos humanos o ser 
una voz disidente, son perseguidos, 
son linchados moralmente por las 
redes sociales, por la televisión pú-
blica. Es decir, acá hay campaña de 
criminalización y hostigamiento para 
quienes piensan de manera distinta. 
Obviamente es un tema que hay que 
destacar como preocupante. Acá hay 
una cosa que han creado, una comi-
sión de la verdad para unas víctimas 
de la cuarta República, que por cierto  
no tiene ningún culpable. Usted sabe 
que no hay nadie preso por el caso 
del Caracazo en Venezuela. Una ver-
güenza para el Gobierno nacional y 
para el país.  

La mayor parte de la gente 
que denuncia estos casos 
siente que podrían tener 
alguna consecuencia, al-

gún riesgo. Eso es bastante 
novedoso en Venezuela”

Liliana Ortega 
Miembro fundador de COFAVIC

Liliana Ortega: En Venezuela se usa la justicia como una herramienta 
de venganza política. Quienes se atreven a denunciar casos de 
derechos humanos o ser una voz disidente, son perseguidos

—¿Cuáles medidas humani-
tarias debería tomar el Go-
bierno para disminuir nive-
les de desabastecimiento, 
polarización y violencia?
—Nosotros no trabajamos 
los temas de alimentos y me-
dicinas, pero en todo caso la 
cooperación internacional 
está presente en muchos 
países. En Ecuador recien-
temente cuando hubo el te-
rremoto fue la cooperación 
internacional la que ayudó 
a paliar la situación. Eso no 
es ningún pecado ni ninguna 
vergüenza. Si es necesario 
hay que hacerlo, lo que sí es 
pecado y es una vergüenza 
es dejar de morir a tu gente  
por no pedir el auxilio inter-
nacional.al 80 por ciento en algunos rubros,  

pues obviamente estamos hablando 
de crisis humanitaria y eso tiene que 
ser atendido con el auxilio y la coope-
ración internacional. Ha pasado en 
muchos países del mundo y la coope-
ración internacional puede funcionar. 
Esta cooperación  internacional tiene 
que estar dirigida, desde la perspecti-
va de Cofavic, por aquellas organiza-
ciones que tienen estructura como la 
Iglesia, Fe y Alegría, el servicio jesuita 
de refugiados y no los partidos políti-
cos. Los partidos políticos tienen que 
apartarse de esas funciones porque 
eso se convierte entonces en proseli-
tismo político. 
—Usted ha sido crítica del “en-
sordecedor silencio de la OEA” 
en relación con los derechos 
humanos en Venezuela, incluso 
llegó a decir que “chequera mata 
principios”. ¿Considera que con 
la gestión de Almagro es un capí-
tulo pasado en ese organismo?
—Yo creo que el señor Almagro logró 
situar a la OEA en el eje de sus funcio-
nes para discutir un asunto que es de 
relevancia. El problema de Venezuela 
no es la OEA, el problema de Venezue-
la son los derechos humanos. Tanto la 
Organización de las Naciones Unidas 
como la OEA coinciden en que hay una 
situación muy agudizada negativamen-
te en materia de derechos humanos.
—¿Que diferencia hay entre la 
cuarta y quinta República en ma-
teria de derechos humanos?

y la opinión pública en que hay una 
molestia bastante amplia en el país. 
Nosotros no medimos opinión pública 
pero creo que  la medición de opinión 
pública, con estadísticas es una cien-
cia y quienes lo vienen haciendo lo 
vienen demostrando. Creo que negar-
lo, lo que hace es profundizar aun más 
esa situación.

—¿Tienen razón quienes cali� -
can como una crisis humanitaria 
la carencia de alimentos y medi-
camentos en el país?
—Obviamente para eso hay que mirar 
el número de gente que no tiene acce-
so de manera fácil a esos alimentos y 
a esas medicinas. Y si eso es más de 
la mitad de la población, que en Ve-
nezuela es más o menos eso o más,  
porque los niveles de escasez llegan 
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Detalló que “la derecha” aportó in-
formación y que, además, opera por 
medio de la Dirección de Narcotrá� co 
y Lavado de Activos en República Do-
minicana, quien ya habría ordenado 
abrir investigaciones en contra de los 
funcionarios venezolanos del poder 
judicial, según aseveró Rangel.

Exhorta al diálogo
El exvicepresidente repudió el “re-

petitivo” rechazo de la oposición a 
establecer un diálogo con el Gobierno 
nacional y aprovechó para relacionar-
lo con “el fracaso de sus políticas tras 
llegar a ocupar la mayoría en la Asam-
blea Nacional (AN)”.

La CIA prepara expedientes 
contra funcionarios del TSJ

DENUNCIA // José Vicente Rangel alertó sobre futuros planes del Gobierno norteamericano

Rangel durante su 
programa a� rmó 

que este tipo de 
acción también se 

ha practicado contra   
altos jefes de la FANB

Rangel rechazó la postura de la oposición con respecto al diálogo. Foto: Agencias

Capriles asegura que el diálogo es usado 
como distracción. Foto: Agencias

“D
esde círculos del 
Gobierno norteame-
ricano se pretende 
la creación de falsos 

positivo para tratar de incriminar a 
altos funcionarios del Tribunal Supre-
mo de Justicia”, reveló José Vicente 
Rangel, en la sección “Con� dencia-
les” de su programa transmitido por 
Televen. El periodista aseguró que la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
“monta expedientes” para involucrar 
a los magistrados del TSJ en hechos 
delictivos.

Rangel, en su programa dominical, 
indicó que estas acciones también se 
practicaron en contra de altos jefes 
militares de las Fuerzas Armadas Na-
cional Bolivariana (FANB) y ahora se 
centra en el TSJ para “descali� car a la 
institución y a la actividad que realiza 
en el orden democrático del país”.

Édgar Zambrano, diputado a la 
Asamblea Nacionales (AN), estimó 
como fecha tentativa que las  eleccio-
nes de gobernadores podrían realizar-
se el 11 de diciembre de este año. 

Aclaró que para la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) la prioridad 
es el referendo, aunque advierte que la 
oposición estaría lista para enfrentar 
dos elecciones este mismo año. 

“Nuestras cuentas nos dan así: en 
octubre revocatorio y diciembre, por 

Según Falcón esta semana Tibisay Lucena presentará el calendario electoral. Foto: Javier Plaza

Entrevista

MUD estima que elecciones regionales 
serán el 11 de diciembre

la información que tenemos, serían 
las regionales. Perfectamente pueden 
hacerse los dos procesos, la Constitu-
ción no puede esperar y los tiempos 
dan”, enfatizó.

Sobre estimación de costos que 
tendrían las próximas elecciones, en 
el marco de la crisis económica que 
atraviesa el país, Zambrano expresó 
que “la democracia no tiene precio. 
Eso no podría ser impedimento para 
no hacerlas”.

Henri Falcón, gobernador del es-
tado Lara, quien se reunió a puerta 

 Henrique Capriles Radonski, go-
bernador del estado Miranda, cuestio-
nó la supuesta mediación del expre-
sidente español, José Luis Rodríguez 
Zapatero pues a su juicio rechaza el 
referendo revocatorio.

Capriles descali� ca a Zapatero como mediador 
y pide otros intermediarios para el diálogo

“Está en contra, en la Organización 
de Estados Americanos no fue capaz 
de mencionar el revocatorio, en ple-
no proceso de recolección de � rmas 
como una solución a la crisis política. 
Yo creo que Zapatero no debe liderar a 
los mediadores porque está en contra 
de la solución democrática que es el 
revocatorio”, sentenció Capriles.

El gobernador de Miranda señaló 
que la oposición requiere otros media-
dores que generen con� anza, entre los 
que destacó la participación de la igle-
sia católica como uno de los posibles 
intermediarios. “Que el Papa Francis-
co nombre un representante para el 
dialogo venezolano”, manifestó en el 
programa Diálogo con Carlos Croes.

Capriles reiteró que el ofrecimiento 
al diálogo es una forma del Gobier-
no para comprar tiempo y retrasar el 
proceso, pero aseveró que este año se 
dará el referendo “salvo que el Gobier-
no bloquee la única solución constitu-
cional a la crisis política del país. El 
Gobierno no quiere revocatorio por-
que no le da la gana”, expresó.

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

denta del CNE por varios temas, entre 
ellos, las elecciones de gobernadores, 
y nos hizo saber que vendrán anuncios 
e incluso información de un calenda-

rio electoral, pero lo que no se precisó  
es si las regionales van este año”, dijo.

Falcón aseguró que el revocatorio 
puede darse para el 6 de noviembre.

cerrada con la rectora Tibisay Lucena, 
hace apenas unos días, manifestó que 
“el CNE hará un pronunciamiento la 
próxima semana (ésta) al respecto”.

“Nosotros consultamos a la presi-

“Objeciones de la oposición tienen 
que ver con la imposibilidad de que 
prácticamente se realice este año el 
referendo revocatorio, por culpa de 
la incapacidad del liderazgo opositor 
en el manejo de esta nueva � gura con-
sagrada en la Constitución, sumado 
al descalabro en la Organización de 
Estados Americanos (OEA), al tratar 
de imponer sus propuestas injerencis-
tas”, sostuvo Rangel.

El periodista garantizó estar con-
vencido que el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, “cree � rme-
mente en el diálogo y en la necesidad 
que tiene el país de racionalizar el 
debate político y de crear condiciones 
para asumir, con el apoyo de todos, el 
grave problema económico”.

Rangel alertó que existen sectores 
de la oposición que buscan “la aven-
tura, la exacerbación de la violencia 
y el desconocimiento absoluto de las 
instituciones”, por lo que apuestan a 
una insurrección popular con apoyo 
militar.

Rangel recalcó que  los 
planes de la oposición 

son contrarios a la 
voluntad de los vene-
zolanos, pues el 80 % 

apuesta por el diálogo

“Según una revisión 
exhaustiva de los lapsos, 
el cálculo nuestro es que 

el revocatorio puede darse 
para el 6 de noviembre”
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E
l aumento de la masa mone-
taria circulante, el acelerado 
crecimiento de la tasa in� a-
cionaría y las políticas de la 

banca venezolana enrumbadas hacia 
el desuso de papel moneda, son fac-
tores que han con� uido entre sí para 
hacer del retiro a través de cajero au-
tomático, un calvario diario. Es por 
ello que la emisión de billetes de 500, 
1.000, 2.000 y hasta 5.000 bolívares 
podría ser una medida que alivie la 
alta demanda de efectivo, más no la 
solución de� nitiva.

Luis Bravo, presidente del Colegio 
de Economistas del Zulia, asegura que 
la masa de dinero circulante es el fac-
tor que menos incide en la insu� cien-
cia de efectivo que dispensan los ca-
jeros automáticos, porque a su juicio 
hay su� ciente dinero físico “porque 
los billetes en circulación dependen de 
las reservas que posea el país y en este 
momento las nuestras son superiores 
a los 12 mil millones de dólares”. 

Según cifras o� ciales del BCV la 
masa monetaria circulante es de cinco 
mil billones de bolívares, una gran 
cantidad de unidades pero solo en 
cuanto valor nominal, porque según 
el profesor de macroeconomía de la 
Universidad del Zulia, (LUZ), Ema-
nuel Borgucci, la hiperin� ación que 
vive Venezuela ha hecho que los pre-
cios se hayan disparado de tal mane-
ra que las piezas monetarias dispo-
nibles en este momento no sean las 
adecuadas.

 “Porque ya es muy poco lo que se 
compra con un billete de 100 y vemos 
cómo las monedas de un bolívar han 
desaparecido porque no tienen nin-
gún poder adquisitivo. Es por eso que 
hay que ampliar el cono introducien-
do billetes de 500 o 1.000 Bolívares, 
pero para el Gobierno nacional eso 
signi� ca tener que reconocer que la 
in� ación llegó para quedarse”, sen-
tencia Borgucci.

Sobre la tasa de inflación en Ve-
nezuela, la última cifra publicada 
por el BCV fue de 180,9% en corres-
pondencia al año 2015. En lo que va 
de año no hay cifras oficiales pero 
el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), pronostica un aumento de 
500% durante el 2016.

El profesor Borgucci argumenta 
que “los cajeros automáticos trabajan 
con cartuchos, que utilizan básica-
mente dos denominaciones de billetes  
a pesar de que la capacidad es grande 
la demanda del público por el uso del 
cajero es enorme y eso hace que los ca-
jeros se vacíen rápido”. 

Un ejemplo de ello es que de emi-
tirse billetes de Bs. 1.000 unos 10 de 
este tipo ocuparían un espacio en los 
cartuchos que equivale Bs. 10 mil. 
Mientras que unos 10 billetes de 100 

bolívares solo suman Bs. 1.000 por 
lo que el efectivo por cada cajero au-
tomático rendiría 10 veces más, aun 
cuando la banca no aumente los lími-
tes de dispensación diaria que proveen 
los dispositivos.

Operatividad Bancaria
“Los bancos no amplían el límite dia-

rio de entrega de efectivo porque la gente 
lo coparía de inmediato y eso va a crear 
presión en la liquidez de los bancos, sin 
mencionar que el fajo de efectivo con el 
que andaría la gente sería una cosa muy 
notoria y peligrosa por los altos índices 
de inseguridad en el país”, expresa el es-
pecialista en macroeconomía.

Una fuente ligada a la banca pri-
vada que pre� rió resguardar su iden-
tidad coincide con Borgucci en que el 
aprovisionamiento de los cajeros debe 
realizarse unas dos veces al día, para 
que haya dispensación las 24 horas, 
sin embargo, la excesiva demanda de 
efectivo ameritaría un infectarle bille-
tes a los cajeros hasta cuatro veces al 
día, lo que generaría gastos de trans-
porte y más tiempo invertido en los 
balance  y conteos.

 “Incluso hasta las remesas (efec-

tivo), que llegan a las agencias ban-
carias se ha reducido de cuatro a dos 
por semana, haciendo incluso que el 
cliente solo pueda retirar máximo 5 
mil  bolívares por taquilla, porque, 
precisamente, producto de la in� ación 
los costos que paga el banco por tras-
ladar dinero cada vez son más altos”, 
detalla el informante.

Tecnología y cultura
Para el economista Luis Bravo  pres-

cindir del efectivo es un tema de inno-
vación. “Nuestra cultura, especialmen-
te la del zuliano, es manejar  mucho el 
efectivo, pero la política de la banca 
mundial está orientada hacia el dinero 
plástico, hacia las tarjetas de débito y 
crédito porque mientras menos uso 
haya de efectivo hay mayor garantía de 
seguridad y el banco disminuiría sus 
gastos en gran medida”, expresó.

  La fuente ligada a la banca en 
Venezuela, le informó a Versión Fi-
nal que aunque si bien es cierto que 
la banca busca que el cliente haga 
sus transacciones mediante tarjetas, 
transferencias y sistema automatiza-
do telefónico hay una contradicción 
ante este planteamiento.

Expertos consultados 
por Versión Final 

alegan que la banca 
venezolana busca   

que el cliente adopte 
otras formas de pago

Distorsión económica hace 
colapsar cajeros automáticos 

BILLETES // El poco valor del Bolívar hace insuficiente los límites para retirar efectivo

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

Los cajeros automáticos tienen 
una capacidad  universal para  

almacenar billetes y que en 
cualquier parte del mundo 

debería ser su� ciente”

Roberto León Parilli
Presidente de Anauco

 “Porque se busca tecnologizar la ban-
ca pero la falta de divisas y baja actuali-
zación de la plataforma telefónica hace 
difícil que esto ocurra, entonces hay un 
estancamiento, porque ni le ofrecemos 
la plataforma de manera óptima para 
que deje de depender del efectivo, pero 
tampoco le podemos brindar mayores 
cajeros automáticos u ofrecer mayores 
límites para retirar efectivo y eso puede 
notarse cuando ahora en cada comercio 
hay un letrero que invita al cliente a ha-
cer avances en efectivo, pero dejándole 
al establecimiento un alto porcentaje”, 
concluyó la fuente. 

Largas horas pasan los zulianos frente a los cajeros automáticos para lograr sacar efectivo, mientras el calor y el fastidio los invade durante la espera.  Foto: Karla Torres

El economista Gustavo 
Machado explica que 

tenemos una familia de 
billetes que era adecuada 

para los precios del 
2008  “y solo de 2007 a 
2015 los precios se han 
multiplicado 23 veces”

Billetes  que 

han caducado

GUYANA DEBE FRENAR A LA EXXON

Para el vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo 
de la AN, Elías Mata, el Gobierno debe elevar una protesta 
enérgica a Guyana para frenar la exploración petrolera que 
adelanta Exxon Mobil en aguas sujetas a diferendo.

APRUEBAN  206 MILLONES PARA 

LA AGRICULTURA URBANA

La ministra para la Agricultura Urbana, Lorena 
Fréitez, entregó 206 millones de bolívares para el 
� nanciamiento de productores Agrourbanos.
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CLAP hacen proliferar 
reventa de regulados  

A
unque el proyecto de los 
Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción 
(CLAP), buscan encareci-

damente acabar con la reventa de los 
preciados productos regulados para 
que lleguen a cada uno de los hogares 
venezolanos, no obstante, estudios y 
cifras muestran lo contrario. 

La encuestadora Hinterlaces reali-
zó un estudio reciente, cuyo resultado 
indica que revendedores o “bacha-
queros” ahora comercializan los pro-
ductos distribuidos por los CLAP a 
precios 72 veces por encima del costo 
o� cial � jado por el Gobierno.

Estos productos son de las marcas 
o� ciales Alcasa y Los Andes, entre los 
que están leche, pasta, aceite y man-
tequilla.

Ante esta cifra, Luis Vicente León, 
presidente de Datanálisis le indicó a 
Versión Final que la encuestadora 
que preside ha realizado estudios que 
arrojan números similares: “Nosotros 
básicamente estudiamos el proceso, 
y el efecto no es muy distinto al que 
publica Hinterlaces; a nosotros nos da 
entre 80 y 100 veces la diferencia en-
tre el precio del mercado negro versus 
el precio regulado”, sentenció el espe-
cialista.

Por su parte, Jesús Castillo Mo-
lleda, politólogo y presidente de la 

En distintas localidades de la región han denunciado que a las bolsas de comida les sacan productos como la leche o el aceite vegetal. Foto: Agencias

Productos de limpieza e higiene personal 
serán distribuidos por los comités locales

El propósito de suplir las necesida-
des básicas de la población venezola-
na mediante los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).  
que ha emprendido en Gobierno na-
cional, busca reforzamiento con la in-
corporación de productos de limpieza 
e higiene personal que comenzarán a 
ser distribuidos próximamente. Así lo 
informó la ministra para las Comunas 
y Movimientos Sociales, Isis Ochoa.

Durante una actividad realizada en 
Caracas, Ochoa informó que 150 pro-
ductores se incorporarán a 10 CLAP 
progresivamente, en esta primera eta-
pa de entrega de productos, que inclu-
yen jabón en polvo, desinfectante, clo-

ro, jabón para las manos, entre otros.
“Se trata de abarcar hacia la orien-

tación hegemónica que tiene que lo-
grar el pueblo organizado a todas las 
partes del ciclo productivo (…) Esto 
nos permitirá seguir expandiéndonos 
en el autoabastecimiento, la soberanía 
y la producción local”, además como 
herramienta para enfrentar la guerra 
económica y apuntalar hacia la sobe-
ranía productiva, indicó Ochoa, en 
transmisión de Venezolana de Tele-
visión.

La ministra adelantó que en el ru-
bro textil se está incrementando la 
producción nacional. “Las mujeres va-
mos a producir tres millones de com-
bos de uniformes escolares para que 
los niños vayan a la escuela”, agregó.

El incremento de la productividad 

Hasta ahora  vocerías o� ciales del 
Gobierno nacional han anunciado la 
conformación de 9.000 CLAP.

La meta de este nuevo mecanismo 
de distribución busca llevar una bolsa 
de comida cada semana a cada una de 
las familias venezolanas, sin embargo, 
estudios indican que en la mayoría 
de los casos las bolsas solo llegan dos 
veces al mes y con menos productos 
básicos.

EFECTOS // Hinterlaces: la mercancía es vendida hasta 72 veces más cara

Unos 150 productos de limpieza e higiene personal comenzarán a distribuirse mediante los 
CLAP. Foto: Agencias

Rysser Vela Capó |�

Expertos aseguran 
que el efecto de 

las bolsas de 
comida ha sido 

contraproducente 
para la población

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

El problema de base 
sigue siendo la poca 
producción que 
aumenta a su vez el 
desabasto. Mientras 
no se produzca este 
fenómeno seguirá”

Gustavo Machado
Economista

Fundación Zulia Productivo manifes-
tó que los resultados publicados por 
Hinterlaces son una consecuencia del 
incentivo que le dan los CLAP a la re-
venta y especulación.

“El principal promotor del “bacha-
queo” en este momento es el Gobierno 
nacional, porque permiten que voce-
ros de un consejo comunal tengan la  
potestad y administración de unos 
productos que ellos deciden a quién 
entregar, además cuando la bolsa es 
vendida el pago se maneja en efectivo 
sin supervisión de ningún tipo, por lo 

tanto, ¿quién asegura que yo las ven-
dí al precio que se me indicó?”, argu-
mentó Castillo Molleda.

Cesta Petare
Dentro de los resultados que arrojó 

la encuesta de Hinterlaces, resalta La 
Cesta Petare, compuesta por 42 pro-
ductos básicos y de higiene personal 
que son revendidos en la redoma de 
Petare, en la capital venezolana. En ese 
sentido, hasta el 15 de junio la “Cesta 
Petare” se ubicó en Bs. 126.300.

Esta Cesta dictada por bachaqueros 

21 %

de la población 
venezolana ha 
recibido bolsas 

de comida 

y revendedores tiene precios 12 veces 
más altos, y en algunos artículos supe-
ra 72 veces a los precios justos. 

En Zulia
La redoma de Petare podría ser 

una muestra representativa de otros 
mercados especulativos de Venezuela, 
como Las Pulgas, La curva de Molina 
o el Periférico de La Limpia en Mara-
caibo.

A juicio de Castillo Molleda, en la 
región, a diferencia de otros estados, 
hay una mayor presencia de productos 
en los anaqueles debido a la importa-
ción de productos colombianos, “que 
están ingresando al país pese a que la 
frontera sigue estando cerrada”, pero 
que de igual manera solo son adqui-
ridos por una minoría de la población 
dado sus altos costos.

permitirá contribuir con el consumo 
de los productos hechos en Venezue-
la, a través del Motor Economía de 

la Agenda Económica Bolivariana, y 
reducir así las importaciones en Ve-
nezuela.

El  secretario de gobierno 
Giovanny Villalobos ha 
resaltado que, además 

de productos de higiene 
y limpieza, también 

se  incluirán verduras y 
hortalizas en las bolsas

El proceso en 

el Zulia
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Gobierno inicia proyecto 
de Conucos Tecni� cados

SIEMBRA // El plan piloto comenzará con mil comités que cultivarán entre cinco y 20 hectáreas

Freddy Bernal, jefe 
de los CLAP, a� rmó 

que la política de 
expropiación fue un 

error, por ello trabajan 
en acuerdos

F
reddy Bernal, jefe de los 
Comités Locales de Plani� -
cación de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), anunció 

la creación del proyecto de los “co-
nucos tecni� cados”, con el � n de im-
pulsar la producción local a través del 
Ministerio de Agricultura Productiva y 
Tierras. Explicó que el plan piloto ini-
ciará uno por estado, además, contará 
con el apoyo técnico y créditos otorga-
dos por el Estado, para garantizar el 
“éxito del proyecto”. 

Bernal detalló que está previsto un 
piloto que involucre a mil comités que 
podrían llegar a los 30 mil para las 
labores de cultivo de entre cinco y 20 
hectáreas. Agregó que el programa lle-
va 16 semanas aplicandose en todo el 
país, “el cual no excluye a nadie”.

Política errada
El jefe de los CLAP aseguró que la 

política de expropiaciones ejecutada 
por el Gobierno nacional en años an-
teriores fue un error, y por múltiples 
factores esas industrias no llegaron a 
la productividad esperada. “Las em-
presas expropiadas no funcionaron, 

El ministro para el Petróleo y Minería, 
Eulogio del Pino informó durante una 
entrevista en el programa “José Vicente 
Hoy” que para el cierre del año 2015 las 
ganancias de  Pdvsa estuvieron por el or-
den de 2 mil 500 millones de dólares.

Detalló que la estatal petrolera ce-
rró el año 2015 con 3,8 millones de 
barriles de petróleo equivalentes, des-
glosados en 2,7 millones de petróleo 
crudo, 90 mil barriles por día de con-
densados, 4, 8 millones de pies cúbi-
cos de gas por día (equivalente a 900 

Pronto Venezuela retomará la 
exportación de gas hacia Colom-
bia. La medida forma parte del 
Proyecto Mariscal Sucre y se hará 
principalmente del yacimiento 
Cardón. Así lo informó el minis-
tro de energía y petróleo, Eulogio 
Del Pino.

Cardón es uno de los cinco cam-
pos de gas más grandes del mundo, 
ubicado en las costas venezolanas, 
el cual inició su producción el año 
pasado teniendo como principales 
inversionistas a actores privados.

“ F u e r o n 
más de 3.000 
m i l l o n e s 
de dólares 
i n v e r t i d o s 
y estamos 
produciendo 
600 millones 
de pies cúbi-
cos por día, 
s u f i c i e n t e 

para exportar y 
para satisfacer primero 

todas las necesidades inter-
nas”, explicó el Ministro de Ener-
gía y Petróleo.

Precisó que la exportación se 
hará a través de un tubo construido 
por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
que llega al caribe colombiano. 

La meta de Pdvsa es aumentar 
la producción de petróleo, tal como 
lo instruyera recientemente el pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro.

El Presidente de la petrolera 
venezolana consideró que esta 
meta representa un gran reto por 
los bajos precios del petróleo y los 
impactos que causa en las inver-
siones requeridas, aunque re� rió 
que ese escenario ha llevado al 
Gobierno a que las empresas mix-
tas contribuya “con un � nancia-
miento para el crecimiento de la 
producción”, dijo.

