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Corpoelec inició hace cinco días la sustitución de aires acondicionados de bajo 
rendimiento por otros de consumo e� ciente. Cien marabinos se censaron y participaron 
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La estrella del Real 
Madrid anotó un gol 
y dio una asistencia 

en la victoria por 2-0 
ante la Gales de Bale. 
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El año escolar de 
cada niño costará
200 mil bolívares
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La municipalidad 
intenta cobrar una 
tasa extraordinaria de 
1.020 bolívares por cada 
cabeza de ganado que 
se movilice en la zona. 
Los fondos millonarios 
son para una fundación 
que está a nombre de la 
hermana de la Alcaldesa, 
denuncian directivos de 
Aganaco. Se niegan a 
pagar la tasa.   
FOTO: ARCHIVO

Alcaldía de Colón cobra impuesto 
irregular por movilizar ganado
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Política
PAN PIDE AL MP INVESTIGAR AL  

EXMINISTRO CARLOS OSORIO

La AN aprobó ayer solicitar ante el MP que inicie una 
investigación contra el exministro para la Alimentación, 
Carlos Osorio, por presuntos hechos de corrupción.

“SIENDO MAYORÍA, PODEMOS PERDER”

“La minoría siempre ha tratado de expresarse como mayoría por 
falta de cohesión. Aun siendo mayoría podemos perder. Por eso 
debemos unirnos. Muchos factores pueden afectarnos, dijo ayer 
el vicepresidente de la República Aristóbulo Istúriz. 

DECLARACIÓN // Petición de Maduro de incrementar el poder militar refuerza concepciones de Hugo Chávez

Venezuela, pueblo soldado
La nación ha gastado, 

desde 1999, cuando 
llega el chavismo al 

poder, más de cinco mil 
millones de dólares en 

armas

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfinal.com.ve

C
on cinco mil 620 millones 
de dólares se habría podido 
construir en Venezuela, en-
tre 1999 y 2014, 112 mil 400 

apartamentos equipados de la Misión 
Vivienda, 56 hospitales de dos pisos 
con 220 camas cada uno y cuatro mil 
257 liceos bolivarianos. Pero no. Eso 
no fue posible porque con ese dinero 
compraron armamento militar.  

Venezuela no está en guerra. No 
hay embarcaciones en alta mar es-
perando la voz de ‘fuego’ como aquel 
agosto de 1929, cuando la expedición 
contra el régimen de Juan Vicente 
Gómez zarpó en Cumaná a bordo del 
Falke. Al contrario: el país quiere sol-
tar las armas, sin embargo, el proceso 
revolucionario iniciado en 1999 por 
Hugo Chávez —y reforzado por Nico-
lás Maduro— alienta esa concepción 
de pueblo soldado.

La palabra revolución implica 
“cambios radicales en las estructuras 
políticas”, de acuerdo con Rosaura 
Guerra Pineda en su investigación El 
hombre nuevo nace en la escuela. En 
la contemporaneidad nacional, la pa-
labra revolución signi� ca, entre otras 
cosas, el ascenso de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) en un 
país de civiles. 

El presidente obrero profundiza la 
tendencia que se con� guró con Hugo 
Chávez: la militarización de la nación. 
Rafael Uzcátegui, coordinador general 
de Provea, creyó —así como el resto de 
la organización— que por tratarse de 
una persona venida del mundo sindi-
cal esa directriz se rompería. 

Y el Plan Patria Segura, una de 
sus primeras decisiones de Gobierno, 
probó lo opuesto, pues le proveyó al 
sector militar labores ciudadanas. “Él 
continuó esa tendencia de la militari-
zación de la gestión pública, que tiene 
como contraparte ese excesivo gasto 
en armamento en un momento en el 
que el país necesitaría más inversión 
social para disminuir las demandas de 

La revolución bolivariana sostiene que la formación del hombre nuevo empieza por hablarle sobre política a los niños. Foto: AFP

lares en armas porque es pequeña en 
comparación con otros países.  

El hombre nuevo  
El fortalecimiento de la concien-

cia revolucionaria es bandera para 
el Gobierno de Maduro. También lo 
fue para el marxismo. Guerra Pineda 
indica que la “sobrevivencia de estos 
movimientos depende de la formación 
de otros sujetos revolucionarios, idea 
esta que se ha venido a conocer como 
la formación del hombre nuevo”.  

La foto. La foto que abre este traba-
jo muestra a un niño sosteniendo una 
bazuca. Lleva en su cabeza el verde 
oliva. Detrás, un funcionario sonrien-
do. “A los niños sí hay que hablarles 
de política. Cada aula debe convertirse 
en un espacio para construir el hom-
bre nuevo”, declaraba Hugo Chávez. 
Y completaba el antiguo ministro 
de Educación, Héctor Navarro: “La 
enseñanza cumple una función ideo-
logizante (…) En Venezuela estamos 
en una república con una democracia 
que estamos construyendo, que dejó 
de ser burguesa y representativa para 
convertirse en participativa y protagó-
nica. Esos son valores de la Constitu-
ción que tenemos que inculcar a nues-
tros niños (...) educar en esos valores 
es ideologizar”.   

Por ello, se refuerza en la educación 

diversi� cada el Programa de Instruc-
ción Premilitar (IPM), según Guerra 
Pineda. Ella argumenta que el sistema 
educativo se usó, de esta manera, para 
involucrar al ciudadano en temas de 
defensa nacional. 

Ricardo Lobo, en este sentido, sos-
tiene que el Estado no tiene por qué 
dejar de invertir en armas. “Si no, 
mantengámonos como en el siglo XIX, 
con hacha, cuchillo y machete”. Estas 
inversiones “responden a la necesidad 
de mantener adecuado el sector”. 

Venezuela ocupa el puesto número 
18 dentro de la lista mundial de pri-
meros 20 países compradores de ar-
mas entre 1999 y 2015. Rusia, China y 
España son las tres naciones a las que 
más se le ha comprado.     

Poderío militar 
El martes, el país celebró 205 años 

de Independencia con un Presiden-
te que pidió incrementar el poder 
militar para poder concebir una Re-
pública más independiente. Esas de-
claraciones fueron más allá del paseo 
Los Próceres, donde se hizo el des� le 
cívico-militar para conmemorar la fe-
cha patria: llegaron al pueblo.

Rafael Uzcátegui explica que tal 
a� rmación se trata de una total per-
versión y debilitamiento de la institu-
cionalidad democrática del país. 

Las fuerzas armadas, a� rma, de-
bieran estar supeditada al poder civil, 
por lo que con esas palabras, Maduro 
“demuestra que las FANB tienen ma-
yor jerarquía sobre los civiles”.  

El mensaje tras la petición de in-
crementar el poder militar: “la in-
timidación a la sociedad”. Ricardo 
Lobo no está de acuerdo. La lectura 
para él está lejos del deseo de querer 
atemorizar al pueblo. “El Presiden-
te juega a la lealtad”. El Presidente 
“trata de conjugar las fuerzas de un 
pueblo organizado en poder popular 
con las fuerzas de las armas del sector 
militar”. 

Venezuela no se encuentra en gue-
rra, se encuentra debilitada por el fa-
llo de sus instituciones democráticas. 
Cada vez más las FANB tienen mayor 
preponderancia en la gestión de lo 
público, alerta Uzcátegui. Actos como 
los del 5 de julio “rati� can la intimi-
dación simbólica de las FANB”.  

Aviones de guerra (2.201 millones 
de dólares), misiles (927 millones de 
dólares) y defensa antiaérea (810 mi-
llones de dólares) con� guran los tres 
tipos de armamento que más compra 
la nación. Y no, no hay guerra, todo 
esto constituye, para la revolución, 
la preparación necesaria del sector 
militar. 

Luego de la proclamación 
de Estado de Excepción y 
del decreto de emergencia 
económica, el pasado 13 
de mayo, se rompió el hilo 
constitucional, advierten 
más de 30 organizaciones 
del país, como Provea.  
El decreto le suprime 
competencias a la Asamblea 
Nacional y promueve el 
enfrentamiento con el sec-
tor de la población crítico 
al Gobierno, re� ere Rafael 
Uzcátegui, coordinador 
general de Provea. “Hay de-
bilitamiento de las institu-
ciones democráticas”. 
El analista político Ricardo 
Lobo, asegura Hugo Chávez 
retoma el concepto militar 
en su discurso, en sus ac-
ciones y en su plani� cación. 
Maduro, el 5 de julio, reto-
mó lo planteado en 1999.  

Dos opiniones

salud y alimentación”.
Pero Ricardo Lobo, analista políti-

co, no cali� ca de excesiva esa inver-
sión de cinco mil 620 millones de dó-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 7 de julio de 2016 | 3Política

Mesa de la Unidad 
activa nueva fase 
del revocatorio

OPOSICIÓN  //  Desde Margarita inicia campaña “revoquemos el hambre”

La coalición partidista 
plantea llevar esta 
iniciativa al estado 

Zulia la próxima 
semana 

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática comenzó ayer en Nue-
va Esparta una movilización  
nacional para exigir al Conse-

jo Nacional Electoral que detenga los 
obstáculos que impiden la realización 
del referendo revocatorio. La inicia-
tiva fue denominada “revoquemos al 
hambre”, que  servirá para engranar 
la maquinaria de la coalición partidis-
ta de cara al 20% de la recolección de 
nuevas manifestaciones de voluntad.

“Aquí no se trata de hacer una suer-
te de paseo propagandístico, se trata 
de construir músculo social para en-
frentar lo que viene”, expresó Jesús 
Torrealba, secretario ejecutivo de la 
MUD, quien además lamentó lo ocu-
rrido en Táchira y señaló que ese debe 
ser un motivo más para poner � n a los 
17 de gobierno revolucionario.

“Fue doloroso ver que centenares 
de mujeres pasaran por encima de un 
cordón militar para conseguir alimen-
tos para sus hijos de un país a otro en 
el día de nuestra independencia. Eso 
deja en evidencia la cruel realidad  de 
un país que no produce”, agregó To-
rrealba.

El exministro de � nanzas Jorge 
Gioardani en� ló de nuevo su verbo en 
contra del Gobierno del presidente Ni-
colás Maduro. Aseguró que hace falta 
un liderazgo colectivo que “no proven-
ga de la cúpula” y un nuevo régimen 
que “resuelva el dislate cambiario”.

Así lo a� rmó en un artículo publi-
cado este martes en Aporrea, donde  
advirtió que “se requiere de manera 
inmediata y necesaria en un contex-
to global, el resistir, consolidando lo 

Chúo: “La movilización nacional busca construir músculo social para enfrentar lo que viene”. 
Foto: AFP

Giordani: Hace falta un liderazgo colectivo 
que no provenga de la cúpula

avanzado, refundiendo el Estado, la 
República, el Gobierno, el pueblo y la 
Fuerza Armada Bolivariana”.

Propuso que la gesta se adelante 
“junto a las organizaciones políticas y 
sociales revolucionarias bajo un lide-
razgo político colectivo que surja de 
las bases populares y no de la cúpula 
política”.

Recordó que después de la “signi-
� cativa” derrota electoral del 6D se 
debe tomar en cuenta una nueva po-
lítica y un nuevo régimen cambiario 
que supere este “dislate”, planteó.

Advertencia

Según Giordani están debilitando el legado 
de Chávez. Foto: AFP

Desde Margarita el presidente de 
la Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup, recordó que la intención del 
revocatorio es evitar una explosión 
social en el país. “Nadie quiere un 
estallido social, porque todos saben 
cuándo comienzan, pero no cuándo 
ni cómo terminan. Estamos cons-
cientes de los problemas que tene-
mos por delante porque este es un 
gobierno profundamente asustado 
y, en consecuencia, profundamente 
peligroso”.

Por su parte, el diputado Tomás 
Guanipa, reiteró que los  lapsos colo-
cados para la revalidación del 1% de 
las � rmas por CNE no son necesarios 
y tampoco está en reglamento. Ade-
más, dijo que la MUD no abandonará 
la ruta constitucional. “Nuestra única 
carta es el pueblo venezolano y esa 
carta está más clara que nada”, sen-
tenció.

La oposición planea visitar el Zulia 
la próxima semana.

Ayatola Núñez|�
anuñez@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

PSUV: “Entre grupos de la 
MUD hay desacuerdos”

Según el diputado a la Asamblea 
Nacional por el PSUV, Ricardo Moli-
na, la oposición está distraída en sus 
con� ictos internos y se olvida de su 
compromiso con el pueblo.

En un programa radial a� rmó 
que persiste la “arrogancia e impo-
sibilidad de acuerdos entre los doce 
grupos que conforman la MUD y la 
avidez por el protagonismo”.

Recalcó que “la actual Asamblea 
Nacional no tuvo un balance positi-
vo en estos primeros seis meses de 
actuación con mayoría opositora”.

“Ayer se cumplieron los seis me-
ses de haberse instalado la Asamblea 
Nacional, el balance objetivo es que 
la Asamblea Nacional reprobó el se-
mestre, de los objetivos que se propu-
sieron, muy poquitos cumplieron”.

Destacó que el primero de esos 
objetivos se anunció el “propio” cin-
co de enero cuando el presidente de 
la Asamblea Nacional dijo que en 
seis meses saldrían del presiden-
te Maduro, “se cumplieron los seis 
meses y Maduro sigue al frente”, 
subrayó.

Aseguró que la intención de quie-

nes adversan al Gobierno es recupe-
rar el poder político, “pero no lo van 
a lograr porque no representan los 
intereses del pueblo y no tienen inte-
rés nacional, sino particulares”.

Insistió en que “no tenemos otro 
resultado que la Asamblea Nacional 
reprobó el semestre, ellos pueden ir 
a revisión, a reparación, pero igual 
van a reprobar, ellos llegaron pen-
sando que el poder legislativo domi-
naba todos los poderes”.

Molina, mentor y defensor de la 
Misión Gran Vivienda Venezuela in-
sistió en que la dirigencia opositora 
que conforma la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) no logra supe-
rar sus “evidentes” líos internos que 
se traducen en la “arrogancia e im-
posibilidad de acuerdos”.

Congreso

EE. UU. extiende sanciones a 
funcionarios venezolanos

La Cámara de Representantes de 
Estados Unidos aprobó ayer un pro-
yecto de ley para extender las sancio-
nes impuestas a ciertos funcionarios 
del Gobierno de Venezuela hasta 
2019 inclusive. Unas restricciones 
ya vigentes que de otra forma expi-
rarían a � nales de este año.

Así, el Congreso accedió a ampliar 
la ley impulsada en 2014 por el se-
nador republicano Marco Rubio y el 
senador demócrata Robert Menén-
dez, que congela activos en territorio 

Para el diputado Molina la Asamblea Nacional reprobó su primer semestre de gestión, no 
cumplió con el objetivo de sacar al presidente Maduro. Foto: Minci

estadounidense y sus visados a algu-
nos de los miembros del Ejecutivo de 
Nicolás Maduro, así como a otros que 
lo fueron pero ya no ocupan cargos.

El Senado ya había dado luz ver-
de a la medida el pasado abril, y tras 
esta aprobación sólo resta la rúbrica 
del presidente Barack Obama, quien 
no se opone a la medida.

EE. UU. amplió en marzo de 2015 
el alcance de la propia ley, emitiendo 
una “emergencia nacional” ante la 
situación que vive el país caribeño, 
extendiendo la lista de sujetos sobre 
los que recaen las sanciones.

Redacción Dinero |�

Norka Marrufo |�

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

La intención del 
revocatorio es evitar 
una explosión social. 
Nadie la quiere”

Huelga roja
Por denunciar los presuntos ca-

sos de corrupción en la distribución 
de alimentos a través de los Comité 
Locales de Abastecimiento y Plani� -
cación (CLAP), la concejal suplente 
del PSUV, Sandra Márquez, fue ame-
nazada con no recibir el bene� cio que 
entrega el Gobierno. Esta situación la 
llevó a iniciar una huelga de hambre 
en una sede de Mercal de la entidad.

David Gallardo, asistente del dipu-
tado de la MUD, Conrado Pérez, infor-
mó que la concejal fue excluida de la 
jornada de entrega de alimentos, jun-
to a otras 20 familias que ya habían 
pagado la bolsa. 

“Persiste la arrogancia e 
imposibilidad de acuerdos 
entre los doce grupos que 
conforman la Mesa de la 

Unidad Democráctica. 
también persiste la avidez 

por el protagonismo”
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Maduro: oposición debe 
dialogar sin condiciones

ACUERDO // El Presidente llamó al oficialismo a recuperar la Asamblea

El  primer mandatario 
aseguró que está 

listo para  sostener 
conversaciones con la 

MUD

L
a posibilidad de diálogo entre 
Gobierno y oposición se man-
tiene de extremo a extremo. 
Ambas partes de� enden y ar-

gumentan una postura sin dar mues-
tra de negociación.

En esta oportunidad el presidente 
de la república Nicolás Maduro, mani-
festó ayer que la oposición debe “rec-
ti� car” y sentarse a dialogar inmedia-
tamente “sin condiciones”.

Acusó a la oposición de negarse a 
sostener un diálogo con el Gobierno 
nacional, al tiempo que resaltó que 
él ha puesto sobre la mesa los puntos 
sobre los que se debe discutir pero el 
bando contrario se ha negado rotun-
damente.

“Estuve las últimas cinco semanas 
convocando al señor Allup, en cadena 
nacional, al diálogo. (…) Señor dipu-
tado Ramos Allup lo invito a usted 
como presidente de la Asamblea a un 
diálogo conmigo, el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
Tres veces lo hice en cadena. Y el se-
ñor Ramos Allup, ¿qué hizo?, dio una 
rueda de prensa con bombos y plati-

Maduro resaltó que desde hace cinco semanas ha llamado al presidente del parlamento, Hen-
ry Ramos Allup, a dialogar sin ninguna receptividad. Foto: Agencias

Continuarán las visitas de mediadores inter-
nacionales. Foto: Agencias

llos para decir: ‘Yo no dialogo contigo 
Maduro’”, enfatizó durante el Congre-
so de la Patria de los Legisladores que 
se esceni� có este miércoles 6 de julio 
en el Teatro Teresa Carreño de Cara-
cas a través de llamada telefónica.

Pese a ello, el Presidente aseguró que 
está listo para dialogar, por lo que pidió 
al Congreso de la Patria que convoque a 
todos los sectores económicos y sociales 
del país a unirse al diálogo político.

“Yo pido que ustedes se activen 
como núcleos del diálogo político con 
todos los sectores, hasta la última co-
munidad. Hagan una agenda con las 
propuestas. Vayamos a una etapa del 
diálogo político superior con la socie-
dad”, manifestó a viva voz el primer 

Tambalea presidencia pro tempore 
de Venezuela en el Mercosur 

Desde que Venezuela asumió la 
presidencia pro tempore del Merca-
do Común del Sur (Mercosur), hace 
poco más de una semana, ha desper-
tado la preocupación de las naciones 
que integran el conglomerado, por 
las violaciones a la democracia y a la 
constitución que se han llevado a cabo 
durante el gobierno del presidente de 
Nicolás Maduro.

El secretario de Comercio de Ar-
gentina, Miguel Braun, descarta que 
Venezuela pueda in� uir en las nego-
ciaciones entre Mercosur y la Unión 

Europea a pesar que la nación asumió 
durante los próximos meses la presi-
dencia del bloque de países.

“Venezuela no es parte de esa ne-
gociación que partió con los cuatro 
países originales” de este grupo (Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), 
precisó Braun.

No obstante, Dennis Fernández, 
vicepresidenta de la Comisión de De-
rechos Humanos del Parlasur,  se pro-
nunció con respecto a la presidencia 
del Mercosur y cree pertinente la pro-
puesta de Brasil de que la misma pase 
a Argentina y no a Venezuela. 

A su juicio, los derechos humanos 
en el país están “en tela de juicio”.

“Un gobierno que no respeta los 
derechos constitucionales, donde es 
evidente la con� ictividad de los pode-
res públicos no debe ejercer la presi-
dencia de un organismo de esta índo-
le”, dijo durante unas declaraciones 
emitidas ayer.

Fernández  anunció que llegaron 
al país más de 12 diputados del par-
lamento del sur provenientes de cinco 
naciones.

 En la agenda de los parlamentarios 
destacan una reunión con el Defensor 
del Pueblo y ONGs para conocer  la 
situación de los derechos humanos, 
salud y abastecimiento de alimentos.

que “prepararse” para recuperar la 
Asamblea Nacional (AN) de forma 
constitucional. Dijo que en 15 años 
de revolución nunca se atentó contra 
los Derechos Humanos del pueblo ni 
se amenazó al país con intervencio-
nes.

El jefe del Ejecutivo nacional ase-
guró que su Gobierno frenó la Ley de 
Amnistía y Reconciliación Nacional, el 
intento de “privatizar” la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) y una in-
tervención extranjera por parte de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA).

Concluyó diciendo que en seis 
meses, cuando se incorporó la nueva 
directiva del Parlamento, han roto 
récord mundial por falta de quórum. 
“No han ido a trabajar, han entrado en 
vagancia total”.

Hoy es la audiencia del dirigente político. 
Foto: Agencias

Ramo Verde

Requisan la celda 
de Leopoldo 
López

El líder opositor Leopoldo Ló-
pez fue nuevamente víctima de 
una violenta requisa en la celda 
que ocupa en el Centro Nacional de 
Procesados Militares de Ramo Ver-
de, así lo denunció este miércoles 
su madre, Antonieta Mendoza.

“Lo más grave es que le robaron 
las notas de la defensa, con las cua-
les él ha estado trabajando para la 
audiencia de apelación”, indicó la 
progenitora del líder de Voluntad 
Popular  en la salida de la sede de la 
Fiscalía General de la República.

Según Mendoza, fueron fun-
cionarios de la Dirección Gene-
ral de Contrainteligencia Militar 
(DGCM), quienes ingresaron a su 
celda de forma “sumamente agre-
siva y violenta”.

El hecho ocurrió el pasado 
jueves 30 de junio cerca de las la 
11:00 p. m. Aproximadamente 10 
encapuchados, quienes portaban 
pistolas y ri� es de asalto, entraron 
a la celda de López arrebatándole 
sus cosas sin previo aviso, según se 
conoció extrao� cialmente. 

Trascendió que estos efectivos 
no se limitaron a la requisa, sino 
que revisaron y leyeron los diarios 
y notas personales de López. Pre-
tendían con� scarle sus bocetos y 
dibujos, esgrimiendo el argumento 
de que el líder opositor no podía 
hacer dibujos de su cárcel.

Durante el procedimiento le fue-
ron incautados su diario de oración 
y su diario personal en la cárcel, 
así como los escritos de defensa 
que tenía preparados para la au-
diencia de apelación prevista para 
hoy. Para la audiencia han viajado 
a Caracas el exministro español de 
Justicia Alberto Ruiz Gallardón y 
el abogado español Javier Crema-
des para participar como asesores 
internacionales de la defensa.

El abogado del dirigente opo-
sitor, Juan Carlos Gutiérrez, dijo 
que “lo importante” es que en esta 
audiencia se garantice que los abo-
gados defensores, así como López, 
tengan derecho a exponer “a viva 
voz, de forma oral y pública, todos 
y cada uno de los argumentos que 
tengan que ver con el caso”.

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

 En abril del 2014 se realizó 
la primera reunión del 
Gobierno nacional con 
la oposición en la que se 
debatieron aspectos como 
la economía y la descentra-
lización; desde entonces 
no se ha realizado otro 
encuentro.
El diálogo entre Gobierno 
y oposición se ha conver-
tido en el punto focal de la 
política internacional, por 
lo que buscan propiciarlo.

Ya van dos años

mandatario nacional.

Rescate del parlamento
Por otro lado, señaló que hay 

Ramos Allup después 
que insulta cree que 
está por encima de 
la Constitución y la 
ética de los poderes. 
¿Que ética maneja?”

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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CONSECOMERCIO: 300 LOCALES 

CIERRAN DIARIAMENTE

Consecomercio reportó que diariamente 300 
locales en el país cierran debido a la falta de 
insumos y a la disminución de los inventarios.

EXHORTAN A PAGAR IMPUESTOS EN 

BACHAQUERO

El Servicio de Desconcentrado de Administración Tributaria del 
municipio Valmore Rodríguez exhorta a los contribuyentes a 
declarar y pagar sus impuestos municipales hasta el 31 de julio.

Ganaderos se niegan 
al impuesto “ilegal”

DENUNCIA // Alcaldía de Colón pretende cobrar Bs. 1.020 por cabeza

Ayer en una asamblea general, los 
productores rechazaron el cobro de impuesto 

por la movilización del ganado. Diariamente  
también pagan por el traslado de la leche

“E
ste cobro lo tomamos 
como una extorsión 
por parte de la Alcal-
día”, sentenció Ciro 

Labarca, productor agropecuario del 
Sur del Lago, quien conversó vía tele-
fónica con Versión Final y explicó el 
irregular cobro de un nuevo impuesto 
por la movilización de las cabezas de 
ganado y la leche que se produce en la 
región, implementada por la Alcaldía 
del municipio Colón.

A través de la Fundación “Greidys 
de Montesinos”, la Alcaldía del munici-
pio del Sur del Lago, estaría realizando 
el cobro de 1.020 bolívares por cabeza 
de res, por concepto de traslado. 

Según indicó el productor, la orga-
nización “cobra impuestos sin haber 
pasado por la Cámara Municipal y sin 
haberse registrado como tal para co-
brar tributos”.

A través de la Fundación Greidys de Montesinos, la Alcaldía del minicipio Colón pretende cobrar 1.020 bolívares por ganado que sea trasladado 
en el municipio, denunció Ciro Labarca, productor de la zona. Foto: Agencias

Los afectados invitan a los funcionarios activos a ser valientes; detallan que su salario es 
superior al mínimo sólo por 500 bolívares. Foto: Karla Torres

Aumenta nuevamente precio de 
la harina de trigo panadero

Recibió una llamada en la que pe-
dían su presencia en la sede princi-
pal del Seniat, ubicada en 5 de julio, 
Maracaibo. Eva Belloso trabaja hace 
tres años como coordinadora de ser-
vicios jurídicos en el sector de tribu-
tos internos del Seniat Ciudad Ojeda, 
pero desde hace 24 años forma parte 
de la nómina de dicho organismo. 

Al llegar a la sede de Maracaibo, 
donde laboró por 21 años, fue recibi-
da por la gerencia regional, dirigida 
por Sergio Baltasar Pacheco Lara, 
quien le extendió el documento en el 
que se le manifestó su remoción del 
cargo. 

- ¿A qué se debe este despido?, 
Preguntó Belloso. 

A lo que el gerente respondió: 
- Usted sabrá qué hizo.
La misma suerte corrieron seis 

funcionarios más en el Zulia, pero la 
cifra alcanza 50 en el territorio na-
cional, todos tienen tres puntos en 

Víctor Maurera, directivo del Sin-
dicato de la empresa Molinos Nacio-
nales (Monaca) en Cumaná, estado 
Sucre, informó que tras el arribo de 
un buque con 16 mil toneladas de tri-
go al puerto de la entidad el producto 
volvió a aumentar de precio.

El nuevo precio que estableció Mo-
naca para el saco de harina de trigo 
panadero será de 9.035 bolívares. El 
incremento representa un 26% con 

El sector productor 
denunció que la Fun-
dación está a nombre 

de Elena Malpica, 
hermana de la alcal-
desa María Malpica

vares diarios de forma ilegal solo con 
los impuestos de movilización”, reveló 
Labarca. 

Al cobro del traslado de ganado, 
se le anexa el 0.05 de porcentaje que 
deben pagar los productores por la 
movilización de la leche. Estiman que 
en el municipio Colón se producen 
diariamente 800 mil litros que deja-
rían a la Alcaldía 40 mil bolívares de 
ganancia diaria.

“No está planteado hacer paros, 
solo estamos en desacuerdo y nos ate-
nemos a las consecuencias porque no 
vamos a pagar”, enfatizó.

 El productor aclaró que el único 
ente de seguridad que detiene los ca-
miones con ganado es la policía muni-
cipal. “Ellos no tienen la autoridad de 
pararnos después que ya tenemos una 
guía aprobada con todos los requeri-
mientos”, subrayó. 

Los ganaderos 
decidimos hacer caso 
omiso a ese decreto y 
no vamos a pagar esa 
coima que nos quieren 
imponer” 

Empleados del Seniat son 
despedidos por � rmar 

respecto al precio anterior, así lo in-
dicó Maurera. 

El sindicalista, además, explicó 
que éste sería el cuarto aumento del 
valor del saco de materia prima, que 
la empresa realizó en los últimos 
cuatro meses.

En conjunto la suma del total 
de los incrementos representaría 
un 150% con respecto al precio que 
registraba para el mes de marzo, 
que era de 3.620 bolívares, aseguró 
Maurera a Últimas Noticias.

Monaca

común: no tienen un expediente ad-
ministrativo abierto, la carta de des-
pido alega remoción del cargo y todos 
abonaron con su � rma el 1% para so-
licitar el referendo revocatorio contra 
el mandato de Nicolás Maduro. 

En medio de una protesta ayer a 
las afueras del Seniat, los siete des-
pedidos en el Zulia denunciaron que 
el amedrentamiento ha reinado des-
de siempre en los pasillos de la ins-
titución. 

Belloso recordó que en agosto del 
2014 utilizó su horario de almuerzo 
para protestar por aumento salarial, 
lo que le costó su traslado a la sede 
de Ciudad Ojeda.

personas suman los despidos que el 
Seniat ha practicado. Los afectados 

aseguran que despedirán a más 
compañeros 

57

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

María Gabriela Silva |�

Rubenis González |�

Ayer, la Asociación de Ganaderos 
de Colón (Aganaco) realizó una asam-
blea general de productores junto al 
presidente de la Federación Nacional 
de Ganaderos (Fedenaga), Carlos Al-
bornoz, el presidente de Federación 
de Ganaderos de la Cuenca del Lago, 
Armando Chacín, y un grupo de gana-
deros donde, en consenso, se rechazó 
el pago del impuesto por considerarlo 
ilegal.

“La alcaldía está recogiendo de los 
ganaderos más de un millón de bolí-

Daniel Ariza
Presidente de Aganaco
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Marabinos aprovechan 
“Operación cambalache”

JORNADA // Cerca de 100 personas sustituyeron ayer sus aires acondicionados viejos, por nuevos 

El operativo de Corpoelec está activo 
desde el pasado 2 de julio y se extenderá 

hasta el 15 de este mismo mes

U
n apagón le quemó el aire 
acondicionado a su hija. 
Marianela Parra hizo ma-
romas hasta completar 

200 mil bolívares para comprar un 
aire usado y reponer el dañado. Quin-
ce días después, otro apagón quemó 
ahora el aire de la habitación de Ma-

rianela, y desde ese 12 de mayo está 
durmiendo con un ventilador.  

Este lunes se acercó a la sede de 
Corpoelec en avenida Fuerzas Arma-
das, llegó a las 6:00 de la mañana y rá-
pidamente fue censada por el personal 
de la empresa. El martes le indicaron 
vía telefónica que tenía oportunidad 
de comprar dos aires acondicionados. 
Y fue así cómo ayer Marianela le contó 
al equipo de Versión Final cómo se 
le han quemado los electrodomésticos 

Pacientes y cooperantes, los marabinos invirtieron ayer toda su mañana para sustituir su aire viejo. Foto: Karla Torres

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

Denuncian represión por la Guardia 
Nacional. Foto: Agencias 

Trabajadores 
de Corpoelec 
se van a paro hoy

Como medida ante el incumpli-
miento de la realización del contra-
to colectivo que tiene más de cinco 
años vencido, trabajadores de la 
Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) anunciaron que hoy 
protagonizarán un paro nacional.  

Denuncian que la convención 
vigente está siendo incumplida en 
un 60 %. El salario actual que están 
cobrando oscila en los 425 bolíva-
res diarios. Para mañana viernes,  
realizarán una marcha en Caracas 
como parte de las estrategias.  

La información la detallaron 
ayer sindicatos de Lara y Yaracuy 
en rueda de prensa, donde contaron 
con el apoyo de trabajadores que 
también denunciaron, que han sido 
amenazados de despedidos, y en al-
gunos casos, obligados a jubilarse, 
solamente por dar su punto de vista 
sobre la situación que ocurre.

Destacan que la parte opera-
tiva de la empresa se ve afectada 
por la falta de materiales, equipos, 
herramientas y el gran número de 
camiones dañados. 

� Rubenis González |

Protesta

José Parra
Bene� ciario

Lisbeth Fuenmayor
Bene� ciaria

Tengo un año sin aire porque un día los 
bajamos para mandarlos a lavar y se 
robaron la camioneta con los aires. Por 
eso estoy aquí aprovechando la jornada 
porque comprar un aire por fuera es 
muy costoso, no pudiera comprarlo.  

En mi casa hay tres habitaciones y 
desde hace dos años, sólo una tiene aire 
acondicionado. A los otros aires se le 
dañó la unidad. Otras veces me censé 
en esto, pero nunca me habían llamado. 
Todos necesitamos de estas jornadas.  

de su hogar. 
Ella hacía la cola a las afueras de 

Corpoelec en el sector Amparo, el sol 
mostraba su mejor resplandor, pero el 
calor no se robó la paciencia. Junto a 
un grupo de 100 personas aproxima-
damente, Marianela conversaba a la 
espera de su turno en un proceso de-
morado, en vista que el personal de la 
empresa eléctrica debía veri� car que 
los equipos que iban a sustituir al me-
nos prendieran.   

unidades se estima vender en el 
Zulia en un periodo de 13 días

5 mil

Corpoelec inició el pasado 2 de julio 
la Operación Cambalache, un plan de 
sustitución de aires acondicionados de 
bajo rendimiento, por aquellos equi-
pos de consumo e� ciente. 

Se realiza de forma simultánea en 
los estados Carabobo y Anzoátegui, y 
se comercializan aires de ventana de 
12 a 18 BTU entre 70 y 80 mil bolíva-
res, mientras que los equipos tipo Split 
de 12 a 18 BTU están valorados entre 
90 y 110 mil bolívares.  
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CICLOVÍAS CELEBRA DOS 

AÑOS DE SU FUNDACIÓN

La asociación de ciclismo, seccional San Francisco, 
celebró su segundo aniversario con diversas activi-
dades que promovieron el uso de la bicicleta.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 22º

22º-26º

24º-29º

23º-30º

25º-31º

Uniformar a los niños 
cuesta un ojo de la cara

EDUCACIÓN // Colegios privados ajustan sus matrículas con los aumentos de salario decretados 

Padres preocupados 
estiman que este año 

deben invertir unos 
200 mil bolívares en 
la educación de cada 
uno de sus pequeños 

S
e aproxima el inicio del nuevo 
año escolar y con él la preocu-
pación de los padres por la 
gran inversión que deben rea-

lizar en uniformes y útiles para dotar 
a sus niños, además de la inscripción y 
mensualidad en los planteles.

“He tratado de buscar la economía, 
pero los precios están completamente 
elevados en comparación con el año 
anterior”. Como madre soltera, Desiré 
Delgado asegura que vive una situa-
ción sumamente difícil, con dos niñas 
en casa que debe enviar al colegio. 

La preocupada progenitora se la-
menta, ya que según ella “no solo son 
los uniformes, sino también las lis-
tas escolares, los morrales y hasta la 
comida que debemos comprar para 
enviarles a los niños el desayuno o 
merienda. Un par de zapatos que el 
año pasado me costó 5 mil bolívares 
ahorita los vi en 15 mil”. 

Durante un recorrido por algunos 
locales comerciales de la ciudad el 
equipo de Versión Final constató 
los precios estimados de la ropa esco-
lar. Las chemises oscilan entre lo 3 mil 
500 y 7 mil, según la calidad de la tela.
Los pantalones y faldas cuestan entre  
4 mil y 7 mil dependiendo las tallas y 
también su calidad. En el caso de los 
zapatos la inversión golpea con fuerza 
y es que un calzado de calidad podría 
costar entre 15 mil y 20 mil bolívares.

En la mayoría de los casos la in-
versión se multiplica dependiendo el 
número de hijos por familia. Para el 
año pasado los representantes podían 
adquirir hasta dos juegos de uniforme 
por niño, pero esta temporada ese es 
un lujo que pocos se podrán permitir. 

“El año pasado para estas fechas no 
se podía pasar por aquí, la gente venía 
a comprar los uniformes y se llevaban 
varias mudas, ahora sólo se escucha 
que comprarán una prenda de cada 
una y conforme pase el año escolar  
verán si les hace falta reponerla”, ase-
guró Zenit Martínez, comerciante del 
conocido “Callejón de los Pobres” de 
Maracaibo. 

Para los vendedores tampoco es 
completamente rentable el negocio, 
por lo que se cohíben de vender ciertas 
piezas de ropa como abrigos o shorts, 

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

7.000

7.000

20.000

7.000

15.000

5.000

porque la gente ahora no los compra. 
“Compran los más indispensable, La 
chemise, el pantalón y los zapatos”, 
relató Martínez. 

Reciclar también aplica
“Los padres tendremos que optar 

por comprar solo una muda de ropa y 
alternarlos con los mismos uniformes 
del año pasado si es que no están muy 
deteriorados y si todavía les quedan 
porque los niños crecen muy rápido”, 
comentó Luis Pérez, padre de un pe-
queño de 7 años. 

Durante la temporada de gradua-
ciones que ya prácticamente está 
culminando, las ventas de uniformes 
también fue mínima, según Yakelin 
Martínez, vendedora. “Esa pretempo-
rada ni la vimos pasar. Es que los pre-
cios aumentaron el triple en compara-
ción con año pasado. La gente con un 
sueldo mínimo no adquiere ni siquiera 
un par de zapatos para sus chamos y 
dicen que especulamos, pero nosotros 
solo nos ajustamos a los precios que 
nos traen la mercancía”.

Los locales dedicados a la venta de uniformes se mantienen casi vacíos gracias a las pocas ventas que se generan. Foto: Eleanis Andrade

Los uniformes y 
zapatos para varones 

suelen ser un poco más 
costosos que los de las 

hembras

se han incrementado las matrículas 
en los colegios privados de la ciudad, 
incluso más, dependiendo de la zona 

en la que se ubica

60 %

Matrículas se disparan
Los ajustes en las inscripciones y 

mensualidades también son un tema 
preocupante. Las instituciones pri-
vadas se han visto en la necesidad de 
incrementar sus costos desde un 60 % 
en adelante, para cubrir la nómina de 
docentes, directivos y obreros. 

“En lo que va de año hemos ajusta-
do dos veces, porque debemos equipa-
rar con los aumentos decretados por 
el Gobierno nacional”, a� rmó Jesús 
Flores, director de la Unidad Educati-
va José Gregorio Hernández.

Desde 5 mil y 7 mil bolívares en 
adelante cancelan los representantes 

Directivos de algunos 
planteles privados de Ma-
racaibo aseguran que por lo 
menos el 1 % de los alumnos 
realizan los trámites para 
transferirse a instituciones 
públicas. “Los padres se 
arropan hasta donde les 
llegue la cobija y saben 
cuándo pueden mantener a 
sus hijos en colegios priva-
dos y cuándo no”, comentó 
el licenciado Jesús Flores.

Deserción escolar

en los colegios. La zona en la que se 
ubica el plantel in� uye en los precios 
de la matrícula. Los del norte son mu-
cho más costosos, mientras que los 
de otras zonas manejan precios más 
accesibles. 

“Los representantes se quejan pero 
saben que la situación nos afecta a to-
dos. Cancelan porque la educación de 
sus hijos es lo primordial y realmente 
hacen el esfuerzo”, apuntó Flores.  
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Unos 50 obreros del barrido manual realizan labores de saneamiento en el cauce ubicado 
en la avenida El Milagro. Foto: Cortesía

Alcaldía adelanta limpieza 
de la cañada El Valle

La Alcaldía de Maracaibo, a 
través de la Dirección de Servicios 
Públicos, el Instituto Municipal 
del Ambiente (IMA) y el apoyo de 
los trabajadores del Instituto Mu-
nicipal de Aseo Urbano (IMAU), 
continúa con las jornadas de sa-
neamiento de las cañadas de la 
ciudad. En esta oportunidad la 
limpieza abarcó el cauce El Valle, 
en la avenida El Milagro, parro-
quia Coquivacoa.