Este proyecto signi� caría un 
paso hacia la innovación que puede 
generara Pdvsa.

El jefe de los CLAP aseguró que Lorena Fréitez, ministra de Agricultura Urbana, impulsará la iniciativa de los conucos. Foto: Cortesía

La tubería de gas iría de Venezuela a 
Colombia. Foto: Agencias

Para Del Pino Pdvsa es una empresa codiciada por su valor económico. Foto: Agencias

Los aciertos y 
desaciertos de Pdvsa

mil barriles de petróleo).
Pese a esto, los ingresos petroleros 

cayeron 40,7% el año pasado debido al 
desplome de los precios del crudo en los 
mercados internacionales, reportó en su 
balance anual la estatal petrolera.

El soborno
Con respecto al conocido caso de 

los tres funcionarios de la petrolera 
estatal, donde se declararon culpables 
en Estados Unidos por un esquema de 
soborno ejecutado para ganar contra-
tos energéticos, pero lo cali� có como 
un hecho aislado, y que se está llevan-
do una auditoría para determinar la 

magnitud del daño que este acto de 
corrupción podría impactar en los re-
sultados � nancieros de la empresa.

Concluyó diciendo que se ha tra-
tado de desmoralizar a todos los 
trabajadores de la empresa extrac-
tivista.

por diferentes motivos y es una res-
ponsabilidad que ha asumido el Pre-
sidente”, acotó.

Bernal recalcó que el Gobierno na-
cional reconoció el error y logró acuer-
dos “amistosos” para trabajar conjun-
tamente con la empresa privada en las 
plantas y fábricas expropiadas en base 
a un sistema mixto con 60% de capital 
estatal y 40 % de la empresa privada. 

Indicó que varias de las empresas 
que fueron expropiadas se regresaron  
a sus dueños, en el caso de que aún se 

encuentran en el país, o se les ha otor-
gado a otros empresario.

Según Bernal este sistema es parte 
de la política de los 15 motores impul-
sada por el Gobierno para reactivar 
la economía y superar el rentismo 
petrolero. Por lo que extendió su invi-
tación al empresariado nacional, com-
prometido con el interés colectivo, a  
participar de la Agenda Económica e 
integrarse.

Comités locales
En cuanto a la política de los CLAP 

reiteró que la misma no pretende 
atender al 100% de la población vene-
zolana, sino que va dirigida a los sec-
tores más vulnerables. 

Reveló que gracias a los acuerdos 
con la empresa privada el resto de la 

población será atendida por el sector 
privado en los puntos de distribución 
que tradicionales frecuentaban.

“Hemos tenido acuerdos con el em-
presario privado para que el Estado 
se encargue de proteger a los sectores 
más vulnerables y que el empresaria-
do se encargue de la clase media”.

Bernal explicó que los CLAP son 
una estructura todavía se encuentra 
en construcción y una medida excep-
cional, fundamentalmente destinada 
a la atención de dos millones 700 mil 
familias, lo que representa una pobla-
ción de 11 millones de habitantes ubi-
cados en 570 parroquias.

Informó que hay 27 barcos fondea-
dos en puertos con alimentos, de los 
que precisó se están descargando siete 
para su posterior distribución.

Expansión

Venezuela 
exportará gas 
hacia Colombia

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

Rysser Vela Capó|�

Rysser Vela Capó |�

Sobre un nuevo au-
mento de la gasolina, 
el presidente de Pdvsa 
expresó que es un tema 
que se lo reserva el pre-
sidente Nicolás Maduro

“Vamos a ir mejorando 
progresivamente, por lo 
que pedimos a la pobla-
ción paciencia, porque 

se irá solventando la 
situación”

Desde julio de 
2015 Pdvsa ha-
bía anunciado 
formalmente 
que dejaría de 
exportar gas 
hacia Colom-
bia.
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organizaciones no gubernamentales, 
que promueven las acciones de rescate 
del reservorio lacustre. “Nuestro pro-
yecto está listo para que se realice la 
primera discusión. Esto es muy im-
portante para el Zulia y también para 
los estados andinos. Sólo falta darle 
las discusiones de Ley para que sea 
promulgada y publicada”, resaltó.  

La propuesta fue presentada por 
primera vez el 14 de agosto de 2012, 
ante el Consejo Legislativo del esta-
do Zulia (CLEZ), pero hasta ahora, 
cuando los niveles de salinidad están 
en un 15 % es cuando se prenden las 
alarmas y su promulgación se hace ur-
gente, a juicio de los dirigentes de las 
organizaciones ambientalistas. Para el 
presidente de Aclama el proyecto de-
bió evaluarse mucho antes, pero es el 
cambio de Parlamento lo que ayudó a 
que la consideraran. 

Medidas perentorias 
“La única solución es que cesen los 

dragados. No se trata de perjudicar a 
la industria petrolera, que sin duda es 
la que sostiene la economía del país, 
pero el agua dulce para efectos de su 
potabilización es una necesidad futu-

Trabajos de canalización en el reservorio 
zuliano son responsables del 15 % de la 

salinización presente en sus aguas

P
arte de la idiosincrasia del 
zuliano nace entre las co-
rrientes del Lago de Maracai-
bo. Patrimonio cultural y so-

bre todo económico del estado Zulia, 
reservorio de recursos naturales que 
representan el sustento de muchos 
hogares venezolanos. 

Actualmente la importancia del 
reservorio de agua dulce, responde 
mayormente a asuntos de materia in-
dustrial, generando un deterioro im-
portante y progresivo del mismo. 

La pérdida de calidad del vital líqui-
do del Lago de Maracaibo inicia con la 
explotación petrolera y los procesos 
de perforación para la extracción de 
hidrocarburos en los años 50, que a su 
vez creó la necesidad de transportar el 
material sustraído. 

En otras décadas antes de que la 
industria petrolera se apoderase de 
la económica venezolana y del Lago 
de Maracaibo, la salubridad del agua 
del reservorio hacia de él una opción 
turística. Para ese entonces, en 1954, 
la salinidad del Lago era de 700 par-
tes por millón, cantidades que hoy se 
superan considerablemente, a más de 
4.000 partes por millón, según ex-
plicó Pablo Emilio Colmenares, pre-
sidente de la Asociación Civil para la 
Conservación de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo (Aclama).

Colmenares aseveró que la profun-
didad de los canales que permiten el 
paso de los buques de carga, ya van 
por 13 metros. “Niveles más que su-
� cientes para crear una zona anóxica 

que atenta contra la fauna y la econo-
mía agropecuaria”. 

Los dragados, son procedimiento 
que se realizan para facilitar la sedi-
mentación de rocas bajo el agua y au-
mentar la profundidad de los canales 
navegables. Estos son el principal ge-
nerador del aumento de la salinidad 
del las aguas del Lago, según el inge-
niero geodesta y coordinador gene-
ral de la Fundación Múltiple para el 
Saneamiento Ambiental y Desarrollo 

Sustentable de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo”. 

León aseguró que como conse-
cuencia de los sistemas de dragado se 
ha originado un “cono salino” en las 
profundidades. “En este punto no hay 
oxígeno, lo que genera que la fauna no 
subsista. Ésta ha decrecido en un 22 % 
en el Lago de Maracaibo, tan sólo se 
mantienen en la super� cie, situación 
que ha dejado a muchas familias sin 
sustento”.

“Es necesario que se tomen accio-
nes cuanto antes, porque el Lago está 
pereciendo. El 90 % de su deterioro es 
por los procedimientos de dragado”, 
a� rmó el ingeniero. 

León apuntó que el proyecto de Ley 
Programa del Saneamiento del Lago de 
Maracaibo y de su Cuenca Hidrográ� ca 
forma parte de la iniciativa de diversas 

ra” advirtió León.
Extraer los materiales petroquí-

micos a través de oleoductos con 
terminal en el Golfo de Venezuela, 
es la alternativa más factible, según 
el ingeniero, para que la industria no 
se vea afectada. “En uno o dos años 
máximo este sistema estaría funcio-
nando. El terminal penetraría unos 
tres kilómetros en el mar y allí las tu-
berías emergen para que los buques 
carguen el material, de igual forma se 
haría con el carbón”.

En cuanto al comercio exterior, que 
implica la entrada y salida de contene-
dores de gran tamaño en el lago, es in-
dispensable que se ejecute la idea que 
propusiera el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas junto con Corpozulia, 
de la construcción del puerto de aguas 
profundas Simón Bolívar. De esta for-
ma a través del Lago de Maracaibo 
solo se recibirían buques pequeños 
que no requieran una canalización la-
custre mucho más profunda.

“Si se ahorra todo el presupues-
to que se invierte en los sistemas de 
dragado, contaríamos con un fondo 
importante para la ejecución de las la-
bores de saneamiento del lago y para 

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

de la contaminación y 
salinización del Lago de 

Maracaibo es ocasionada por 
los trabajos de dragado

90%

Otro de los problemas 
que se atacará con el 
proyecto de Ley es la 
contaminación que se 
genera en el Lago con 
las aguas servidas que 
en él desembocan

AMBIENTE // Proyecto de Ley para el Saneamiento lacustre espera su primera discusión ante la AN

La sal mata al Lago 

El daño es progresivo

El presidente de 
Aclama, Pablo Emilio 
Colmenares, advirtió que el 
envejecimiento del Lago de 
Maracaibo se extiende cada 
día más y la pérdida de los 
nutrientes deja sin vida el 
reservorio. “Los problemas 
van desde las aguas 
residuales hasta derrames 
petroleros. Los gobernantes 
se centran en la industria y 
olvidan la importancia del 
patrimonio ambiental”.

ALCALDÍA ASFALTARÁ

 2.000 METROS CUADRADOS 

 La Alcaldía de Maracaibo asfaltará el barrio 
“Altamira Sur”. Colocarán 322 toneladas de 
asfalto. La inversión supera los Bs. 6 millones.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

poner en marcha estas soluciones, 
completamente factibles, que esta-
mos proponiendo”, puntualizó León. 

El ingeniero geodesta comentó que 
en las próximas semanas debería dar-
se la primera discusión del proyecto 
de Ley en la AN para que se proceda 
a la consulta pública. “Estamos es-
peranzados de que así será, pues el 
Consejo Legislativo así nos lo ha ga-
rantizado”. 
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Club Rotary Catatumbo 
presenta su nueva directiva 

CELEBRACIÓN // Nombran socio honorario al doctor Oscar Belloso Medina

El proyecto de 
saneamiento del 

Lago es bandera de 
los nuevos líderes.  

También llevar agua a 
la isla Maraca

La antigua junta directiva dio la bienvenida a sus nuevos miembros en un encuentro realizado en el Hotel Intercontinental de Maracaibo. 
Foto: Johnny Cabrera

U
na ceremonia especial se 
celebró entre los miem-
bros rotarios del Zulia para 
presentar la nueva junta 

directiva del Club Rotary Catatumbo, 
en el periodo 2016-2017.

En el encuentro se dieron cita las 
personalidades del club e invitados 
especiales, entre ellos académicos y 
representantes de los consulados de 
Colombia, Chile y Estados Unidos. 

El anuncio no se hizo esperar, y 
luego de los himnos de los países que 
asistieron a la gala se dio a conocer el 
nombre de Carlos Arapé, como nuevo 
referente del club. La campana y el 
mazo fueron entregados por Harold 
Zabala, presidente por dos años de la 
organización. 

Arapé asumió la responsabilidad y 
anunció que mantendrán las mismas 
responsabilidades que se han estable-
cido en las presidencias anteriores: 
le darán continuidad a los proyectos 
como el saneamiento del Lago de Ma-
racaibo y buscarán llevar agua a la 
isla  Maraca, en el municipio Insular 
Padilla.

Así mismo, Zabala expresó su re-
conocimiento al nuevo presidente y 
manifestó que se le entregan buenas 
cuentas. “Recibí un club con veinte 

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

Llegar al � nal de una jornada 
donde fui presidente por dos 
años me llena de satisfacción. Los 
logros obtenidos demuestran el 
gran trabajo”

Harold Zabala
Presidente saliente del Club 

Rotary Catatumbo

El Club Rotary Cata-
tumbo tiene 34 años 

ejerciendo una labor de 
excelencia para los más 

necesitados

miembros y entregó un músculo con 
cuarenta miembros, donde destacó los 
dos clubes juveniles, semillero que per-
mitirá el crecimiento permanente del 
club”.

El cambio de sillas fue símbolo del 
cierre en la entrega de la nueva posición 
que empieza a tener Arapé, como presi-
dente del Club Rotary Catatumbo.

Sentimiento Rotario
El cónsul de Colombia, Iván Cla-

vijo, destacó la labor que realiza el 
Rotary en el mundo. “Es un acto so-
lemne. Este club siempre cumple su 
función social en Venezuela, que lo 

hace ejemplo en la sociedad civil”.
En el relevo de liderazgo, Juan 

Reusch, quien fue presidente del Club 
Rotary Catumbo antes de Harold 
Zabala, acotó: “Tenemos un trabajo 
enorme por delante, uno de ellos es, 
que nos ayuden a limpiar el Lago”.

Los cambios en positivo también se 
dieron en la juventud rotaria. Diana 
Navarro, cedió su cargo de presidenta 
del Raotary Catatumbo a Carlos Ara-

pé (hijo). “En dos años hemos logrado 
mucho, y seguiremos avanzando por-
que somos un equipo lleno de proyec-
tos que logramos y otros que ya em-
prendimos esperando éxito y vamos 
por más”, expresó Navarro.

Además, nombraron como nuevo 
miembro del Club Rotary Catatumbo 
a Francisco Velázquez. Luego, se re-
conoció la asistencia al cien por ciento 
de los socios rotarios, y la presencia 
también al cien por ciento en las 42 re-
uniones del club. A Leanne González 
se le reconoció su formación rotaria. 

La participación especial fue del 
doctor Oscar Belloso Medina, quien 
fue nombrado socio honorario del 
Club Rotary Catatumbo. “Los miem-
bros del Club Rotary son personas que 
se dedican hacer el bien común sin 
pedir retribución de nada, ser parte de 
ellos es un honor”.

Francisco Arias Cárdenas se reunió con los grupos indígenas, junto a su gabinete de trabajo, 
todos comprometidos a rescatar el buen vivir comunitario. Foto: Cortesía Oipeez

Arias Cárdenas activa plan 
integral para 70 familias yukpas

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, sostuvo un encuentro 
con grupos de indígenas yukpa 
quienes vivían en condiciones de-
plorables en el sector San Benito, 
del municipio San Francisco. Allí 
acordaron trasladarlos a un refu-
gio ubicado en instalaciones mili-
tares de Maracaibo, para digni� car 
sus condiciones de vida mientras 
se adecuan espacios en la Sierra de 
Perijá, para habitar viviendas nue-
vas  construidas por los gobiernos 
Nacional y Estadal a través de la 
GMVV. 

El mandatario regional  explicó 
que el primer paso del programa, 

�Redacción Ciudad | será trasladar alrededor de 70 fa-
milias provenientes de las comu-
nidades Shirapta, Sherepta y Aroy, 
hasta el centro de atención, con el 
propósito de efectuar un estudio y 
control  sanitario a toda la pobla-
ción, debido a que un alto porcen-
taje de niños y adultos presentan 
casos de desnutrición, enfermeda-
des en la piel y parasitosis.

“Estamos todas las autoridades 
trabajando en conjunto, los Minis-
terios de la Agricultura y Tierras, 
Salud e Indígenas, así como noso-
tros abocados a digni� car nuestros 
pueblos originarios e incrementar 
la producción de alimentos que 
combatan la guerra económica”, 
enfatizó el gobernador.

Además, las familias recibirán 

En el Zulia se han construido 
más de 107 mil hogares a 
través de la Misión Vivienda 
Venezuela y están por con-
cretarse 193 mil más

tierras para la siembra, semillas e 
insumos para la producción agrí-
cola y pecuaria.

Arias indicó que las personas del 
pueblo yukpa, que habitaban en este 
lugar pernoctaban dentro del Merca-
do de Mayoristas del Sur, trabajando 
por muy poco salario, mientras que 
“si cambiamos su ritmo de vida, los 
dotamos de tierras, insumos, instru-
mentos de trabajo, casas y créditos los 

convertimos de explotados en peque-
ños y medianos productores que nos 
traerán a las  hortalizas y productos 
cárnicos a las ciudades desde su zona 
natal, podrán obtener mayor ganancia 
con el apoyo gubernamental para su 
distribución y comercialización”.

El general Tito Urbano Meleán, Jefe 

de la Zodi Zulia, Margarita Padrón de 
Arias, primera dama del Zulia, Aloha 
Núñez, diputada, Indira Fernández 
Viceministra de Pueblos Indígenas, 
la viceministra de Salud, entre otras 
autoridades del gobierno nacional y 
regional, también se comprometieron 
con los caciques yukpas.  
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Expositores mostraron bisutería y ropa 
en el bazar. Foto: Miguel Romero

Emprendedores 
regionales se unen 
por la Unica

En el Hotel Intercontinental de 
Maracaibo se dio la cita entre unos 
6o expositores emprendedores, 
quienes mostraron sus propuestas 
artesanales, calzado, ropa, bisu-
tería para contribuir además con 
el estudiantado de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica).

El bazar estuvo liderado por em-
prendedores regionales, que se su-
maron apoyar esta causa que bene-
� ciará a los estudiantes en su plan 
de becas, que por situación país, se 
trabaja para que no deje de bene� -
ciar a la masa estudiantil.

Además, los recaudos servirán 
para mejorar las condiciones de la 
biblioteca de la casa de estudios. 

Entre los expositores, las chicas 
de Mof, presentaron su propuesta 
de bolsos, carteras, portacheque-
ras, hechas a mano. 

�Aisley Moscote Jiménez |

Bazar

Los dulces también 
destacaron en el bazar. 

Las tortas de choco-
lates fueron las más 

vendidas

El valor de la moneda 
divide a los feligreses 

REACCIONES // Fieles consideran que la Iglesia zuliana merece más que “un par de bolívares”

Ofrendar mucho o poco no desagrada a Dios, 
expresaron algunos cristianos. Pero son mayoría 

quienes piensan que hay que ofrendar más

E
l valor económico y hasta 
sentimental por la moneda 
se ha perdido en el colecti-
vo venezolano. El clamor de 

monseñor Ubaldo Santana, arzobispo 
de Maracaibo y el resto del clero, pro-
cura llamar a la re� exión y que el feli-
grés no bote las monedas. Aunque la 
devaluación no es o� cial, el ciudada-
no considera que es imposible lograr 
consumir o adquirir algo con la mone-
da de un bolívar.

 Según el portal www.venelogia.
com, la devaluación ocurre cuando la 
moneda de un país reduce su valor en 
comparación con otras monedas ex-
tranjeras.

A este concepto están apegados los 
feligreses, quienes consideran que este 
símbolo de capital no genera ningún 
aporte, aun en grandes cantidades. 
“No tiene valor, se perdió, no existe”, 
apuntó Claudia Huerta, mientras co-
locaba 50 bolívares a los pies de San 
Judas Tadeo, por un favor concedido. 

Para Huerta, la moneda dejó de ser 
incluso hasta la limosna de los domin-
gos de misa. Para ella, la Iglesia nece-
sita mucho aporte, pone de ejemplo 
el templo de Santa Bárbara, que a su 
juicio está abandonado por los gober-
nantes de curso, y parte importante 
del sustento depende de dinero que 
ofrendan los � eles. 

En el país no se valora una mone-
da. Ni los choferes de transito, ni los 
empacadores de los supermercados, 
ni siquiera quienes piden en la calle, 
le dan importancia. Muchos se “ofen-
den” al recibirla. 

El granito siempre 
La iglesia Santa Bárbara, cumple 

dos años en agosto de haberle caído 
un rayo. En la entrada del templo hay 
unos seis santos, cada uno con un de-
posito para ofrendas. Adicional, unos 
depositarios hechos de madera que in-
dican: “Deposite aquí su ofrenda”. La 
moneda es la protagonista en todos. 

“El aporte que hace la feligresía 
no alcanza, pero estamos conscien-
tes que nos visitan las comunidades 
media bajas, y ellos muchas veces no 
tienen ni ese billete de dos bolívares, 
pero insistimos en que no dejen de 
ofrendar, que lanzarlos a la calle no 
es solución, dentro de la Iglesia pode-

En la Basílica de Chiquinquirá, los � eles dieron sus ofrendas a la Virgen, algunos monedas, 
otros billetes de mayor denominación. Foto: Miguel Romero

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

mos hacer grandes cosas”, manifestó 
Édgar Gómez. 

José Salas apoyó el discurso de Gó-
mez y agregó que sin esos billetes de 
corta denominación, la iglesia queda-
ría en un desierto, y decaería. “Sabe-
mos que la gente ni siquiera usa los 
billetes, pero si los sumamos, si los 
unimos podemos rescatar espacios y 
templos maravillosos como este patri-
monio cultural”, expresó re� riéndose 
a la casa de Santa Bárbara.

Maritza Rangel estaba en la misa 
de las 11:00 de la mañana, en la Basíli-
ca de Chiquinquirá. Mientras pregun-
taba precios y daba aportes, anunció 
que llegaría a su casa para buscar las 
monedas que “debo tener por ahí bo-
tadas, pero la Iglesia las está pidiendo, 
la Virgen las necesita, y no hago nada 
con ellas”, lo admitió y consideró que 
si se ayuda a los pobres y los viejitos, 
toda moneda es buena.

�Nelsi Salayo
 Feligrés del Convento

Es necesario seguir contribuyendo a la 
iglesia, pues ese donativo, pequeño o 
grande siempre ayudará a otros, no solo 
pensar si es una moneda o un cheque.

�Yésika Sánchez
 Colaboradora en el Convento

En el Convento no siempre se ofren-
dan en grandes cantidades, ésta es la 
iglesia de los pobres, pero intentamos 
hacer de lo recibido grandes aportes.

�Wilfredo Fuenmayor
 Devoto de la Chinita

Traer una monda siempre marcará la 
diferencia, se hace una montaña y de 
ahí grandes obras que muchas veces 
hasta a nosotros mismos nos bene� cia.

En el Convento, ubica-
do en el casco central 
de la ciudad, los � eles 
llevan entre 50 y 100 
bolívares, aunque las 
acciones no son repeti-
tivas ni constantes

Wilfredo Fuenmayor le llevó a la 
Chinita un sencillo. No fue símbolo de 
egoísmo, sino que era todo lo que te-
nía en su bolsillo. “Vengo siempre, le 
traigo algo, porque siempre me ayuda. 
La moneda es tradición del religioso, 
más del que se acerca a diario y no 
siempre tiene, pero quiere agradecer 
un favor, o simplemente ayudar a la 
iglesia”. 

Para Gira Fuenmayor las perso-
nas no pueden perder la intención de 
ofrendarle a la iglesia, “aunque sea 
una moneda, eso siempre ayuda”. 

La feligresía que acudió a las misa 
en la Basílica dio su aporte, en bille-
tes, en monedas, todos atendieron el 
llamado que se ha manifestado por 
las redes sociales en la campaña: “No 
botes tus monedas, la Virgen las ne-
cesita”, y se ha cumplido. Eleuterio 
Cuevas, párroco del templo chiquin-
quiereño destacó que las personas se 
han abocado a ofrendar sus monedas. 
“Unos cuatro potes llenos nos han 
traído”.

Aunque parte de la feligresía insis-
ta en que los aportes siempre ayudan, 

Ana Chacón no opina lo mismo. La 
adoradora del Santísimo Sacramento 
manifestó que ya los billetes de cinco 
y dos bolívares no tienen valor, mucho 
menos la moneda. “La gente debe sa-
ber que eso no vale, y que si es para 
Dios cada día hay que dar más, la igle-
sia se ayuda con eso, y al � nal Dios 
siempre recompensa enormemente”. 

La feligresía siempre querrá apor-
tar, aunque el declive económico indi-
que pérdidas o ganancias, la intención 
por dar mucho o poco siempre existirá 
en los corazones de los � eles.

La idea les nació de sus pasión 
por la aventura, pero un día pen-
saron que llevaban muchas cosas 
en diferentes bolsos, además casi 
todo se mojaba o dañaba. Deci-
dieron hacer sus propios bolsos 
cubiertos de plástico para garan-
tizar que todo estuviera en orden. 
La idea gustó tanto que ahora son 
empresarias en este negocio que 
combina la moda, el estilo, y la 
originalidad. En las redes sociales 
ellas son @sedicemof.

La tendencia por llevar en el 
hombro, o en el cuello un deta-
lle wayuu, destacó en la mesa de 
Kashi Ka’i artesanía, en español, 
“Sol y luna”. Su vendedora Laura 
Andrade contó que desde que co-
menzaron los racionamientos de-
bieron apegarse más a los bazares, 
dejaron de tener clientes � jos, por 
variedad de personas que com-
pran sus accesorios, no solo en 
estos eventos, sino por sus redes 
sociales @kkartca. 

Talento nuestro que se une por 
grandes causas, como la educación 
universitaria.
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RECICLAJE // A un aire acondicionado dañado se le pueden “sacar” Bs. 50 mil si se vende por partes

El negocio de la chatarra
Los metales más cotizados en el 

mercado son el bronce y el cobre. Hay 
ventas por toda Maracaibo  

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

U
n aire marca Samsung de 
24 mil BTU dañado tiene 
valor si se le lleva a Mauri-
cio, joven musculoso, mo-

reno, que atiende junto con su herma-
no una chatarrera en Milagro Norte. 
Lo compra, por lo general, a 7 mil bo-
lívares. Y la ganancia siempre supera 
los 50 mil. Lo vende por parte. 

Mauricio se tarda un día desarman-
do el aire. Le saca el panel, que tiene 
hierro y cobre, también la unidad. Y si 
el motor está en buen estado, lo aparta 
porque por él pueden darle 45 mil. 