El ‘Plan Especial de Limpieza de 
Cañadas’ sigue bene� ciando a los 

Ariyury Rodríguez |� habitantes de la capital zuliana, ex-
presó Juan Pablo Lombardi, director 
general de la municipalidad.

Destacó que “en este operativo 
contamos con el trabajo de 50 obreros 
del barrido manual, así como también 
prestamos servicios de limpieza con el 
uso de maquinaria pesada a través de 
retroexcavadoras, jumbos, camiones 
de volteo, camiones compactadores y 
camiones plataforma”.

Lombardi aseguró que en los tra-
bajos de saneamiento de más de 20 
cañadas en la capital zuliana, la Al-
caldía ha invertido cinco millones de 
bolívares.

Operativo

Agui, la mascota de las Águilas del Zulia, será una de las atracciones para los niños en su 
día. Foto: Cortesía

Zoológico del Zulia se prepara 
para celebrar el Día del Niño

El Parque Zoológico del estado 
Zulia se prepara para recibir a los 
niños en su día, el domingo 17 de 
julio. 

Entre las actividades que ofre-
cerá el zoológico para los más pe-
queños se encuentran: payasos, 
obras de teatro, música, bailes, in-
� ables, paseos a caballo y en botes; 
además del disfrute de las áreas 
verdes y animales que se exhiben 
en el parque.

Las “pinta caritas”, los cepilla-
dos y dulces no faltarán para los 

Ariyury Rodríguez|� agasajados. Mientras que los padres, 
abuelos, tíos, primos, adultos en ge-
neral que acompañen a los menores, 
también disfrutarán de las atraccio-
nes que ofrecerá el zoológico.

Leonardo Núñez Martínez, presi-
dente de la Fundación Parque Zooló-
gico del estado Zulia, explicó que “los  
niños compartirán durante todo el día 
con la mascota de las Águilas del Zulia 
‘Agui’. 

Además tendrán concursos,  sor-
presas y regalos. Lo mejor será com-
partir con la familia y amigos el Día 
del Niño, entre animales y plantas”.

Actividades

DESESPERO // El plantel ya no tiene condiciones para atender a los niños 

Segundo robo al 
Izain en una semana

Autoridades siguen 
sin activar plan de 

vigilancia en la zona. 
Van 10 hurtos en la 

institución educativa 
de La Trinidad

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
a mano inescrupulosa del 
hampa una vez más atacó las 
desvalijadas instalaciones del 
Instituto Zuliano de Atención 

Integral al Niño (Izain), ubicado en el 
sector  La Trinidad de Maracaibo.

En esta oportunidad se llevaron 
cinco consolas de aires acondiciona-
dos split, que quedaban guardadas 
en uno de los salones luego que se ro-
baran las unidades de los techos; así 
como las brequeras, los tomacorrien-
tes, una poceta y hasta un lavamanos.

Es el segundo robo de la semana en 
el Izain, y con éste sumarían unos 10 
hurtos desde que el plantel fue inau-
gurado el 04 de junio de 2015. 

La desilusión y el desespero no 
le caben en el cuerpo a  Sania Viana, 
directora de la institución y a los de-
más profesionales que laboran en el 
plantel. 

“Ya no tenemos qué ofrecerle a 
nuestros niños, ni si quiera podemos 
atender sus necesidades físicas bá-
sicas, porque hasta sin salas de baño 
nos dejaron; sólo condiciones inhu-

Todas las salas sanitarias del instituto fueron saqueadas. Foto: Eleanis Andrade

niños con diferentes compromisos 
psicomotores y neurológicos 

quedaron sin un espacio apto para 
recibir atención integral 

150

manas a las que ellos no pueden estar 
expuestos por sus diferentes compro-
misos a nivel neurológico y orgánico”, 
lamentó la docente. 

Sin respuestas
A pesar de las innumerables de-

nuncias ante el Municipio Escolar Ma-
racaibo 1, la Zona Educativa, el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas y los 
cuadrantes de seguridad de la zona, 
nada surte efecto.

Viana recalcó que su mayor miedo 
es la llegada de las vacaciones. “Nos 
dejarán sin puertas ni paredes, por-
que aquí ya no hay nada más que lle-
varse”.

Ministra Luisana Melo realizó un recorrido por el almacén Jipana. Foto: Cortesía

Gobierno garantiza producción 
del 75 % de medicamentos

El Gobierno nacional está en capa-
cidad de producir el 75 % de los me-
dicamentos que requiere la población 
venezolana. Así lo dio a conocer la mi-
nistra de Salud, Luisana Melo duran-
te un recorrido al Centro Nacional de 
Coordinación, Gestión de Insumos y 
Medicamentos, ubicado en el almacén 
Jipana, del estado Miranda.

La evaluación de los mecanismos 
de producción e importación de fár-
macos es la principal función de este 
centro, según la titular de la cartera de 
Salud.

“El sistema de salud está constru-
yendo un programa para que todos 

Ariyury Rodríguez |�

puedan tener un médico de cabecera, 
con  consultorios  populares y ambu-
latorios. Si acuden a ese lugar, en Far-
mapatria, con toda seguridad podrán 

encontrar sus medicamentos”, asegu-
ro Melo.

Destacó el reimpulso al sector far-
macéutico por el Ejecutivo nacional.
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Universitarios se quedan 
sin prácticas de campo

PERIJÁ // Roban reses que servían para la formación de estudiantes de Veterinaria y Agronomía

Desconocidos 
se llevaron los 

50 animales que 
quedaban en la 

hacienda San 
Pedro de LUZ    

Tras la alerta de Encefalitis Equina 
Venezolana (EEV) en algunos depar-
tamentos de Colombia, fronterizos 
con el estado venezolano de Apure, 
un nuevo reporte del Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA) declaró 
cuarentena en las veredas La Unión y 
El Picón, del municipio de Yopal, en 
el departamento de Casanare, ante la 
presencia del virus de la Encefalitis 
Equina del Este (EEE), reportó el por-

Encefalitis Equina del Este acecha 
la frontera colombo- venezolana

M
ás de 1.500 estudiantes 
de las Facultades de Ve-
terinaria y Agronomía, 
de la Universidad del 

Zulia (LUZ) se quedaron sin animales 
para sus prácticas. En la madrugada 
de este lunes, desconocidos entraron 
a la hacienda “San Pedro”, pertene-
ciente a LUZ, ubicada en el sector Tío 
Agustín, del municipio Machiques de 
Perijá, y se llevaron los últimos 50 
animales que quedaban. 

El decano de la Facultad de Agro-
nomía de la máxima casa de estudios, 
José Manuel Rodríguez, explicó que 
este hecho “atenta contra la academia 
y la alimentación de los zulianos, con-
tra la investigación y la docencia”.

Destacó que los trabajadores ase-
guran no haber escuchado algo por-
que los animales se encontraban a 
unos 150 metros de la casa de la � nca, 
“cuando los trabajadores se levanta-
ron a las 4:00 de la mañana fueron a 
la vaquera para iniciar el trabajo dia-
rio y ya no estaban las reses”.

Inmediatamente se dio parte a las 
autoridades policiales y militares de 
la zona. Realizaron un recorrido por 
los fundos cercanos para determinar 
si las reses se encontraban perdidas, 

extendió a la hacienda El Capitán, ad-
ministrada por varios indígenas y por 
el sector Tío Agustín de Machiques. 

El decano de la Facultad de Agro-
nomía de LUZ hizo referencia sobre la 
presencia de una alcabala de yukpas 
instalada en la cercanía de la � nca 
San Pedro, en la subregión perijane-
ra. “Tuvimos que pedirle permiso a 
un cacique yukpa para poder revisar”, 
resaltó.

Rodríguez recordó que “no es la 
primera vez que ocurre este tipo de 
situaciones en la � nca y las denuncias 
reposan en los archivos de los cuerpos 
de seguridad en Machiques y nada 
han hecho al respecto; hoy lamenta-
blemente es un duro golpe que reciben 
los estudiantes, ya que no cuentan con 
espacios para sus prácticas cotidianas 

tal colombiano La Voz de Yopal.
Esta zoonosis es familia de la EEV 

y tiene especial impacto por los tras-
tornos que produce a la salud, que se 
caracterizan por mortalidad, especial-
mente en niños y adultos mayores; 
secuelas permanentes, y trastornos 
reproductivos, así como altas tasas de 
mortalidad en equinos. 

La cuarentena fue declarada luego 
que el caso fue diagnosticado en el 
predio Cabaña La Loba, ubicado en 
la vereda La Unión, cuyo resultado de 
laboratorio dio positivo.  

Germán Silva, gerente del ICA, in-
dicó que “el instituto debe impedir la 
diseminación de la enfermedad, por 
eso declaró cuarentena en la zona, 
equivalente a un radio de cinco kiló-
metros a partir del predio afectado”. 

Los robos de ganado se incrementan en los municipios zulianos, según denuncian los ganaderos. Foto: Agencias

ICA prohibió movilización de equinos en 
Casanare. Foto: Archivo 

Luis A. Moreno |�

Paola Cordero |�

Estudiantes de las Facultades 
de Veterinaria y Agronomía, 

de la Universidad del Zulia se 
quedaron sin sus prácticas de 
campo, producto del robo de 

los animales en la � nca

pero no aparecieron, indicó el acadé-
mico. 

Investigaciones policiales
Los funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las 
investigaciones. Los obreros de la � n-
ca fueron interrogados sobre la proce-
dencia de los animales.  

La revisión en busca de las reses se 

En el 2016, más de 900 
cabezas de ganado han sido 
hurtadas en el estado Zulia, 
según el reporte, hasta el 
mes de mayo, de la Aso-
ciación de Ganaderos de 
Machiques (Gadema). Los 
productores agropecuarios 
también han denunciado el 
descuartizamiento de reses 
en mataderos clandestinos, 
algunos ubicados en las 
mismas haciendas de la 
zona. 

Robos constantes

que obviamente in� uirán en su prepa-
ración académica”. 

Pacientes se encontraban desesperados 
por falta de atención. Foto: Algimiro 
Montiel 

Hospital 
Binacional, sin 
médicos de guardia

Algunos se retorcían de dolor, 
otros solo lloraban por la desespe-
ración de no ser atendidos por el 
médico de guardia en el Hospital 
Binacional de Paraguaipoa, mu-
nicipio Guajira. Este martes, día 
festivo, el doctor de emergencia 
no apareció a cumplir su función. 
Los pacientes esperaron durante 
horas sentados en las sillas y en las 
bancas ubicadas en las afueras del 
centro de salud.  

Oskarina Uriana llegó al hospital 
con su hijo en brazos. Presentaba 
diarrea y cólicos. Esperó tres horas 
pero el médico encargado de aten-
der las emergencias pediátricas y 
de adultos, no apareció. Esta situa-
ción es común en la institución de 
salud fronteriza, según relataron 
varios pacientes y familiares. 

“Nos dijeron a los veinte pacien-
te que reclamábamos que ahí no 
hacíamos nada, porque hace días 
que están sin director y nadie ac-
tuará, lo que más me dolió es ver 
una anciana en una camilla acos-
tada con un terrible dolor y nadie 
la atendía, es injusto lo que pasa 
en nuestro pueblo y lo peor es que 
las autoridades dicen lo contrario”, 
denunció Uriana.  

El Hospital Binacional de Pa-
raguaipoa es el más grande de la 
subregión Guajira. Está siendo 
rehabilitado a paso lento, asegura-
ron los pacientes. Las denuncias de 
irregularidades en el centro asis-
tencial no se detienen.

En una oportunidad Versión 
Final constató que fue quemado 
un lote de sueros vencidos. A esto 
se suma la falta de personal médi-
co, que constantemente enfrenta la 
comunidad, quienes esperan que el 
Gobernador atienda la necesidades 
del centro de salud.

Algimiro Montiel |�

Guajira

 
El ICA realizará las 
evaluaciones de riesgos 
correspondientes, con 
el � n de establecer si se 
hace necesario ampliar 
el área de cuarentena

Desesperación 

Pacientes pasaron toda la 
mañana del martes en el 

centro de salud, esperando 
ser atendidos por el 

médico de guardia 

Ariyury Rodríguez |�
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Se conoció mediante una nota 
de prensa que 900 bodegueros de 
diversos municipios fueron censa-
dos con anterioridad, consignando 
en la o� cina SICSUM Mercasur la 
documentación reglamentaria, para 
poder ejercer de manera formal la 
actividad económica.

 “El mercado de Mayoristas del 
Sur hoy asume con responsabilidad 
el tema de las bodegas, que además 
serán � scalizadas por los CLAP de 
cada sector para una mejor distribu-
ción y venta a precios justos”, sostu-
vo Arrieta.

La Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB), la Policía Boliva-
riana de la ciudad de San Francisco 
y cuerpos de inteligencias, serán las 
autoridades encargadas de garanti-
zar la seguridad y  el buen funciona-
miento en este mercado.

Redieluz inaugura 
su V Congreso

INNOVACIÓN // Participan 1.200 estudiantes de todo el país

En el marco de los 125 años de LUZ también 
inician Jornadas Nacionales de Investigación 

Estudianil “Dr. Jesús Enrique Lossada”

La Alcaldía de la entidad junto a la directiva de Mercasur realizaron el relanzamiento del 
programa que garantiza los productos de la cesta básica. Foto: Cortesía

San Francisco reactiva 
a sus bodegueros

“E
l conocimiento sigue 
siendo la piedra an-
gular de avance en 
el mundo”, comenzó 

diciendo la profesora Luz Maritza Re-
yes, coordinadora de la Red de Inves-
tigación Estudiantil de la Universidad 
del Zulia (Redieluz). 

Es la instalación del V Congreso 
Venezolano de la Redieluz y la VI Jor-
nadas Nacionales de Investigación Es-
tudiantil “Dr. Jesús Enrique Lossada”. 
Reyes es la vicrepresidenta del Con-
greso, que es avalado por el Vicerrec-
torado Académico. Comenzó ayer y se 
extenderá hasta mañana en el Palacio 
de Evento de Maracaibo. 

Allí hay una galería de retratos 
pintados de Jesús Enrique Lossada, 
hecha por los estudiantes de la Facul-
tad Experimental de Ciencias. Asimis-
mo, mil 200 estudiantes de todas las 

universidades autónomas del país y 
de las academias públicas y privadas 
de la región zuliana, quienes presen-
tarán 457 trabajos de investigación, 
en todas las áreas del conocimiento: 
salud, el área cientí� ca, humanística y 
tecnológica.

La profesora Luz Marit-
za Reyes informó que 

se realizarán 72 ponen-
cias del 12 simposios

alcaldías del estado y la Gobernación 
del estado Zulia, a través de Maraga-
rita de Arias, primera dama de la re-
gión colaboraron con el � naciamiento 
de la actividad. También agradeció a 
la banca privada y la Clínica La Sagra-
da Familia por su compromiso con la 
academia.

Actividades 
La conferencia central estuvo a car-

go del Director de la División de es-
tudios para graduados de la Facultad 
de Medicina, Freddy Pachano, quien 
disertó sobre “La investigación y la 
acción ciudadana. Un ciclo histórico 
que destacar”. 

Para hoy, a las 8:00 de la mañana, 
iniciarán con diversos simposios el 
primero de ellos será sobre la “Nu-
trición y Gastronomía. Ejes de la Ali-
mentación Saludable”. Luego será el 
turno para el “Liderazgo de Investiga-
ción Virtual”. 

Después de el almuerzo especia-
listas y de LUZ y la URU expondrán 
en un “Nodo de Saber Estudiantil en 
Ciencias de la Salud. Enlaces genera-
dores de cambios”, seguido de “¿Cuál 
es el cambio que se está gestando en la 
ciencia?”, y otras actividades. Todas a 
realizarse en el salón Europa.

En el podio Luz Maritza Reyes, luego Marlene Primera Galué, Judith Aular, Jorge Palencia y Endrina Mujica. Foto: Juan Guerrero

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

Jimmy Chacín |�

El alcalde del municipio San 
Francisco, Omar Prieto, hizo ayer 
el relanzamiento de los bodegueros 
que se encargarán de distribuir los 
alimentos en la entidad sureña. 

La Directiva del Mercado Mayo-
rista del Sur (Mercasur) fue la en-
cargada de organizar la reapertura, 
donde estos bodegueros serán orga-
nizados en grupos para la distribu-
ción equitativa de los productos, que 
serán vendidos a precios justos, ga-
rantizando los productos de la cesta 
básica a todos los ciudadanos.

Durante la actividad estuvieron 
presentes diversos funcionarios de 
la circunscripción como Dirwings 
Arrieta, presidente de la Cámara 
Municipal de San Francisco; el co-
ronel Juan José Rodríguez, direc-
tor de Mercasur; William Velazco, 
coordinador del Sistema Integral de 
Certi� cados y Solvencias Única Mu-
nicipal (Sicsum); el coronel Jerson 
Moncada, jefe de Seguridad  Integral 
de Mercasur; además asistieron de 
concejales y representantes del Po-
der Popular.

Comunidad Sawa pide al 
Gobierno dragado del caño 

Algimiro Montiel |�

Guajira

Cerca de las 2:00 de la madrugada 
del viernes, el agua despertó a Carlos 
Urdaneta, un vecino del pequeño 
poblado de Caño Sawa y vocero prin-
cipal del consejo comunal. Había 
perdido el techo de su casa, las bases 
quedaron a punto de desplomarse y 
las paredes se cuartearon.

Sawa es una comunidad pesquera 
que se encuentra cerca de la desem-
bocadura de este caño, al noreste de 
Paraguaipoa, en el municipio Gua-
jira. A sus habitantes el peligro los 
asecha. La crecida de la marea y la 
falta de dragado del caño tiene a 23 
familias en zozobra, por la condición 
de sus viviendas.

Carlos recordó que en reiteradas 
oportunidades la comunidad ha so-
licitado el dragado del caño ante la 
Gobernación. 

“Desde hace varios años no se eje-
cuta el dragado del caño, ahora no 
tengo casa y 20 familias están a pun-
to de quedar también en la calle”, 
dijo el desesperado padre.

Urdaneta y sus seis hijos logra-
ron sobrevivir. Salieron ilesos, pero 
el temor de esta familia está intacto. 
El cualquier momento lo poco que 
quedó de la casa puede desplomarse 
y no tienen a donde ir. Esperan que 
el Gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas y el alcalde de Gua-
jira, Hebert Chacón atiendan a esta 
comunidad de Caño Sawa.

�Judith Aular
 Vicerrectora Académica

En este evento  integran una red 
nacional de investigadores porque 
todos los estudiantes que están aquí 
conforman una red nacional aliada a 
una universidad.

�Luz Reyes
 Coordinadora Redieluz

Muchas gracias a las 40 empresas 
cooperantes para hacer posible este 
gran trabajo. Los esperamos mañana 
(hoy) con la jornada de ciencias para 
la salud.

�Endrina Mujica
 Coordinadora Estudiantil

Para nosotros es sumamente impor-
tante porque esto se ha hecho para 
que mostremos nuestros trabajos de 
investigación que hemos hecho du-
rante un año, con pertinencia social.

Un total de 900 
bodegueros garan-
tizarán la distri-
bución equitativa 
de alimentos en la 
entidad sureña

“Esto se está haciendo por la insta-
lación de los 125 años que cumple el 
11 de septiembre nuestra universidad 
y el primero de octubre  los 70 años 
de su reapertura. Este evento que se 
viene desarrollando todos los años es-
tablece aquí una gran participación de 
todas las universidades de gestión pú-
blica estudiantil. Hay una gran � esta 
en el país”, sostuvo la vicerrectora.

 La profesora Aular detalló que las 
empresas públicas y privadas, diversas 
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1885 1907 1957

Francia. Louis Pasteur y Emile 
Roux administran la primera 
vacuna contra la rabia. 

México. Nace en Coyoacán la 
artista Magdalena del Carmen 
Frida Kahlo Calderón. 

Liverpool. John Lennon y Paul 
McCartney tocan juntos por 
primera vez. 

7
de Julio

EE. UU. 

sanciona a 

Kim Jong-Un

Estados Unidos anunció 
el miércoles sanciones 

� nancieras contra el líder 
norcoreano Kim Jong-Un 
y otros 10 funcionarios de 
su régimen comunista por 

violaciones de derechos 
humanos.

Kim fue puesto por 
primera vez en la lista 

negra del Departamento 
del Tesoro y sus eventuales 
activos en Estados Unidos 
serían congelados tras un 

informe del Departamento 
de Estado que dio cuenta 
de “graves violaciones de 
los derechos humanos en 
Corea del Norte”, según 

informó el Tesoro.
“Bajo Kim Jong-Un, 

Corea del Norte sigue 
causando intolerable 
crueldad y penuria a 
millones de personas 
de su propio pueblo, 

incluyendo ejecuciones 
extrajudiciales, trabajos 

forzados y tortura”, 
dijo Adam Szubin, 
subsecretario en 

funciones del Tesoro para 
Terrorismo e Inteligencia 

Financiera.

ATENTADO // Nuevo balance oficial actualiza el peor ataque en 2016

E
l número de víctimas morta-
les en el atentado perpetra-
do el domingo por el grupo 
Estado Islámico (EI) en un 

concurrido barrio de Bagdad se eleva 
ya a al menos 250 muertos, según el 
último balance o� cial difundido este 
miércoles. 

Suben a 250 los 
muertos en Bagdad

Falta por identi� car 
150 cuerpos quemados. 

El proceso durará 
entre 15 y 45 días. Ayer 
terminó el ramadán, el 

mes de la oración

La ministra iraquí de Sanidad, Adi-
la Hamud, dio esta cifra, aunque un 
o� cial de policía y un responsable del 
ministerio del Interior aumentaron 
aún más el balance de víctimas en este 
ataque, uno de los peores jamás come-
tidos en Irak. 

Hamud precisó a la AFP que serán 
necesarios análisis para determinar la 
identidad de 150 cuerpos quemados 
en la explosión, un proceso que llevará 
entre 15 y 45 días, según la ministra.

Un coche bomba explotó en una ca-
lle de Karrada, un barrio comercial de 
mayoría chiita, que en el momento del 
ataque estaba lleno de gente haciendo 
compras por la cercanía de las � estas 
del � n de ramadán.

El atentado fue reivindicado por el 
EI, expulsado una semana antes de su 
bastión de Faluya, al oeste de la capi-
tal iraquí.

Fin del ramadán
Mientras, cientos de millones de 

musulmanes celebraron el miércoles 
el Aid al Fitr, que marca el � nal del ra-
madán, con llamamientos a la paz tras 
la conmoción provocada por una serie 
de atentados mortíferos. 

Después del mes sagrado del ayu-
no, llega la � esta del Al Fitr, de Yakar-
ta a Jerusalén, pasando por Argel o 
La Meca. Durante la celebración, que 
dura entre uno y cuatro días según los 
países, los � eles visitan a sus allegados 
y se ofrecen pasteles y regalos. 

La jornada se inició de madrugada 
en la oración de la mañana, en espe-
cial en la Explanada de las Mezquitas 
en Jerusalén Este donde se congrega-
ron 150.000 � eles, según el Waqf, el 
organismo que administra este lugar 
sagrado. 

En el � nal del ramadán (mes de la oración entre los musulmanes), familiares y amigos despedían a sus seres queridos, que perdieron la vida en 
el atentado del pasado domingo en Bagdad. Foto: AFP 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Trump elogia a Husein por matar a terroristas

El candidato republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, elogió la noche 
del martes al exdictador iraquí Sadam 
Husein por matar a “terroristas”, con 
lo que se ganó rápidamente las críticas 
de su rival demócrata Hillary Clinton.

Estados Unidos “no debería haber 
desestabilizado” Irak, ahora un bas-
tión del grupo yihadista Estado Islá-

mico 13 años después de la invasión 
que terminó con el régimen de Sadam 
Husein, sostuvo Trump. 

“Era un tipo malo, realmente 
malo”, dijo re� riéndose al exdirigente 
iraquí. “¿Pero saben lo que sí hizo muy 
bien? Matar a terroristas. Lo hizo muy 
bien”, a� rmó ante sus simpatizantes 
el magnate inmobiliario, que dio un 
apoyo tibio a la invasión de Irak, antes 
de producirse, y luego se opuso a ella.

“No les leían sus derechos, ni habla-

ban. Eran terroristas. Se acabó. Hoy 
en día, Irak es el Harvard del terroris-
mo. ¿Quieres ser un terrorista? Te vas 
a Irak, que es como si fuera Harvard”, 
añadió el candidato republicano, re� -
riéndose a la prestigiosa universidad 
norteamericana. 

Ataque demócrata
La campaña de Clinton no tardó en 

atacar a Trump por sus comentarios 
sobre Sadam Husein, muerto en la 

horca a � nes de 2006, por ordenar el 
asesinato de cerca de 150 chiitas dos 
décadas antes. 

“Esta noche, Trump volvió a elo-
giar a Sadam Husein como un gran 
asesino de terroristas, comentando 
con aprobación que nunca se moles-
tó en leerle a nadie sus derechos. En 
realidad, el régimen de Husein fue un 
promotor del terrorismo”, dijo en un 
comunicado Jake Sullivan, asesor de 
Hillary Clinton. 

AFP |�

Trump sigue causando polémicas. Foto: AFP

DOBLE ATAQUE DE AL 

QAEDA DEJA 16 MUERTOS

Las fuerzas del gobierno 
yemení recuperaron este 
miércoles el control de una 
base militar en Adén (sur) 
donde un grupo de yihadistas 
se había atrincherado tras 
lanzar un doble ataque que 
dejó al menos 16 muertos. El 
ataque con un carro bomba fue 
reinvindicado por Al Qaeda.

MILES DE EVACUADOS 

POR CERCANÍA DE TIFÓN

Taiwán se preparaba ayer 
para protegerse de los 
violentos vientos y de las 
lluvias torrenciales del primer 
tifón de la temporada que iba 
acercándose y que ya provocó 
la evacuación de miles de 
turistas.  

TREGUA DE 72 HORAS 

EN TODO EL PAÍS

El ejército sirio decretó el 
miércoles un alto el fuego 
de 72 horas en todo el país 
coincidiendo con la celebración 
del Eid al Fitr, un anuncio 
celebrado por Estados Unidos 
que quiere trabajar con 
Rusia para lograr una tregua 
permanente. 

SIRIA

TAIWÁN

YEMEN

RSIÓN N N N N NNNNNN N FIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFFIFFF NANANANANANNNAL |L
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Las algas tóxicas, surgidas en el Lago Okeechobee, ya se encuentran en gran parte de las 
costas de Florida. Foto: Agencias

Informan la llegada de la 
lepna a costas de Florida

Tim Robinson duerme sobre una 
capa de baba verde brillante con un 
hedor tan extraño que no consigue 
describir. Es el alga tóxica que nace en 
las aguas contaminadas del lago Okee-
chobee y desemboca en el estuario del 
pueblo de Stuart, al norte de Miami.

“Los que vivimos en botes, creemos 
que no deberíamos estar respirando 
eso”, dice Robinson, un trabajador de 
53 años, a la AFP. “Es deprimente.”

Es un día soleado en Stuart, una 
ciudad en el oeste de Florida y 175 km 
al norte de Miami que se emplaza en 
los márgenes del estuario donde des-

�AFP | emboca el río St. Lucie.
Robinson, sudoroso y con la piel 

dura como cuero seco, está limpiando 
con una máquina de agua a presión el 
acceso de uno de los tantos puertos 
deportivos de la zona. “Tengo que ha-
cer algo para conseguir dinero extra”, 
dice, explicando que el a� oramiento 
de las algas ha causado la caída del al-
quiler de botes, que suele ser su fuente 
de ingreso.

Las playas de agua turquesa y los 
canales, arroyos y lagunas que zigza-
guean entre las islas de Stuart hacen 
de esta pequeña ciudad un nirvana de 
las actividades acuáticas.

A menos, claro, que haya una capa 
espesa de alga verdeazulada, también 

llamada cianobacteria, que aparece en 
las mañanas y al anochecer con la su-
bida de la marea.

Durante el pasado � n de semana 

largo por el feriado del 4 de julio, al-
gunas playas del condado de Martin, 
al que pertenece Stuart y que es el más 
afectado, estuvieron cerradas.

Tal como ocurre el el Lago de 
Maracaibo, esa mancha verde 
se llama lepna, cuya toxi-
cidad de la bacteria puede 
producir sarpullidos o pro-
blemas respiratorios. Pero, 
además, su aspecto nada 
sexy de potaje podrido y su 
olor a amoníaco espanta a los 
turistas. Sarah Heard, comi-
cionada del condado Martin 
dijo a AFP: “Las consecuen-
cias económicas son graves y 
están en desarrollo”.

Eso es lepna
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CAE PRECIO DEL PESO

El peso colombiano cayó ayer 0,67% y cerró en 3.000,95 por dólar, informó el Banco 
de la República. En lo que va del año, la moneda colombiana ha aumentado un 5,71%.

Hay disposición para ampliar 
corredor humanitario en la frontera

Colombia está dispuesta a am-
pliar el corredor humanitario de su 
frontera con Venezuela, cerrada por 
Caracas hace casi un año, para aliviar 
los “problemas” de desabastecimien-
to de alimentos y medicamentos en 
el vecino país, dijo este miércoles la 
canciller, María Ángela Holguín.

La ministra de Relaciones Exterio-
res viajó esta mañana a la ciudad de 
Cúcuta, limítrofe con la venezolana 
San Antonio del Táchira, donde cien-
tos de venezolanos cruzan a la fuerza 
para abastecerse, y anunció que el 
presidente colombiano, Juan Manuel 

AFP |� Santos, también prevé visitar la zona.
“El señor presidente vendrá esta 

tarde (...). Lo que quiere igualmente 
es poder oír a las fuerzas vivas de la 
ciudad, a las autoridades (acerca) de 
cómo está la situación en la fronte-
ra”, declaró Holguín a periodistas.

“Nosotros no vamos a dejar que 
nuestros hermanos venezolanos pa-
sen problemas de hambre o de ne-
cesidades de medicamentos. Si hay 
que ampliar el corredor humanita-
rio, lo ampliaremos”.

“Tenemos que trabajar mucho más 
coordinadamente con Venezuela”, 
agregó las canciller, quien se reunió  
con mandatarios departamentales . 

Anuncio

Las 500 venezolanas pudieron comprar en 
Cúcuta. Foto: AFP

Venezolanas cruzan a la fuerza 
hacia Colombia para abastecerse

Unas 500 venezolanas forzaron, 
ayer, el cruce de la frontera con Co-
lombia (cerrada hace casi 11 meses por 
orden del presidente Nicolás Maduro) 
para comprar alimentos y productos 
básicos, en grave escasez en su país.

Provenientes de municipios del esta-
do Táchira y en su mayoría vestidas de 
blanco, las mujeres consiguieron rom-
per un cordón militar entre los puentes 
Simón Bolívar (Venezuela) y Francisco 
de Paula Santander (Colombia), según 
imágenes difundidas en redes sociales 
y medios venezolanos.

AFP |� Tras el forcejeo, lograron pasar a 
la ciudad de Cúcuta (noreste colom-
biano). Una de ellas dijo a la prensa 
haber comprado arroz, azúcar, harina, 
papel higiénico y aceite, difíciles de 
conseguir en su país.

Luego de un par de horas, las mu-
jeres regresaron a Táchira. En el paso 
binacional denunciaron trabas de las 
autoridades venezolanas para permi-
tirles el ingreso.

La escasez de alimentos básicos y 
medicinas en Venezuela alcanza un 
80%, según organizaciones privadas, 
pero la situación en la zona fronteriza 
se agrava por el cierre que ordenó Ma-
duro en agosto de 2015.
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Vacuna contra el VPH 
contrarresta cáncer cervical

ESTUDIO // Hallan nuevos beneficios en fórmula contra el papilomavirus

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) parece prevenir las anomalías que pueden 

conducir al cáncer cervical

I
nvestigadores canadienses en-
contraron que las mujeres jóve-
nes que recibieron la vacuna a 
través de un programa escolar 

eran menos propensas a tener esas 
anomalías cuando les hacían evalua-
ciones del cáncer cervical que las que 
no recibieron la vacuna. Se evaluó a 
las jóvenes menos de 10 años después 
de recibir la primera vacuna contra el 
VPH.

Los hallazgos provienen de la pro-
vincia de Alberta. En 2008, Alberta 
introdujo la vacunación contra el VPH 
para las chicas de quinto curso (de 10 
y 11 años) y un programa de puesta 
al día para las niñas de noveno curso 
(de 14 y 15 años). El programa ofreció 
tres dosis de la vacuna que protege de 
dos cepas del VPH. Esas dos cepas del 
VPH conforman el 70 por ciento de 
todos los casos de cáncer cervical, di-
jeron los investigadores.

El estudio evaluó los resultados 
de frotis de Papanicolaou de más de 
10.000 mujeres, tomados entre 2012 
y 2015. Durante un frotis de Papanico-
laou, se recolectan células de la cérvix 
para evaluar el cáncer cervical. Las mu-
jeres tenían entre 18 y 21 años de edad.

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

El VPH es la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo. En 2006 se creó la primera vacuna contra el virus. Su evolución mues-
tra el alcance contra otras anomalías. Foto: Agencias

De esas mujeres, un 56 por ciento 
no habían recibido la vacuna contra el 
VPH. El 44 por ciento restante habían 
recibido una o más dosis de la vacuna 
contra del mal a través del programa 
escolar. Alrededor del 84 por cien-
to de las que recibieron la vacuna se 
consideraron vacunadas por comple-
to. Eso signi� ca que recibieron tres o 
más dosis de la vacuna, anotaron los 
investigadores.

30%
de los carcinomas orales están 
relacionados con el HPV.¿sabías qué?

El cáncer cervical es provocado en 99 % de los casos 
por el VPH. Toma de 10 a 20 años en desarrollarse.� Los condones masculinos y femeninos ayudan a re-

ducir el riesgo de contagio, pero no de manera total.�

de los cánceres de ano y 
cerviocouterino son ocasionados por 

el VPH, 60 por ciento del cáncer de 
vagina y vulva y más de 70 de pene

90%

El Virus del Papiloma Hu-
mano genital (VPH) es un 
virus común. La mayoría 
de las personas sexual-
mente activas tendrá el 
VPH en algún momento de 
su vida. Existen más de 40 
tipos de VPH que se pue-
den transmitir por el con-
tacto sexual. Estos virus 
pueden infectar las áreas 
genitales de los hombres, 
incluida la piel del pene 
o del ano y las partes a 
su alrededor. También la 
boca y la garganta.

Algo común

El fármaco modula la in� amación y sube 
la tasa de concepción. Foto: Agencias

Aspirina ayudaría 
a concebir niños 
de sexo masculino

 Según los resultados de una 
investigación realizada por exper-
tos del NICHD (Instituto Nacio-
nal de Salud Infantil y Desarrollo 
Humano Eunice Kennedy Shriver, 
Estados Unidos), la aspirina es un 
medicamento que se asocia a un 
aumento de la posibilidad de con-
cebir un bebé en las mujeres con 
antecedentes de aborto involun-
tario. Los expertos apuntan que el 
incremento de la tasa de probabili-
dad de concepción es de hasta un 
33% más con respecto a las muje-
res que tomaron un placebo en la 
investigación.

Investigaciones anteriores mos-
traron que el aborto involuntario 
recurrente estaba vinculado a un 
incremento de la in� amación del 
útero, lo que reduce las posibili-
dades de que el embarazo llegue a 
término especialmente si se trata 
de un varón, ya que se cree que los 
fetos masculinos son más vulnera-
bles a esta situación. 

Precisamente la aspirina es un 
fármaco que se utiliza para tratar la 
� ebre, el dolor y la in� amación, por 
lo que podría explicar el aumento 
de las posibilidades de concepción 
al estar tratando la in� amación del 
útero. De acuerdo con una teoría, 
el sistema inmunológico detecta al 
embrión como un cuerpo extraño, 
y por tanto, lo ataca con compues-
tos in� amatorios y células inmu-
nes, por lo que la aspirina reduciría 
esta reacción inmunitaria. 

El estudio se desarrolló con mil 
228 mujeres con edades compren-
didas entre los 18 y 40 años, con 
antecedentes de un máximo de dos 
abortos involuntarios recientes 
que querían volver a intentar con-
cebir un bebé. 

�Redacción Salud |

Estudio

 Los expertos conclu-
yen que la aspirina 

antes de la concepción 
parece asegurar la via-
bilidad de un embrión 

masculino

Más del 16 por ciento de las muje-
res no vacunadas presentaron anoma-
lías cervicales en el frotis de Papanico-
laou. Entre las mujeres que se habían 
vacunado del todo, la tasa de anoma-
lías cervicales fue de un 12 por ciento, 
mostró el estudio.

“Ocho años tras el inicio de un 
programa escolar de vacunación con-
tra el VPH en Alberta, la vacunación 
con tres dosis demostró bene� cios 
tempranos, sobre todo contra las ano-
malías cervicales de alto grado, que 

es más probable que progresen a un 
cáncer cervical”, escribieron la autora 
del estudio, la Dra. Huiming Yang, y 
sus coautores. Yang es o� cial médica 
de salud y directora médica de los pro-
gramas de evaluación de los Servicios 
Sanitarios de Alberta.

Especialistas coinciden en que la 
infección por VPH constituye la en-
fermedad de trasmisión sexual más 
común en el mundo. Se estima que al 
año a nivel mundial hay cerca de 660 
millones de personas infectadas. Casi 
todas las personas adquieren la infec-
ción por VPH en algún momento de su 
vida, pero la mayoría nunca se entera 
de que han sido infectadas. Algunas 
infecciones por este virus desapare-
cen, pero en muchos casos pueden 
causar verrugas genitales o cáncer, 
entre otras enfermedades.

En Venezuela
En Venezuela nueve de cada 10 

mujeres poseen el Virus de Papiloma 
Humano (VPH), agrupando así al 90% 
de la población del país que presenta 
esta patología, según Sadek Besereni, 
especialista en ginecobstetricia, quien 
también añadió que esta población 
afectada puede poseer o no las señales 
en su organismo, es decir, indicó que 
las personas con VPH no sólo se iden-
ti� can a través de la aparición de las 
verrugas genitales.

“La manifestación más grotesca 
son las verrugas, mas no todas las in-
fecciones se mani� estan a través de 
ellas”, expresó el especialista, quien 
explicó que otra forma de detectarlo 
es a través del estudio por el canal de 
la vagina o a nivel del cuello uterino, y 
para esta última se necesita la prueba 
con químicos. Se aplica en el cuello del 
útero sustancias químicas para deter-
minar si posee el virus.

Besereni re� rió que existen más de 
200 tipos de VPH, los más comunes 
son cuatro: el seis y el 11 que son los 
causantes de las verrugas en los geni-
tales tanto masculino como femenino. 
En el caso de los dos restantes, está el 
33 y el 35 que son los responsables del 
cáncer uterino en la mujer y en el pene 
del hombre.
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Buena digestión,
buenas emociones

NUTRICIÓN // Comer de forma saludable impacta en la manera en que nos sentimos

El cerebro y el 
aparato digestivo 

tienen una relación 
estrecha. La digestión 

puede modi� car el 
estado de ánimo

“L
a normalidad digestiva 
favorece el equilibrio 
emocional”, a� rma 
Juan Ramón Malage-

lada, miembro de la Sociedad Españo-
la de Patología Digestiva (SEPD). 

El doctor Fernando Azpiroz, que 
también pertenece a la SEPD, señala 
que el aparato digestivo “funciona de 
un modo independiente y autónomo 
cuando todo va bien. Pero, ¿qué ocu-
rre cuando algo va mal? Entonces sal-
tan las alarmas y la conexión entre ce-
rebro y aparato digestivo se hace más 
evidente”.

En este sentido, los especialistas de 
la SEPD explican que una extensa red 
de neuronas y distintos tipos de neu-
rotransmisores conectan las paredes 
del estómago y el intestino con el cór-
tex cerebral y envían información de 
lo que pasa en el aparato digestivo y 
de cómo se desarrolla la digestión.