Por cada aparato de estos saca nue-
ve kilos de cobre, 16 kilos de panal y 
veinte kilos de hierro. Los precios en 
el mercado de estos metales que co-
múnmente la gente no le atribuye va-
lor se cotizan por kilogramo: cobre a 
1.600, bronce a 900, aluminio a 150 y 
el hierro y latón a 2. 

Mauricio saca sus cuentas: nada 
más por cobre recibe 14 mil 400.  Ya 
con eso recupera la inversión. El pa-
nal, si quiere, lo vende completo en 
400 bolívares. Pero por parte le saca 
más. 

Así funciona el negocio de las cha-
tarreras.   

De cada tres casas en Milagro 
Norte, dos venden y compran chata-
rra. Es un negocio familiar. Sus pro-
cedimientos son bastantes rudimen-
tarios, pero con ellos han subsistido 
desde los noventa.

Los letreros negros con letras 
amarillas abundan. Hasta las muje-
res se dedican a eso. Pero ellas son 
más reservadas con sus ganancias. 
Junto al puesto de Mauricio, tres 
mujeres y una jovencita se refrescan 
cada día con cartón mientras espe-
ran al cliente que pide bronce y co-
bre, metales más demandados por 
su alto costo. 

Ellas y sus colegas de o� cio tienen 
un peso casero: un par de cadenas y 
la tapa de un ventilador. Allí posan 
todo artefacto con metales en su in-
terior que más tarde ofertarán en el 
amplio mercado de las chatarreras.

En La Limpia, vía a La Cañada, 
por la Circunvalación 3 y vía El Ma-
rite hay más competencia. Pero a 
Antonio no le preocupa, pues, ase-
gura, ya hizo su “punto”. Su familia 
vive de vender electrodomésticos 
dañados, cabillas, tubos y cuanto pe-
rol tenga metal por dentro. 

El proceso de pesaje es rudimentario. 

Con destinos diversos
Sin chatarra, el camión de Adrián 

pesó el jueves a mediodía tres mil 40 
kilos. Lo llevó a una empresa de lato-
nería que trabaja a gran escala vía La 
Cañada. Los trabajadores lo revisaron 
y apartaron el hierro y aluminio de la 
basura. En total, había dos mil 500 ki-
los de estos metales. 

El encargado del negocio restó los 
2.500 kilos de los 3.040 del peso total. 
Al bolsillo le Adrián cayeron, en efec-
tivo, 1.080 bolívares. 

Desde los noventa trabaja con cha-
tarra. Tiene una esposa y seis hijos. 
No trabaja con material más costo-
so como bronce o cobre porque para 
eso es necesario tener mayor capital. 
“En las chatarreras de Cañada Honda 
compro yo. Hay decenas de ventas. La 
gente se sorprendería lo que rentable 
que es trabajar con cosas que la gente 
bota”.  

El paso siguiente es vender ese 
material a las grandes empresas side-
rúrgicas para que, luego de su fundi-
ción, se tome el metal desde cero y se 
fabriquen cabillas y tubos, entre otras 
cosas. 

Todo puede contener metales va-
liosos. Las luces de Navidad contienen 
cobre, las tostadoras, acero y los ca-
bles electrónicos, cobre. “Todo vale”, 
asegura Adrián. 

El Milagro, Circunvalación 3, Cañada Honda y La Limpia, concentran la mayoría de las chatarreras que funcionan en Maracaibo. Fotos: Eleanis Andrade

mil bolívares puede costar 
un aire dañado si se vende 
por parte

Giordano recorrió ayer el Lago de Mara-
caibo. Foto: Carmen Salazar

Nuncio Giordano:  
“Debemos valorar 
lo que ganamos”

A propósito de la campaña de 
concientización que emprende la 
iglesia zuliana sobre el valor del di-
nero y la importancia de este para 
generar cambios en la sociedad, 
ayer, en su último día de visita en 
la región, el Nuncio Aldo Giordano 
hizo un llamado a la feligresía a en-
tender que más allá de los proble-
mas está la solidaridad y el trabajo. 
Recordó a Hechos 20:35 “Con mi 
ejemplo les he mostrado que es 
preciso trabajar duro para ayudar 
a los necesitados”.

Y es que para el máximo repre-
sentante del Vaticano en el país, el 
venezolano es trabajador y conoce la 
fatiga; por lo que insistió que el tra-
bajo contribuye al bien del país y la 
moneda es el fruto de ese esfuerzo. 
“Debemos valorar lo que ganamos. 
El dinero es el símbolo que devela 
el sudor del  hombre. Es un meca-
nismo para generar tranquilidad, 
bienestar y progreso”. 

Carmen Salazar |�
San Francisco

San Francisco

Agradecido
Antes de marcharse dijo que lle-

vará al papa Francisco las inquie-
tudes y muestras de generosidad 
de este pueblo.

“Comunicaré al Papa todo el 
afecto recibido y deben siempre re-
cordar que parece que el mal gana-
ra algunas batallas, pero sabemos 
que el bien siempre vencerá”.

A bordo del barco “El Chiquin-
quireño” de la alcaldía del muni-
cipio San Francisco, Giordano, 
acompañado del Arzobispo de Ma-
racaibo, Moseñor Ubaldo Santana, 
el  director de la Policía Lacustre 
sureña, Edixón Bermúdez y otras 
personalidades del clero y el ayun-
tamiento, recorrieron las aguas 
del Lago, hasta Los Puertos de Al-
tagracia. Allí, los recibió Medardo 
Luzardo, el quinto Obispo de ese 
pueblo. 

Anoche a las 8:00 par-
tió rumbo a Caracas, no 
sin antes agradecer el 
afecto y el cariño que le 
brindaron en el Zulia
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DESPIDEN RESTOS DE ELIE 

WIESEL EN NUEVA YORK

Los funerales del premio Nobel de la Paz Elie 
Wiesel, fallecido el sábado a los 87 años, tuvie-
ron lugar este domingo en Nueva York.

DENUNCIAN TORTURAS EN EGIPTO

El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto denunció 
este domingo que la situación de los derechos humanos no ha 
mejorado en el país, con varios casos de desaparición forzada y 
abusos contra los prisioneros.

dad, el hermano muyahidín (guerrero 
santo) Abu Maha al Iraqui logró hacer 
estallar su coche bomba en una con-
centración de renegados (chiíes)”, se 
indica en la nota.

El grupo terrorista advirtió de que 
“con el permiso de Dios proseguirán 
los ataques de los muyahidines contra 
los renegados”.

Hasta Al Karrada se desplazó el 
primer ministro iraquí, Haidar al 
Abadi, quien a� rmó que los terroris-
tas “después de haber sido aplasta-
dos en los campos de batalla cometen 
ataques con explosivos en un intento 
desesperado”. 

HALLAN 6 CUERPOS EN MÉXICO

Seis cadáveres fueron encontrados 
ayer en dos puntos del estado de 
Veracruz, uno de los más afectados 
por la violencia derivada del 
narcotrá� co, informó la � scalía 
regional. Fueron encontrados en un 
predio de la comunidad de Ojite, del 
municipio de Gutiérrez Zamora.

TWITTER

VATICANO

VUELING

TRUMP OFENDE A HILLARY EN LAS REDES

El candidato republicano Donald Trump suscitó indignación este � n de 
semana al tuitear un montaje que ofendía a su rival demócrata, Hillary 
Clinton. Había una estrella, superpuesta a un montón de billetes de 
100 dólares, que lleva la inscripción: Most Corrupt Candidate Ever! (¡La 
candidata más corrupta de todos los tiempos!). Foto: Agencias.

EL PAPA BUSCA UNA IGLESIA ABIERTA Y COMPRENSIVA

El papa Francisco se diferenció del sector más conservador de 
la Iglesia católica y se pronunció en favor de la apertura en una 
entrevista que publica este domingo el diario argentino La Nación.
“Ellos hacen su trabajo y yo hago el mío. Yo quiero una Iglesia abierta, 
comprensiva, que acompañe a las familias heridas”, dijo. Foto: AFP

CANCELAN VUELOS Y CAUSAN CAOS EN EUROPA

La aerolínea española de bajo coste Vueling canceló este � n de semana 
decenas de vuelos, generando el caos en el aeropuerto de Barcelona e 
irritación en otros puntos de Europa, lo que llevó a las autoridades en 
España a amenazar con sanciones. En pleno inicio de las vacaciones, la 
línea aérea informó que canceló 14 vuelos. Foto: Agencias

IRAK // Extremistas yihadistas atacaron un centro comercial  

U
n atentado suicida con co-
che bomba perpetrado por 
el grupo terrorista Estado 
Islámico (EI) en una zona 

comercial del centro de Bagdad causó 
ayer la muerte a 125 personas, la cifra 
más elevada de víctimas mortales en 
un solo ataque registrada este año.

La explosión tuvo lugar alrededor 
de la 01.00 hora local del domingo 
frente a la conocida tienda de helados 
Yabar Abu al Sharbat, en el distrito de 

Atentado mata a 125 
personas en Bagdad

Es la cifra trágica más 
alta en lo que va de año.  

El ataque ocurrió en 
una heladería famosa 

que es muy concurrida. 
Hubo 135 heridos

Al Karrada, donde la población es ma-
yoritariamente chií.

Esta heladería es la más popular y 
antigua de la capital iraquí y estaba 
muy concurrida de madrugada debido 
a que durante el Ramadán, y más en 
verano, es habitual prolongar las no-
ches en la calle a la espera del “suhur” 
(última comida antes del amanecer).

Según informó a EFE una fuente 
policial, 135 personas resultaron ade-
más heridas en este ataque, que provo-
có también graves daños materiales en 
la avenida principal de Al Karrada.

Varias tiendas y vehículos quedaron 
destruidos y calcinados en esta zona 
comercial, blanco con anterioridad de 
atentados del EI. En esta ocasión, el EI 
asumió la autoría en un comunicado 
� rmado por Wilayat Bagdad (Provin-
cia de Bagdad) y difundido en las redes 
sociales, en el que aseguró que el obje-
tivo eran los chiíes.

“En el marco de las permanentes 
operaciones de seguridad de los sol-
dados del califato en la ciudad de Bag-

Disgustados 

En Al Karrada recibieron 
muy enfadados al jefe de 

Gobierno, al que culpan de no 
proteger a los civiles de las 

acciones de los extremistas

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Totalmente des-
truidos quedaron 

varios edi� cios tras 
el atentado de ayer. 

Foto: AFP
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Burney es parlamentaria de Nueva Gales del Sur. Foto: Agencias

Por primera vez una aborigen va al parlamento

Una exprofesora de 59 
años de edad, Linda Bur-
ney, hizo historia este fin 
de semana en Australia, al 
convertirse en la primera 
mujer aborigen elegida en la 
cámara baja del parlamento 
en las elecciones generales 
en ese país.

“Creo que es un momento 
realmente importante para 
Australia”, dijo Burney este 
domingo a la cadena ABC, 
después de  ser elegida por el 
partido laborista en el distri-
to de Burton, en la parte más 
austral del país.

En 2003 Burney ya había 

AFP |�

Australia

sido la primera en ser elegi-
da en el parlamento regional 
del estado de Nueva Gales 
del Sur.

La población aborigen de 
Australia, que resulta muy 

numerosa, es víctima de 
pobreza y de la exclusión, 
que provoca niveles de edu-
cación, esperanza de vida y 
problemas sociales por deba-
jo de la media australiana.

Al menos 43 personas mu-
rieron en Pakistán en inunda-
ciones provocadas por lluvias 
torrenciales, la mayoría en una 
localidad fronteriza de Afga-
nistán, anunciaron el domingo 
funcionarios locales.

Las lluvias, que comenza-
ron a caer el sábado, afectaron 
la provincia de Khyber Pakh-
tunkhwa, golpeada severa-
mente por inundaciones en 
los últimos años. Los cientí� -
cos aseguran que estas inunda-
ciones son una consecuencia 
del cambio climático.

El distrito más afectado es 
el de Chitral, en la frontera 
noroeste del país, donde las 
inundaciones arrasaron con 
una mezquita, decenas de ca-
sas y un puesto militar en el 
apartado pueblo de Ursoon, 
dijo a la AFP el alcalde de esta 
localidad, Maqgh� rat Shah.

En este pueblo, 41 personas 
murieron, incluyendo al menos 
ocho soldados. Al menos 16 
de los fallecidos son aldeanos 
que fueron arrastrados por las 
aguas cuando estaban orando 
en una mezquita, indicó Latifur 

Inundaciones en Pakistán 
dejan 43 muertos

AFP |�

Miles son los damni� cados por las lluvias en Pakistán. Foto: AFP

Rehman, un responsable local.
Operaciones de rescate di-

rigidas por militares se lleva-
ban a cabo el domingo.

Por otra parte, dos inge-
nieros chinos murieron y cin-
co trabajadores paquistaníes 
resultaron heridos cuando se 
hundió el techo de unas obras 
cerca de la presa de Tarbela, 

también consecuencia de las 
lluvias, indicó un responsa-
ble de la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa.

Las lluvias e inunda-
ciones dejaron, en 

abril pasado, un total 
de 127 muertos en 

Pakistán
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Parte de la droga que fue incautada 
ayer. Foto: Agencias

Autoridades incautan una tonelada 
de cocaína en aguas panameñas

Autoridades colombianas y 
panameñas se incautaron de 
más de una tonelada de cocaína 
que era transportada por aguas 
del Océano Pací� co, en una 
lancha rápida, informó ayer la 
Armada Nacional de Colombia.

“Unidades de la Armada 
Nacional y personal militar de 
Panamá ubicaron una lancha 
que se desplazaba a gran ve-

AFP |�

Pacífico

locidad por el Océano Pací� co 
colombiano en la frontera con 
Panamá y se logró la incauta-
ción de 1.272 paquetes de clor-
hidrato de cocaína”, indicó la 
fuente en un comunicado.

La embarcación fue detec-
tada por personal de la Arma-
da Colombiana y de inmediato 
“se puso en contacto con las 
Fuerzas Militares del vecino 
país para lograr detenerla”, 
añadió.

La guerrilla del ELN, que ha planteado la posibilidad de un diálogo por la 
paz, mató ayer a dos infantes de marina. Foto: Agencias

Presunto ataque del ELN 
deja dos militares muertos

Dos infantes de marina 
murieron y un subo� cial está 
desaparecido tras un ataque 
de presuntos guerrilleros del 
ELN en el oriente de Colom-
bia, zona fronteriza con Vene-
zuela, informó este domingo 
la Armada (Marina de Guerra) 
en un comunicado.

El hecho ocurrió “en el 
sector conocido como Caño 
Dagua, sobre el río Orinoco,  
aproximadamente a 54 kiló-
metros del casco urbano del 
municipio de Puerto Carreño, 
departamento de Vichada”, 
indicó la fuente.

De acuerdo con el reporte, 
una patrulla de la Infantería 
de Marina realizaba “un regis-
tro de área para veri� car un 
posible caso de contrabando 
de hidrocarburos” y fue ataca-
da por desconocidos.

“Fueron atacados con 
disparos de fusil entrando 
en combate con presuntos 
guerrilleros del ELN y con-
trabandistas que delinquen 
en el sector”, indicó la Arma-
da, y añadió que en el lugar 
murieron dos integrantes 
de la patrulla, mientras “un 

AFP |�

subo� cial se encuentra des-
aparecido”.

El Ejército de Liberación 

Nacional (ELN, guevarista), 
segunda guerrilla de Colom-
bia, y el gobierno de Juan 
Manuel Santos anunciaron el 
pasado 30 de marzo el paso a 
una fase pública de negocia-
ciones de paz tras dos años 
de discusiones preliminares. 
La fecha de inicio de esas 
pláticas es, sin embargo, aún 
incierta.

En la zona se de-
sarrollan acciones 
militares en busca 
de los responsables 
del ataque y para 
buscar al subo� cial 
desaparecido
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Salud
S7-8

Horas de buen sueño nos ayudan a estar 
más saludables.¿SABÍAS QUÉ?

Ejercicios de � exibilización 
eliminan dolores de espalda.�

La actividad física reduce facto-
res de riesgo cardiovasculares.�

Unido, abogaron porque el tema cobre 
relevancia en la próxima Conferencia 
de las Partes del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco (COP7).

En su exposición en el Foro Global 
sobre Nicotina, celebrado en la capi-
tal polaca, Farsalinos se re� rió a los 
cigarrillos electrónicos y vapeadores 
y, tras mencionar estudios que mues-
tran una reducción del 95 % de daño 
con nuevas alternativas en las que 
no hay combustión, se preguntó si la 
preocupación debe ser la adicción a la 
nicotina o las muertes y enfermedades 
por fumar.

Hacer un cambio
Bates dijo a EFE que la precaución 

ante nuevos productos es válida, pero 
citó el concepto de “riesgo relativo” al 
señalar que restringir el acceso a op-
ciones que, según estudios, son me-
nos dañinas, perpetúa el consumo del 
cigarrillo tradicional en personas que 
están dispuestas a hacer un “cambio”.

Sweanor aseguró que la lucha de 
las organizaciones de salud contra el 
tabaquismo “en realidad está prote-
giendo al cigarrillo” al limitar el uso de 
cualquier opción que contenga nicoti-
na, que puede hacer que los fumado-
res se cambien a algo menos dañino.

Adriana Blanco, asesora regional 
en Control del Tabaco de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 

E
l prohibicionisno no ha lo-
grado reducir su� cientemen-
te el número de fumadores 
ni los daños que sufren por 

lo que es necesario apostar por medi-
das alternativas que reduzcan los ma-
les que causa el tabaquismo.

Así quedó establecido en la reunión 
que mantuvieron recientemente en 
Varsovia medio centenar de cientí-
� cos y expertos en salud pública de 
todo el mundo.

“Si simplemente seguimos hacien-
do las cosas que estamos haciendo 
ahora, podemos esperar millones de 
muertes en los próximos 25 años”, 
dijo a EFE David Sweanor, profesor 
de la Universidad de Ottawa.

Para este abogado, que lleva 30 
años trabajando en políticas de salud 
pública sobre el tabaco en Canadá, las 
acciones contra el tabaquismo se han 
centrado en asuntos “como precio, 
impuestos, quién puede comprarlos o 
venderlos, qué tipo de etiquetas nece-
sitan o qué tipo de publicidad”, pero 
no en el “propio cigarrillo”.

El problema del cigarrillo es que la 
nicotina se consume mediante com-
bustión, “la gente toma cafeína, otra 
sustancia adictiva, pero no muere, 
porque no se quema para tomarla. Los 
fumadores fuman por la nicotina y 
mueren a causa del humo”, explicó.

Expertos como Sweanor, el car-
diólogo Konstantinos Farsalinos, del 
Onassis Center en Grecia y principal 
investigador del cigarrillo electrónico, 
y Clive Bates, exdirector ejecutivo de 
Acción sobre Tabaco y Salud del Reino 

Buscan reducir 
daños del tabaco

FORO // Expertos analizan en Varsovia alternativas para evitar dolencias

Cigarrillos eléctricos 
y vapeadores, según 

estudios, reducen  un 
95 %  los males por no 

haber combustión

Uno de los recursos que podría salvar millones de vidas es el cigarrillo electrónico y los vapea-
dores. Foto: Agencias

Según la OMS, el tabaco 
mata a casi 6 millones de 

personas al año y un 80 % 
de los más de mil millo-

nes de fumadores que 
hay en el mundo viven 

en países de ingresos 
bajos o medios

En el Ministerio de Salud de Ecuador 
siguen investigando el virus. Foto: AFP

El ritmo de vida y los problemas económicos afectan más a la población blanca, según un 
estudio realizado en Washington. Foto: Agencias

Ascienden a 658 los contagiados 
por el virus Zika en Ecuador

Los blancos sufren el drama de 
la “muerte por desesperación”

Informe

Estados Unidos

EFE |�

EFE |�

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

A 658 ascendió el número de 
contagiados por el virus del Zika en 
Ecuador, según un reporte emitido 
hoy por el Ministerio de Salud, que 
apunta que, de esos casos, 53 corres-
ponden a mujeres embarazadas.

Los contagiados se encuentran 
en 12 de las 24 provincias del país, 
según el reporte del Ministerio.

La provincia costera de Manabí, 
con 512 casos, cuatro de ellos im-
portados, es donde más se reportan 
contagiados por el virus del Zika, 
seguida por la de Esmeraldas con 63 
casos, todos autóctonos.

Manabí y Esmeraldas fueron las 
provincias más golpeadas por un 
terremoto de magnitud 7,8 que el 
pasado 16 de abril azotó varias zo-
nas de la costa norte de Ecuador, 
dejando 668 fallecidos y miles de 
damni� cados.

Según el ente que regula el sectro 
salud en Ecuador, hay 29 personas 

La tasa de mortalidad de hom-
bres y mujeres blancos de edad 
media con nivel bajo de educación 
se ha disparado, en los últimos 15 
años, en un 22 % en los Estados 
Unidos por abuso de alcohol, opiá-
ceos y suicidios, en una tendencia 
bautizada como “muerte por des-
esperación” vinculada a problemas 
económicos.

En una conferencia en el centro 
de estudios Brookings de Washing-
ton, Anne Case, economista de la 
Universidad de Princeton, que ha 
dedicado años a investigar ese alza 

contagiadas en la provincia del Gua-
yas y 26 en la de Pichincha, cuya ca-
pital es Quito.

La mayor parte de contagiados 
(439) son mujeres, 276 de las cuales 
están en rangos de edad entre los 20 
y 49 años, indicó el Ministerio, que 
informó de 53 casos de embarazadas 
contagiadas por el virus, de las cua-
les 13 están en el primer trimestre de 
gestación, 24 en el segundo y 16 en 
el tercero.

en muertes de hombres y mujeres de 
raza blanca entre 45 y 54 años con 
solo estudios secundarios, subrayó 
esta semana que, en comparación, 
la mortalidad entre hispanos y afro-
americanos ha registrado un suave 
declive. “Es un mundo en el que la 
gente que está muriendo no debería 
estar muriendo”, a� rmó Angus Dea-
ton, premio Nobel de Economía de 
2015 y profesor de Princeton, en la 
misma charla.

El prestigioso economista preci-
só la cifra en 96.000 muertes al año 
y agregó que es de un rango “solo 
comparable a la epidemia de SIDA/
HIV de 1980 y principios de 1990”.

REGULAR LOS 

DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS

El Convenio Marco para 
el Control del Tabaco de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha 
mostrado cautela ante las 
alternativas a los productos 
tradicionales de la industria 
tabacalera y en 2014 las 
partes reconocieron la 
necesidad de regular los 
llamados dispositivos 
electrónicos.

detalló que este año, en la COP7, que 
tendrá lugar en India, se espera tratar 
el tema y que se presenten investiga-
ciones actualizadas sobre la seguridad 
de esos productos con el � n de tomar 
decisiones.

“Ha sido difícil tomar una posi-
ción, al no existir evidencia conclu-
yente si bien intuitivamente pueden 
parecer menos dañinos. En este mo-
mento para nosotros es como decir 
que caerse de un piso 40 es mejor que 
del 50”, ilustró.
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Recomiendan el cuidado del cora-
zón. Foto: Agencias

Cardiopatías y cáncer: principales 
causas de muerte en EE. UU.

Las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer, en ese 
orden, continúan siendo las 
principales causas de muerte 
en Estados Unidos, de acuerdo 
a un reporte divulgado este � n 
de semana por los Centros de 
Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC) de este país.

El estudio consigna más de 
2,6 millones de muertes en Es-
tados Unidos en el año 2014, 
los datos disponibles más re-
cientes, de los cuales poco más 

� EFE |

de 1,2 millón corresponde a 
ambas enfermedades.

Según el reporte, las enfer-
medades cardiovasculares y 
el cáncer encabezan una lista 

que continúa con problemas 
respiratorios crónicos, acci-
dentes, derrames cerebrales, 
Alzheimer, diabetes, gripe y 
neumonía, problemas renales, 
suicidio, entre otras.

Las 15 causas principales 
de muerte en Estados Uni-
dos se mantienen inalterables 
respecto a 2013, de acuerdo 
al estudio de los CDC, el cual 
encontró que aún persisten 
disparidades entre los diferen-
tes grupos étnicos en algunas 
causas de muerte. Una de las 
más notables es el VIH, que es 
la sexta entre los latinos.
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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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Luis Vicente León�

Dante Rivas �

¿Es barato comprar con 
dólares en Venezuela?

205 años después 

El dramático proceso in� acionario venezolano continúa en ple-
na expansión y no se vislumbra que mejorará en el corto plazo. 
Por un tiempo, la rápida pérdida de valor del bolívar, anclado 

desde el 2003 a tipos de cambio o� ciales � jos sobrevaluados, permi-
tió a algunos afortunados vender sus dólares en el mercado paralelo, 
obteniendo importantes ganancias que les permitían cubrir sus gastos 
y � nanciar la producción o importación de bienes. Sin embargo, las 
condiciones actuales acabaron con ese cuento.

La caída de consumo podría superar este año el 10%, esperándose 
una contracción similar en el PIB, mientras que las reservas interna-
cionales han caído aproximadamente 4.300 millones de USD, la in-
� ación es la más alta del mundo, los índices de escasez de comida y 
medicinas son espeluznantes y el índice de con� anza de los consumi-
dores toca su piso histórico. Estas cifras son, por mucho, las peores de 
nuestra historia, sin contar guerras. Por lo cual, a la fecha, la oferta de 
bienes esenciales y no esenciales es claramente inferior a la demanda. 
De esta manera, el sistema de precios venezolano se encuentra tam-
baleante y volátil, mientras que no existen referencias claras sobre lo 
caro y lo barato.

Los precios están in� uenciados en gran medida por la cotización 
del dólar negro, principalmente en aquellos productos no esenciales, 
puesto que no existe otra manera de importarlos. Por otro lado, en el 
caso de los esenciales surge una paradoja: aunque los mismos tienen 
una tasa de cambio menor para la importación, establecida de esta 
manera para “proteger” el acceso a esos productos, el impago del Go-
bierno a los proveedores y la contracción de las importaciones y la 
producción nacional distorsionan exponencialmente al alza los pre-
cios en esos mercados.