Este sistema actúa también como 
una alarma. Cuando algo no funciona 
bien, los nervios sensitivos localizados 
en las paredes in� amadas del tubo 
digestivo se hipersensibilizan y am-
pli� can los estímulos locales que ori-
ginan el malestar, la náusea, el dolor, 
etcétera. 

Atento a señales
El cerebro registra estas señales 

procedentes del sistema digestivo y, a 
su vez, las modi� ca bajo el in� ujo de 
emociones como la angustia, la ansie-
dad o la depresión, que a menudo se 
asocian a padecimientos molestos de 
larga duración, y que agravan y perpe-
túan el trastorno.

La relación entre cerebro y siste-
ma digestivo es bidireccional. Así, la 
SEPD apunta que diversas enferme-
dades digestivas que cursan con in-
� amación o irritación, como la colitis 
o la gastritis, se agravan cuando, por 
causas emocionales, aumenta el estrés 
o la ansiedad.

“La salud digestiva depende del 
equilibrio homeostático entre la fun-
ción cerebral y la función digestiva 
(sensibilidad, motilidad, in� amación 
y micro� ora) y, a su vez, está in� uida 
por la dieta”, subraya el doctor Mala-
gelada.

“La recuperación de la normalidad 
digestiva mediante el tratamiento 
comporta desin� amar, regular la ac-
tividad sensitiva y motora, adoptar la 
dieta adecuada y restablecer el equili-
brio emocional”, añade el facultativo.

La SEPD aconseja cuidar el intes-
tino para favorecer el tránsito intesti-
nal, saber relajar el abdomen, cuidar 

Puri� cación León |�
Reportajes EFE

Las bebidas con cafeína como el café, los refrescos de cola, el té y algunas bebidas gaseosas pueden propiciar acidez. Foto: Agencias

la microbiota y dedicar el tiempo que 
cada uno necesite para ir al baño. 

Vigilantes
Pero, ¿qué es la microbiota? La mi-

crobiota o � ora intestinal es el conjun-
to de microorganismos que viven en 
nuestro tracto digestivo. Según datos 
del Consejo Europeo de Información 
sobre la Alimentación (Eu� c), en el 
intestino humano hay aproximada-
mente 100 trillones de microorga-
nismos. Estos microorganismos son 
principalmente bacterias y, aparte de 
tener un papel fundamental en la sa-
lud digestiva, in� uyen en el sistema 
inmunitario.

Además de cuidar la microbiota, 
estos expertos recomiendan vigilar lo 
que comemos y entender lo que nos 
sienta bien y mal para adaptar la dieta 
a nuestro bienestar.

Por su parte, los especialistas del 
Servicio Nacional de Salud del Reino 
Unido ofrecen varias recomendacio-
nes en lo referente a la alimentación 
para hacer bien la digestión. 

Uno de sus consejos es incrementar 

“La interacción entre 
cerebro e intestino está 
comprobada y esta relación 
abre la puerta a futuros 
campos de investigación y a 
nuevas terapias para mejo-
rar la salud digestiva y tam-
bién la mental”, mani� esta 
Fernando Azpiroz, miembro 
de la Sociedad Española de 
Patología Digestiva (SEPD).

Salud digestiva

La relación entre cere-
bro y sistema digestivo 
es bidireccional. Enfer-

medades digestivas que 
cursan con in� amación o 
irritación se agravan por 

el estrés o la ansiedad

trillones de microorganismos existen 
aproximadamente en el intestino 

humano

100

el consumo de � bra. “Una dieta rica 
en � bra puede favorecer la digestión y 
prevenir el estreñimiento”, señalan. 

Del mismo modo, indican que 
para tener un intestino saludable es 
necesario, no solo ingerir � bra, sino 
que además de  proceder de distintas 
fuentes, por ejemplo, pan integral, 
arroz integral, frutas, verduras, judías, 
avena, etcétera.

A algunas personas, la ingesta de 
cereales les produce gases e incluso 
puede llegar a desencadenar el síndro-
me del intestino irritable. En estos ca-
sos, los expertos del Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido aconsejan 
que el consumo de esta � bra se haga a 
partir de vegetales y frutas.

Fibra con agua
Los especialistas recomiendan be-

ber mucho líquido, especialmente 
agua. “Esto facilita el tránsito de los 
deshechos a través del sistema diges-
tivo y ayuda a evacuarlos con más fa-
cilidad”, comentan. 

Explican que la � bra absorbe agua 
como si fuera una esponja y, sin líqui-
do, no puede hacer su trabajo, lo que 
favorece el estreñimiento. “Una buena 
manera de estar seguro de que se está 
tomando su� ciente líquido es beber 
un vaso de agua con cada comida”, 
apuntan.

Además, aconsejan elegir bebidas 
que faciliten la digestión. “Las bebidas 
con cafeína como el café, los refrescos 
de cola, el té y algunas bebidas gaseo-

sas, pueden propiciar acidez en deter-
minadas personas”, exponen. 

“Para que los problemas digestivos 
sean menos frecuentes, es importan-
te elegir bebidas sin burbujas, como 
infusiones de hierbas, leche o simple-
mente agua”. No obstante, para quie-
nes no se vean capaces de prescindir 
de su café o su té, recomiendan limitar 
la ingesta a una o dos tazas al día.

Hay alimentos que pueden resul-
tar problemáticos para algunas per-
sonas. “Alimentos ácidos como los 
tomates o los cítricos, los aliños para 
las ensaladas o las bebidas gaseosas 
pueden causar acidez. Por su parte, 
el trigo o la cebolla pueden produ-
cir síndrome del intestino irritable”, 
a� rman.

Las personas que no digieren la 
lactosa pueden experimentar diarrea 
y ventosidades después de beber leche 
o consumir productos lácteos como el 
queso, la nata o el yogurt.

Los especialistas del Servicio Na-
cional de Salud del Reino Unido ha-
cen hincapié en la importancia de que 
cada uno evite las comidas y bebidas 

que le producen síntomas digestivos. 
“Para descubrir qué alimentos cau-
san estos síntomas, una buena idea es 
anotar en un diario lo que se come”, 
sugieren.

De igual manera, la SEPD explica 
que “si alguien experimenta síntomas 
y no sabe de dónde provienen, en el 
momento en que es consciente de ello, 
se preocupa, está más pendiente, tiene 
una mayor sensibilidad y los síntomas 
aumentan”. 

“La interacción entre cerebro e in-
testino está comprobada y esta rela-
ción abre la puerta a futuros campos 
de investigación y a nuevas terapias 
para mejorar la salud digestiva y tam-
bién la mental”, concluye el doctor 
Azpiroz.
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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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 Jorge Sánchez Meleán�

Nicmer Evans�

Rubia Luzardo�

El Tribunal Supremo 
de “Injusticias”

Economista

Politólogo

Profesora universitaria 

En Venezuela desde  hace diecisiete años, el Tribunal 
Supremo de Justicia ha sido sometido paulatinamente 
al control político del Poder Ejecutivo. Se ha conver-

tido en un instrumento para a� anzar al autoritarismo. En 
consecuencia, más allá de lo que expresa la Constitución for-
mal (1999), no puede existir un Estado democrático y social 
de derecho y mucho menos de justicia, en un país donde el 
Tribunal supremo carezca de autonomía e independencia y 
esté sometido a los caprichos de un Poder Ejecutivo, que no 
cree en la separación e independencia de los poderes públi-
cos. En Venezuela, la conformación del TSJ está altamente 
politizada y sujeta a los deseos y caprichos del Presidente 
anterior y del actual. Gracias a ello, el régimen ejerce total 
control sobre las instituciones judiciales, donde solo exis-
ten jueces temporales y provisorios que lo menos que hacen 
es aplicar la ley. Ningún juez se atreve a adoptar una deci-
sión que afecte las políticas gubernamentales o los deseos 
del Presidente. La jurisdicción contencioso administrativa 
no tiene efectividad ni importancia. Para la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, es esta crisis judicial  
“el punto más débil de la democracia venezolana”. El TSJ 
ha sido entonces, el instrumento para el control político de 
los otros poderes del Estado, siendo la Sala Constitucional 
el vehículo servil utilizado por el régimen para secuestrar y 

ejercer el control directo de las otras ramas del poder públi-
co. Pero además, el TSJ ha sido el instrumento también para 
la ilegítima mutación de la Constitución. Ha inventado una 
acción directa para la interpretación abstracta de la Cons-
titución, mediante la cual, la Sala Constitucional ha venido 
reformulando en forma ilegítima la Constitución. El desca-
ro mayor ha sido, la implementación ilegal de las reformas 
constitucionales rechazadas por el pueblo venezolano en el 
referéndum de 2007. 
En 2010 esa Sala dio el visto bueno a las leyes que crearon 
al margen da la Constitución, un Estado Socialista centra-
lizado, militarista y policial, denominado Estado Comunal. 
Por todo ello, desde hace más de tres quinquenios el TSJ ha 
avalado el desmantelamiento de la democracia y sus institu-
ciones, conformando un estado autoritario que ha acabado 
con toda posibilidad de control del ejercicio del poder. Por 
su acción u omisión el TSJ ha sido el artí� ce de la masacre 
institucional de Venezuela, en aras de la construcción del 
“socialismo bolivariano”. Ahora se le  quiere utilizar para 
desmantelar al Poder Legislativo y para evitar la realización 
del referéndum revocatorio del Presidente. Cada día el país 
tiene más claro, que tenemos simplemente un Tribunal Su-
premo de “Injusticias” al servicio de un régimen en agonía. 
La OEA lo sabe. 

Los peligros de la paz 
colombiana en Venezuela

No podemos menos que estar alegres por la anun-
ciada (y en proceso de ejecución) paz � rmada en un 
país que ha vivido una guerra civil sangrienta y ya 

muy desgastada, que jamás debió haber vivido, ¡qué bueno 
por el pueblo colombiano!

Todas las causas y el desarrollo de esta guerra civil que 
no enumeraremos en este breve escrito, han estado enmar-
cados en tres variantes muy violentas: las armas, el narco-
trá� co y el control territorial. Como sabemos, toda guerra 
termina siendo una industria del mal, que enriquece a al-
gunos gracias a la muerte de otros, y Colombia no fue la 
excepción.

Hoy, esos que están dejando de enriquecerse (el narco-
trá� co, por ejemplo) y aquellos que promueven la violencia, 
como las siete bases militares estadounidenses en territorio 
colombiano, necesitarán garantizar su permanente ingreso 
económico o poder militar, truncado por la paz en Colom-
bia, y en la situación de anomia que hoy vive Venezuela, sin 
duda nuestro país se convierte en un nicho extraordinario 
de migración de� nitiva de todos los objetivos tanto milita-
res como económicos, que dejan un territorio hasta ahora 
fértil para sus negocios.

El desplazamiento del con� icto colombiano a Venezue-
la, además de ser un hecho, ha sido plani� cado desde hace 
años, en la preparación del escenario de salida de la guerra 
civil colombiana.

Lo increíble es que a estas alturas, siendo un hecho este 
desplazamiento, tanto el gobierno colombiano como aún 
peor, el venezolano, no sólo no ha visto el problema desde 
su origen, sino que no se han formulado las políticas ade-
cuadas para evitar que esto suceda de manera de� nitiva.

Esto puede hacer suponer que la narcopolítica ya tiene 
puntos estratégicos en nuestro sistema político, y esto ha 
permitido obviar de manera intencional lo que a todas luces 
es un hecho que ya hoy carcome la realidad fronteriza, pero 
además ya tiene fuertes repercusiones en el resto del país.

Las medidas post con� icto por parte del gobierno colom-
biano no puede ni debe obviar esta situación, pero tampoco 
veo al gobierno colombiano interesado en evitar que este 
desplazamiento pase. O nos movilizamos en forzar que el 
gobierno colombiano y el venezolano tomen las medidas 
necesarias, o más pronto que tarde la anomia en nuestro 
país se transformará en un in� erno peor que el que algunos 
ya viven en nuestro territorio.

La complejidad de las fronteras es un hecho que se repite en todas 
las naciones del mundo, su nivel de con� ictividad afecta en mayor 
medida a los más vulnerables como las mujeres, los niños y ancia-

nos. En Venezuela no hay diferencia en ello, la desidia en estas zonas 
ha sido sistemática evidenciada por una parte, en la falta de políticas 
públicas de desarrollo en integración fronteriza, y por otra, en acciones 
desacertadas para la comunidad nacional e internacional. 

En la región zuliana estamos cerca de cumplir un año del cierre 
fronterizo con Colombia, una medida que consideramos inútil por 
cuanto su propósito fundamental era eliminar las actividades del 
contrabando, y es lo que menos se ha alcanzado. Contrariamente 
ahora observamos un “contrabando legalizado”, puesto que son cen-
tenares de vehículos que pasan a diario cargados de insumos de todo 
tipo, tales como: alimentos, medicinas para el Estado Zulia.

Ante esta nueva realidad nos interpelamos con esta interrogante: 
¿Está aperturada la frontera?  La razón nos dice que no porque toda-
vía el control de la misma reposa en las Fuerzas Armadas Nacionales 
Bolivarianas (FANB). Además el propio Gobierno nacional y regional 
ha declarado la rati� cación de la medida. No obstante, el descontento 
social sigue creciendo con esta política gubernamental que no bene� -
cia a la mayoría, sino contrariamente afecta a los más vulnerables que 
sufren los atropellos por parte de los efectivos militares a cargo del 
control en la zona. 

No es que no apoye-
mos el cese del contra-
bando, no, contraria-
mente, lo que pedimos 
es sinceridad en la me-
dida de cierre, porque 
nos seguimos pregun-
tando: ¿A quiénes be-
ne� cia más este cierre 
de frontera?  Ya que en 
el común denominador 
del ciudadano se pien-
sa que hay un sector 
muy especí� co que se 
está lucrando de esta 
situación y aún más cuando el propio Gobierno decide quién pasa 
la frontera y quién no para comprar comida en Colombia a través 
de la � gura del “salvoconducto”. 

 Entonces, aperturada no está la frontera, pero tampoco 
está cerrada, salvo la � exibilización del paso a los nativos wayuu de la 
zona, que a � n de cuenta lo que implica son procesos de discrimina-
ción racial entre quienes son los que tienen derecho al libre tránsito o 
no, cuando la realidad es que todos los venezolanos debieran gozar de 
sus derechos fundamentales a transitar entre un país y otro. Respeta-
das autoridades, hagamos una lectura real de los tiempos que estamos 
viviendo y otorguemos a los ciudadanos lo que por derecho les corres-
ponde.

Frontera zuliana 
¿aperturada?

En la región zuliana estamos 
cerca de cumplir un año del 
cierre fronterizo, una medida 
inútil por cuanto su propósito 
fundamental era eliminar las 

actividades del contraban-
do, y es lo que menos se ha 
alcanzado. Contrariamente 

ahora observamos un “contra-
bando legalizado”.

El hombre no posee el poder de crear vida. No posee 
tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla" Mahatma Gandhi
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Del Lector

La inseguridad nos mantiene encerrados 
en el sector San Felipe III, al lado del 
barrio Negro Primero. Atracan a todos los 
que pasan después de las 6:00 de la tarde. 
Los funcionarios de Polisur no se ven 
en esta zona. Pedimos al alcalde Omar 
Prieto que se acuerde de esta comunidad 
asechada por las acciones delictivas.

La señora Arlene Ramones mantiene 
las áreas verdes en el barrio Amparo, 
calle 58, Circunvalación 2. Pues frente a 
la bomba de Amparo han instalado una 
frutería llamada "La Económica", cuyos 
trabajadores lanzan los desperdicios 
y hasta heces a las áreas recreativas 
de la zona. Pedimos a la Alcaldía 
de Maracaibo que investigue esta 
situación y prohíban el uso de este 
espacio para � nes comerciales, porque 
está destinado al uso recreativo y 
deportivo de la comunidad.

En el sector La Candelita, del municipio 
Mara, el consejo comunal no funciona. 
Los vecinos no contamos con los 
programas del Gobierno porque los 
dirigentes comunitarios solo buscan 
sus bene� cios. Los habitantes de la 
comunidad queremos contar con los 
bene� cios de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y las ventas de las bolsas de 
comida. Los alimentos en las bodegas 
los venden carísimos y el alcalde Luis 
Caldera no se acuerda de nosotros. Sr. 
Gobernador ayude a las familias de este 
sector de Mara.

La comunidad Rafael Urdaneta 
Sur, de San Francisco, le hace un 
llamado a las autoridades regionales 
y municipales para que actúen ante 
la ola de crímenes, robos, atracos, 
hurtos y otros delitos que se cometen 
en contra de los vecinos y visitante de 
la zona. Hay ventas de droga y grupos 
vandálicos que cometen sus fechorías 
a cualquier hora del día. Esperamos 
patrullaje permanente por parte de los 
funcionarios de Polisur. 

Germán Hernández
Vecino de San Felipe III

David Palmar
Residente del barrio 

José González
Habitante de La Candelita

José Bueno
Vecino de Rafael Urdaneta

Ernesto Huerta
Habitante de Santa Lucía

Una IMAGEN
Dice Más

La gente no toma conciencia de la 
importancia de mantener una ciudad 
limpia. Para esto debemos colaborar 
los vecinos con los organismos 
municipales y regionales. 
Todos nos quejamos que en 
Maracaibo no recogen la basura, 
pero los ciudadanos somos 
los primeros que lanzamos los 
desperdicios y escombros en las 
aceras, terrenos desocupados, áreas 
verdes y hasta en plena vía pública.
En esta oportunidad le toca a 
nuestra hermosa parroquia Santa 
Lucía, destacada por sus coloridas 
casas con imponentes fachadas que 
nos llevan a recordar una Maracaibo 
vieja, pero hermosa. Cerca de la 

iglesia Santa Lucía en la calle 89 
B, se impide el paso peatonal y se 
obstaculiza el tránsito vehicular con 
piedras, arena, ramas y escombros. 
Los mismos vecinos lanzaron estos 
a la vía pública, sin importantes que 
están dando una cara fea de nuestro 
popular sector que es visitado por 
zulianos y turistas todos los � nes de 
semana.
Le hacemos un llamado a la alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling de Rosales, 
quien nos incluyó en el programa 
de entrega de kits de pintura para 
mantener los llamativos colores de 
nuestras viviendas, para que realicen 
un operativo especial de limpieza en 
Santa Lucía.

Escombros y ramas adornan la calle 89 B del popular sector de Santa Lucía. Foto: Miguel Romero
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Conductores que cubren la ruta 
Micro 9 maltratan a las personas de 
la tercera edad. No les quieren parar 
para montarlos en las unidades de 
transporte público. Los insultan y hasta 
les exigen que se suban y bajen rápido 
de los microbuses porque les hacen 
perder mucho tiempo. Pedimos a las 
autoridades del Imtcuma que sancione 
a estos transportistas abusadores y 
faltas de respeto con los adultos.

Víctor Rubio
Vecino de Sabaneta

El barrio Las Peonías es un lugar 
donde enfrían carros. Las bandas 
dedicadas al hurto de vehículos dejan 
las unidades en los manglares, mientras 
llaman a los dueños para exigirles 
grandes cantidades de dinero para 
devolverlas. La policía no pasa por este 
sector. Pedimos al Gobernador y la 
Alcaldesa que envíen patrullaje policial 
permanente para la parroquia Idelfonso 
Vásquez.

Se requiere con urgencia donantes de 
sangre de cualquier tipo y solución al 
0.9 % para la Sra. Elizabeth Morales, 
que se encuentra recluida en la cama 
28, piso 8 del Hospital Universitario de 
Maracaibo. Agradecemos a cualquier 
persona o institución que pueda ayudar 
a nuestro familiar, llamarnos. Dios se 
los bendice.

El dueño de la empresa de vigilancia 
Cóndor, José Palmar, se niega a 
pagarnos a los trabajadores nuestras 
prestaciones sociales. Somos varios 
vigilantes que necesitamos nuestro 
dinero para mantener a la familia, 
mientras encontramos otro trabajo. 
Pedimos la intervención del Ministerio 
del Trabajo para que sancione a este 
empresario abusador.

Ernesto Echeverría
Vecino de Las Peonías

Elizabeth Morales
Telf.: 0412-5297165

Juan Larreal
Vigilante despedido

Los choferes que cubren la ruta 
hasta El Soler, en los autobuses están 
abusando con el cobro del pasaje. 
Hasta 100 bolívares cobran para llevar 
a los usuarios y si es después de las 
6:00 de la tarde exigen 200. Pedimos 
a las autoridades de transporte 
que sancionen a estos conductores 
especuladores.

Rudy Pineda
Residente de El Soler

Por tercera vez en menos de un mes 
se roban los cables de Cantv en el 
municipio Simón Bolívar. Nos dejaron 
incomunicados a todos los vecinos. 
En esta oportunidad fue en la entrada 
del corredor vial “D”, el principal de la 
zona. No hay alumbrado público y esto 
se presta para que los delincuentes 
cometan sus fechorías. El llamado para 
el alcalde Adriano Pereira para que 
cumpla con sus obligaciones.

Darwin Quiva
Telf: 0412-5296512
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V NACHO REVELÓ EL NOMBRE DE SU CUARTO HIJO MAITE PODRÍA REGRESAR 

AL MISS VENEZUELAMatías Miguel Mendoza es el nombre del cuarto hijo del cantante, 
que dio a conocer su identidad junto a una imagen publicada en su 
cuenta de Instagram, donde aparece el pequeño y algunos datos de 
su nacimiento como la hora, peso y medidas.

“Fuentes cercanas” al canal de la Colina 
a� rman que Maite volverá al estudio 1 de 
Venevisión el próximo 8 de octubre.

ENTREVISTA // Daniel Sarcos confesó estar seguro de su preferencia sexual

“Para mí el matrimonio 
es un deporte”

El animador 
zuliano considera 
que Venezuela se 
ha convertido en 

una carrera de 
obstáculos

Angélica Pérez Gallettino | �

H
ace cinco años Daniel 
Sarcos partió de su país 
en busca de la consolida-
ción de un sueño: animar 

en escenarios internacionales. Desde 
entonces, su nombre se impuso con 
fuerza en Ecuador, República Domi-
nicana y Estados Unidos, donde sabo-
rea las mieles del éxito en el programa 
Un nuevo día, a través de la cadena de 
televisión Telemundo.

A pesar de su reconocimiento, la 
fama no se le ha subido a la cabeza. 
Si hay una palabra que de� ne al re-
cordado animador de Súper Sábado 
Sensacional es sencillez. Sarcos dejó 
claro que su corazón pertenece a Ve-
nezuela, esta tierra que según él le ha 
dado tanto. 

Sin pelos en la lengua decidió opi-
nar sobre la política nacional y enviar 
un contundente mensaje a la juventud 
de su país. Tampoco escatimó en dar 
detalles sobres sus próximos proyec-
tos y vida personal, con la que ha cau-
sado bastante polémica en la farándu-
la nacional e internacional. 
—¿Cómo te recibió Estados Uni-
dos?
—¡Excelente! Es un nuevo mercado 
donde tocó empezar desde cero, hace 
cinco años. Esa oportunidad fue de 
gran aprendizaje y crecimiento perso-
nal. El recibimiento fue muy bonito, 
recuerdo que al llegar allá mucha gen-
te me conocía. 
—Tomando en cuenta la situa-
ción de nuestro país, ¿crees que 
los jóvenes podrían llegar a te-
ner el mismo éxito que tú si se 
quedan en Venezuela?
—Creo que no. Eso me preocupa y me 
entristece porque una de las cosas por 
las cuales uno debería luchar es para 
que nuestros hijos tengan una gran 

cantidad de oportunidades para desa-
rrollarse. Venezuela se ha convertido 
en una carrera de obstáculos, en vez 
de un país. Sin embargo, aún en los 
peores momentos ha habido grandes 
desarrollos, emprendimientos y gran-
des talentos. La idea es no darse por 
vencido. 

Daniel Sarcos confesó que le gus-
taría tener un tercer hijo 

—¿Te gustaría que tu hija menor 
creciera en Venezuela?
—La mayor ya está en los Estados 
Unidos y la pequeña también. Tomé 
esa decisión porque me preocupa las 
cosas que puedan pasarle aquí, desde 
el punto de vista de la inseguridad ju-
rídica y la inseguridad personal. Uno 
de los factores que motivó mi salida 
de Venezuela fue eso. Mi exmujer me 
anunció que estaba en estado y le su-

gerí que nuestra hija no podía nacer 
en estas condiciones. Ahora, no puedo 
sonar malagradecido con esta tierra 
que me lo ha dado todo. A pesar que 
mi país no está pasando por los mejo-
res momentos, estoy completamente 
seguro que las cosas van a cambiar.
—Con respecto a tu actual re-
lación con Alexandra Villegas, 
¿consideras que es una ventaja 
tener casi 20 años de diferencia?
—Es una gran ventaja. Ella tiene unas 
grandes ganas de vivir y yo he vivido 
así toda mi vida. Estoy pensando en 
revisar esta relación porque ya está 
demasiado viejita para mí (risas) ella 
cumplió 28 años. Tengo una manera 
de vivir muy acelerada y a veces ella 
no me aguanta el trote. 
—Son cinco años de relación. 
¿Casarse está entre sus planes?
—Para mí el matrimonio es un depor-
te. Me he casado varias veces y me he 
divorciado la misma cantidad (bro-

mea). En cualquier momento podría-
mos hacerlo, ¿por qué no? Lo que pasa 
es que hemos tenido un poco de res-
peto en ese sentido, porque las cosas 
hasta ahora van muy bien así. Juntos 
hemos construido esta relación que 
nos ha hecho muy bien a los dos, en-
tonces nos hace dudar porque a veces 
las cosas cambian cuando uno � rma el 
compromiso del matrimonio. 
—¿Ser radical en tu postura polí-
tica te ha perjudicado?
—Tengo amigos que dicen que desde 
el punto de vista comercial me ha per-
judicado y eso es verdad. Sin embar-
go, considero que me ha bene� ciado 
porque todo lo que me haga sentir 
bien como ser humano me bene� cia, a 
pesar de perder algo material. 
—¿Has pensado en la posibilidad 
de convertirte en actor de tele-
novelas?
—Las telenovelas son muy exigentes. 
Siempre me lo han propuesto y he 

realizado algunas participaciones es-
peciales, pero no creo que pueda de-
dicarme a eso. 
—¿Cómo es tu relación con Chiqui?
—Muy bien. ¡Chévere! Somos padres 
de Carlota y estamos condenados a 
llevarnos bien. Siempre nos manda-
mos fotos cuando Carlota está conmi-
go o cuando está con ella. Nos mante-
nemos al tanto y la llevamos al médico 
juntos. Tenemos una gran devoción 
de padres. 
—¿Qué le dices a los detracto-
res que dudan de tu preferencia 
sexual por los polémicos besos 
que has protagonizado?
—Eso nunca me ha preocupado, no 
tengo nada que decirles. Estoy muy 
claro de mis preferencias y creo que 
está pasando de moda eso de descali-
� car a una persona por su tendencia 
sexual. Cada vez deberíamos hacerlo 
menos y hacer menos chistes acerca 
de eso. 

El animador zuliano Daniel Sarcos visitó Maracaibo para ofrendar su amor a la Virgen de Chiquinquirá. Foto: Javier Plaza
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James Rodríguez incursiona en el 
modelaje como imagen de Calvin Klein

El futbolista James Rodríguez incur-
siona en el modelaje. Foto: Agencias

El futbolista colombia-
no, James Rodríguez, le 
sigue los pasos a su com-
pañero del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, y es 
que ahora es imagen de la 
� rma estadounidense Cal-
vin Clein.

El número 10 de la se-
lección colombiana se 
suma a los reconocidos de-
portistas que alternan su 
profesión con el modelaje, 
para la colección otoño-
invierno 2016.

En la primera imagen 
para la reconocida casa de 
modas, el colombiano y 
también jugador del Real 
Madrid luce sensual con 

ropa interior de color negro.
En la fotografía, de am-

biente selvático, también se 
dejan al descubierto los varios 
tatuajes del jugador, entre los 
que se evidencia una pequeña 
corona.

Con la frase “Todos los ojos 
en James Rodríguez” la � rma 
de moda presenta al jugador 
de 24 años antes de contar su 
historia de lucha y determina-
ción.

“Mientras crecía, Rodríguez 
era intensamente tímido y tar-
tamudeaba cuando hablaba. 
Donde se expresó a sí mismo y 
encontró su con� anza, fue en 
el campo de fútbol. Comenzó a 
jugar a los cinco años, y prac-
ticaba mucho después de que 
sus compañeros se marcharan 

Modelo

Pitbull en el Paseo de la Fama

Kim Kardashian aparece 
en nuevo video musical

El popular artista de ori-
gen cubano Pitbull desvela-
rá el próximo 15 de julio la 
estrella con su nombre en el 
célebre Paseo de la Fama de 
Hollywood de Los Ángeles.

“¡Dale! Pitbull será ho-
menajeado con una estrella 
en el Paseo de la Fama el 15 
de julio a las 11.30 de la ma-
ñana”, indicó ayer, a través 
de un mensaje en la red so-
cial Twitter, la productora 
de estas ceremonias, Ana 
Martínez.

“El mundo está fascina-

La cantante estadounidense 
Fergie estrenó el nuevo video 
musical Milf$ (madres que 
no han perdido su atractivo), 
en el que aparecen distintas 
personalidades entre ellas la 
empresaria y modelo Kim Kar-
dashian. 

Apenas con cuatro días en 
línea, el video cuenta con más 
de 20 millones de vistas.

Otras de las personalidades 
que aparecen en el video -y que 

nuevo disco, Climate Change, 
además prepara un nuevo sen-
cillo junto al bachatero de ori-
gen dominicano Prince Royce 
en la gira The Bad Man Tour.

do por la historia de Pitbull y 
su extraordinario talento. La 
comunidad de Hollywood le 
da la bienvenida con los brazos 
abiertos”, añadió Martínez en 
un comunicado posterior.

Ganador de un premio 
Grammy y un Grammy Lati-
no, Pitbull, también conocido 
como “Mr. Worldwide” o “Mr. 
305”, es uno de los cantantes 
más populares del momento 
con una mezcla de pop, rap, 
electrónica y ritmos latinos que 
ha triunfado gracias a cancio-
nes como Timber, Fireball o 
Time of Our Lives.

Pitbull lanzará este año su 

también son madres- están 
la cantante Ciara, la modelo 
Chrissy Teigen y Alessandra 
Ambrosio.

“Es una celebración de las 
mujeres que lo hacen todo: 
tienen carrera, familia y tiem-
po para sentirse sexys”, dijo la 
cantante. 

Después de una década, la 
exvocalista de la banda The 
Black Eyed Peas aparece con 
el primer sencillo del álbum 
Double Dutchess que se espera 
que estrene a � nales de año.

Chanel homenajeó este mar-
tes en su des� le de Alta Costura 
a las artesanas de la confección 
que hacen posible sus colec-
ciones únicas, trasladando los 
famosos talleres de la Rue Cam-
bon al Grand Palais, el palacio 
de cristal que solo Karl Lagerfeld 
puede convertir en el escenario 
por excelencia de la moda.

Las mesas, los maniquíes, 
las telas, los vestidos de prue-
ba, los metros, los lápices… 
Todas y cada una de las piezas 
del atelier de la Rue Cambon se 
llevaron al des� le para compo-
ner el decorado de la colección 
otoño-invierno 2016/2017, 
donde destacaron las de� nidas 
siluetas de las chaquetas.

El look de Chanel se compu-
so de chaquetas con una ligera 
forma “cocoon” (abombada) en 
hombros y pantalones acampa-
nados a la mitad de la espinilla.

Para el día, la “maison” fran-
cesa propone colores beige, 
además del tradicional combo 

Chanel convierte sus talleres de 
costura en un gran escenario

en blanco y negro, mientras 
que para la noche los vestidos 
toman fuerza con faldas abul-
tadas hasta media pierna, y 
aplicaciones de lentejuelas y 
plumas en los hombros, acom-
pañados siempre de botas altas 
con punta.

Las costureras, que conti-
nuaron haciendo su trabajo 
como marco del “show”, in-
tentaban concentrarse en sus 
tareas, pero resultó difícil que 
muchas de ellas, que acostum-
bran a seguir los des� les desde 
una pantalla en el “backsta-
ge”, no se emocionaran al 
ver pasar algunos de los 
diseños que ellas mismas 
habían confeccionado.

Grandes aportes
Chanel contó para 

el diseño de los pei-
nados con Sam Mc-
Knight que se de-
cantó para el pelo 
por un recogido 
alto, una especie 
de moño cardado 
deshecho con dia-
dema y lazo.

No faltaron en el 
Grand Palais las � eles 

seguidoras de la 
famosa � rma. Foto: 

Agencias

Kim Kardashian protagoniza 
video de Fergie. Foto: Agencias

Pitbull tendrá una estrella en el 
Paseo de la Fama. Foto: Agencias

Videoclip

Estrella
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a sus casas. Valió la pena”, dijo 
el representante de la marca 
Calvin Klein.
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La cruci� xión de Jesucrito será presentada 
en 360 grados. Foto: EFE

La cantante Belinda aseguró que no existe 
ninguna orden de arresto. Foto: Agencias

Jennifer López graba canción en 
homenaje a víctimas de Orlando

Jennifer López y Lin-Manuel Mi-
randa grabaron una canción en tri-
buto a las víctimas del ataque contra 
un club gay de Orlando (Florida).

Ambos artistas tuitearon el lunes 
un video de ellos grabando detrás 
de la escena el tema Love Make the 
World Go Round, aunque no anun-
ciaron su fecha del lanzamiento.

Miranda dijo en Twitter que las 
ganancias de las descargas de la can-

Historia de Jesucristo llegará 
a la realidad virtual

Belinda desmiente orden 
de captura en su contra

La historia de Jesucristo será con-
tada en realidad virtual por primera 
vez. Autumn Productions y VRWerx 
anunciaron sus planes para lanzar 
en navidad el � lme de acción Jesús 
VR, la historia de Cristo en todas las 
plataformas principales de realidad 
virtual.

El � lme de 90 minutos contará el 
nacimiento, bautismo, cruci� xión y 
resurrección de Jesucristo en 360 
grados. Jesus VR fue � lmado en re-
solución 4K en Matera, Italia.

La película podrá ser comprada 
o rentada para sistemas de realidad 
virtual como Samsung Gear, Oculus 
Rift, PlayStation VR y HTC Vive.

El � lme es dirigido por David 
Hansen, y Tim Fellingham da vida a 
Jesucristo. 

La cantante mexicana Belinda 
desmintió que exista una orden de 
aprehensión en su contra por parte 
de la Procuraduría General de la Re-
pública.

En horas de la tarde de este 
miércoles expresó: “No es cierta la 
información que maneja la prensa. 
No existe ninguna orden de apre-
hensión en mi contra. Estoy feliz y 
tranquila, trabajando”.

Según informó el portal digital 
de El Universal de México, sus abo-
gados reconocieron recientemente 
que sí existen dos investigaciones 
previas contra la actriz por los de-
litos de defraudación � scal y haber 
ocultado contabilidad.

Enzo Sisti, productor ejecutivo 
de La pasión de Cristo, es uno de 
los productores de este película que 
promete acaparar la atención del 
público. RWerx también es el crea-
dor de un juego de realidad virtual 
basado en las películas Paranormal 
Activity.

“Siempre existen esas personas 
que vienen a hacer el mal, son como 
energías negativas. Entre más cerca 
estés de las personas que quieres, 
esas cosas no te tienen por qué dis-
traerte”, dijo Belinda.

Novedad

Revelador

Música

ción serán en bene� cio de la Federa-
ción Hispana de Orlando, una orga-
nización que abrió un fondo llamado 
#SomosOrlando pocas horas depués 
de la masacre contra el club gay Pul-
se que tuvo lugar el 12 de junio.

Tanto Lopez como Miranda son 
de origen puertorriqueño, al igual 
que muchas de las víctimas del ata-
que. El atacante Omar Mateen dejó 
49 muertos y 53 heridos en el ataque 
contra el club Pulse, muy popular 
entre los latinos.

Se trata de la próxima 
película basada en el 

universo de DC Comics.   
Jared Leto viajó a 

Londres hace algunos 
días

E 
l Guasón de Jared Leto po-
dría llegar para quedarse. 
Aunque queda menos de un 
mes para el estreno de Es-

cuadrón suicida, el personaje inter-
pretado por el vocalista de 30 Seconds 
to Mars podría enfrentarse a los su-
perhéroes de DC Comics en La Liga 
de la Justicia. 

 Según informó Digital Spy, comen-
zaron los rumores de un posible cameo 
del cantante en la cinta dirigida por 
Zack Snyder (Batman vs. Superman: 
El origen de la justicia), luego de que 
Leto publicara una imagen de Lon-
dres, ciudad donde se está rodando la 
película, en su cuenta de Twitter.

La Liga de la Justicia, protagoni-
zada por Ben Af� eck, Henry Cavill, 
Gal Gadot, Ezra Miller y JK Simmons, 
será estrenada en noviembre de 2017.

Por su parte, Escuadrón suicida, con 
un elenco encabezado por Leto, Margot 
Robbie y Will Smith, entre otros, verá 
la luz el próximo 4 de agosto.

Si bien no hay una con� rmación de 
que el personaje vaya a aparecer en el 

Rumores apuntan a que el personaje de Jared Leto hará un cameo en la cinta que reunirá a 
reconocidos superhéroes de DC Comics. Foto: Agencias

� lme, los fans comenzaron a especu-
lar con que el psicótico antagonista 
de Batman hará un cameo en la tan 
esperada película dirigida por Zack 

CINE // La Liga de la Justicia sorprenderá con legendarios personajes

“El Guasón” 
podría regresar 
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Adonis Losada fue condenado a 153 años de 
prisión en Miami. Foto: Cortesía

Actor de Sábado Gigante es 
condenado por pornografía infantil 

El actor Adonis Losada, quien par-
ticipó durante años como actor invita-
do en el programa de televisión Sába-
do Gigante, fue sentenciado ayer en 
Miami (EE. UU.) a 153 años de prisión 
por posesión de pornografía infantil.

Losada, quien ya cumple una pena 
de 10 años en el condado de Palm Bea-
ch, al norte de Miami, por los mismos 
cargos, fue condenado por un jurado 
en abril pasado por 51 cargos de po-
sesión de imágenes pornográ� cas de 
menores en su computadora, informó 

el diario Miami Herald.
El actor, de 52 años, fue detenido 

después de que contactara en un chat 
de internet denominado “Amor por 
los bebés” con un policía encubierto, 
con el que se citó en una cafetería para 
intercambiar material pornográ� co.

Posteriormente los agentes encon-
traron cientos de fotos con este tipo de 
contenido en su computadora. Losada 
es famoso por interpretar el personaje 
de la abuela Doña Concha en el clásico 
programa, que conducía hasta el oto-
ño pasado el presentador chileno Don 
Francisco.

Snyder. 
El rumor comenzó cuando el gana-

dor del Oscar publicó un tweet de que 
se encontraba en Londres muy cerca 
de donde se está � lmando la película 
antes mencionada.

Por su parte, el portal Digital Spy 
indicó que el actor Jared Leto viajó a 
Londres hace algunos días, donde jus-
tamente se están realizando los roda-
jes de la cinta.

Estreno
La Liga de la Justicia se estrenará 

el 17 de noviembre de 2017, mientras 
que Guasón tendrá su primera apari-
ción en la piel de Jared Leto en Suicide 
Squad, que llegará a los cines nacio-
nales e internacionales a comienzos 
de agosto.