Los precios de los productos esenciales tienen una dinámica más 

acelerada, puesto que a precio regulado la demanda está hiperesti-
mulada, siendo el bachaqueo el canal de distribución emergente que 
aparece para aprovechar la brecha abismal de precios. El 65% de la 
población declara comprar total o parcialmente artículos esenciales 
en el mercado negro, estando entonces impactada por el sobreprecio 
impuesto por el mecanismo del bachaqueo.

Por ello, la historia de que era barato comprar bienes en Venezuela 
con dólares pasó ya a otra vida. Los precios del bachaquero superan 
con creces los precios internacionales en dólares. Por ejemplo, el pre-
cio referencial del arroz en un bachaquero en Caracas es de dos mil 
bolívares el kilo, lo que se puede redondear a 2 dólares, mientras que 
el precio promedio en EE. UU. es de un dólar. Por otra parte, a ma-
yor nivel de desabastecimiento,  productos como el azúcar, que no se 
encuentran ni en el mercado negro, se convierten en tesoros, cotizán-
dose a Bs. 3.500 por kilo.

Los precios del mercado negro superan los regulados entre 80 y 
100 veces, mientras que el sobreprecio promedio que pagan los ve-
nezolanos es de 300 puntos porcentuales por encima de la in� ación 
en productos regulados, y estos últimos ya superan 400%; es decir, se 
supera en in� ación este año el 700%. En conjunto, la dolarización de 
los precios, más el exorbitante recargo cobrado por el bachaqueo, ali-
mentan la in� ación. Pero los salarios están pulverizados en bolívares.

Restando seis meses del año, que implicarán grandes retos para 
administrar las � nanzas del hogar, la pregunta subyacente es: ¿tie-
nes dólares o algún ingreso indexado al dólar? Si necesitas comprar 
comida, ir al odontólogo, arreglar la nevera, reparar el grifo, comprar 
repuestos y no te cobran en dólares (o su equivalente), por favor, pá-
same el dato. Si con dólares es cuesta arriba resolver la quincena, con 
bolívares la tarea será Misión Imposible.

“En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los represen-
tantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Bari-
nas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la 

Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional, 
reunidos en Congreso, y considerando la plena y absoluta posesión 
de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde 
el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la 
ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nue-
va dinastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos, antes 
de usar los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, por más de 
tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimien-
tos humanos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra 
soberanía”.

Con estas palabras se inicia el Acta de la Declaración de la Inde-
pendencia de Venezuela � rmada por los representantes de siete de 
las 10 provincias pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela, 
reunidas en la Capilla Santa Rosa de Lima. Allí, el 5 de julio de 1811 
declararon la independencia de la Corona de España, estableciendo 
una nueva nación basada en principios republicanos y federales, abo-

liendo para siempre la monarquía bajo los valores de la igualdad de 
los individuos, la prohibición de la censura y la libertad de expresión.

Siento inmensa emoción al recordar este espectacular aconte-
cimiento, en su 205 aniversario. Aspiro a que no pase inapreciado 
porque allí se cimentó el camino a esta Venezuela bonita, pujante, de 
vanguardia continental en materia de independencia y autonomía de 
los grandes centros de poder.

Hoy no solo rati� camos nuestra vocación de independencia plena 
(a cualquier costo), sino que remarcamos que esta independencia fue 
reconquistada y consolidada con acciones siempre a favor del pueblo, 
de los postergados, de aquellos que estuvieron enterrados décadas y 
ahora son protagonistas.

Estoy convencido de que hay que unirse no solo para estar juntos, 
sino para hacer algo juntos. La peleadera aguda de estos últimos tiem-
pos ha estancado toda posibilidad de diálogo concreto y soluciones 
urgentes que reclama la gente.

La conclusión es inexorable: trabajemos juntos y lo lograremos. 
Menos agravios, más efectividad. Ya está bueno. Venezuela merece 
algo mejor. ¡Honrémosla! ¡Un fuerte abrazo y viva la patria unida!

Presidente de Datanálisis

Geólogo

¡Qué pena! El oposicionismo golpista volvió a la OEA 
a acusar a Venezuela y, de nuevo, salió derrotada. Para 
ésta oportunidad, sus Me� stófeles le recomendaron se 
buscaran a alguien que le imprimiera un carácter más 
universal a su perorata. Nadie mejor que Luis Almagro. 
Excanciller de Uruguay y Secretario General de la OEA. 
Le hicieron un guión. Para ello, contrataron los cerebros 
más iluminados del jet set académico de la derecha Ve-
nezuela y sus países aliados. Forjaron fuentes, adultera-
ron datos estadísticos, plagiaron información, de todo 
hicieron, el rigor no les importó, nunca les ha importa-
do, lo importante para ellos era elaborar un documento 
que hiciera ver que en Venezuela se vive una situación de 
caos. Somos lo peor del mundo, gritan a cuatro vientos 
donde quiera que van.

A dicho adefesio le pusieron nombre: “Informe del 
Secretario General de la OEA, sobre la grave situación de 
alteración del orden democrático que vive Venezuela”. 
Para avalar su presentación, en el Consejo Permanente 
de dicho organismo, recurrieron al art. 20 de la Carta 
Democrática Interamericana. A lo Jalisco, violaron todas 
las normas procedimentales para ello. 

Como es su costumbre, montaron un show mediáti-
co. Le hicieron creer a sus correligionarios que la OEA 
había reconocido al Poder Legislativo como un poder de 
iguales alcances al Poder Ejecutivo. Disfrazaron a Ramos 
Allup, le pusieron un � ux y una corbata que lo presen-
taran remozado; le nombraron un sequito, encabezado 
por la otra joya del Nilo, Willian Dávila, que nada sabe 
de relaciones internacionales, aunque a decir verdad, no 
sabe nada de nada. Con toda la pompa y la megalomanía 
que les caracteriza, anunciaron que hablaría en el Conse-
jo Permanente.

¿Ingenuos?, no lo son. ¿Inexpertos?, tampoco. Enton-
ces, ¿por qué fracasaron? Porque la mentira, como dice 
el pueblo, tiene patas cortas. Por mucho que tuvieran el 
apoyo de EE. UU., del Partido Popular y del gobierno 
español, del sionismo israelí, de Uribe y su claque de ex-
presidentes corruptos y golpistas, y de algunos gobiernos 
del hemisferio, las pretensiones de aplicarle a Venezuela 
la Carta Democrática Interamericana, era un exabrupto, 
de tal magnitud, que las mismas fueron desoídas por la 
casi totalidad de los países miembros de la OEA. A ello, 
hay que agregar las brillantes intervenciones de nuestra 
canciller Delcy Rodríguez, quien con una gran sindéresis, 
poseída de una gran valentía, de una inmensa dignidad, 
haciendo gala de su enorme talento y capacidad intelec-
tual y política, como se dice, igualmente, en términos po-
pulares, les dio el puntillazo, los termino de enterrar.

Nada humilla más que la indiferencia. Ramos Allup, 
no habló en la OEA y, junto a su pandilla, tuvo que ver 
la sesión del Consejo Permanente a través de un monitor 
de TV. Y el Informe Almagro, como tal vez podrá ser re-
cordado a manera de guasa en las tertulias diplomáticas, 
fue tirado al cesto de la basura. Tomamos nota, fue el 
cali� cativo con que fue recibido.

Hugo Cabezas�

Tomamos 
nota

Político

Un error no se convierte en verdad por el 
hecho de que todo el mundo crea en él”. Mahatma Gandi
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Los mejores sueldos 
de las series de TV

HOLLYWOOD // Los actores mejor pagados son los protagonistas de las series más vistas

Cada año la revista 
Forbes hace un 

conteo de las actrices 
y actores que más 

ganan en la pantalla 
chica

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

(Así sucedió), que salió a la venta en 
abril del año pasado.

Con un poco más de suerte que sus 
"pobres" colegas, los chicos nerds de 
The Big Bang Theory lograron con-
tratos que van desde los 20 hasta los 
29 millones que gana Jim Parsons, 
su protagonista. Por lo visto en la TV 
para tener buenos sueldos hay que 
pertenecer al género masculino.

KEVIN SPACEY

PATRICK 

DEMPSEY

JON CRYER

JIM PARSONS

Su contrato por la 
serie House of Cards 

es de

Por su contrato en  
Grey's Anatomy el 

actor gana

Por la exitosa serie 
de Two and a Half 

Men el actor ganó el 
año pasado

Su contrato por la 
serie The Big Bang 

Theory es de

millones de dólares

millones de dólares

millones de dólares

millones 
de dólares

9.5

12

15

29

P
rotagonizan comedias y dra-
mas pero tienen algo en co-
mún: todos son hombres. 
¿Será que la desigualdad si-

gue vigente? Probablemente sí.
En los últimos años hemos sido 

testigos activos de la llegada de acto-
res de renombre en Hollywood a las 
series de TV. Seguramente se vuelcan 
a la pantalla chica porque los guiones 
son interesantes y el despliegue y los 
directores son detallistas. Pero tam-
bién se debe a  las sumas económi-
cas que consiguen. Aquí te contamos 
quiénes encabezan la lista de las series 
más exitosas.

Kevin Spacey, reconocido actor de 
� lmes hollywoodenses, que dio el sal-
to hacia Net� ix para protagonizar la 
versión estadounidense de House of 
Cards. Su contrato parece ser de 9,5 
millones de dólares, algo que enfure-
ció a su compañera de trabajo Robin 
Wright que ganaría casi la mitad.

Los actores de la comedia Modern 
Family no se quedan atrás tampoco y 
sus salarios van desde 10,5 millones a 
11 millones  y medio de dólares. 

Patrick Dempsey, nuestro queri-
do y amado Dr. Derek Shepard de 
Grey's Anatomy, tuvo un vínculo la-
boral muy con� ictivo con la creadora 
de la serie, Shonda Rhimes. Conocida 
por su fuerte temperamento, fue ella 
quien decidió que no siguiera más en 
el "hospital" y le dio una muerte trági-
ca. ¡Claro que Dempsey se quedó sin 
su contrato de 12 millones de dólares!

Vinyl fue la gran apuesta de 2016 
de HBO que no tuvo suerte con los 
números de audiencia y luego de una 
temporada decidieron darle un cierre. 
Pero uno de sus protagonistas, Ray 
Romano, no va a quedarse tan triste 
porque supo acordar una cifra intere-
sante por su trabajo de 15 millones de 
dólares.

Jon Cryer, protagonista de una 
de las series más exitosas de Estados 
Unidos: Two and a Half Men, gana 
al año aproximadamente 15 millones 
de dólares que obtuvo en su mayoría 
con el programa de televisión. A esto 
se le suman las ganancias que saque 
de sus memorias, mismas que fueron 
llevadas a un libro, So that happened 

MUERE EL CINEASTA MICHAEL CIMINO ÉDGAR RAMÍREZ DESMIENTE 

MUERTE DE CARLOS CRUZ DIEZEl cineasta estadounidense Michael Cimino, director de 
la célebre película ganadora del Oscar sobre la guerra de 
Vietnam The Deer Hunter y quien después tuvo grandes 
fracasos de taquilla, falleció el sábado a los 77 años.

El actor venezolano publicó una foto junto al artista Carlos Cruz Diez. 
“No estaba muerto, está aquí de parranda conmigo”. Así lo expresó a 
través de Twitter en una fotografía donde se ve a ambos tomando vino.
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El experto preparó el plato típico en diferentes 
presentaciones. Foto: Agencias

Las niñas estuvieron acompañadas por cada uno 
de sus representantes. Foto: Cortesía

Ambos cortometrajes son dirigidos por Javier Farías y producidos por Eleazar Gómez. Foto: Cortesía

Zuliano Alexander Gómez 
triunfa como percusionista

Con una trayectoria que lo avala 
como uno de los percusionistas más 
importantes de la región, el zulia-
no Alexander Gómez triunfa en el 
mundo de la música con el arte de su 
percusión, grabando para múltiples 
agrupaciones gaiteras y alternativas 
de la mano de la productora Somos 
producciones C.A. Zagales, Los cha-

La arepa venezolana dijo presente 
en el reality show “Master Chef”

Todo un éxito el casting de la Feria 
Infantil del Lago en San Francisco

Clap Media estrena los cortos Betulio y Arranca

Alejandro Toro es de nacionalidad 
estadounidense, pero a sus 4 años se 
mudó a Venezuela donde gran parte 
de su vida se desarrolló en la isla de 
Margarita y la ciudad de Caracas, ac-
tualmente tiene 27 años, de los cua-
les 18 los vivió dentro del país.

Su gran pasión es la cocina y las 
comidas típicas de Venezuela, así 
lo demostró en el programa Master 
Chef transmitido por la cadena Fox 
en Estados Unidos y Latinoamerica, 
donde recibió el reconocimiento de 
importantes personalidades en el 
mundo culinario como el chef Aaron 
Hernández y Gordon Ramsay al pre-
sentar su plato Arepas Three Ways. 
Toro preparó el plato en diferentes 
presentaciones: Caraotas con queso 
y aguacate, camarones y carne en 

El Economista Omar Prieto, alcal-
de de la ciudad de San Francisco, y 
la Primera Combatiente Lcda. Jéssi-
ca Lucena, a través de  la Empresa 
Socialista de Turismo del Sur, reali-
zaron el gran casting de la 6ta edi-
ción de la Feria Infantil del Lago San 
Francisco 2016, desde las instalacio-
nes del ayuntamiento sureño.

Más de 200  niñas en edades 
comprendidas de 6 a 10 años parti-
ciparon en el gran casting de la 6ta 
edición de la Feria Infantil del Lago 
San Francisco 2016, amenizado por 
la agrupación Índigo que deleitaron 
a todos los presentes con cada uno de 
sus temas musicales, además de un 
colorido show con diversos persona-
jes animados y la presentación de las 
princesitas 2015 des� lando la nueva 

El pasado lunes a las 7:30 p. m. se 
llevó a cabo en el Teatro Baralt, el es-
treno de los cortometrajes Betulio y 
Arranca. 

El evento contó con la presencia del 
campeón mundial de boxeo Betulio 
González, protagonista del corto do-
cumental Betulio. 

Los actores Camila Ríos y Juan 
Chango, parte del elenco protagónico 
del cortometraje de comedia Arranca 
también asistieron al evento, así como 
también parte del equipo técnico y 
miembros de la productora. El estreno 
se realizó en el marco del 5to aniversa-

salsa de mango.
El chef criollo es el único latino 

en la nueva temporada del reality, 
que se transmite por la cadena Fox. 
El programa consiste en que cada 
concursante debe demostrar sus ha-
bilidades culinarias para luego ser 
juzgado por el jurado.

colección de ropa para niños y niñas 
J.S. En este primer casting serán pre-
seleccionadas 50 participantes, quie-
nes disfrutarán posteriormente de 
un compartir donde se seleccionarán 
las 16 candidatas que concursarán en 
la 6ta edición de la Feria Infantil del 
Lago San Francisco 2016.

rio de la productora zuliana Clap Me-
dia, el cual se celebra durante el mes 
de Julio. Betulio es una mirada ínti-
ma de Betulio González, exboxeador 

venezolano tricampeón mundial del 
peso mosca, quien a propia voz relata 
su historia, sus inicios, su pasado, sus 
experiencias y su vida actual.

Orgullo

Modelaje

Talento

macos, Somos, Energía y Radicales, 
son algunos de los grupos con los 
que ha participado durante su carre-
ra, que desde 1989 está dando frutos 
en el gremio musical. “La música 
corre en mis venas desde el día en 
que nací”, dijo el exponente, quien 
además relata que la charrasca, el 
furro y la tambora, instrumentos de 
la popular Gaita zuliana, empezaron 
a ser sus grandes pasiones.

El último episodio de 
Juego de tronos reveló 

información sobre la 
madre del personaje, 

pero dejó en el aire 
quién era el padre 

E
l � nal de la sexta temporada 
de Juego de tronos resolvió 
uno de las grandes interro-
gantes de la serie, que había 

sido planteado desde el primer epi-
sodio. Había un misterio detrás de la 
identidad de la madre de Jon Snow y 
� nalmente descubrimos quién era.

Todo apuntaba a que este episodio 
con� rmaba la teoría más extendida 
entre el fandom de Juego de tronos 
conocida como R+L=J

Ahora HBO ha con� rmado esta teo-
ría, es decir, que Rhaegar Targaryen es 
el padre de Jon Snow, quien por tanto 
sería sobrino de Daenerys. 

Esta información se incluye en una 
infografía publicada por el blog o� cial 
de la serie, Making Game Of Thrones, 
que desarrolla todas las conexiones 
entre los personajes implicados en la 
Rebelión de Robert, en la que se en-
marcan los sucesos de la “Torre de la 
alegría”.

Por tanto, si consideramos la in-
formación del blog como canon, po-
dremos a� rmar que Jon Snow es un 

El blog Making Game of Thrones, elaborado por HBO, da detalles del árbol genealógico de los 
personajes  de la serie.  Foto: Agencias

dragón, aunque realmente la serie es-
condió ese dato silenciando el susurro 
de Lyanna. 

Rhaegar Targaryen, heredero al 
trono de hierro, quien murió a manos 
de Robert Baratheon en la Batalla del 

DATO // El nuevo rey del norte sería sobrino de Daenerys

HBO revela al 
padre de Jon Snow

Vanessa Chamorro |�
Vchamorro@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

tridente, 15 años antes del inicio de 
esta historia.

Evidentemente, esto aclara por qué 
Lyanna Stark pide a su hermano Ned 
cuidar de su hijo, puesto que Robert 
Baratheon, podría asesinarlo para no 
poner en riesgo su ascenso a al trono.

Game of Thrones regresa para el 
2017 con una temporada que tendría 
menos episodios de lo usual. En con-
versación con “Deadline”, el produc-
tor general David Benioff dijo que 
restarían solo trece episodios en total 
divididos en dos temporadas.

De acuerdo con la historia, 
Rhaegar Targaryen fue un 
erudito que, tras vivir solo 

interesado por los libros, se 
convierte en un guerrero
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La banda anunció el 
lanzamiento de una 

caja que contendrá 10 
de sus discos

L
a celebración de los 30 años 
de Desorden Público marcó 
un nuevo comienzo para la 
ya legendaria banda de ska. 

Pero la agrupación puso � n a la � esta 
con el lanzamiento de Bailando sobre 
ruinas, su octavo álbum de estudio.

“Estamos cerrando un capítulo y 
comenzando uno nuevo”, dijo anoche 
Horacio Blanco, vocalista del grupo, 
durante la presentación del disco.

La crisis del país le da nombre a 
Bailando sobre ruinas. 

“La ruina signi� ca la muerte y el 
baile signi� ca vida. Es una crónica, 
una fotografía musical de esta cultura 
loca, rarísima, complicada, que tiene 
un rostro duro pero esperanzador”, 
indicó el músico, que añadió que la 
banda no está anclada en la nostalgia 
y que busca arriesgarse.

El disco incluye el sencillo Los que 
se quedan, los que se van, que lanza-
ron este año. También Todo está muy 
normal, que estrenaron en 2014 en el 
Festival Suena Caracas. 

Desorden Público anunció también 
el lanzamiento de una caja con 10 de 
sus discos. Bailando sobre ruinas está 

Desde el 2 de julio, Bailando sobre las ruinas, está en todas las tiendas de venta de música 
digital. Foto: Agencias

disponible en formato digital.
Un mes después, a principios de 

agosto y de la mano de AeroMúsica, 
se realizará en el país la distribución 
o� cial del disco en CD. Tendrá una 
edición limitada en vinil. El álbum fue 
producido por Francisco “Coco” Díaz 
-quien ya ha estado tras la consola en 
los más recientes discos de la agrupa-
ción. La agrupación comenzará el 6 
de julio una gira por ocho países, en el 
marco de su 30º aniversario. 

MÚSICA // El grupo festeja sus 30 años de trayectoria musical

Bailando sobre ruinas  lo 
nuevo de Desorden Público

Redacción Vivir |�

Con cinco discos en su haber, C4 Trío ha ganado una decena de Premios Pepsi Music. Foto: Cortesía 

C4 Trío prosigue su exitosa gira europea

Redacción Vivir |�

AFP |�

Redacción Vivir |�

 Esta reconocida agrupación, que 
el 29 abril pasado lanzó al mercado 
su DVD aniversario, Los 10 de C4, 
logrando fabulosas venta en todo el 
país, emprendió en mayo un extenso 
itinerario que comenzó los días 7 y 8 
de ese mes con dos Show Cases en la 
edición 2016 de Exib Música, celebra-
do en Portugal.

Un concierto en Neimenster, 
Luxemburgo, seguido de presentacio-

nes en el Café Berlín, de Madrid, y en 
el Auditorio Biblioteca Jaime Fuster 
de Barcelona cerraron el primer mes 
de una gira que, en junio, incluyó ac-
tuaciones en Logroño, España, Haar-
lem, Holanda y Cambridge, Inglate-
rra. 

La intensa agenda del grupo -que 
mani� esta su alegría por la maravillo-
sa acogida que el público europeo ha 
brindado a su música-, marca para el 
jueves 7 de julio una presentación en 
The Forge, Londres, ciudad donde el 

viernes 8 y el domingo 10 harán reso-
nar su música en el Camp� re Club y 
en el Bolívar Hall, respectivamente. 
Con esta gira, el grupo sigue celebran-
do el gran momento que experimenta 
su carrera. 

A su retorno al país, en agosto 
próximo, continuará con la promo-
ción de su DVD y la postproducción 
de su disco con Desorden Púbico an-
tes de viajar a Estados Unidos en el 
mes de octubre, donde realizará tres 
conciertos.

El � lme de la pez cirujano permanece a la 
cabeza. Foto: Agencias

Chino subió al Instagram una foto con sus 
colaboradores. Foto: Cortesía

Chino revela quiénes participarán 
en su próximo disco

El cantante de música urbana, Je-
sús Miranda, mejor conocido como 
“Chino”, publicó en su red social de 
Instagram una fotografía donde daba 
algunos detalles del nuevo disco que 
Chino y Nacho próximamente nos 
traerá. Luego de su visita por Miami, 
el cantante se ha puesto a trabajar 
duro para su nuevo álbum que aún 
no se ha revelado el nombre. Entre 
los artistas que colaboraran con los 
cantantes están, Gypawnie, Mambo 
kingz y el Dj Luian, artistas de alta ca-
tegoría. Por otro lado, Chino publicó 

Buscando a Dory domina la taquilla 
por tercera semana consecutiva

Buscando a Dory superó en la 
taquilla norteamericana a la nueva 
versión de Tarzán, según cifras pro-
visorias difundidas este domingo 
por la sociedad especializada Exhi-
bitor Relations.

Este � lme permanece a la cabe-
za en Estados Unidos y Canadá por 
tercer � n de semana consecutivo, 
sumando 41,9 millones de dólares 
entre viernes y domingo para alcan-
zar un total de 372,2 millones.

Tarzán se ubicó a su vez en 
segundo lugar, con 38,1 millones 
de dólares. El largometraje, en 
el que Alexander Skarsgard os-

tenta el papel principal, está am-
bientado varios años después del 
encuentro en África del hombre 
mono con Jane, protagonizada 
por Margot Robbie.

Cine

Detalles

también una fotografía agradeciendo 
por el disco platinum single que les 
otorgaron: Andas en mi Cabeza.

El álbum muestra un 
notable refrescamien-

to del muy consolidado 
sonido de la banda, y 

pone de mani� esto la 
vitalidad creativa de 

su proyecto 
musical

14LUTO El cineasta Mauricio Walerstein falleció ayer en México debido a un cáncer. Aunque por sus venas corriera sangre 
mexicana, Mauricio fue un apasionado venezolano que a través del cine –sobre todo el que hizo en este país– 
exploró el aspecto más íntimo de los impulsos humanos tamizados por el compromiso político y el deseo sexual.
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La multinacional japonesa Hitachi ha creado una in-
teligencia arti� cial que mide los niveles de felicidad. 

Easy Taxi ahora ofrece dentro de su plataforma el servicio 
de reparto de mercancías Easy Envíos.

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, ha 
logrado soportar más de 100 millones de llamadas diarias.

TECNOLOGÍA // El dispositivo denominado Pilot puede funcionar conectado al teléfono

Crean auricular capaz 
de traducir varios idiomas

Actualmente la traducción 
tiene un par de segundos 

de retraso y la traducción 
automática a veces comete 

errores, pero se trabaja 
para optimizar este sistema 
a través de sucesivas actua-

lizaciones de su ‘app’

Los creadores de este traductor adelantan que 
los primeros idiomas en ser incorporados al 

sistema son el inglés, el español, el francés, el 
italiano y el portugués

S
i ha vivido la experiencia de 
encontrarse en otro país tra-
tando de hacerse entender o 
de interpretar lo que le dicen, 

pero sin éxito, o se ha perdido en la 
traducción, este avance tecnológico 
puede evitar que vuelva a pasar por 
esa desagradable situación.  

Un equipo de ingenieros con sede 
en Nueva York (EE. UU.) se dispone 
comercializar un dispositivo electró-
nico que facilitará la comunicación 
entre las personas de todo el mundo. 

Son unos auriculares que permiten 
traducir lo que dicen personas que ha-
blan en diferentes lenguas, al conjugar 
los últimos avances en la tecnología 
‘wearable’ o ‘ponible’, es decir la que 
el usuario lleva en su propio cuerpo, 
con los sistemas de reconocimiento 
del lenguaje , síntesis de voz y traduc-
ción automática.

Este pequeño aparato inalámbrico, 
denominado Pilot, puede funcionar 
conectado al teléfono móvil mediante 
una ‘app’ (programa informático) tan-
to en línea (conectado a internet) como 

EFE |�

que q
s al 

s, el 
ués

también forman parte los ingenieros 
Jainam Shah y Bill Goethals.

Superando barreras 
“Ambos participantes en la conver-

sación deben ponerse el auricular para 
que haya una traducción en ambas di-
recciones y, cuando dos personas lle-
van puesto este aparato, cada una de 
ellas escucha lo que le dice la otra en 
su propio idioma”, según Ochoa.

Así, si una mujer que habla francés 
conversa con un hombre que habla in-
glés, ella escuchará lo que le dice él tra-
ducido a la lengua de Molière, mien-
tras él escuchará lo que le dice ella 
traducido al idioma de Shakespeare, 
pudiendo entenderse mutuamente.

“La actual versión de este disposi-
tivo no traduce todo lo que se escucha 
alrededor del usuario, sino solo lo que 
dicen las personas que llevan puesto 
otro auricular similar,  aunque se pre-
vé que futuras generaciones de este 
sistema sean capaces de realizar una 
traducción generalizada de su entor-
no”, según Ochoa. 

Según WL, la ‘app’ permite alternar 
entre idiomas y cargarlos en el auri-
cular para su uso ‘fuera de línea’ y en 

sin conexión a ninguna red, en diversas 
partes del mundo, según sus desarro-
lladores (www.waverlylabs.com).

“Mientras otros auriculares in-
teligentes han sido diseñados para 
monitorizar el entrenamiento físico o 
mejorar la calidad del audio, nosotros 
estamos comprometidos con utilizar 
esta tecnología ‘ponible’ para reducir 
las barreras del idioma”, asegura An-
drew Ochoa, fundador y director eje-
cutivo (CEO) de la empresa Waverly 
Labs (WL).

ultramar, e incluso puede ser utilizada 
para traducciones básicas como un li-
bro de expresiones similar al que se usa 
al viajar al extranjero, dictándole una 
frase sencilla para que la traduzca.

“Este programa también puede 
funcionar en ‘modo conferencia’, con 
el cual pueden unirse a la conversa-

ción numerosas personas con el au-
ricular puesto y entenderse aunque 
hablen diferentes idiomas,  y posibi-
lita utilizar el teléfono móvil como si 
fuera un altavoz, para trasmitir lo que 
estamos diciendo a un auditorio, en 
un idioma determinado que elijamos”, 
según WL.

IDIOMAS EN AMPLIACIÓN

Los creadores de este traductor adelantan que los primeros idiomas 
en ser incorporados al sistema son el inglés, el español, el francés, 
el italiano y el portugués. Pronto se les agregarán idiomas del este 
asiático y de África, así como el hindi, el hebreo, el árabe, el ruso y 
las lenguas eslavas y germánicas. En el futuro se le irán sumando más 
lenguas adicionales. 
Ochoa y su equipo ya han probado un prototipo experimental del 
auricular que permite a dos personas mantener una conversación 
mediante  su ‘app’ complementaria, y señalan que prevén lanzar 
este mismo año la primera versión de este sistema, mientras que su 
capacidad de traducción estará plenamente operativa en 2017.
“Este auricular está diseñado para traducir los dialectos más comunes 
de cada una de las leguas incorporadas, aunque los acentos muy 
marcados podrían producir traducciones inexactas”, reconoce Ochoa

Cuando dos personas llevan puesto 
este auricular, una ‘app’ instalada del 
teléfono inteligente recibe el habla de 
una persona, la procesa y la traduce 
al idioma del interlocutor, según WL, 
una compañía emergente de la que 

VERSI
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Isabel de Portugal

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse 
de un lugar hacia otro. 2. Nombre de 
consonante. La misma consonante. 
Tate. Antiguamente, comida del me-
diodía. 3. Famoso ginecólogo japonés. 
En plural; salida de parte de un órgano, 
como el intestino, de la estructura 
anatómica que normalmente la fija. 4. 
Que padece locura, no continua, sino 
por intervalos. Calcio. Vocal. 5. Percibid 
con el oido. Agua natural. 6. Destinar al-
gunos géneros comestibles a la venta al 
por menor en el mercado. No contesta. 
Si contesta. 7. Al revés; instrumento 
musical de viento, que consiste en un 
tubo largo de latón, doblado por la mi-
tad, de diámetro gradualmente mayor 
desde la embocadura hasta el pabellón, 
y con llaves o pistones que abren o cier-
ran el paso al aire. Atribuye, imputa a 
alguien o algo un delito, culpa, defecto 
o desgracia, generalmente con malicia 
o sin fundamento. 8. Pájaro insectív-
oro de América del Sur, los indios lo 
tienen por ave de mal agüero. Al revés; 
túnica larga, generalmente de lienzo o 
algodón, con escote cuadrado y mangas 
muy cortas. 9. Las tres primeras forman; 
descuidado, desaseado en el vestido y 
porte. Alabe. 10. La primera. Su signo 
es As. Quinientos. 11. Estrella fugaz de 
poco brillo y que se mueve con lentitud. 
Hueso impar que forma la parte poste-
rior de la pared o tabique de las fosas 
nasales. 12. Pedir o sacar dinero o cosas 
de valor con artificios y engaños, y con 
ánimo de no pagar. Al revés, cada uno 
de los pagos parciales de un préstamo o 
una compra a plazos. 

�HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un 
dicho o discurso en boca de una per-
sona muerta. Nombre de la consonante 
mas usada por las ovejas. B. Mancha 
negra en la cavidad de los dientes de 
las caballerías, que sirve para conocer 
su edad. Arte latino. C. Consonante. 
Intentar averiguar, inquirir algo dis-
curriendo o con preguntas. Astato. D. 
Al revés, voy de un lugar a otro dando 
pasos. Vestidura larga y redonda que 
usaron antiguamente las mujeres. E. Ni-
trógeno. Al revés, inclinado a alguien o 
algo. Cordillera del norte de Marruecos. 
F. Conjunción latina. Al revés, nombre 
árabe de varón. Excremento del ganado 
vacuno o del caballar. G. Al revés y en 
plural; en cualquier actividad, período 
breve de fortuna o desgracia. Escudri-
ñar, registrar o mirar con cuidado. H. 
Consonante. Al revés; corta menuda 
y superficialmente, con los dientes el 
alimento. La primera. Preposición. I. 
Percibir con el oído los sonidos (está 
mal escrito pero suena igual). Pun-
zante, mordaz. J. Plato típico de las Is-
las Canarias. Preposición. K. Al revés; 
grasa que con el uso suele mostrarse 
en los paños, sombreros y otras cosas. 
Gravedad, serenidad, circunspección. L. 
Sufijo diminutivo femenino. Se dice del 
habitante de la zona tórrida, donde dos 
veces al año, a la hora de mediodía, cae 
verticalmente el sol, y los cuerpos no 
proyectan sombra lateral. Al revés, ig-
ual que la segunda del A horizontal. M. 
Completamente lleno, sin exceder los 
bordes. Asiento elevado, desde donde 
el maestro da lección a los discípulos.

Aperitivo
Bandeja
Camarero
Carta
Chef
Cocinero
Comanda
Comensal
Cuenta
Entremeses
Menú
Mesa
Platos
Postre
Propina
Reserva
Servicio
Vinos

Puede que hayas cometido 
cierto error en el trabajo y que 
te toque asumirlo. Es importante 
que no dejes que otros lo 
asuman por ti o que un jefe 
piense en que es responsable 
otra persona. Debes ser valiente 
y justo y explicar muy bien lo 
sucedido.

Si te hablan de unirte a un 
grupo con intereses o causas 
sociales o políticas, te lo vas a 
pensar porque quizá ya estás 
bastante ocupado con asuntos 
familiares, aunque te apetecerá 
mucho colaborar con esos 
proyectos. Valora si es cuestión 
de organizarte mejor.

No es el mejor día para las 
relaciones de pareja, ya que 
puede haber un choque de 
intereses o una situación tensa, 
probablemente a causa de un 
familiar político. No caigas en 
el pesimismo ni en una crisis si 
en el fondo no estás dispuesto a 
cambiar nada.

La Luna nueva en tu 
signo hoy trae una 

intensidad especial 
a todo lo que haces, ya 

que vas a vivir muy a � or 
de piel los sentimientos de todo 

tipo. Prepárate para un vaivén 
de emociones, en especial con la 

pareja o amigos. Te sentirás lleno 
de pasión y sensualidad.

Ordena tu vida familiar y pon 
atención al hogar y en los objetos 
que te rodean, porque si están 
mejor colocados o encuentras 
cierta estética en ellos, te vas 
a sentir mucho mejor, más 
confortable. Alguien te puede dar 
muy buenas ideas para hacer todo 
con más facilidad.

Hoy vas a buscar momentos de 
soledad, de esos en los que no te 
apetece hablar con nadie y que 
nadie te moleste y lo cierto es 
que necesitas serenar tu espíritu 
un poco. Apaga el móvil y evita 
ruidos o molestias. Te sentirás 
mucho mejor, descansado 
mentalmente.

Echas cuentas y hay alguna que 
no te sale como pensabas. Debes 
imponerte un poco más de orden 
en lo económico, porque a veces 
gastas sin pensar demasiado 
y luego puedes asustarte de 
los resultados. No recurras a 
nadie, gestiona mejor y no pidas 
prestado.

No trates de imponer tu criterio 
por encima de todo e intenta 
comprender el punto de vista de 
los demás. Aunque sea distinto 
del tuyo no signi� ca que sea 
erróneo y que deban cambiarlo. 
Simplemente, es diferente, pero 
respétalo, en especial si se trata de 
los amigos.

No merece la pena que te alejes 
totalmente de un amigo porque 
tus ambiciones y las suyas sean 
distintas o porque no entiendas 
algunas razones de lo que hace con 
su vida. Mantente en una posición 
neutral, al menos de momento. 
Después él mismo te pedirá ayuda.

Un poco de romanticismo no le 
vendrá hoy nada mal a tu vida. Si 
no tienes pareja, quizá sea hora 
de abrir tu círculo social para 
poder encontrar gente con la que 
compartas intereses y ¿por qué 
no?, algo más que amistad. No 
cierres ninguna puerta.

Hay ciertas obligaciones que 
tienes que cumplir, incluso 
aunque estés de vacaciones y no 
te apetezcan nada. Pero la familia, 
y sobre todo, si tienes hijos 
pequeños, van a exigirte un poco 
más de energía. Si te organizas 
bien podrás también descansar. 
Alguien te ayudará.

Estás demasiado volcado en las 
redes sociales, que pueden ser un 
instrumento bien utilizado. Ahora, 
en el verano, es un momento quizá 
para descansar de la tecnología y 
volver la mirada hacia los espacios 
naturales, los viajes, los libros 
y otros aspectos de lo que te rodea.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 4 de julio de 2016 | 23Ciudad

María Ferrer
Sector Los Olivos

Una IMAGEN
Dice Más

Le vamos a partir una torta 
al hueco que se ha comido 
todo el asfalto de la calle 68, 
especí� camente ubicado frente 
al antiguo Cine Ideal, en el sector 
Los Olivos. 
Este gran hoyo tiene dos 
años, desde que una boca de 
visita desapareció, y las aguas 
empezaron a trancarse con las 
gran cantidad de desperdicios 
que corren por la zona cada vez 
que llueve. Se formó un hoyo 
que colapsó por otro lado de la 
carretera y han convertido el lugar 

en zona de mosquitos, olores 
putrefactos y gran cantidad de 
aguas negras. 
La comunidad hace un llamado 
a las autoridades de Hidrolago 
y hasta la misma Alcaldía de 
Maracaibo, para que trabajen en 
conjunto a favor de la comunidad 
que es la que más sufre con este 
problema.
Las enfermedades se han 
proliferado en la comunidad, 
y los locales que componen la 
calle muchas veces ni abren, es 
insoportable.

El hoyo ha desgastado toda la calle; el olor y las aguas negras son insoportables en la comunidad de Los Olivos. Foto: Juan Guerrero
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Del Lector

Los CLAPS no son para todo el pueblo; eso 
es falso. En Los Puertos de Altagracia, ese 
bene� cio que se le otorgaría a todas las 
comunidades por igual no llega a nuestro 
hogar, sector Felipe Baptista. No han 
venido pese al censo que hicieron por más 
de una semana.
Las autoridades deberían revisar el 
proceso que se cumple con estas bolsas 
de alimentos, que hasta ahora nos tienen 
pasando hambre.

Verónica Tápia  
Habitante de Los Puertos

En la escuela pública Olaga María 
Abreu, ubicada en el barrio Cujicito, 
nos están estafando, pues a cada 
representante le están cobrando mil 
bolívares por las inscripciones. La 
directora y demás autoridades no 
piensan hacer nada por esta estafa 
que solo perjudica a los padres que no 
tenemos cómo cancelar esta matricula.
Por favor, que las autoridades de la 
educación se acerquen hasta el plantel 
para que esto no ocurra, pues además 
hay muchos padres que tienen más de 
un hijo.

En el Parcelamiento Los Altos primera 
etapa, calle 95 U hay un bote de agua en 
toda la mitad de la carretera.
Tiene más de tres meses esta situación 
y lo único que ha generado es la 
pérdida de la carretera, pues no ha 
recibido mantenimiento, los huecos son 
impasables, y quienes sufren son los 
carros que intentan esquivar pero se hace 
difícil el acceso por la zona. 
Que Hidrolago se acerque a la comunidad 
para que reparen el daño que se está 
afectado a unas 16 familias habitantes 
de la zona.

Maritza 
Representante

Daniela Urribarí 
Habitante de Los Altos

El semáforo de la Avenida Universidad 
con Delicias es una guillotina. 
La zona además de estar totalmente 
oscura, se presta para que motorizados 
azoten y cada vez que quieren atracan a 
las personas que van en sus carros. 
Los motorizados van en pareja, el 
primero amenaza y el segundo hace el 
daño e intenta abrir puertas. 
Las cuadrillas de seguridad deberían 
montar un módulo policial en la zona 
que a toda hora es de sumo peligro 
para los que transitamos por ahí.

En el sector Valle Frío, calle 80, está 
ubicado un CDI y en todo el frente se 
desbordan las cloacas, y cuando llueve 
es peor pues salen las aguas negras 
también. El olor es insoportable todo 
el tiempo.
Es imposible y hasta inhumano que 
las personas enfermas deban recibir 
atención en un lugar rodeado de esas 
condiciones. Todo este problema trae 
plagas y contaminación a la comunidad. 
Por favor, que Sanidad intervenga 
el sitio o que los entes competentes 
solucionen el problema.

Andrés Núñez
Transeúnte 

Samuel Calderón 
Habitante

Hablo en nombre de la comunidad 
gay que habitamos el 18 de Octubre, y 
queremos manifestar nuestro repudio 
contra las personas que atentan contra 
nosotros. Según el articulo 21 de la 
Constitucion todos somos iguales, pero 
eso será solo en el ámbito social, porque 
en el penal no hay que haga justicia a los 
actos de violencia; nos quieren pisotear.
Hacemos bien a la comunidad, no 
tenemos malas in� uencias, y no 
cometemos actos vandálicos. Solo 
queremos ser tratados como nos 
merecemos, porque somos iguales.

Ken Román 
Habitante de la zona

VOCES
En Las Redes

@esmari72 @ares agua para el norte estamos secos e� ciencia o nada #Ma-
racaibo.

@aresjode #Hidrolago Freddy Rodríguez cumplan con el cronograma de 
suministro de agua* avenida 12 con Padilla #Maracaibo.

@brigice_peda  12 horas sin servicio ya! Pomona, Maracaibo con un calor que 
agobia y @CorpoelecZulia_ sigue sin resolver el problema.

@YasminLeguia: Y el internet?? Bien gracias, @AbaCantv llegué a las 4:00 
de la tarde y no he tenido conexión #Maracaibo.

@alexander_11 vía los bucares a 200 metros de la estación de servicio BP un 
chorro de aguas blancas se desborda.

Religión
Cronograma de 
actividades eclesiásticas

�La iglesia Nuestra Señora 
de La Consolación ofrece a la 
feligresía:
*Adoración al Santísimo 
Sacramento: jueves: 5:00 de la 
tarde/ primer viernes del mes 
5:00 de la tarde.
*Bautizos: 2 y 4 sábados del 
mes: 3:00 de la tarde. Previa 
inscripción por el despacho. 
Asistencia a la charla pre-
bautismal el día antes a las 
6:00 de la tarde para padres y 
padrinos.
*Matrimonios: viernes y 
sábados 7:00 y 8:00 de la 
noche, pasar por el despacho 
parroquial cuatro meses antes 
del matrimonio para solicitar 
los requisitos.

Servicios 
pastorales
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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

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

A-00013980

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

A-00013996

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

A-00013997

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

A-00013998

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

A-00013983

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

A-00013986

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

A-00013993

EL ROSAL VENDE 13.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS SAMANES 198,16MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PORTON ELECRICO CE-
RAMICA MAMPOSTERIA 02 TANQUES ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7986756 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV111

A-00013995

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

A-00014005

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

A-00013988

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

A-00014007

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

A-00014041

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

A-00013990
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA ZONA SUR EL SOLER 61MTS2 CONSTRUC-
CION 160MTS TERRENO CONSTA 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA GRANITO PROTEC-
CIONES ESTACIONAMIENTO AMPLIACION 
04146285018 www.el-rosal.comCOD.CV113

A-00013989

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

A-00014009

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

A-00013979

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

A-00014002

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

A-00014010

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

A-00014006

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

A-00014008

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO 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 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013994

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

A-00013985

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

A-00013987

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

A-00013991

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

A-00013999

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

A-00013992

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

A-00013982

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

A-00013981

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

A-00013984

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

A-00014057

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

A-00014039

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

A-00014025

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

A-00014058

A-00012891

A-00012876

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

A-00012882

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687
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BODYPAINTING // Cincuenta países representados por 300 artistas en tres días de Festival

El arte de vestirse con pintura 
celebra su gran cita en Austria

Hasta seis horas 
duraron los artistas en 

realizar sus obras en 
los cuerpos de algunos 
modelos. Asistieron 25 
mil personas al evento

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Los artistas trabajaron hasta seis horas en sus obras. Foto: EFE

TAMBIÉN SE 

CONTÓ CON 

MÚSICA EN VIVO

El escenario donde des� laron 
los modelos durante 
los tres días del evento 
fue habilitado para que 
también se contara con la 
participación de  grupos 
musicales, especialmente en 
los ritmos de reggae, pop y 
rock

M
ás de 300 artistas de 50 
países han participado en 
la XIX edición del Festi-
val Mundial de Pintura 

Corporal que se clausura hoy en Pörts-
chach, al sur de Austria, y por la que los 
últimos tres días han pasado 25.000 
personas, en el que es considerado el 
mayor evento de este tipo de Europa.

Aliens de todo tipo, zombies des� gu-
rados y personajes de fantasía pululan 
estos días por las orillas del lago Wör-
thersee de Austria. Todos disfrazados 
pero sin ropa, “vestidos” sólo con pin-
tura y el arte del bodypainting.

“Maquillaje creativo”, “efectos espe-
ciales”, “brocha y esponja”, “pintura de 
cara” o “aerógrafo” son algunas de las 
categorías en las que los participantes 
compiten. Coloridas y arti� ciosas, las 
obras que tienen como lienzo el cuerpo 
de modelos, casi en su totalidad muje-
res, se exhiben sobre la pasarela donde 
se presentan las creaciones de los artis-
tas y maquilladores.

Las reglas permiten a los artistas dis-
poner de un máximo de seis horas para 
� nalizar el trabajo sobre los cuerpos des-
nudos y la posibilidad de que el trabajo lo 
realicen uno o dos maquilladores.

Las recreaciones tienen en muchos 
casos tintes de ciencia � cción y, a me-
nudo, se asemejan a personajes de pe-
lículas como Avatar, El laberinto del 
fauno o Guardianes de la galaxia.

Acompañadas de música, los partici-
pantes hacen las delicias de un público 
entregado que vitorea y aplaude con más 
fuerza a las modelos que con más gracia 
se desenvuelven sobre el escenario.

Historia de esta � esta
Marlies Wurm-Pontasch, una de las 

trabajadoras del Festival, cuenta cómo 
fueron los primeros pasos de esta � esta 
hace 19 años.  “La idea comenzó como 
un proyecto para atraer el turismo. El 
primer año sólo vinieron siete artistas”, 
recuerda Marlies. Aquella primera edi-
ción generó un enorme revuelo en este 
rincón del sur de Austria, hasta el pun-

to de que incluso la policía hizo acto 
de presencia ante la presencia de tanta 
gente desnuda, explica sonriente.

Este festival es el más importante de 
todos los que se hacen en Europa, aun-
que existen competiciones más peque-
ñas en otros países, explica Marlies. En 
2015 se batió el récord de asistencia, con 
más de 30.000 visitantes.

Aunque las estimaciones para este 
año “son algo inferiores” Marlies no 
tiene dudas de que en 2017, cuando se 
cumple el 20 aniversario del Festival, 
volverán a batirlo y a� rma que incluso 
“ya hay artistas preparándose para ese 
momento”. Yolanda y Lorena Ramón 
son dos hermanas españolas de Bilbao 
que han ganado el tercer premio de pin-
tura corporal en la categoría amateur.

Lorena, que combina su trabajo 
en la escuela bilbaína de maquillaje 

Make Up Camarena con el de depen-
dienta en una tienda de cosmética, 
convenció a su hermana para que fue-
ra su modelo.

Las calles de Nueva York están repletas de personas sin casas, incluyendo un alto índice de 
latinoamericanos. Foto: EFE

Sin hogar, pero con internet: el nuevo 
refugio de los sintecho en Nueva York

Disimulados entre el barullo urbano 
de la metrópoli, muchas personas sin 
hogar en Nueva York han encontrado 
en la internet un nuevo aliado para ha-
cer frente a la precaria situación de sus 
vidas a través de aplicaciones como Fa-
cebook, Tinder, Wallapop o LinkedIn.

En una ciudad donde más de 60.000 
personas no tienen acceso a un hogar 
y donde el alquiler medio supera los 
3.000 dólares al mes, algunos sintecho 
de la Gran Manzana recurren a estas 
aplicaciones para, con la ayuda de los 
contactos que la red suministra, encon-

�EFE | trar hospicio para un par de noches o 
vender objetos de segunda mano.

Un buen ejemplo es Thomas, de 35 
años y neoyorquino desde hace 7. Lleva 
más de medio año sin hogar pero, tras 
perder su trabajo en 2015, vio en apli-
caciones como LinkedIn, Facebook o 
Tinder una “fórmula exitosa” mientras 
busca obtener algún tipo de ayuda social 
o un nuevo trabajo.

“En LinkedIn encontré antiguos 
compañeros a los que les he explicado 
mi situación y de algunos he consegui-
do recomendaciones para enviar junto 
a mis solicitudes de empleo”, explicó 
Thomas cerca del banco donde ahora se 
aloja en Battery Park y en el cual pide 

de su época trabajando, y procura guar-
dar siempre un par de mudas arregladas 
en casa de unos conocidos por si surge 
una nueva entrevista de trabajo. 

limosna por las mañanas.
Thomas, que pre� rió no dar su au-

téntico nombre, mantiene su per� l de 
LinkedIn actualizado con las fotografías 
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EDUCACIÓN // Es el tercer año del Premio de Literatura del colegio “San Leonardo Murialdo”

El jardín de rosas 
de García Márquez

La enseñanza de 
Yolimar Sánchez 

riega nuevos 
talentos y abona el 
conocimiento a la 

trascendencia

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

Y
a Aracataca no es solo la 
cuna de Gabriel García Már-
quez: es cuna mundial. El 
Premio Nobel trascendió, 

traspasó, impregnó y acaparó la aca-
demia en suburbios y en ciudades. Es 
nombre, referencia, personaje y ejem-
plo. Su muerte, llorada por miles; su 
labor, aplaudida por millones.

“Lloré mucho su muerte”, con� esa 
Yolimar Sánchez, quien sigue la este-
la del grande de la literatura. Ella es 
profesora de castellano y licenciada 
en Lengua y Literatura, egresada de la 
Universidad Católica “Cecilio Acosta”. 
Su pequeña estatura no le ha impedi-
do ser majestuosa para sus alumnos. 
En ellos ha despertado el hábito por 
escribir y de leer.

Habla de su trayectoria y esconde 
con picardía su edad. Comenzó a los 12 
años como auxiliar de preescolar. En 
esos momentos descubrió el don de la 
enseñanza. Le gustó, se apasionó y se 
quedó, tanto así, que vivió durante 10 
años en República Dominicana, regre-
só y empezó a formalizar su vocación, 
entró a la universidad. Ahora camina 
e imparte el conocimiento en la Uni-
dad Educativa Privada “San Leonardo 
Murialdo”, ubicada en la calle 95 del 
sector Cuatricentenario.

Con el pasar del tiempo tiene muy 
claro la misión que sigue en la vida. 
Sus evaluaciones educativas van más 
allá de un papel y un lápiz. “Le digo a 
mis alumnos, escriban sobre ustedes y 
lean”, expresa.

Desde hace tres años se propuso 
crear un concurso literario. Lo cum-
plió, le puso por nombre Premio de Li-
teratura “Gabriel García Márquez”. El 
poema, la novela y el cuento, a través 
del drama y el género lírico, son los 
textos cali� cados. Ella enseña ejem-
plos con otros autores y también es-
cribe. Teclea desde su computadora y 
cuelga sus mejores obras literarias en 
la página en el Facebook “El Poemario 
de Alcione O� cial”.

“Ellos leen lo que escribo y lo anali-
zamos en clase (…) llevo lecturas dia-

NO ESTAMOS PARA SER CORONADOS

rias de García Márquez y se han logra-
do muchas cosas, hay talento. Pueden 
salir grandes escritores”. Es que ella 
quiere construir una pequeña Acaraca-
ta ya no en Magdalena, Colombia, sino 
en el colegio San Leonardo Murialdo. 

La poesía y Benedetti 
Mayeris Añolis, admira al uruguayo 

Mario Benedetti. Ganó el premio en la 
escuela con la poesía De diciembre a 
mayo. El año pasado también se llevó 
el “Gabriel García Márquez”. Hija de 
padres militares, la adolescente con 
camisa azul, a punto de pasar al cuar-
to año, argumenta cómo ha desarro-
llado sus conocimientos. Ayuda a sus 
compañeros de escuela y de manera 
natural escribe poesía.