¿Veremos al Guasón 
de Jared Leto apare-

cer en La Liga de la 
Justicia? Parece ser 
que sí, dado que el 

actor viajó a Londres 
durante el rodaje 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Fermín

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Leña menuda que procede de la limpia 
de los árboles o arbustos. Odre hecho con 
el cuero de un buey. 2. Banca para lavar en 
el río de rodillas. Las dos últimas forman 
Girona. 3. Producciónes impresas de ejem-
plares de un texto. Liga de futbol ameri-
cano. 4. En plural; se dice del individuo de 
un pueblo que habitó antiguamente en 
la Germania septentrional, cerca del Rin, 
y después pasó a la Galia Bélgica, donde 
se unió con los francos. Al revés y en El 
Salvador, gratis. 5. Elemento compositivo 
que significa cuatro. Al revés, elemento 
compositivo que significa igual. Al revés, 
tecla del ordenador. 6. Al revés, variedad 
del Cambur (planta parecida al plátano) 
de fruto pequeño. Conjunto de tenden-
cias e impulsos sexuales de la persona. 7. 
Manganeso. Al revés, movimiento afectivo 
hacia algo que se apetece. Al revés, iguale 
con el rasero. 8. Al revés, alaba. Al revés, 
sentimiento intenso causado por algo ter-
rible y espantoso. Nombre de consonante. 
9. Tesla. Próximo, contiguo. Al revés y en 
femenino; misterio, cosa oculta y muy difí-
cil de conocer. 10. Romano. Cantes como 
las ranas. Mover las alas. 11. En las bodas 
se dan trece. Fritada, especialmente la 
abundante en grasa. 12. Al revés, te vienes 
al suelo. Aparejar, preparar, disponer lo 
necesario para algo.

�HORIZONTALES
A. En plural, colección de escritos selec-
tos para la enseñanza. B. Perteneciente o 
relativo al día de hoy o al tiempo presente; 
moderno, actual. Nota musical. C. Dedi-
cada, muy inclinada, apegada. Secuela o 
señal de una enfermedad o achaque. D. 
Asesino asalariado. Vestidura de hombre, 
que por delante llega hasta la cintura y por 
detrás tiene dos faldones más o menos 
anchos y largos. E. Período de la vida que 
precede y sigue a la extinción de la fun-
ción genital. F. Al revés y coloquialmente, 
mentira. Curva para la representación car-
tográfica de los puntos de la Tierra de igual 
nubosidad media durante un determinado 
intervalo de tiempo. G. Al revés, vuelva 
al lugar o a la situación en que se estuvo. 
Señor Presidente. H. En plural, soplo del 
aire que da suavemente en algo. Doctora. 
Dirigirse, llevar o conducir a un lugar apar-
tado de quien habla. I. Casi termino el in-
forme o expediente. Al revés, su formula 
es C2H6. J. Roentgen. En plural, rebaño de 
ganado lanar formado por el de diversos 
dueños y conducido por un solo mayoral. 
K. Que tienen fuego o están encendidos. 
Céntimo. L. Nitrógeno. Muro bajo que 
para mayor defensa se levanta delante del 
muro principal. M. Afila de forma desor-
denada. Volver a arar. 

Afeitado
Cepillo
Champú
Colonia
Cosméticos
Decoloración
Depilación
Espejo
Gomina
Jabón
Laca
Loción
Peinado
Peine
Peluca
Peluquín
Permanente
Rulo
Secador
Tinte

Empiezas a plantearte ya un 
nuevo reto para la temporada 
que viene una vez pase 
el verano. Haces bien en 
planteártelo con tiempo porque 
necesitará plani� cación y 
buscar socios o colaboración de 
alguna clase. Pero la aventura te 
emociona mucho.

La sensualidad no te va a faltar 
hoy, así que si tienes pareja, 
es el día ideal de preparar esa 
cena romántica que ya hace un 
tiempo que te apetece. No le 
pongas freno a tu imaginación, 
sé creativo y atrevido a la vez. 
Tu pareja te lo agradecerá y se 
renovará mucho la relación.

Aprovecha las vacaciones 
para solucionar algún tema 
relacionado con casas o 
propiedades en el lugar donde 
naciste, aunque ya no vives 
allí. Será un momento algo 
complicado emocionalmente 
quizá, pero no te queda más 
remedio que hacerlo y zanjar 
ciertas cuestiones.

Los pequeños 
detalles de la vida 

te van a hacer feliz hoy 
y los vas a valorar mucho 

mejor. Te darás cuenta que 
no es necesario ni mucho dinero 

ni mucho poder para sentirte 
pleno. Compártelos con aquellos 
que amas y te darás cuenta de la 

suerte que tienes.

Es muy importante que intentes 
conocer bien los propósitos de 
alguien que te propone un negocio 
o un proyecto que a primera vista 
es muy apetecible. Puede que 
te sientas entusiasmado, pero 
no quieras ir demasiado deprisa. 
Averigua todo lo que puedas antes 
de � rmar algo.

Sabes escuchar y esa es una de 
tus mejores virtudes que hoy vas 
a desarrollar con un amigo que 
necesita consejo o simplemente 
desahogarse contigo. Ese tiempo 
que pases con él estará muy 
bien invertido, te agradecerá 
tu tiempo y además tendrás su 
punto de diversión.

No estaría de más que intentases 
cambiar tu punto de vista de 
algunos asuntos, sobre todo 
familiares. Examina qué parte de 
responsabilidad tienes si algo no 
funciona como debería y no eches 
la culpa a los demás siempre. 
Hay actitudes que debes pensar 
mejor.

Estarás pendiente del viaje de 
alguien, quizá un hijo, que ha 
decidido ir lejos y eso te preocupa 
bastante, pero debes darte cuenta 
que cada uno debe volar hacia su 
propio destino y eso no lo debes 
impedir. Todo saldrá bien, no debes 
preocuparte por nada.

Será una jornada muy atareada 
porque se juntarán varios asuntos 
que tienes que resolver lo más 
rápido posible y eso puede que 
te estrese. No es cuestión de 
agobiarse, si lo necesitas, pide 
ayuda. No eres perfecto y debes ser 
menos exigente contigo mismo.

Saber elegir es todo un arte y hoy 
vas a dar pruebas de que sabes 
hacerlo en cuestiones estéticas 
o que requieran de cierto buen 
gusto. Si preparas una � esta o una 
celebración, todo va a salir muy 
bien y serás felicitado por ello. Si 
se trata de trabajo, quedarán muy 
satisfechos.

Sentirás que el entusiasmo por 
una persona ya no es lo que era 
y no te interesa tanto, aunque 
quizá no sabes cómo decírselo 
en este momento. No debes 
dejarlo para más tarde, porque le 
harías demasiado daño y más si te 
planteas ir con ella de vacaciones.

Si haces una dieta o no puedes 
tomar determinados alimentos 
por cuestiones de salud, no caigas 
en la tentación porque alguien te 
insista en ello. Tu organismo es lo 
más importante y es mejor para ti 
resistir. Piensa en las ventajas de 
encontrarte bien.
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Google compró la empresa tecnológica 
francesa Moodstocks.

Blackberry dice adiós al emblemático teclado 
de su smarthphone.

EE. UU. estudia crear huertos en 
submarinos.

NOVEDAD // Una nave de la NASA exploró el planeta más grande

¡Hola Júpiter! La sonda 
Juno llegó al planeta rey

La misión de Juno atisba entre las nubes de 
la atmósfera de Júpiter y traza un mapa del 

interior. La nave fue impulsada por energía solar. 
No existen fotos del momento clave 

AFP |�

E
nfrentando una intensa ra-
diación una nave de la NASA 
llegó a Júpiter tras un viaje 
de cinco años para comenzar 

a explorar el planeta más grande de 
nuestro sistema solar.

El personal de control de tierra en 
el Laboratorio de Propulsión a Chorro 
de la NASA estalló en aplausos cuando 
la sonda Juno, impulsada por energía 
solar, envió a casa la noticia de que es-
taba orbitando en torno a los polos de 
Júpiter.

La llegada a Júpiter fue emocio-
nante. Conforme Juno se aproximaba 
a su objetivo activó su motor de cohete 
para reducir velocidad y entrar suave-
mente en órbita. Debido a la demora 
en las comunicaciones entre la Tierra 
y Júpiter, Juno estaba en piloto auto-
mático cuando ejecutó la audaz ma-
niobra.

“Juno, bienvenida a Júpiter”, dijo 
la comentarista del control de misión, 
Jennifer Delavan, de Lockheed Mar-
tin, que construyó a Juno.

La cámara de la nave y otros ins-
trumentos se apagaron durante su 
esperada llegada, así que no habrá 

Luego de un viaje de cinco años la nave llegó a Júpiter el planeta más grande del sistema solar. Foto: Agencias

fotos del momento clave. Horas antes 
del encuentro, la NASA difundió una 
serie de imágenes tomadas la semana 
pasada durante la aproximación, en 
las que se ve a Júpiter brillando en 
color amarillo en la distancia, rodeada 
por sus cuatro lunas interiores.

de colores, Júpiter es un mundo extre-
mo que probablemente se formó pri-
mero, poco después del Sol. Descifrar 
su historia podría ofrecer pistas para 
comprender el origen de la Tierra y el 
resto del sistema solar.

Juno lleva el nombre de la esposa 
de Júpiter en la mitología romana, ca-
paz de atravesar las nubes con su mi-
rada. Es la segunda misión diseñada 

para pasar un tiempo en Júpiter.
Galileo, lanzada en 1989, pasó casi 

una década dando vueltas alrededor 
del planeta, enviando espléndidas 
imágenes de Júpiter y sus numerosos 
satélites. Descubrió indicios de un 
océano bajo la helada super� cie de 
la luna Europa, considerada como un 
objetivo clave en la búsqueda de vida 
fuera de la Tierra.

La misión de Juno es atisbar entre 
las nubes de la atmósfera de Júpiter y 
trazar un mapa del interior desde un 
punto de vista privilegiado, sobrevo-
lando los polos. Entre las preguntas 
más importantes se encuentran cuán-
ta agua hay, si Júpiter tiene un núcleo 
sólido y por qué la aurora austral y bo-
real del planeta son las más brillantes 
del sistema solar.

El viaje ha llevado casi 
cinco años y 2.800 millo-
nes de kilómetros (1.800 

millones de millas). 
Juno es la primera nave 

espacial que se aventura 
tan lejos de la Tierra 
impulsada por el sol

Cifras
Los cientí� cos han prometido imá-

genes cercanas del planeta cuando 
Juno pase por encima de su super� -
cie nubosa durante su misión de 20 
meses, valorada en 1.100 millones de 
dólares.

Júpiter, el quinto planeta que orbi-
ta en torno al Sol, es lo que se conoce 
como un gigante gaseoso -una bola de 
hidrógeno y helio- a diferencia de pla-
netas rocosos como Tierra y Marte.

Con sus nubes ondulantes y franjas 

Los estadounidenses consumieron más música en streaming que videos en internet.           
Foto: Agencias

El streaming musical superó al video 
en Estados Unidos por primera vez

Los estadounidenses consumieron 
más música en streaming que videos 
en internet durante el primer semes-
tre de este año, una noticia celebrada 
por la industria, según un estudio pu-
blicado.

El streaming musical, es decir, 
escuchar música en internet sin des-
cargarla, ganó impulso rápidamente, 
ofreciendo una nueva fuente de in-
gresos a un sector en crisis desde hace 
varios años y que se afana en desviar 
a los internautas desde las páginas de 
videos como YouTube (propiedad de 

EFE |� Google) a las plataformas de música.
La � rma especializada BuzzAngle 

Music registró 114.000 millones de 
escuchas de temas musicales en sitios 
como Spotify, Apple Music, Tidal y 
Rhapsody, de acuerdo con un infor-
me semestral referido sólo a Estados 
Unidos.

Esta cifra es bastante superior a 
los 95.000 millones de visionados en 
streaming de videos en YouTube (más 
de mil millones de usuarios en todo el 
mundo), Dailymotion y sus competi-
dores.

Es la primera vez, destaca el infor-
me, que la música se coloca por delan-
te del video. 

El streaming ha transformado la 
industria de la música que, en 2015, 
vivió el primer aumento sustancial 

de su volumen de negocios desde el 
surgimiento de internet en todo el 
mundo.

millones de usuarios activos en todo 
el mundo a � nales de 2015, de los 

cuales 28 millones son suscriptores 
de pago

89

El consumo de música en streaming 
despegó en el transcurso de los prime-
ros seis meses del año, multiplicando 
por más del doble el nivel alcanzado el 
año pasado en el mismo período, mien-
tras el streaming de video aumentó 
sólo un 23% en la plataforma.

aa
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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

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014076

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014028

A-00012866

A-00012877

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

A-00014023

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

A-00012887

A-00012875

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 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
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INMUEBLES
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 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

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

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

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

A-00014075

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00014017

A-00014040

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

A-00013938

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

A-00014018
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Hawking: “Los días en la 
tierra están contados”

ENCUENTRO // El británico compartió con científicos, músicos y 11 premios Nobel en España

El cientí� co subrayó 
que hay muchos 

experimentos 
ambiciosos para 

el futuro, como 
cartogra� ar las galaxias

E
l físico Stephen Hawking 
a� rmó que se debe conti-
nuar viajando al espacio, ya 
que de ello depende el futuro 

de la humanidad, que no podrá sobre-
vivir otros mil años sin escapar “más 
allá de nuestro frágil planeta”. 

Hawking participó en la tercera jor-
nada del Festival Starmus que reúne 
en Tenerife y La Palma (archipiélago 
atlántico español) a cientí� cos, entre 
ellos once premios Nobel, y músicos, 
en una edición que se desarrolla bajo 
el lema “Más allá del horizonte, un tri-
buto a Stephen Hawking”. 

El cientí� co británico subrayó que 
hay muchos experimentos ambicio-
sos programados para el futuro, como 
cartogra� ar la posición de miles de 
millones de galaxias, además de uti-
lizar los superordenadores para com-
prender mejor “nuestra posición” en 
el Universo. 

Quizá algún día se puedan utilizar 
las ondas gravitatorias para mirar ha-
cia atrás, hacia el origen mismo del 
Big Bang, aseguró el físico teórico, que 
se mostró convencido de que la hu-
manidad debe “continuar viajando al 
espacio por su futuro. No creo que vi-
vamos mil años más sin que tengamos 
que dejar este planeta, los días en la 
Tierra están contados”, agregó. 

En la fachada de la escuela están los paneles 
solares. Foto AFP 

Hawking hizo un emotivo balance 
de su vida en una charla titulada “Mi 
breve historia”, en referencia a su fa-
mosísimo libro “Una breve historia 
del tiempo”, y aseguró que ha vivido 
un tiempo glorioso investigando sobre 
física teórica. 

“Nuestra imagen del Universo ha 
cambiado muchísimo en los últimos 
50 años y me alegra haber hecho una 

La primera escuela pública susten-
table de América Latina fue construi-
da en Uruguay y comenzó a funcionar 
en marzo en la localidad de Jauregui-
berry, 85 km al este de Montevideo. 

El proyecto, que cuenta con el � -
nanciamiento de una ONG y el apoyo 
de las autoridades educativas, tiene el 
objetivo principal de que los más pe-

En Uruguay funciona la primera 
escuela sustentable de América Latina

queños de la casa puedan conocer des-
de temprano la importancia de cuidar 
el medio ambiente ante los desafíos 
del cambio climático. 

El diseño arquitectónico de esta 
sede es muy peculiar, sin embargo, su 
construcción está pensada para que 
ningún residuo se arroje al entorno. 

La escuela no está conectada a la 
red eléctrica ni a tuberías de agua. Los 
paneles solares se observan a simple 
vista en el techo del recinto, diseñado 

por el famoso arquitecto estadouni-
dense Michael Reynolds, “el guerrero 
de la basura” por construir sus obras 
con residuos del medio ambiente, 
como cauchos, latas y botellas. 

Desde el momento de su construc-
ción tiene 39 alumnos. Algunos niños 
son muy pequeños y otros están ter-
minando su educación primaria. To-
dos tienen algo en común y lo saben: 
su escuela es especial y única, como su 
relación con el medio ambiente. 

El Salvador

Expandilleros se 
eliminan tatuajes 
de sus bandas  

Tras 14 años de encarcelado por 
homicidio y robo, José Antonio for-
ma parte de los sobrevivientes de 
una célula de 40 pandilleros, que 
ahora quiere borrarse los tatuajes 
que lo vinculan con una violenta 
banda criminal que las autoridades 
salvadoreñas combaten sin tregua.

Por razones de seguridad al ex-
pandillero de Mara Salvatrucha, de 
piel morena y robusto se le da el 
nombre � cticio de José Antonio, el 
cual menciona que “Por seguridad 
me estoy borrando los tatuajes. Los 
tatuajes traen un montón de pro-
blemas y hasta la muerte”. 

El hombre de 38 años es uno de 
los 828 visitantes de una clínica 
gubernamental en San Salvador 
que remueve tatuajes a expandi-
lleros y trabajadoras del sexo que 
desean sortear el peligro y la discri-
minación en uno de los países sin 
guerra más violentos del mundo. 

Medida

Ahora el metro 
de Madrid permite 
acceso a perros 

Desde ayer en el metro de la ca-
pital española permiten el acceso 
de perros con sus dueños, los cua-
les podrán viajar junto a sus pro-
pietarios sin ningún costo. 

Los perros podrán viajar en el 
último vagón, siempre y cuanto es-
tán atados con una correa de una 
longitud no superior a 50 centíme-
tros, utilicen bozal, estén correcta-
mente identi� cados a través de un 
microchip y respeten la limitacio-
nes horaria establecida. 

Además, solo podrá acceder un 
perro por viajero, en ningún caso 
podrán utilizar las escaleras mecá-
nicas de las estaciones del subur-
bano, y la persona responsable será 
su portador y de forma subsidiaria 
el propietario del perro. El acceso 
queda limitado a las horas donde 
se concentra mayor. 

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

AFP |�

Redacción |�

AFP |�

Hawking 
dijo que no 

cree que viviremos 
mil años más sin 

tener que dejar el 
planeta. 

EL MAPA 3D 

El mapa 3D se basará en los datos obtenidos median-
te dos estudios anteriores realizados por el satélite 

Planck de la ESA y el DarkEnergySurvey

José Antonio se tatuó la letras MS, de la 
banda Mara Salvatrucha. Foto AFP 

resultados del satélite Wmap, que 
produjo “un mapa maravilloso de las 
temperaturas del fondo cósmico a una 
centésima de su edad actual”. 

En él se percibe cómo la atracción 
gravitatoria ralentiza la expansión de 
una región del universo, hasta que 
eventualmente colapsa sobre sí mis-
ma para formar galaxias y estrellas. 

Ese mapa “es la huella de la estruc-
tura de todo lo que hay en el univer-
so”, manifestó Hawking, quien señaló 
que ahora el satélite ESA Planck ha 
producido otra imagen con una reso-
lución mucho más elevada y con ella 
quizás se detecte la huella de las ondas 
gravitatorias, algo así como “tener la 
gravedad cuántica escrita en el cielo”.

pequeña contribución”, dijo el que 
está considerado el cientí� co más fa-
moso del mundo. 

Los humanos, continuó el cosmó-
logo, no somos más que colecciones 
de partículas que, sin embargo, están 
cerca de comprender las leyes que nos 
gobiernan “y ese es un gran triunfo”.

La cosmología se convirtió en una 
ciencia de precisión en 2003 con los 
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Nepal

Una pareja de la India falsifi ca 
fotos sobre su ascenso al Everest

Esta foto fue adulterada y es falsa. 
Foto: Agencias

AFP � |

Una pareja de policías in-
dios falsi� có fotos para � ngir 
que habían escalado el Everest, 
informaron el miércoles las au-
toridades de Nepal que, en un 
primer momento, habían dado 
por válida la ascensión.

Dinesh y Tarakeshwari Ra-
thod, habían a� rmado que el 
23 de mayo habían alcanzado 
la cumbre del Everest (8.848 
metros). Pero su declaración 
fue cuestionada por otros al-
pinistas, acusándolos de haber 
falsi� cado sus fotos en la cima.

turismo habían sido modi� -
cadas por la pareja india para 
obtener el certi� cado.

El departamento de turis-
mo había, en un primer mo-
mento, certi� cado la ascen-
sión de la pareja, basándose 
en explicaciones de los organi-
zadores de su expedición y de 
los responsables del gobierno 
instalados en el campo base 
del Everest.