“No lo veo como una nota más, lo 
veo como mi pasión”. El plasmar en 
una hoja sus vivencias, así como las 
historias de otros, le ha brindado ma-
tices  a sus escasos 15 años. “Ahora veo 
la vida desde varios puntos de vista y 
he aprendido que la belleza verdadera 
se encuentra en la sencillez mas no en 
la extravagancia”.

Río de Sueños fue su primer poe-
ma, ahora haciendo alusión a él quie-

�Mayeris Añolis
 Estudiante de noveno

Mi fuente de inspiración la enfoco en 
Mario Benedetti (...) esto es algo muy 
diferente, es mágico, puedes plasmar 
en una hoja, tus historias.

�Valeria González
 Estudiante de 5to año

Ahora puedo decir que la vida no solo 
está detrás de un teléfono. Quiero 
leer y ampliar mis conocimientos para 
seguir escribiendo.

�Vanessa Chiquito
 Alumna 4to año

Me gusta mucho William Shakes-
peare, me siento identi� cada, sus 
obras me transportan a una época 
indescriptible.

re seguir, se per� la como psicóloga 
y contador, pero no quiere dejar de 
comunicar. Puntualiza que seguirá en 
este camino.

Vive a Shakespeare
La actuación, la tragedia y la come-

dia podrían llevar a Vanessa Chiquito 
a ser una gran novelista. Ve la profe-
sionalización como un requisito en la 
vida y su real propósito es “transmi-
tir”, ser parte del cambio. 

Dejó de un lado los celulares, la te-
levisión y las computadoras. De algu-
na manera quiere cambiar al mundo, 
está en desacuerdo con la pérdida de 
valores. “El mundo necesita más”. Lee 
William Shakespeare, aunque le gusta 

cualquier género. “Puedo pasar del ro-
mance al suspenso en un segundo”. 

Reconoce el dolor como un estado 
que se puede transformar y en ellos 
basa sus novelas. Ha sido tres veces 
ganadora del premio originado por la 
profesora Yolimar. El primero de ellos 
lo tituló Rosas y miel, escrito para ni-
ños, la novela Metamorfosis, donde 
impactó a los del colegio Murialdo con 
la temática de la anorexia y la bulimia. 
Este año presentó Querido hogar, el 
texto está apegado a su vida.

Vanessa sabe que su padre leía 
Paulo Coelho. A los dos años dejó de 
verlo y por genética cree que algo tiene 
que ver su amor por los libros, a las 
letras. En un par de años tomará un 

bus a Caracas, allá la espera una beca 
en artes escénicas.

Descubrimiento
Es el último año de Valeria González. 

Se prepara para la universidad y a su vida 
llegó la profesora Yolimar. Ahora descu-
brió un camino rico en letras. Escribió un 
cuento pensando que obtendría solo una 
nota, ahora piensa distinto. 

“Quiero seguir en otros concursos 
para seguirme preparando”, es lo que 
asegura. Quedó atrapada en la litera-
tura, el romance y la ciencia � cción le 
parecen interesantes y a veces debate, 
hace un círculo de discusión de lectura 
en su salón.

La psicología infantil y la ingenie-
ría rondan en su mente como carreras 
universitarias. Ahora está mas cons-
ciente del mundo, reconoce quién es 
García Márquez, sus Cien años de so-
ledad, y el gran éxito del periodista en 
1982, extendido así hasta el 17 de abril 
de 2014, tiempo de su muerte o quizás 
más allá. Seguidores –como Yolimar- 
no lo dejan ir. Su obra es eterna.

MUJERES

El sueño de la profe-
sora Yolimar es hacer 

este concurso en 
todos los colegios del 

estado Zulia. 
Foto: 

Elianny González

“Siempre he creído, en contra de otros criterios muy 
respetables, que los escritores no estamos en el mundo 
para ser coronados; siempre he creído y muchos de ustedes 
lo saben, que todo homenaje público es un principio de 
embalsamamiento”, dijo el escritor durante un discurso en 
Caracas, reseñado por la Revista Nacional de Cultura en 1972
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DEL POTRO SE DESPIDE DE WIMBLEDON

El argentino Juan Martín Del Potro quedó eliminado a manos del 
francés Lucas Pouille, con parciales de 6-7 (4), 7-6 (6), 7-5 y 6-1, en 
la tercera ronda de Wimbledon. “Terminé muerto, me dolía todo 
el cuerpo, necesito mejorar mi físico”, reconoció el argentino.

AL HORFORD JUGARÁ CON 

LOS CELTICS DE BOSTON

El dominicano se unirá a la franquicia más ga-
nadora de la NBA por las próximas cuatro tem-
poradas a cambio de 113 millones de dólares.

BALONCESTO // La selección nacional destaca por su buen desempeño en torneos Fiba 

VINOTINTO 
REAFIRMA SU ADN

Venezuela presume 
de continuidad en su 

proceso bajo las órdenes 
del “Che”. Pensando 

en Río, necesita hacer 
ajustes ante rivales 
de mayor exigencia

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

C
on la obra consumada, un 
segundo título Suramericano 
y el tercero en � la tomando 
en cuenta el Preolímpico de 

México, la selección venezolana de 
baloncesto volvió a brillar en el tablon-
cillo con una nueva conquista bajo las 
órdenes de Néstor García, por lo que 
ahora es momento de afrontar su últi-
ma parada previo a lo que será la gran 
cita a los Juegos Olímpicos de Río.

Los dirigidos por el “Che” cumplie-
ron con las expectativas. Estaban con-
siderados como los grandes favoritos 
del certamen ante la ausencia de va-
rios de los jugadores más importantes 
del continente de selecciones como 
Argentina, Brasil y Uruguay, mientras 
que la nómina criolla contenía hasta 
ocho jugadores que se impusieron en 
el Preolímpico de México.

Venezuela tenía como objetivo se-
guir amalgamando su juego y en ese 
aspecto, García puede irse satisfecho. 
El combinado criollo sabe que la de-
fensa junto al coraje y a la intensidad 
y presión en toda la cancha, son el 
punto de partida de su juego. “Aquí en 
nuestra selección, no hay nadie más 
importante que el equipo. Es algo má-
gico”, corroboró el DT.

Venezuela dio muestras de regu-
laridad en el torneo, alcanzando su 
tercera � nal consecutiva, ganándolas 
todas.

“Les dije a los muchachos que ha-
bía que salir a jugar y defender duro. 
Esa es la clave de nuestro juego, eje-
cutamos sobre el tabloncillo”, aseguró 
el “Che”.

Los criollos de nuevo as� xiaron a 
sus rivales, permitiendo un promedio 
de 46,3 puntos por partido, mientras 
que fueron la tercera mejor ofensiva 
con 79,8 unidades por careo, detrás 
de Argentina y Brasil.

“Estos jugadores aman esta cami-

La selección nacional de baloncesto rati� ca su condición de equipo importante dentro del continente. Foto: AFP

seta, se esfuerzan y dan el todo por el 
todo para obtener estos logros por el 
país”, dijo un emocionado García, que 
levantó su tercer Suramericano en � la, 
tomando en cuenta el que ganó diri-
giendo a Argentina en 2012.

También destacaron en bloqueos 
con 24, robos con 65 y asistencias con 
125, siendo segundo en todos esos de-
partamentos.

puntos fue lo que permitió 
la defensa venezolana en 

promedio durante los seis 
partidos disputados en el 

Suramericano

46,3

puntos. Cada jugador tiene su fun-
ción. Desde que llegó el “Che” cinco 
años atrás nos dijo a cada uno lo que 
teníamos que hacer sobre el tablonci-
llo”, contó Néstor Colmenares.

Mayor profundidad
Otro aspecto positivo que se saca 

del certamen disputado en el Poliedro 
es las nuevas caras con las que cuenta 
la selección. Jugadores como Anthony 
Pérez y Harold Cazorla, debutantes 
en estas instancias, demostraron que 
ofensivamente están listos para salir 
del banco y aportar cuando se les ne-
cesite.

Esto amplía el radio de selección 
con el que ahora cuenta el entrenador 
argentino, que podrá presumir en Río 
de buena profundidad si se toma en 
cuenta que jugadores como Heissler 
Guillent, John Cox, Javinger Vargas 
y Miguel Marriaga no integraron esta 
lista. Tampoco el NBA Greivis Vás-
quez, quien en palabras del “Che” se 
integrará para la gira de la selección 
en Europa que inicia el próximo jue-
ves. 

Michael Carrera es otra � gura que 
el cuerpo técnico espera evaluar, aun-
que no ha con� rmado si será elegible 
para la preselección. El margen de se-
lección es muy amplio, por lo que se-

guramente nombres importantes no 
podrán viajar a Río.

Tarea: el perímetro
La baja estatura con la que contó 

Venezuela en el Suramericano (una 
media de 1,98 metros) apuntaba a que 
el ataque criollo iba a basarse en tiros 
perimetrales y de larga distancia. Sin 
embargo, Venezuela estuvo muy por 
debajo en ese aspecto, con un pro-
medio de 34,9  por ciento en aciertos 
en tiros de tres (169-59), cuarto en el 
certamen.

Ante el nivel que enfrentará la Vi-
notinto en Río, todos equipos élite en 
el baloncesto como Australia, EE. UU. 
y China, Venezuela debe hacer preva-
lecer uno de sus fuertes en ofensiva, 
con jugadores como Gregory Vargas, 
José Vargas y David Cubillán, entre 
otros, que tienen un excelente tiro de 
larga distancia.

Con la gira europea en el horizon-
te, Venezuela afronta un reto de ma-
yor exigencia, donde espera verse las 
caras en amistosos ante selecciones 
como Lituania y España, antes de re-
tar al “Dream Team” en Chicago, con 
miras a Río.

Los criollos tendrán la necesidad 
de con� rmar su capacidad de codear-
se con la élite del baloncesto.

En cuanto a su ofensiva, fue la ter-
cera del campeonato con 79,8 puntos 
por juego, en un equipo que no acos-
tumbra a tener una � gura anotadora 
que despunte del resto, sino que pre-
domina el colectivo y de quien tenga 
una ventana abierta de disparo. 

“En la selección no hay ese rol es-
pecí� co que un jugador va a meter 20 

Julio César Castellanos |�

El éxito que ha conseguido Nés-
tor el “Che” García con la selección 
nacional de baloncesto bajo su 
mandato es innegable. No obstan-
te, bajo la conducción de Guaros 
de Lara, los resultados no lo han 
acompañado plenamente, por lo 
que la directiva del quinteto cre-
puscular evalúa su continuidad de 
cara a la siguiente temporada de 
la Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB).

Si bien Guaros se consagró cam-
peón de la Liga de Las Américas, 
para convertirse en el primer con-
junto venezolano en obtenerlo, en 
el torneo doméstico la realidad fue 
distinta, pese a tener una de las nó-
minas más grandes en la LPB que 
cuenta entre sus � las a jugadores 
como Heissler Guillent, Gregory 
Echenique, Windi Graterol y Nés-
tor Colmenares, todos parte de la 
selección nacional. 

“La organización está trabajan-
do. Van a haber movimientos, lo 
que se maneja hasta ahora es ex-
trao� cial. Hoy el “Che” García con-
tinúa siendo el director técnico de 
Guaros de Lara”, explicó una fuen-
te a Versión Final que pre� rió 
mantenerse en el anonimato.

“Sí van a haber movimientos”, 
rati� có. “Van a ser movimientos 
importantes buscando lo mejor 
para la franquicia”. Aseguró que ta-
les movidas se anunciarán en unos 
“10 días y que la continuidad del 
entrenador está “50-50”.

Néstor García celebra el Suramericano 
Vinotinto. Foto: AFP

Guaros evalúa 
continuidad 
del “Che”

Néstor García am-
plió por seis años su 
contrato con Guaros de 
Lara en marzo. Ahora 
la directiva evalúa su 
continuidad

LPB

N NN

más ga-a-s gaás má
tro tem-mtemo tetro tr
lares.es.reslarl
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L
os cambios que ha tenido que 
experimentar el venezolano 
en su cotidianidad son cada 
vez más evidentes. La in� a-

ción y la escasez en Venezuela, que 
proyecta superar la barrera del 300 
por ciento para � nales del 2016, se-
gún el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), hacen que el ciudadano común 
deje a un lado actividades recreacio-
nales para cubrir, medianamente, sus 
necesidades básicas.

Una de ellas es la práctica depor-
tiva, que al igual que el resto de ac-
tividades en el país, no es ajena a las 
di� cultades económicas. Practicar un 
deporte en Venezuela, en este caso el 
béisbol, se ha convertido en un “ver-
dadero lujo” para muchos atletas que 
participan en la popular “caimanera”.

Los artículos deportivos han sufri-
do un incremento de hasta el 400 por 
ciento respecto al año pasado, cifras 
que han devorado el poder adquisitivo 
y el presupuesto que establecía el ve-
nezolano para la práctica deportiva.

Para iniciar a un niño en las Peque-
ñas Ligas de Béisbol, la inversión so-
bra cómodamente los 100 mil bolíva-
res, comprando lo mínimo necesario 
y usando marcas no tan reconocidas. 
Aún así, los padres y representantes 
hacen milagros con tal de mantener a 
sus hijos alejados de la calle.

“A mí se me hace casi imposible 
comprarle lo que necesita al niño para 
jugar. Tengo muchas di� cultades y 
uno sufre por no poder darle sus co-
sas para jugar a los muchachos. Antes 
era más fácil”, reconoce Humberto Ti-
beri, licenciado en educación física y 
representante de un niño que lleva su 
nombre, perteneciente a la categoría 
pre-infantil de Limenor. “Lo vamos a 
traer a la escuela mientras se pueda. 
Estamos echando el resto”.

Tiberi tuvo que invertir 35 mil bo-
lívares en uno zapatos de la marca 
Under Armour, gasto que implicó 
varios sacri� cios en el hogar. “Recorté 
muchas cosas en la casa durante unos 
meses para comprarlos”. 

También dramática es la situación 
para Henry Caldera, quien trabaja 
como bombero en una estación de 
servicio y de “limpia vidrios”.

Los implementos evidencian un incremento 
de más de 300 por ciento. Para los repre-

sentantes y deportistas resulta una odisea 
afrontar los costos

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

PRACTICAR BÉISBOL 
ES UN LUJO  

DEPORTE MENOR // La infl ación resquebraja el bolsillo para la compra de artículos deportivos

“Vulgarmente, debemos largar la 
verga para poder mantener a los mu-
chachos jugando”, cuenta Caldera, 
quien hace duros sacri� cios con tal de 
mantener a su hijo en la Limenor, con 
sede en el Papá Juan. “Yo pre� ero de-
jar de hacer ciertas cosas, me cohíbo 
de ciertos gastos para guardar dinero 
para ellos. Incluso, dejo de comer a 
veces para mantener a los muchachos 
en el deporte y tenerlos alejados de la 
calle”, expresó.

Dura realidad
La realidad para los gerentes y due-

ños de tiendas de insumos deportivos 
no es menos compleja. Aseguran que 
sus ventas y a� uencia de clientes dis-
minuyen drásticamente. “No es para 
nada fácil. La situación que estamos 
viviendo hace que cambiemos de pre-
cio casi semanal porque el proveedor 
te lo ofrece a otro precio”, cuenta Juan 
Ocando, gerente de Vini Sport. “Se 
trata de tener precio accesible. Pero 
reconozco que ahora en Venezuela ha-
cer deporte es un lujo”.

“No cualquiera puede comprar un 
guante, que el más económico está en 
17 mil, o un balón, que no se baja de 
20. Hay otras necesidades. Los suel-
dos son muy bajos”, señala Ocando.

Johanna Ruiz, supervisora de la 
tienda Music & Sport, indicó que la 
adquisición de los productos no re-
sulta sencillo por la escasez de divi-
sas. “Los precios son una locura. Uno 
comprende el bolsillo y la situación de 
la gente, pero el valor de los productos 
que vendemos, que en su mayoría son 
importados, son costeados a divisas y 
se sabe cómo es acá”, sostuvo.

Ruiz dijo que en la tienda se han 
tomado medidas por la disminución 
de ventas, entre ellas, la reducción 
de personal. “Antes habían de 16 a 20 
empleados, hoy solo quedan ocho. Las 
ventas se han reducido entre un 30 y 
un 40 por ciento. La gente ya no entra 
ni a ver como lo hacía antes”.

Agregó que han disminuido la pre-
sencia de productos de alta calidad por 
su precio, surtiéndose de otros más 
económicos, pero de menor calidad. 
“Siguen estando caros, pero logramos 
venderlos un poquito mejor”.

No es una opción
Pese a las vicisitudes, para la mayo-

ría de representantes cesar la práctica 
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del béisbol para estos pequeños no es 
una opción, todavía. “Pre� ero hacer el 
sacri� cio, la prioridad es mi hijo, su 
educación y que pueda jugar. He gas-
tado mucho dinero porque es cátcher. 
Reúno para comprarle sus implemen-
tos que están sobre los 200 mil bolíva-
res, pero es mejor eso al ocio”, explicó 
Maritza Urdaneta, educadora.

“Sus zapatos los desgastan mucho, 
mi hijo ya lleva tres tacos en dos años, 
pero hacemos siempre el sacri� cio, 
porque le gusta jugar y porque lo for-
ma como hombre de bien”, agregó.

     Sin capacidad de respuesta
Enrry Rosales, presidente de la 

asociación de béisbol del estado Zulia 
(Abaez), reconoce que el béisbol me-
nor se mantiene gracias al voluntaria-
do y por la autogestión de los padres.

“Los representantes se valen de ri-
fas, bingos y de su propio presupuesto 
para cubrirlo, pero de verdad que cada 
vez se ve más complicado”.

El dirigente asegura que para la 
asociación, “el tema de las pelotas y 
los bates es el punto neurálgico” de la 
práctica deportiva y la que mayores 
di� cultades atraviesa por su alto costo 
y el riesgo que presentan de perderse 
o deteriorarse estos implementos que 

cuesta tanto reemplazarlos.
“Una pelota económica, vale al me-

nos 3 mil bolívares. Un bate de made-
ra, los llamados bates de bambú, que 
los exigen desde hace tres años a la 
categoría juvenil, sobrepasa los 100 
mil bolívares, mientras que los de alu-
minio cuestan entre 50 a 70 mil bolí-
vares”, detalla Rosales.

“Antes, los muchachos podían 
prestarse un bate o un guante, ahora 
para ellos los utensilios en el béisbol  
son sagrados. No se prestan. La mayo-
ría de personas que representan a un 
niño no tienen esos recursos”, agregó.

Rosales asegura que ha llevado pro-
puestas tanto a las alcaldías como a la 
gobernación para que establezcan un 
presupuesto � jo a estas actividades. 
“No hemos obtenido respuesta, no hay 
sensibilidad con este tema. También 
nos dirigimos a la Federación para 
que lo planteara al gobierno nacional 
pero tampoco escuchan”. 

Lamentó que las asociaciones pa-
dezcan de esa manera, “cuando el 
béisbol profesional goza de dólar pre-
ferencial”.

“El béisbol y el deporte no puede 
desaparecer en las comunidades, por 
eso creo que los organismos de los es-
tados  deben actuar”.

�Henry Caldera
Bombero de gasolina

Yo pre� ero dejar de hacer ciertas co-
sas, me cohíbo de ciertos gastos para 
guardar dinero para ellos. Incluso, 
dejo de comer a veces.

�Maritza Urdaneta
Educadora

La prioridad es mi hijo, su educación 
y que pueda jugar. He gastado mucho 
dinero porque mi hijo es cátcher.

�Humberto Tiberi
Educador

A mí se me hace casi imposible 
comprarle lo que necesita al niño para 
jugar. Estamos echando el resto.

Aperos de cátcher
250 mil Bs

Pelota
3 mil Bs

Total inversión:

135 
mil Bs

*Precios varían según la marca y calidad 
del producto
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FLORES, COLOSAL
MLB // Los Mets apalearon 14-3 a los Cachorros en jornada estelar del infi elder

El utility tuvo una tarde 
perfecta al batear de 

6-6, convirtiéndose 
en el quinto nativo en 

hacerlo y el segundo 
con los metropolitanos

Wilmer Flores subió su average a .252 tras su extraordinaria actuación. Foto: AFPP
ocas jornadas como la vivi-
da por Wilmer Flores con el 
madero. El utility terminó 
una jornada de ensueño al 

batear de 6-6, en la paliza de los Mets 
de Nueva York 14-3 ante los Cacho-
rros de Chicago, para completar una 
barrida durante la serie de � n de se-
mana. 

Flores descargó entre esos impara-
bles dos jonrones para llegar a cinco, 
con cuatro impulsadas y tres carreras 
anotadas. El hito del venezolano es 
una proesa alcanzada antes por Ed-
gardo Alfonzo en 1999 vistiendo el 
uniforme metropolitano. Ahora am-
bos criollos se distinguen en Nueva 
York como los únicos en tener una 
jornada de seis hits con los Mets. 

“Nunca piensas en seis hits al co-
menzar un juego, pero cuando llevas 
cuatro o cinco piensas que puedes 
lograr un récord”, indicó Flores a los 
medios tras su extraordinaria jorna-
da. “Tuve buenos turnos, estaba bas-
tante agresivo allá afuera y me sentía 

Wilson Ramos comanda 
paliza de los Nacionales 

Wilson Ramos continúa siendo 
productivo tanto detrás del plato 
como con el madero. Ayer, el venezo-
lano se fue de 4-3 con su cuadrangular 
número 13 de la campaña y guió una 
excelente labor de Stephen Strasburg 
desde el montículo, en la victoria de 
los Nacionales de Washington 12-1 
frente a los Rojos de Cincinnati.

Detroit

Bruce Rondón 
se apunta 
segundo lauro

Bruce Rondón consiguió su se-
gunda victoria de la temporada 
al lanzar dos tercios en relevo de 
Mike Pelfrey, para que los Tigres 
de Detroit vencieran 5-1 a los Rays 
de Tampa Bay para completar la 
barrida.

Rondón ponchó a un bateador 
y dejó su efectividad en 1.17 desde 
su incorporación al equipo. A la 
ofensiva, Víctor Martínez llegó a 
50 carreras impulsadas, pese a que 
se fue de 4-0. Miguel Cabrera tam-
poco conectó de hit en dos turnos, 
pero recibió tres bases por bolas. 
Ian Kisnler y Justin Upton empu-
jaron dos rayitas cada uno.

Medias Rojas

Sandy León 
fue la bujía 
de Boston

Sandy León y Hanley Ramírez 
aportaron sendos dobles de dos 
carreras y los Medias Rojas de Bos-
ton doblegaron el domingo 10-5 a 
los Angelinos de Los Ángeles.

Ramírez sumó tres hits y León 
remolcó tres carreras por Boston, 
que ganó dos de tres juegos a Los 
Angeles y se recuperó de una paliza 
de 21-2 sufrida el juego pasado.

León ha sorprendido con el 
madero en sus apariciones con los 
Medias Rojas al conectar para .452 
en 35 turnos esta campaña, donde 
tiene 16 hits, incluidos seis extra-
bases.

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve
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Ramos anotó tres rayitas y remolcó 
dos, dejando su average en .343, el se-
gundo mejor en la Liga Nacional. Ade-
más, coordinó un no hit no run hasta 
el octavo inning combinado del pit-
cheo capitalino, antes que el venezo-
lano Ramón Cabrera acabara la magia 
con un sencillo frente a Matt Belisle.

Strasburg dejó el juego con 6.2 ca-
pítulos donde no permitió hits, con 
cuatro boletos y cinco ponches pero 
con 109 pitcheos, nueve menos que su 

muy bien. Sabía que Edgardo (Alfon-
zo) había dado seis en un juego. Lo 
conozco, estoy seguro que él me va a 
llamar”, � nalizó el criollo.

“Cuando yo hice eso fue en 1999, 
ante los Astros, y di tres jonrones, un 
doble y dos hits. Me alegra mucho 
que Wilmer haya hecho eso, porque 
él ha estado un poco cabizbajo e in-
consistente con su bate”, comentó 
Alfonzo sobre la proeza de Flores, 
quien es apenas el quinto venezolano 
con una jornada similar, tras César 
Gutiérrez, Andrés Galarraga, Alfonzo 
y Omar Vizquel.

En la paliza de los Mets, Willson 
Contreras destacó por los Cachorros 
con su cuarto jonrón del año, mien-
tras que Miguel Montero se fue de 1-0 
pero lanzó 1.1, recibiendo una carrera 
y cuatro hits. 

Wilson Ramos es el segundo mejor 
bateador de la Liga Nacional. Foto: AFP

Suárez, sin decisión
 Albert Suárez tuvo una salida de 

calidad al permitir dos carreras en 6.0 
innings, en la victoria en 11 capítulos 
de los Gigantes de San Francisco 5-4 
ante las Cascabeles de Arizona. El de-
recho dejó su récord en 3-1 con 3.72 
de efectividad. Fue la segunda apertu-
ra de calidad en su naciente carrera.

mayor marca ,dejando su foja en 11-0. 
El derecho es apenas el sexto lanzador 
que comienza en el viejo circuito con 
esa marca desde 1900. Fue su primera 
aparición desde el 15 de junio.

Anthony Rendón y Danny Espino-
sa también conectaron jonrones por la 
causa capitalina.

Por los Rojos, José Peraza de 4-1 
con una impulsada, Eugenio Suárez 
de 3-0 y Ramón Cabrera de 3-1 con 
una carrera anotada.

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

Cachorros 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 0

Mets 1 7 0 1 2 0 2 1 X 14 22 1

G: Syndergaard (9-3) P: Lester (9-4) HR: NYM: Granderson (14) 
Flores x2 (5) Rivera (3). CHC: Contreras (4)

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

Yankees 0 1 0 1 0 0 0 1 3 6 10 0

Padres 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 8 1

G: Green (1-1). P: Cashner (3-6). S: Chapman (16) HR: NYY: 
Gregorius (9) Teixeira x2 (7). SD: Solarte (5) Dickerson (2)

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

Detroit 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 8 0

Tampa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0

G: Rondón (2-0). P: Andriese (6-2)
HR: DET: Kinsler (16)

San Diego

Solarte queda 
a un triple de 
batear el ciclo

Yangervis Solarte continúa in-
merso en una temproada muy 
productiva con los Padres de San 
Diego. Ayer, el criollo se fue de 4-4 
con jonrón doble y dos sencillos, 
quedando a un triple de batear el 
ciclo, en la caída de su equipo 6-3 
ante los Yankees de Nueva York.

El criollo, que alineó como cuar-
to bate, dejó su promedio en .301, y 
terminó la jornada con dos anotdas 
y una impulsada.

Por los Yankees, Mark Teixeira 
despachó dos jonrones y arribó a 
401 cuadrangulares, convirtién-
dose en apenas el quinto bateador 
ambidiestro en lograrlo.

Julio César Castellanos |�

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

Angelinos 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 10 1

M. Rojas 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0

G: O’Sullivan (2-0). P: Shoemaker (3-9)

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

Gigantes 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 9 1

Cascabel 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 9 0

G: Osich (1-1). P: Burgos (0-1) S: Casilla (19)
HR: ARI: Goldschmidt (15) Lamb (19).

Yangervis Solarte podría cambiar de 
equipo este mes. Foto:AFP
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 47 34 -

Boston 44 37 3.0

Toronto 45 39 3.5

Yankees 40 41 7.0

Tampa Bay 33 48 14.0

ESTE JG JP Dif

Washington 50 33 -

Mets 44 37 5.0

Miami 42 39 7.0

Filadelfi a 37 46 13.0

Atlanta 28 53 21.0

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 49 32 -

Detroit 44 38 5.5

Kansas C. 43 38 6.0

Medias B. 42 40 7.5

Minnesota 27 54 22.0

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 51 30 -

San Luis 43 38 8.0

Pittsburgh 41 41 10.5

Milwaukee 35 46 16.0

Cincinnati 30 53 22.0

OESTE JG JP Dif

Texas 52 31 -

Seattle 43 39 8.5

Houston 43 39 8.5

Oakland 35 47 16.5

Anaheim 33 49 18.5

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 52 32 -

Los Ángeles 47 37 5.0

Colorado 37 44 13.5

Arizona 37 47 15.0

San Diego 35 47 16.0

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .351

David Ortiz BOS .338

Xander Bogaerts BOS .333

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .348

Wilson Ramos WSH .343

Ryan Braun MIL .328

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 76

David Ortiz BOS 65

Mark Trumbo BAL 62

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 66

Anthony Rizzo CHC 61

Kris Bryant CHC 61

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 113

Xander Bogaerts BOS 111

Mookie Betts BOS 106

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 108

Jean Segura ARI 102

Carlos González COL 99

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

David Ortiz BOS 32

Manny Machado BAL 29

José Altuve HOU 24

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Brandon Belt SF 26

Matt Carpenter STL 23

Gregory Polanco PIT 24

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 73

Mookie Betts BOS 70

Ian Kinsler DET 67

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 64

Nolan Arenado COL 58

Matt Carpenter STL 56

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 24

Todd Frazier CWS 23

Edwin Encarnación TOR 22

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Kris Bryant CHC 23

Adam Duvall CIN 22

Nolan Arenado COL 22

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Rajai Davis CLE 22

José Altuve HOU 21

Eduardo Núñez MIN 19

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 26

Starling Marte PIT 23

Melvin Upton Jr. SD 19

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7

Jackie Bradley Jr. BOS 6

Jacoby Ellsbury NYY 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jay Bruce CIN 6

César Hernández FIL 5

DJ LeMahieu COL 5

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Danny Salazar CLE 2.22
Steven Wright BIS 2.42
Chris Sale CWS 2.93

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.79
M. Bumgarner SF 2.20
Jake Arrieta CHC 2.33

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Chris Archer TB 127
David Price BOS 120
Chris Sale CWS 118

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 148
José Hernández MIA 146
Clayton Kershaw LAD 15

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 14
J.A. Happ TOR 11
Chris Tillman BAL 10

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 12
Johnny Cueto SF 12
Clayton Kershaw LAD 11

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CWS 120.0
Corey Kluber CLE 114.0
José Quintana CWS 111.2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Johnny Cueto SF 122.1
Clayton Kershaw LAD 121.0

Max Scherzer WSH 114.2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Francisco Rodríguez DET 23
Zach Britton BAL 23
David Robertson CWS 23

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 28
Mark Melancon MIA 24
Kenley Jansen LAD 24

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Chris Sale CHW 0.98
Marco Estrada TOR 0.99
Colby Lewis TEX 1.02

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Clayton Kershaw LAD 0.73
Julio Teheran ATL 0.93
Max Scherzer WSH 0.96
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DEPORTIVO JBL GOLEA 
CON AUTORIDAD

Los de Frank Flores 
se llevaron los tres 

primeros puntos del 
torneo. Anotaron 

Jericson Lugo, Édgar 
Carrillo y René Alarcón

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

El Deportivo JBL explotó con tres goles en el segundo tiempo luego de dominar las acciones del partido. Foto: Eleanis Andrade

M
ejor imposible fue el 
arranque del Depor-
tivo JBL en el Torneo 
Clausura. Un 3-0 con-

tundente sobre Ureña en la primera 
jornada del Torneo Clausura fue el es-
treno del recuperado engramado del 
Pachencho Romero.

Parecen quedar atrás los días en 
los que la “Maquinaria Negriazul” no 
capitalizaba sus oportunidades y en 
la que las ingenuidades le signi� caba 
desperdiciar muchos partidos.

El primer tiempo pudo haber ido 
mejor para los locales a pesar de em-
pezar con Ureña anotando un gol de 
cabeza por parte de Víctor Rentería 
que sería anulado por un fuera de lu-
gar milimétrico.

Pero las oportunidades fueron para 
los dirigidos por Frank Flores que se 
fueron creciendo con el correr de los 
minutos. Las más claras llegaron so-
bre el � nal de la etapa inicial con Éd-
gar Carrillo enviando un disparo leja-
no al travesaño al minuto 37 y al 42, 
en una misma jugada, el juvenil Wil-
son Querales y el atacante Giovanny 
Ibarra fallaron a puerta vacía al estre-
llarle el baló al defensor José Urbina 
en el cuerpo.

Pero el complemento hizo justicia 

na para abrir la cuenta y para que el 
capitán del JBL concretará su primer 
tanto de en la Primera División.

Carrillo, uno de los � chajes para 
este semestre, tuvo su desquite de la 
que estrelló en el palo al sentenciar un 
contragolpe en el que quedó mano a 
mano con el portero Cristian Flores en 
la fracción 64.

Con todo en contra, los azucareros 
se fueron en busca del descuento y 
estuvieron cerca de conseguirlo. Fa-
llaron dos de manera inexplicable e 

CLAUSURA // El cuadro regional se impuso 3-0 sobre Ureña en el Pachencho Romero

victorias del Deportivo 
JBL en sus últimos ocho 
encuentros. Solo cedió 

ante Zamora el 24 de 
abril con marcador de 

2-1 en el Pachencho 
Romero

7

mora el 24 de abril pasado con marca-
dor de 2-1.

También resultó una buena noti-
cia para el entrenador que pudieran 
sacar adelante un partido en el que 
no pudieron contar con jugadores re-
ferentes como José Andrés Martínez, 
Aarón Martínez o el goleador Richard 
Celis.

El equipo zuliano enfrentará a 
Monagas en la próxima jornada que 
se disputará el domingo en Maturín 
en busca de sus primeros puntos en 
condición de visitante en este Torneo 
Clausura.

Sábado
Aragua 4-1 Llaneros
Est. Mérida 1-0 Atl Vzla
Mineros 2-2 La Guaira

Ayer
JBL 3-0 Ureña
Est. Caracas 0-1 Zamora
Caracas 1-1 Portuguesa
Dvo. Táchira 1-1 Zulia FC
Anzoátegui 2-1 Monagas
Carabobo 2-1 Petare
Dvo. Lara 1-2 Trujillanos

Resto de jornada

en el marcador. A los 10 de iniciarse 
cayó el primer gol con un cabezazo 
de Jericson Lugo en un tiro de esqui-

hicieron lucir en una ocasión a Johel 
Semidey, quien se estrenó con buena 
nota en el arco regional.

El punto � nal del compromiso lo 
puso René Alarcón a falta de un par 
de minutos para el � nal al cerrar de 
buena manera un centro por bajo de 
Anthony Guanipa desde la banda iz-
quierda.

El Deportivo JBL dio un auténtico 
golpe de autoridad en casa y llegó a su 
séptima victoria en las últimas ocho 
presentaciones, cayendo solo ante Za-

Juan Miguel Bastidas |�

Por muy poco se le escapó la victo-
ria al Zulia FC en su estreno en el Tor-
neo Clausura ante Deportivo Táchira 
en Pueblo Nuevo, en un estadio en el 
que nunca ha vencido al conjunto au-
rinegro, y terminaron igualando 1-1.

El historial y el rival no eran el más 
favorable para los petroleros que lo-
graron cosechar un punto que da bue-
nas sensaciones.

El primer tiempo resultó favorable 
para los zulianos que mostraron su-
premacía sobre el medio del campo y 
fueron generando espacios en ataque. 
La primera clara vino en piernas de 
Jefferson Savarino de tiro libre, de-
tenido por Alan Liebeskind, tras una 
falta sobre Andrés Montero.

Pero fue solo un aviso del cami-

Zulia FC roza la victoria histórica 
en visita al Deportivo Táchira

seta 10. Al minuto 25 logró de� nir la 
acción luego de una recuperación del 
argentino César Daniel Gómez y pos-
terior pase a su compatriota, Luciano 
Guaycochea, quien no pudo dominar 
pero que contó con la buena reacción 
del “Chiki” para inaugurar la pizarra.

Pero los de César Marcano perdo-
naron en los primeros 45 y una mano 
del guardameta de los andinos a un 
cabezazo de Guaycochea no permitió 
que se alargara el marcador.

El Deportivo Táchira, para la etapa 

Los petroleros se pusieron en ventaja con gol de Jefferson Savarino. Foto: Cortesía Zulia FC

El Zulia FC nunca ha po-
dido vencer al Depor-
tivo Táchira en Pueblo 
Nuevo. Acumula dos 
empates seguidos en 
San Cristóbal

complementaria, se lanzó a todas por 
la igualdad. Los locales fueron cre-
ciendo de poco en poco y se hicieron 
los dominantes de las acciones.

En el 68 apareció Édgar Pérez Gre-
zo luego de juntarse con Giancarlo 
Maldonado para poner paridad en el 
luminoso de San Cristóbal y, con más 
de 20 por jugar, poner a soñarlos con 
una remontada.

La vuelta aurinegra parecía inmi-
nente y más al 70 cuando el juez prin-
cipal Ramón Ortega señaló pena máxi-
ma tras una mano dentro del área por 
parte de Kerwis Chirinos. Pero sería el 
portero Edixson González el protago-
nista en la ejecución del lanzamiento 
de Jorge “Zurdo” Rojas al detenerla de 
gran manera.

El encuentro tuvo un cierre apasio-
nante con ida y vuelta en ambos arcos 
y una acción de enfrentamiento que 

condujo a expulsiones en cada equipo: 
el juvenil zuliano José Lara fue uno de 
los que vio la cartulina colorada, mien-

tras que Rojas también fue echado.
El próximo domingo, el Zulia FC 

recibirá a Mineros de Guayana.
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OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25/06 Domingo 26/06

Domingo 26/06

Domingo 26/06 Lunes 27/06

Lunes 27/06
CROACIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

Stade de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA
Stade de Nice (Niza) 

3.00 p. m.

Jueves 30/06

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

Viernes 1/07

Miércoles 6/07

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

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

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

Sábado 2/07

ITALIA

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

Domingo 3/07

Jueves 7/07

ISLANDIA

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

SEMIS SEMISFINAL

Stade
de France 

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

Domingo 10/07

CUARTOS DE FINAL

POLONIA

PORTUGAL

GALES

1

1*

0

1

1

0

3

0

2

1

0

4

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA

2

1

EUROCOPA // Los galos avanzaron a semis al ganar 5-2

Olivier Giroud con 
doblete, Paul Pogba, 

Dimitri Payer y Antoine 
Griezmann hicieron los 
tantos que dejaron por 

fuera a la revelación

AFP |�

F
rancia acabó con el cuento de 
hadas de la pequeña Islandia 
en la Eurocopa con una go-
leada demoledora (5-2), en el 

Stade de France de Saint Denis, y se 
verá en semi� nales con Alemania.

El pequeño país de 330.000 ha-
bitantes, que había eliminado en oc-
tavos de � nal a la potente Inglaterra 
(2-1) y había empatado con Portugal 
(1-1) en la primera fase, se despertó 
bruscamente de su sueño en apenas 
veinte minutos, el tiempo que tardó 
Francia en marcar sus dos primeros 
goles, anotados por Olivier Giroud 
(12) y Paul Pogba (20).

Después llegarían los otros tres de 
Dimitri Payet (43), Antoine Griez-
mann (45) y de nuevo Giroud (59), 
autor de un doblete.

El festival de tantos sirvió además a 
los jugadores franceses para copar los 
primeros puestos de la tabla de golea-
dores.

De este modo, Griezmann es líder 
con cuatro tantos, mientras que Payet 
y Giroud son segundos con tres, em-
patados con el galés Gareth Bale y el 
español Álvaro Morata, ya eliminado.

Antoine Griezmann es ahora el goleador en solitario de la Eurocopa al anotar su cuarto tanto 
del certamen. Foto: AFP

El cuadro lacustre tuvo que remontar en ambos partidos. Foto: Eleanis Andrade

Guerreros del Lago 
barre a Vikingos

Juan Miguel Bastidas�  |

Guerreros del Lago cerró con 
éxito su primera serie de la tem-
porada de la Liga Superior de 
Futsal de Venezuela y barrió a 
Vikingos de Miranda por segundo 
día consecutivo.

Tal como en la noche del vier-
nes, el equipo lacustre tuvo que 
venir de atrás en el marcador y 
terminó imponiéndose por 3-2, en 
el inicio de la defensa de su bicam-
peonato nacional.

En el Pedro Elías Belisario 
Aponte, el primer tanto fue de 
la visita luego que Anyel Acosta, 
quien en el primer compromiso 
también anotó, disparó un ri� azo 
en el que nada pudo hacer el guar-
dameta Deivid Villegas en apenas 
seis minutos de acción.

Los zulianos tuvieron que sa-
carse rápidamente y sacudirse del 
baldazo de agua fría inicial. Y fue 
rápida la respuesta que, además 
de inmediata, resultó bastante 
efectiva.

Hansel Froilán fue el sinónimo 
de la remontada y con un par de 
disparos puso a ganar a Guerre-
ros. Primero al 10 con un disparo 
certero de zurda al primer palo al 
ras de tabloncillo y, apenas segun-
dos después, el oriundo de San Ja-
cinto � rmó el doblete tras un pase 
extraordinario de taco por parte 
de Greydelvid Terán.

Junto a Wilmer Cabarcas y 
José Falcón, Terán comandó las 
ofensivas del cuadro local durante 
lo que restó de primera mitad.

Las oportunidades más mani-
� estas de gol la tuvieron Joynner 
Rivera luego de un excelente pase 
de Cabarcas y luego, el de Mene 
Grande, disparó y se fue rozando 
el travesaño de Vikingos.

En el comienzo del segundo 
tiempo, Guerreros tuvo la inicia-
tiva en ataque con el ingreso de 
Johan “La Bala” Quintero en el 
quinteto abridor usado para el 
complemento.

FRANCIA ACABA EL 
SUEÑO ISLANDÉS CON 
FESTIVAL DE GOLES

Además, el tanto de Pogba, de ca-
beza a la salida de un córner, podría 
tener un efecto medicinal en la estrella 
de la selección gala, invisible y critica-
da en los cuatro primeros partidos, 
que puede aferrarse a este tanto para 
tomar con� anza y autoestima.

Islandia pudo maquillar el resulta-
do con los goles de Kolbeinn Sigthor-
son (56) y Birkir Bjarnason (84).

Tras esta victoria, tranquila y sin 
sobresaltos, Francia, que hasta ahora 
tuvo un recorrido sencillo en la Euro-
copa, se las tendrá que ver en semi� -
nales con un rival de su talla, el jueves 
en Marsella, Alemania, que derrotó el 
sábado a Italia en los penales en cuar-
tos.

“Alemania es el mejor equipo, eso 

seguro. No hay ninguna duda sobre 
esto, incluso aunque hayan tembla-
do por momentos ante Italia, que les 
contrarrestó. Estamos en semi� nales 
y vamos a intentar jugar nuestras op-
ciones”, declaró el seleccionador fran-
cés, Didier Deschamps.

La otra semi� nal, el miércoles en 
Lyon, la juegan Gales y Portugal.

Francia se acerca de esta forma a su 
tercer título continental, tras los con-
quistados en 1984 y 2000, última vez 
que había llegado a semi� nales.

“Felicito a Francia, es un equipo 
fantástico. Ha sido un torneo fantás-
tico para nosotros, tuvimos un reco-
rrido extraordinario”, declaró el co-
seleccionador sueco de Islandia, Lars 
Lagerback, que se despidió del cargo.

Pero una mala salida le costó caro 
al conjunto dirigido por Jhonny Ma-
rín. Armando una ofensiva, “Cheo” 
Falcón entregó la pelota al mirandino 
Ángel Monzón en la mitad del terreno 
de juego y este al recorrer unos me-
tros chutó cruzado y terminó batiendo 
a Oliver Parra, quien en el segundo 
tiempo se hizo cargo de la valla regio-
nal.

El partido entró en una dinámica 
propia del siempre entretenido na-
cional de futsal y si bien los de casa 
llevaron la batuta, el cuadro foráneo 
se mantuvo muy bien organizado sin 
permitir mayores espacios y con una 
defensa de bastantes garantías.

Cuando todo indicaba que el par-
tido � nalizaría en tablas, de nuevo la 
inteligencia de Greydelvid Terán le 
sacó las patas del barro a los suyos. 
Pegado a la banda derecha con la mar-
ca encima, hizo una pausa y lanzó un 
venenoso balón al centro, donde Ne-
rio Bozo la envió 
al fondo del arco 
para decretar las 
cifras de� nitivas 
del encuentro 
cuando le resta-
ban apenas tres 
minutos por ju-
gar.

Pero el cierre 
del partido no 
dejó las emociones 
de un lado. Vikingos lo in-
tentó en varios oportunidades y, 
de no ser por el portero Parra, quien 
arriesgó el físico y una tarjerta amari-
lla en un peligroso contraataque, los 
del centro del país pudieron haberse 
llevado un punto de Maracaibo.

“Fue una serie compleja. El equi-
po no está al tope físicamente porque 
venimos de una competencia interna-
cional que nos mermó un poco, pero 
es importante que sumemos estos seis 
puntos. Las correcciones siempre son 
mejores hacerlas luego de la victoria”, 
dijo el técnico Marín.

Guerreros del Lago, el próximo 
� n de semana, visitará el Gimnasio 
Rómulo Ramírez de Valera ante Tru-
jillanos.1

1*

PORTUGAL

5
goles anotó 

Guerreros 
del Lago en la 
primera serie 

del año

1*

1

1

3 5

2

GALES

ALEMANIA

FRANCIA
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Nombre y Apellido: 
Gabriel Sánchez

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio Cagigal

Grado: 
4to grado

Liga: 
Limenor

Equipo: 
Pony League

Posición: 
Right Field

Comida Favorita: 
Hamburguesa

Jugador: 
Alex Rodríguez

Nombre y Apellido: 
Humberto Tiberi

Edad: 
9 años
Escuela: 

Colegio CHiquinquirá
Grado: 

5to grado
Liga: 

Limenor
Equipo: 

Pony League
Posición: 
Cátcher

Comida Favorita: 
Chop Suey

Jugador: 
Salvador Pérez

Nombre y Apellido: 
Osmán Pertuz
Edad: 
9 años
Escuela: 
Santa Verónica del Milán
Grado: 
5to grado
Liga: 
Limenor 
Equipo: 
Pony League
Posición: 
Tercera base
Comida Favorita: 
Pizza 
Jugador: 
Mark Teixeira

Nombre y Apellido: 
Jesús Pacheco
Edad: 
8 años
Escuela: 
U.E. Aidé Calles de Medina
Grado: 
3er grado
Liga: 
Limenor
Equipo: 
Pony League
Posición: 
Segunda base
Comida Favorita: 
Perro Caliente
Jugador: 
Miguel Cabrera

Quiero llegar a ser presidente. Me gusta 
mucho entrenar para echar para adelante”.

Me gusta mucho 
jugar béisbol 

porque me 
mantiene activo y 
contento. Quiero 

representar a 
Venezuela”.

“Cuando no estoy 
estudiando o 
jugando béisbol, 
me gusta hacer 
atletismo. Quiero 
ser como Usain 
Bolt.

“Trabajo mucho para ser beisbolista. Me gustan 
mucho los Yankees de Nueva York, algún día 

quiero jugar con ese equipo.

Fotos: Iván Ocando
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EXPEDIENTE No. 58.468

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER: 
A la ciudadana PATRICIA CAROLINA PEREIRA COLINA, venezola-
na, con cedula de identidad No, 13.175.967, que deberá compare-
cer ante este Tribunal  en el término de Quince (15) días de Des-
pacho, contados a partir de la publicación, �jación y consignación 
del presente cartel, a darse por citada en el juicio de DIVORCIO 
ORDINARIO iniciado en su contra por el ciudadano EDMUND JO-
HANNES PROMES SOTO, en las horas comprendidas de OCHO Y 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINU-
TOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.). Se le advierte que de 
no comparecer en el término indicado se le nombrará DEFENSOR 
AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 25 de 
ENERO de 2016. Año 206º y 157º.-

                   EL JUEZ                                                                 LA SECRETARIA
ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                       ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

 CARTEL UNICO DE CONVOCATORIA

La comisión reorganizadora de la Asociación Zuliana de Ejecutivos 
Sociedad Civil sin �nes de lucro debidamente inscrita en la O�cina 
Subalterna del Primer Circuito de Registro de Maracaibo, en fecha 
02 de Agosto de 1963, bajo el No. 4, Folios 8vo al 10mo y su vuelto, 
Protocolo 1, Tomo 6, convoca para el 8 de Julio del año 2016, a una 
asamblea extraordinaria de miembros a celebrar en la sede del Es-
critorio Jurídico LAW CONSULTING, hora 03:00 p.m. En la siguiente 
dirección, Avenida 13 entre Calles 72 y 73, No 72-54, con la �nalidad 

de discutir y analizar los puntos que a continuación se indican:
1.- Discutir y analizar la designación de los nuevos integrantes de la 

Junta Directiva de la Asociación. 
2.- Discutir y analizar la propuesta de reactivación de las actividades 

propias de la Asociación para el cumplimiento de sus Objetivos. 
3.- Discutir y analizar la situación �nanciera de la asociación y es-
tablecer los aportes necesarios o de�nir las estrategias para el re 

inicio de las actividades propias de la Asociación.
4.- Discutir y analizar la designación de la persona autorizada para 
presentar el acta de asamblea que se levante de las deliberaciones 
y discusiones propias de la reunión convocada a los �nes legales 

consiguientes.

Atentamente.
La Comisión Reorganizadora de la Asociación Zuliana de Ejecutivos. 

 Exp. 48.776/CA
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A TODAS QUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUI-
SITIVA, sigue la ciudadana LUZ MARINA CHACIN SOTO, contra el ciudadano 
RICARDO ANTONIO MOGOLLON, que se crean con derechos sobre un in-
mueble objeto de prescripción, ubicado en el sector denominado Villa Bo-
livariana, de la Urbanización San Francisco, en jurisdicción de la parroquia 
San Francisco, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, signado con el 
Nº 02-04, edi�cio 01, del bloque 27, comprendido dentro de las siguientes 
medidas y linderos: NORTE: con el apartamento signado con el Nº 02-02; 
SUR: con el apartamento signado con el Nº 02-06; ESTE: con la fachada Este 
del Edi�cio y OESTE: Con Fachada Oeste del edi�cio y pasillo común de cir-
culación; para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quin-
ce (15) días de Despacho siguientes a la última  publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación al 
presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, am-
bos de esta ciudad, durante (60) días, dos veces por semana. Todo de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 20 de abril del año 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- LA JUEZA.

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA

Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ

 Exp. Nro. 13.083
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER: 

Al ciudadano CARLOS JAVIER GUTIERREZ  CHACON, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Nro. V.- 16.919.076, que este tribunal 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PREJUICIOS 
sigue el ciudadano WILMER OSWALDO CONTRERA VEGA, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nro. 13.037.192, en su contra, se ha ordena-
do noti�carle por medio de carteles, para que dentro de los diez (10) días de 
despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, comparezca a darse por noti�cado 
sobre el auto de fecha 20 de enero de 2016, en el cual este tribunal �jó el 
décimo quinto (15) día de despacho siguiente, a la constancia en actas de 
la última noti�cación, para presentar los informes respectivos, todo de con-
formidad con lo establecido en el artículo 511 del Código de Procedimiento 
Civil.- Se le Advierte que una vez vencido el lapso anterior y no hubieren 
comparecido por si o por medio de apoderado quedará noti�cado de dicho 
auto. Publíquese en una sola oportunidad en el Diario Versión Final. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, siete (07) de junio de dos mil dieciséis (2016).- 206º y 157º.
La Jueza Provisorio,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUES RICÓN

La Secretaria
DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL. 

Lewis Hamilton se impone en Austria

EFE |�

Un adelantamiento en la 
última vuelta de Lewis Hamil-
ton (Mercedes) a su compa-
ñero de escudería, el alemán 
Nico Rosberg, le ha dado la 
victoria en el Gran Premio de 
Austria en la que quizá ha sido 
la mejor carrera de Fórmula 
Uno de la temporada.

Hamilton se pegó a Ros-

berg en la última vuelta tras 
la primera curva y aunque el 
alemán cerró la progresión 
del inglés hasta sacarlo de la 
pista, el germano volvió a de-
fenderse pero en la acción se 
produjo una colisión que mo-
tivó que se rompiera el alerón 
delantero de Rosberg.

“Estuvimos luchando hasta 
la última vuelta, pero Nico co-
metió un error en la curva uno 
y tuve una opción por fuera en 

la dos. Creo que le dejé mucho 
espacio por el interior, pero 
bloqueó y chocó contra mí. 
Verdaderamente, creo que fue 
un problema con sus frenos”, 
dijo el británico.

Max Verstappen y Kimi 
Raikkonen completaron el po-
dio. En la clasi� cación general 
de pilotos, Rosberg continúa 
de líder al sumar 153 puntos, 
seguido de Hamilton que re-
cortó distancias con 142.

Lewis Hamilton acecha a Nico Ros-
berg en la clasi� cación. Foto: AFP
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En junio 74 sujetos 
se enfrentaron a la ley

BALANCE // El Cpbez ultimó a 25 hombres y una mujer en el sexto mes de año

E
l pasado mes de junio dejó 
un saldo de 74 ciudadanos 
muertos durante enfrenta-
mientos contra organismos 

policiales en el estado Zulia.
La primera quincena de junio hubo 

25 muertos; mientras que en la segun-
da, se contabilizaron 49 decesos en los 
careos.

El balance del diario Versión Fi-
nal se basa en lo recogido en mor-
gues, notas de prensa y minutas.

Robacarros, homicidas, violadores, 
robacasas, ladrones de fusiles y extor-
sionadores cayeron ante los represen-
tantes de la ley.

Por cuerpos policiales
Según el balance de este rotativo, 

el Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) ultimó en en-
frentamientos a 25 hombres y a una 
mujer.

El pasado 23 de junio en la noche, 
una pareja hizo frente a funciona-
rios de la Dirección de Inteligencia y 
Estratagias Preventivas (DIEP), así 
como motorizados del cuerpo policial 
regional.

Vista, y producirse una persecución, 
desde la Circunvalación 2 hasta el sec-
tor El Valle, de 18 de Octubre.

Mientras que, un día antes, en el 
sector El Tránsito, Luis Ferrer (31) y 
José Quintero Villalobos (33), señala-
dos de robar un carro en el estaciona-
miento del mercado de Santa Rosalía, 
murieron al enfrentar a otra comisión 

de la policía estadal.

Las estadísticas
Las estadísticas de abatidos por 

otros cuerpos policiales en junio, se 
presentan así: Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), 15; Policía de San 
Francisco, 13; Policía de Lagunillas 

Cpbez, Cicpc y 
la Policía de San 

Francisco lideraron 
con 54 el número de 
abatidos durante el 

sexto mes del año

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

Tres adolescentes -de entre 15 y 16 
años- quedaron detenidos luego de 
perpetrar un robo a una unidad colec-
tiva de transporte de la línea Cabimas-
Carora.

 A los tres menores los capturó el 
Cuerpo de Policía Bolivariana del es-

Presos tres adolescentes por asaltar 
autobús de la línea Cabimas-Carora

tado Zulia (Cpbez), en la vía principal 
de la carretera Lara Zulia, sector la 
Playa del municipio Lagunillas.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, manifestó que 
el trío de asaltantes había sometido al 
chofer y pasajeros de un autobús bajo 
amenaza de muerte con un arma de 
fuego para despojarlos de teléfonos 
celulares y dinero.

Redacción Sucesos |�

Los cuerpos policiales debieron derribar esta vivienda que servía de concha a los delincuentes abatidos en El Danto. Foto: Fabiana Heredia

En El Danto, municipio 
Lagunillas, fueron abatidos 
siete hombres y una mujer, 
presuntos miembros de 
bandas delictivas que 
operan en la Costa Oriental 
del Lago

POLISUR DETIENE A CINCO 

PERSONAS

En menos de 48 horas funcionarios de Poli-
sur detuvieron a cinco personas incursas en 
varios delitos como microtrá� co de drogas.

AÑOS TENÍA JOSÉ ALEXANDER 
BASTIDAS, QUIEN INGRESÓ A 
UNA RESIDENCIA A ROBAR Y FUE 
ULTIMADO POR SU DUEÑO.

35

(Polilagunillas), 9, ocho hombres y 
una mujer.

Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), 3; Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), 3; Policía de Cabimas (Po-
licabimas), 2; Policía de Colón (Poli-
colón), Policía de Baralt (Polibaralt) y 
Policía de Maracaibo (Polimaracaibo), 
1 cada organismo.

Liugerth Jesús Urdaneta San Juan 
(35), conocido como “El Caracas”, 
e Idalis Dayana Viera Espitia (35), 
exfuncionaria de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) fueron los caídos 
en el careo, ocurrido frente a la granja 
“Elimar”, en el corredor vial Los Bu-
cares.

A “El Caracas” lo señalaron de li-
derar el robo de fusiles de la subsede 
de Corpoelec, situada en Gallo Verde, 
en abril de 2014. En tanto, la dama 
fue señalada de estar vinculada a una 
banda dedicada al robo, motivo por el 
cual la cesaron de sus funciones.

años tenía Robert Denys Mejía González, hallado sin signos vitales 
en el sector Los Chamberines, calle El Río, parcela Buenos Aires de la 
parroquia El Batey del municipio Sucre.

Según vecinos de la zona, el hallazgo lo hicieron a las 9:00 de la mañana 
de ayer. Funcionarios del Cicpc hicieron el levantamiento del cadáver 
que no tenía heridas visibles.27

Trataron de huir
“Después de cometer el asalto los 

jóvenes salieron del autobús y huye-
ron, al notar la cercanía de los uni-
formados de la Estación Campo Lara, 
quienes fueron alertados por los tes-
tigos del hecho. Los malhechores pre-
tendieron “enconcharse” en un mon-
te, lo que originó una persecución que 
terminó a los pocos metros donde fue-

Los adolescentes tenían un arma de fabri-
cación casera. Foto: Cortesía Cpbez

ron capturados”, detalló Parisi por medio 
de nota de prensa.

Parisi añadió que a los adolescentes 
se les incautó un arma de fabricación ca-
sera, dos celulares y 3 mil 800 bolívares 
que habían logrado quitarle al conductor 
de la unidad. 

Los detenidos fueron puestos a la or-
den de la Fiscalía 38 del Ministerio Pú-
blico.

El pasado 22 de junio, un sujeto 
identi� cado como Audio Enry Colina 
fue ultimado al enfrentar a efectivos 
de la Coordinación de Vigilancia y Pa-
trullaje Metropolitano del Cpbez, tras 
robar una camioneta en el centro co-
mercial Villa Inés, de la avenida Bella 
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Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SO-
BRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer 
por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a darse por citados a cualquiera de las horas indicadas 
en la tablilla del Tribunal de 8.30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso el ciudadano  Edgar Enri-
que Mon�el Castellano contra la sociedad mercan�l TIPOGRAFIA EL 
PAIS, MONTIEL HERMANOS, S.R.L., sobre un inmueble, ubicada en la 
calle 94 (antes Carabobo), No. 6-62, compuesto por una estructura 
de bloques, techo de teja, piso de cemento, tres (3) habitaciones, dos 
(2) salas sanitarias, cocina, distribuidas en la primera y segunda plan-
ta, jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
linda con propiedad que es o fue de Antonia Tomey, SUR: linda con 
la calle 94, ESTE: linda con propiedad de los herederos del Dr. Pedro 
Guzmán, y OESTE: linda con propiedad que es  o fue de Luis Ángel  
Pulgar, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se 
les nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 
y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 10 de Mayo de 2016. Años: 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
La Luez.                                                                                      La secretaria
Dra. Martha Quivera Abog.                                           Milagro Casanova

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDILIA DEL CARMEN 
VARGAS DE PEÑUELA 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Carlos Peñuela (+); sus hijos: Beatriz, Carlos, Simón, Esperanza Edilia, 
Ariel, Marta (+) y Eliza Peñuela; sus nietos: Carla, Arianni, César, Dina, Esmirna, 
Carlos, Ricardo, Nilander, Carlos Augusto, Katy, Juan, Bernardo, Mateo, Adriana, 
Guillermo, Andrés, Andrea, Leonardo, Simón, Pamela, Patricia, Paola; sus bisnietos: 
Dana, Mía, Emiliano, Abraham, Isaac, Sara, Carlos, César, Sofía, Zoraida, María José, 
Juana, Simón, Annabella, L’eonars; bisnietos, demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 04/07/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70 
entre Av. 25 Y 26 Sector Santa María.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUSEBIO ALFONSO
PARRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sabina Parra (+); sus hijos: Eurelvis Parra, Eudrix 
Parra, Eurenis Parra (+), Ricardo Colmenares; sobrinos: Renny, 
Reiber, Eduar, Alex, Luis, Luisana, Tairis, Yakelin, Aliselena, Ma-
ría José, Katerin, Dany Laura; sus hermanos: Esciomara Parra, 
Gill Parra, Aura Parra, Danila Parra, Alí Parra; demás familia-
res y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
04/07/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/San José av. 20 casa 
# 95C-21. Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RUT NOHEMÍ
MARTÍNEZ TORREALBA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro A. Martínez, Yuly Torrealba; sus tíos: Keila Torrealba, 
Gabriela Torrealba, Ana María Torrealba, Gerardo, Iba, Kery Torrealba, 
Julio C. Torrealba, Euclides, Danilo, Eutivide, Maribel, Milagro 
Zambrano; Sus abuelos: Maritza Bermúdez; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 04/07/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Cuatricentenario, Av. 66c N° 95e - 78.

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:

MILAGROS DEL VALLE
LEÓN MÉNDEZ 

(Tata) (Q.E.P.D.)

Sus padres: Edmundo León Y. y Olga del C. de León (+); sus hijos: Pao-
lo Converso León; sus hermanos: Harry, Enrique, Marcia, Mildre, Tony 
León Méndez (+); demás familiares y amigos invitan al acto del se-
pelio que se efectuará hoy 04/07/2016. Cementerio: San Sebastián. 
Salón: Jordán.

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

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

CRUZ MARÍA MÉNDEZ
DE MATERÁN

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Xiomara, Aisquel, José Luis, Luis Rafael y José Ramón; sus hermanos: José, Ángel, Federico, 
Luis, Alejandro, Yolanda; sus nietos: Aisanneth, Aisquel y Anmarie Palma; sus sobrinos: Henry, Jhoan, 
Jhon, Richard, Douglas, Griselda, Luis, Yaritza, Melissa, María y Mari Carmen; demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 04/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San José. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde capillas velatorias Infumaca. Salón: Celestial..

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Apresan a galeno por robo 
de insumos médicos

Diego José Casadiego 
Buitriago, de 27 años, que-
dó detenido luego que lo 
detuvieran por sustraer de 
un ambulatorio material 
médico.

Según boletín de prensa, 
Casadiego, en un descui-
do del vigilante, tomó del 
área de la emergencia dos 
bombonas de oxígeno, un 
nebulizador eléctrico y mas-
carillas, con la intención de 
llevárselas para venderlas.

El secretario de Seguri-
dad y Orden Público, Biagio 
Parisi, informó que la Fis-
calía 21 del Ministerio Pú-
blico ya tiene conocimiento 

�Redacción Sucesos | de lo scuedido con el galeno 
del ambulatorio rural de San 
Francisco El Pino, parroquia 
Monseñor Álvarez del munici-
pio Sucre.

O� ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), adscritos a la Estación 
Policial Playa Grande, lograron 
la detención.

Luego que se lo llevaron re-
tenido y veri� caron sus datos 
los o� ciales se percataron de 
que el hombre tenía antece-
dentes penales.

“Presentó solicitud ante el 
Tribunal Tercero de Control 
en San Antonio del Táchira por 
el delito de trá� co de droga”, 
detalló el secretario de Segu-
ridad.

CpbezAsesinan a tiros a habitante de La Cañada

Como Fernando Salcedo 
Quintero quedó identi� cado un 
hombre que murió baleado lue-
go que sicarios le propinaran 
varios disparos.

Fuentes policiales revelaron 
que el crimen se cometió con 
un selector de disparos y que 
en la ráfaga se escucharon más 
de diez disparos.

El hecho de sangre se re-
gistró en el sector Los Pozos, 
parroquia Concepción del mu-

nicipio La Cañada de Urdaneta 
a las 7:00 de la noche de ayer. 
A escasas cuadras del comando 
de la Policía Municipal de La 
Cañada de Urdaneta.

Se conoció que al fallecido lo 
conocían como “Fernandito” y 
que residía en la zona.

Fabiana Delgado M |� Por las heridas que recibió 
su muerte fue inmediata y no 
pudo ser auxiliado.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
se encargaron de levantar el 
cádaver.
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BETILDA ROSA
GONZÁLEZ

(Leticia) 
Q.E.P.D.

Ha partido con el Señor:

SUS PADRES: MARÍA GONZÁLEZ Y FRANCISCO ROMERO; SUS ABUELOS: ANA NATIVIDAD GONZÁLEZ 
Y PANCHO ROMERO; SUS HIJOS: CONSUELO FERNÁNDEZ, NORIS MARGARITA FERNÁNDEZ, MARÍA 
FERNÁNDEZ, MAGALY FERNÁNDEZ, ISBELIA FERNÁNDEZ, DIMAS FERNÁNDEZ, SABAS FERNÁNDEZ, CARMEN 
GONZÁLEZ, DAMIÁN FERNÁNDEZ, NELSON GONZÁLEZ (+), ORLANDO GONZÁLEZ (+); SUS HERMANOS: 
ALBA JOSEFINA GONZÁLEZ ROMERO, ORANGEL GONZÁLEZ (+); SUS HERMANOS POLÍTICOS: GUILLERMO 
FERNÁNDEZ (+), LUIS FERNÁNDEZ (+), RAFAEL ÁNGEL FERNÁNDEZ (+), INÉS DELIA FERNÁNDEZ (+), MARÍA 
FERNÁNDEZ (+) Y ROBERTA FERNÁNDEZ (+); SUS HIJOS POLÍTICOS: CIRO CALDERÓN, ÁNGEL OJEDA, 
CARLOS ALIZO, JOSÉ L. SUÁREZ, JACOBO MATHEUS; SUS NIETOS, BISNIETOS, PRIMOS, SOBRINOS, AMIGOS 
Y DEMÁS FAMILIARES LOS INVITAN AL ACTO DEL SEPELIO QUE SE EFECTUARÁ HOY 04/07/2016. HORA: 
12:00 M. CEMENTERIO: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. DIRECCIÓN DE VELORIO: AV. PRINCIPAL GUAJIRA, 
CALLE COJORO CASA Nº 60-57 SECTOR ZIRUMA.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A. 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO-EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ 

DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

“Para el que cree todo es posible”

HHHaaa pppaaarrrrttttttiiiiiidddddddooooooo ccccccoooooonnnnnnn eeeeelllll SSSSSSeeeeñññooorrr:::
“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
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CAREO // Keudys Troconis habría cometido al menos unos 20 homicidios

Cae abatido temible 
sicario en La Concepción 

Al hampón lo 
investigaban por la 

muerte de Jhonatan 
Fuenmayor, ocurrida 
en el municipio Jesús 

Enrique Lossada

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

U
n peligroso sicario de la 
banda de “Chicho mata 
caballo” fue ultimado por 
funcionarios de la Poli-

cía Nacional Bolivariana (PNB), a las 
3:40 a. m., de ayer, en el barrio Nueva 
Lucha, sector Lo Dedoria, parroquia 
La Concepción del municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

El delincuente quedó identi� ca-
do como Keudys José Troconis Díaz, 
alias “El Keo”, de 20 años. 

Se conoció extrao� cialmente que 
el hampón habría estado involucrado 
en el homicidio de Jonathan Josué 
Fuenmayor Fernández, ocurrida en el 
sector Los Cocos, del municipio lossa-
deño. 

Tras labores de campo realizadas 
por funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias y la Brigada 
Motorizada de la PNB en el sector, por 
una gran cantidad de denuncias reci-
bidas por el robo de vehículos, avis-
taron al delincuente y le dieron la voz 
de alto, inmediatamente emprendió la 
huida en su moto y al verse acorralado 
se enfrentó a la comisión resultando 
gravemente herido. Lo trasladaron al 
Hospital General del Sur (HGS) don-

El hampón no dudaba en mostrar sus armas en las redes sociales. Foto: Cortesía

de minutos después de su ingreso fa-
lleció. 

En el lugar recuperaron un arma de 
fuego, tipo revólver, marca Roger Se-
gurity Six, modelo Magnum sin serial 
visible, calibre 38 y una moto marca 
MD, modelo Halcón 150 vinotinto. 

Extrao� cialmente se supo que  
también tendría en su haber delictivo 
otros 20 homicidios, pero no ha sido 
corroborado por algún cuerpo de se-
guridad del estado.  

El cuerpo de “El Keo”, fue trasla-
dao por funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc) a la morgue 
forense de LUZ. 

Banda de sicarios 
La banda “Chicho mata caballo” 

está dedicada al robo de vehículos y 
sicariatos en los municipios Maracai-

bo, San Francisco y Lossada.  
El líder negativo de la banda delicti-

va es apodado “El Kevin” y es buscado 
activamente por todos los organismos 
de seguridad. 

Otro de la banda 
El pasado 13 de junio dos sujetos en 

moto acorralaron a Ernesto Chávez, 
alias “El Porki”, de 23 años, y le dis-
pararon en múltiples ocasiones hasta 
darle muerte en Lossada. El delin-
cuente se encontraba bajo régimen de 
presentación y estuvo preso por los 
delitos de secuestro y robo génerico.

El muchacho no regresa a su casa desde 
el jueves. Foto: Elianny González 

Reportan como 
desaparecido a un 
joven de 16 años 

Isaías Daza Guerrero, de 16 años, 
salió de su resdencia en el barrio San 
José el pasado jueves a las 10:00 de 
la mañana, desde entonces sus pa-
rientes desconocen su paradero. 

Ana Herrera, tía del joven, jun-
to a la progenitora del muchacho 
se encontraba en la morgue para 
precisar si el muchacho había in-
gresado allí. 

“Por el barrio nos dijeron que 
lo lincharon, sabemos que estaba 
en malos pasos, pero no está aquí 
en  la morgue, vamos a buscarlo en 
los hospitales y comandancias para 
ubicarlo”, agregó Herrera. 

Destacaron que Isaías desde 
temprana edad fue rebelde y sa-
lía de su residencia sin noti� car a 
donde iría. 

Las mujeres solicitaron que 
para quien tenga conocimiento del 
paradero del adolescente se comu-
nique al siguiente número: 0426-
2239456. 

�Michell Briceño Á. |

Denuncia 

Sufría de Alzheimer 
hombre hallado en 
la Cañada Morillo

Los parientes del hombre que 
cayó a las aguas de la Cañada Mo-
rillo, ubicada en el casco central 
de la ciudad llegaron a la morgue 
forense de LUZ y reconocieron el 
cadáver. 

El infortunado de 63 años, fue 
identi� cado como Miguel Luis 
Duarte Castillo. 

María Acuña, cuñada del falleci-
do, relató que el sexagenario pade-
cía de Alzheimer y estaba desapareci-
do desde el jueves cuando salió de 
su casa en el sector Altos de Jalisco 
II. 

“Una vecina que trabaja en el 
centro lo vio bajarse de un bus por 
esos lados, creemos que se sentó 
en la baranda, se cayó y golpeó la 
cabeza”, agregó la mujer. 

Deja un hijo en la orfandad. 

�Michell Briceño Á. |

Centro

Los cuerpos de los tres delincuentes ingresaron ayer a la morgue forense de LUZ.                      
Foto: Elianny González 

Los tres ultimados en Grano de Oro eran homicidas

Alto prontuario criminal tenían los 
tres delincuentes que fueron dados de 
baja el sábado en el sector Grano de 
Oro, en Maracaibo.

Christopher Torizo Cañas, de 27 
años, es uno de los señalados y era 
buscado por el delito de robo de vehí-
culos. Familiares llegaron a la morgue 
forense de LUZ, donde reconocieron 
el cuerpo. Informaron que era padre 
de cuatro niños. 

José Antonio Cañas, tío del ham-
pón, admitió que “estaba en malos 
pasos” y desconocía mayores detalles 
de su vida.

�Michell Briceño Á.  | Por otra parte, se supo que el otro 
liquidado respondía al nombre de 
Adrián José Linares Márquez, de 26 
años, y habría asesinado al o� cial 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), Rafael Zanetti 
(33), ocurrido en el Mercado Perifé-
rico de La Limpia, el 10 de diciembre 
de 2013. 

Enderson Briñez Boscán, alias “El 
Titi” estaba fugado de la extinta cárcel 
de Sabaneta, era uno de los delincuen-
tes más buscado en el estado Zulia por 
ser un peligroso sicario. 

Briñez habría cometido el asesina-
to de la modelo Karen Blanco, de 24 
años, y Hugo Morales, de 42, en 2011 
en el club Sicilia.  

“El Keo” tenía en su ha-
ber unos 20 homicidios 
con tan solo 20 años. 
Era buscado activamen-
te por los cuerpos de 
seguridad del estado 
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DENUNCIA // Acusan a “Pedro Loco” como autor intelectual y material del hecho 

Ataque armado en Santa Rosa 
de Agua genera zozobra

Vía marítima 
llegaron más de 50 

hombres quienes 
dispararon en contra 
de los habitantes del 

sector La Puntica 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

C
omo si de un grupo comando 
se tratara, unos 50 sujetos 
provenientes de Sabaneta de 
Palmas, municipio Miranda, 

llegaron a las costas de Santa Rosa de 
Agua, sector La Puntica y dispararon 
por más de 30 minutos en contra de 
los habitantes del lugar y tras el he-
cho, aparentemente, cuatro pescado-
res del sector Capitán Chico habrían 
desaparecido.

“Esos hombres llegaron de Sa-
baneta de Palmas, comandados por 
Pedro Miguel Flores, alias ‘Pedro 
Loco’ y una mujer, allí también ha-
bían funcionarios de Polimiranda y 
sin mediar palabra empezaron a dis-
parar en contra de los palafitos sin 
importarles la presencia de niños y 
ancianos”, relató Alberth Martínez, 
pescador. 

En las paredes, techos, ventanas y 
el piso se podían evidenciar los agu-
jeros hechos por las balas. Los niños 
contaban lo sucedido. 

“Yo estaba mirándome en el espejo 
cuando empecé a escuchar los tiros y 
me lancé al piso para resguardarme, 
fue el tiempo más largos de mi vida”, 
contó una adolescente de 14 años desde 

su residencia en el mencionado sector. 
Un pequeño con distro� a muscular 

de seis años, contó desde su cama que 
él estaba viendo su serie favorita cuan-
do llegaron “los malos” y dispararon. 

“Tuve mucho miedo, mi mami me 
rescató y me bajo al piso para que no 
me pasara nada malo”, dijo.

Robos constantes 
Los residentes de la zona no son víc-

timas solo de las amenazas de muerte, 
aseguraron que mensualmente se ro-
ban entre tres y cuatro lanchas. 

“Aquí estamos los pescadores a 
merced del hampa. Todas los meses 
roban las lanchas o los motores y la 

En las ventanas quedaron los agujeros hechos por las balas, más de uno corrió para resguardarse de los disparos. Fotos: Elianny González 

Los habitantes mostraron a la prensa las evidencias del tiroteo.

En las paredes quedaron los rastros del ataque que sufrieron. 

hombres habrían sido 
raptados luego de 
cometer el ataque 

contra la población 
de Santa Rosa de 

Agua. Presuntamente 
dos habrían sido 

ejecutados, pero dicha 
información no ha sido corroborada
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policía no hace nada al respecto” , 
agregó Martínez. 

Aseguraron que es la primera vez 
que son atacados de tal manera por 
parte de la banda “Los Podríos”, co-
mandada por “Pedro Loco”, pero que 
viven en zozobra porque “en cualquier 
momento pueden matar a un inocen-
te”, precisó Liliana Ortega. 

“Cuando llegaron empezaron a 
gritar que el que se asomara lo iban 
a matar, lo único que podíamos hacer 
era lanzarnos al piso para resguardar-
nos”, precisó la ama de casa, quien re-
side en el lugar desde hace 40 años. 

Sia Morán, otra residente del lugar, 
señaló que los hombres no solo esta-
ban acompañados por efectivos de 
Polimiranda. “Con ellos habían uni-
formados de Polimiranda y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), no sabe-

mos si se robaron los uniformes o en 
realidad eran funcionarios, pero noso-
tros los vimos”, destacó la mujer. 

Los hampones ingresaron por los 
puentes. “Después que hicieron el de-
sastre nos dijeron que se equivocaron 
y estaban buscando a alguien en espe-
cí� co, se fueron a Capitán Chico y se 
llevaron a cuatro pescadores y presun-
tamente ya mataron a dos”,  manifes-
taron los residentes. 

Poca presencia policial 
Aunque en Santa Rosa de Agua 

existe una caseta policial, solo hay un 
funcionario de guardia y no es mucho 
lo que puede hacer. 

Una fuente extrao� cial aseguró que 
todo es parte de una guerra entre ban-
das, pero no ha sido con� rmada dicha 
información. 

Lisis Paz, en representación del 
gremio pesquero de Sabaneta de 
Palmas, aseguró que tal acusaciones 
son falsas y que allí no hay delin-
cuentes. 

“Lo que dicen de los pescadores 
es totalmente falso, nadie fue hasta 
allá. No son piratas del Lago, como 
son señalados. Nos organizaremos 
para desmentir tales aseveraciones”, 
recalcó la mujer. 

Los cartuchos de 
balas de escopeta y de 
pistolas quedaron en 
las residencias. Bandas 
delictivas serían las 
responsables