Pero Nepal abrió una inves-
tigación después de que varios 
alpinistas interpusieran una 
demanda por la incoherencia 
de estas fotos. La agencia or-
ganizadora de la expedición 
con� rmó que las fotos presen-
tadas en el departamento de 
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UNITED OFICIALIZA A MKHITARYAN

El Manchester United ha o� cializado el � chaje para las cuatro 
próximas temporadas del centrocampista internacional armenio 
Henrikh Mkhitaryan, de 27 años, quien llega al estadio de Old 
Trafford por 26,3 millones de libras (30,6 millones de euros).

PISTORIUS FUE CONDENADO 

A SEIS AÑOS DE CÁRCEL

Oscar Pistorius fue condenado a seis años 
de prisión por el asesinato de su novia Reeva 
Steenkamp, ocurrido el 14 de febrero de 2013.
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EUROCOPA // Alemania y Francia se disputan el último cupo a la fi nal
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D
e un lado del cuadro, tras la 
fase de grupos, gran parte 
de los favoritos se posaron 
en él. El lado que lucía más 

complicado se resolverá, hoy (3:00 
p. m.), en Marsella con el choque en-
tre dos los aspirantes al trono de la 
Eurocopa: Alemania, la campeona del 
mundo, y Francia, la an� triona del 
certamen. 

Será el duelo entre unos germanos 
más y consolidados en su andar fren-
te a los galos, que recién en cuartos de 
� nal lograron espantar el fantasma de 
la inconsistencia  y con la a� ción como 
respaldo tienen las credenciales para 
crecerse. 

Pero las múltiples bajas en el cuadro 
de Joachim Löw son un motivo de du-
das para él, que ha optado por cambiar 
varias veces el sistema táctico al no po-
der encontrar el funcionamiento que 

más le convenza. No 
podrá contar con el 
central Mats Hum-
mels por sanción 
ni con los lesionados 
Sami Khedira, Mario 
Gómez, quien fue la solución en 
la ofensiva sobre el � nal de la fase de 
grupos. 

“Confío en 100 por ciento en los 
que tengo. Espero poder presentar al 
equipo más fuerte posible”, a� rmó el 
entrenador del monarca del mundo. La 
buena noticia para Alemania es la re-
cuperación de Bastian Schweinsteiger 
para el mediocampo y poder sustituir a 
Khedira, tal como ante Italia. 

Más allá de los nombres, a Löw  le 
tocará decidir si volver a usar línea de 
tres en la defensa similar a lo hecho 
frente a la Azzurra, que le dio solidez 
pero le quitó un poco de soltura a la 
hora de atacar. 

“No creo que haya favoritos para 
este partido. Somos dos equipos de 
gran nivel táctico y de calidad. Creo que 

será más abierto que el partido contra 
Italia, habrá más ocasiones y tenemos 
que aprovecharlas”, añadió el estratega 
de la Mannschaft en la rueda de prensa 
previa al compromiso. 

Entusiasmados 
Por parte de Francia, la euforia de 

local es grande tras el 5-2 frente a Is-
landia en el que explotó la ofensiva 
con Antoine Griezmann, Paul Pogba y 
Dimitri Payet como protagonistas más 

resaltantes. 
Para muchos de los actuales jugado-

res “bleus” el encuentro signi� cará la 
posibilidad de la revancha por lo vivido 
en el Mundial de Brasil 2014 en el que 
cayeron frente a los alemanes 1-0 en 
los cuartos de � nal. 

“No podemos cambiar la historia, 
pero esta es una página en blanco. Lo 
que paso en las otras Copas del Mundo 
no es importante”, dijo el selecciona-
dor Didier Deschamps.

El timonel recupera para este parti-
do al valencianista Adil Rami en la de-
fensa y al centrocampista del Leicester 
N’Golo Kanté, pero podría mantener a 
Samuel Umtiti, el � chaje sorpresa del 
Barcelona, y Moussa Sissoko, que juga-
ron ante Islandia. 

“En el fútbol no hay ninguna cer-
teza, si durante el partido tengo que 
cambiar el planteamiento lo hago, pero 
tenemos la convicción de que podemos 
encontrar la solución adecuada a lo que 
nos plantee Alemania”, a� rmó el galo.

Pese al amplio rodaje histórico de 
ambas selecciones, nunca se han en-
frentado por Eurocopa. Francia do-
mina 12 victorias en 27 partidos con 
nueve para Alemania y seis empates. 
La igualdad en el apartado de goles es 
total con 43 para cada uno. 

Estadio: Velodrome
Hora: 3:00 p. m.

Arbitro: Nicola Rizzoli (ITA)

EN LA EUROCOPA

Alemania  Francia
3  Ganados 4
2  Empatados 1
0  Perdidos 0
7  Goles 11
1.4  Promedio  2.2
1  Goles en contra 4
91 (31) Remates (al arco) 87 (29)
63 % Posesión 58 %
91 % Pases efectivos 88 %
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Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal

años tiene Francia sin vencer a 
Alemania en partido o� cial. Fue en el 

Mundial de Suecia en el que vencieron 
6-3 con triplete de Just Fontaine

58
partidos disputados entre ambos, 
ninguno por Eurocopa. Francia 
domina el historia con 12 triunfos, 
nueve derrotas y seis empates

Los anfi triones llegan en su mejor momen-
to tras la goleada en cuartos. Los germanos 

afrontan el partido con varias bajas

Alemania
DT: Joachim Löw

Francia
DT: Didier Deschamps
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Lionel Messi se retiró recientemente de la selección argentina. Foto: AFP

Messi es condenado por evasión 
fi scal pero podría evitar la cárcel 

Redacción Deportes�  |

La carrera del que para una gran 
mayoría es el mejor futbolista del 
mundo toca fondo. Luego de perder 
su cuarta � nal seguida con Argentina 
para posteriormente anunciar su re-
tiro prematuro del equipo albiceles-
te, Lionel Messi, tendrá que rendirle 
cuentas a la justicia española. 

Una corte de Barcelona condenó a 
Messi y su padre a 21 meses de prisión 
en suspenso por fraude � scal.

La corte halló al astro argentino del 
Barcelona, así como a su padre, Jorge 
Messi, culpables de defraudar a la Ha-
cienda en 4,1 millones de euros.

Pese a la condena, es muy poco 
probable que la estrella del balompié 
vaya a la cárcel, pues en España los 
condenados apenas menores de dos 
años que no tienen antecedentes rara 
vez cumplen la sentencia en prisión. 

Además, la corte aplicó multas de 2 
millones de euros a Messi y 1,5 millo-

tancias y oportunidades que tuvo el 
jugador de conocer cómo se gestiona-
ban sus derechos, no lo hizo, no cabe 
sino considerar que se ha actuado con 
dolo”, a� rma la sentencia.

La Fiscalía, por su parte, había ex-
culpado al jugador y establecido que 
el responsable del fraude � scal era su 
padre y representante. Tanto Messi 
como su padre niegan haber actuado 
de forma incorrecta.

Con Messi
El Barcelona emitió una declara-

ción en catalán para expresar su apo-
yo a Messi y su padre. “FC Barcelona 
está a disposición de Leo Messi y su 
familia para apoyarlo en todas las me-
didas que decida tomar en defensa de 
su honor y sus legítimos intereses pro-
pios”, dice el comunicado.

Messi es el goleador histórico de 
la selección argentina con 55 tantos 
en 113 partidos. Pero perdió tres � -
nales de Copa América con Argentina 
(2007, 2015 y 2016) y anunció su re-

tiro de la selección después de la de-
rrota por penales ante Chile en la � nal 
el mes pasado. También perdió la � nal 
del Mundial de 2014.

Messi, considerado uno de los 
cuatro deportistas mejor pagados del 
mundo por la revista Forbes, estaba 
siendo investigado desde 2013, cuan-
do una � scal de Barcelona se querelló 
contra él y su padre. Los acusaba de 
haber montado una red de sociedades 
en Reino Unido, Suiza, Belice y Uru-
guay para ingresar sus derechos de 

imagen y evitar el pago de impuestos.
Durante estos años, Messi � rmó 

millonarios contratos con Adidas, 
Konami, Pepsi o Danone pero nunca 
a título personal, sino a nombre de 
las sociedades que conformaban esta 
trama. El dinero circulaba por Suiza 
y Reino Unido con destino � nal a la 
sociedad uruguaya Jenbril, de la que 
era accionista único. Estas maniobras, 
según el tribunal, “no tenían más � na-
lidad que la de ocultar a la hacienda 
pública los ingresos generados”.

SEMIFINALES // El astro lusitano se lució con gol y asistencia en el 2-0 sobre Gales

PORTUGAL PASA A LA FINAL 
CON SHOW DE CRISTIANO

El jugador del Real 
Madrid le ganó el duelo 

a su compañero de 
equipo, Gareth Bale. 

La sentencia llegó en 
el segundo tiempo

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

P
ortugal encontró el mejor ca-
mino, en el que lo condujo a 
la � nal de la Eurocopa, de la 
mano de su arma más letal: 

Cristiano Ronaldo, para vencer 2-0 
a Gales en Lyon y ponerse a un paso 
más del título.

Los lusos se impusieron por prime-
ra vez, en todo el torneo, en los 90 mi-
nutos tras seis encuentros. Meritorio 
o no, tienen la oportunidad de sacarse 
la espina de la edición de 2004 en la 
que perdieron la � nal ante Grecia en 
casa.

El primer tiempo fue de poco so-
bresalto. Solo un disparo al arco y 
desde afuera del área en todos los 45 
minutos iniciales. Para los de Fernan-
do Santos fue positivo no contar con 
muchas exigencias en defensas ante la 

Cristiano Ronaldo alcanzó su tercer gol en la Eurocopa, los dos previos se los marcó a Hungría en primera ronda. Foto: AFP

ausencia de Pepe, afuera de la convo-
catoria por lesión.

Hasta que apareció Cristiano al mi-
nuto 50. En un tiro de esquina lanzado 
por Guerreiro, el astro saltó más que 
todos y con un fuerte cabezazo dejó 
petri� cado a Hennesey para el 1-0.

Tres minutos le bas-
taron a Portugal para 
anotar el par de goles. 
Cristiano Ronaldo mar-
có al 50, y al 53 Nani le 
puso cifras de� nitivas

Fue el noveno gol del nacido en 
Madeira en Eurocopas para igualar al 
francés Michel Platini como máximo 
artillero del certamen.

Tres minutos después, el delantero 
de 31 años intentó un disparo lejano 
en el que Nani apareció justo a tiempo 

9
goles de Cristiano 
Ronaldo en cuatro 
participaciones en 

Eurocopas para 
igualar al francés 

Michel Platini 
como máximo 

artillero histórico

para cambiar la trayectoria del balón y 
poner el 2-0 que daba sentencia tem-
prana al encuentro.

Los dragones lo intentaron sin 
mucha claridad. Gareth Bale naufra-
gó en solitario y le pesó un mundo la 
ausencia de Aaron Ramsey, su socio 
en ataque, pero no le bastó para in-
comodar mucho a Rui Patricio, mien-
tras que Portugal en más de una oca-
sión estuvo a nada de poner cifras de 
goleada.

“Siempre soñé con conquistar un 
trofeo con Portugal”, dijo Cristiano. 
Está más cerca que nunca.

meses de prisión fueron 
los determinados para 

Lionel Messi. No tendrá 
que cumplirlos por no 

tener antecedentes con 
la justicia española

21

nes a su padre. Los abogados del fut-
bolista ya adelantaron que apelarán.

Los cargos contra Messi fueron 
presentados por la Abogacía del Es-
tado, el organismo que representa los 
intereses de la Agencia Tributaria. 

El organismo sostiene que Messi 
eludió el pago de impuestos “de forma 
consciente y voluntaria” y que tuvo 
que tener conocimiento de que cada 
año percibía “exorbitantes ingresos” 
por sus derechos de imagen.

“Cuando se aprecia una indiferen-
cia tan grave como la que nos ocupa, 
ya que, a pesar de todas las circuns-
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El zuliano viene de un paso falso en Europa. Foto: Archivo (Javier Plaza)

Manuel Arteaga llega hoy a Bolivia 
para fi rmar con The Strongest

Juan M. Bastidas |�

Finalmente Manuel Arte-
aga cambiará de aires para 
esta temporada. El zuliano 
tiene ya todo acordado para  
incorporarse a The Stron-
gest de Bolivia, equipo que 
dirige el exseleccionador 
nacional y presidente del 
Zulia FC, César Farías. 

Desde hace una semana 
se especulaba con la llega-
da del marabino al club que 
hace vida en La Paz, pero 
no se o� cializará hasta hoy, 
cuando arribe a la capital 
del país altiplánico.

Según su agente, Daniel 
Yamín, quien en los días 
previos comentó a Versión 
Final la intención de Ar-
teaga era muy distinta a la 
marcha a Bolivia. El plan 
inicial era regresar a Pa-
lermo de Italia, club dueño 

Italia

Éver Banega refuerza 
al Inter de Milán

El Inter italiano hizo o� cial 
el � chaje del centrocampista 
argentino Éver Banega, que 
terminó en junio su contrato 
con el Sevilla y que � rmó por 
los milaneses para las próxi-
mas tres temporadas, según 
informó el club con un comuni-
cado en su página web. 

“El FC Internazionale comu-
nica que se hizo con las presta-
ciones deportivas del futbolista 
Éver Banega para las próximas 
tres temporadas”, publicó el 
club “nerazzurro”. 

Banega, de 28 años, deja el 
Sevilla tras dos campañas en 

EFE |�

las que conquistó dos títulos de 
Liga Europa, y se unirá en los 
próximos días al grupo guiado 
por el técnico Roberto Mancini. 
Banega compartirá el vestuario 
con dos compatriotas: Mauro 
Icardi y Rodrigo Palacio. 

El argentino viene de estar dos cam-
pañas en Sevilla. Foto: Archivo 

Vinotinto

Christian Santos: “Estoy seguro 
de que voy a jugar en España”

El venezolano Christian 
Santos tiene su rumbo claro: 
España. Para el jugador nativo 
del estado Bolívar, La Liga es 
su prioridad luego de desvin-
cularse del NEC Nijmegen de 
Holanda. “Futbolísticamente 
es el sueño de mi vida”, dijo en 
una entrevista al Diario AS.

Málaga, Betis, Granada y 

Juan M. Bastidas |� Celta son algunos de los pre-
tendientes del delantero, que 
la temporada pasada hizo 16 
goles en la Eredivise. 

“Primero hay que ver las 
ofertas que han llegado, las 
estamos analizando y estamos 
buscando un proyecto que sea 
bastante estable y en el que yo 
pueda seguir creciendo en mi 
carrera”, sentenció. 

Pero también tiene oportu-

nidades de seguir en Holanda, 
el Ajax es uno de los interesa-
dos. “Lo descarto porque es-
toy seguro de que voy a llegar 
a la Liga”. 

Santos resaltó, de igual for-
ma, lo hecho por la Vinotinto 
en la Copa América. “Fue in-
creíble. Aunque estuviera en 
el banquillo los primeros par-
tidos, el ambiente en el equipo 
fue genial”, indicó. 

Christian Santos disputó un partido 
en la Copa América. Foto: EFE 

de su � cha, e incorporarse a la 
pretemporada que iniciará el 
10 de julio para poder ganarse 
el puesto y participar en la Se-
rie A. 

Pero el equipo tenía otras 
intenciones con el goleador del 
Torneo Adecuación 2015 del 
fútbol nacional y le abrieron 
la puerta para poder negociar 
libremente. 

Queda por de� nir si la llega-
da de Arteaga al conjunto ati-
grado será por cesión o compra 
total de su contrato para las 
próximas campañas. 

de febrero fue la 
última vez que Manuel 

Arteaga disputó un 
partido o� cial. Lo hizo 

con el Hajduk Split 
ante el Lokomotiv 

Zagreb

20

El atacante criollo buscará 
tomar su ritmo goleador luego 
de que en el último semestre 
solo jugara dos partidos con el 
Hajduk Split croata, a donde 
fue prestado por el Palermo. 
Solo vio 51 minutos de acción 
con el conjunto balcánico y no 
marca un tanto desde el 18 de 
noviembre pasado cuando de-

fendía aún los colores del Zulia 
FC. 

Arteaga podría llegar a The 
Strongest para ocupar el es-
pacio dejado por el delantero 
paraguayo Carlos Neumann, 
quien fue � chado el Deportivo 
Capiatá de su país tras 13 goles 
la pasada zafra. Ramses Rama-
llo es la referencia ofensiva.
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BALONCESTO // El base venezolano afi na su puntería para afrontar los Juegos Olímpicos

GUILLENT: “LLEGARÉ A RÍO 
CON POCO RITMO DE JUEGO”

Amistoso

España muestra 
respeto a la 
Vinotinto 

Sergio Scariolo, seleccionador 
español de baloncesto, cali� có a 
Venezuela como “un rival fuerte y 
complicado” y aseguró que el par-
tido amistoso que disputarán en 
Madrid el 23 de julio contra ese 
combinado “ayudará mucho en la 
puesta a punto” para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro. 

“Venezuela quizá sea un equi-
po de los que igual tienen menos 
nombre pero será un rival fuerte 
y complicado. Se han clasi� cado 
para los Juegos, ganaron el Cam-
peonato Sudamericano y el parti-
do que jugaremos contra ellos será 
bonito y nos ayudará mucho en 
nuestra puesta a punto”, dijo Sca-
riolo, durante la presentación del 
encuentro en las instalaciones del 
Triángulo de Oro. 

La preparación de España in-
cluye dos partidos contra Vene-
zuela en Madrid y Valladolid. La 
selección ibérica cuenta en sus � -
las con jugadores de la talla de los 
hermanos Pau y Marc Gasol, así 
como el base de los Timberwolves 
de Minnesota, Ricky Rubio, Nikola 
Mirotic de los Chicago Bulls, José 
Manuel Calderón de los Knicks de 
Nueva York y Rudy Fernández y 
Sergio Llull, del Real Madrid.

EFE |�

Sergio Scariolo ve como una selección 
“difícil” a Venezuela. Foto: AFP 

El venezolano espera 
acoplarse al ritmo 

de sus compañeros 
en los amistosos de 

Europa. En Río, asegura 
que esperan llegar a 

la segunda ronda

Julio César Castellanos � |  

L
a reciente conquista del Su-
ramericano de baloncesto ra-
ti� có la identidad en el juego 
de la selección nacional que 

comenzó Néstor “Ché” García desde 
que asumió en marzo del 2013. Sin em-
bargo, de lo que sí adoleció en algunos 
pasajes del torneo fue de un tirador 
que pudiera de� nir el juego cuando las 
circunstancias apremiaban, tal y como 
lo hizo Heissler Guillent durante el 
Preolímpico de México. 

El piloto de Guaros de Lara está 
en la parte � nal de la recuperación de 
una ruptura en el tendón de Aquiles, 
que lo ha mantenido seis meses aleja-
do del tabloncillo y de la que aseguró 
a Versión Final “está completamente 
recuperado”. El criollo se integrará a la 
última gira de la selección por Europa 
buscando retomar su mejor nivel.  

Guillent podría ser el arma que ter-
mine de estructurar la ofensiva Vino-
tinto de cara a los Juegos Olímpicos, 
por lo que su puesta a punto es muy 
importante, aunque reconoce le será 
difícil alcanzar su nivel.  

“Obviamente al 100 por ciento no 
puedo llegar porque uno no toma tan 
rápido el ritmo de juego, pero puedo 
estar a un porcentaje que me permita 
jugar y aportar minutos de calidad al 
equipo”, dijo Guillent, vía telefónica. 

De hacer el corte, Heissler Guillent será clave en la ofensiva Vinotinto en Río. Foto: FIBA

“Estoy poniendo mi condición física a 
tono, trabajando la estabilidad y fuerza 
en mis piernas, pero de verdad estoy 
bastante sano”, asegura. 

A un mes del debut de Venezuela 
ante Australia, el criollo tratará de to-
mar el ritmo competitivo durante los 
amistosos programados por el equipo. 
“Serán una excelente oportunidad de 

tomar ritmo y prepararnos porque va-
mos a jugar ante grandes selecciones. 
Cuando uno juega contra esas seleccio-
nes necesita una preparación perfec-
ta”, espetó. 

Nota alta
Guillent dio un balance “muy po-

sitivo” del rendimiento criollo en el 

Heissler Guillent
Piloto de la selección de baloncesto 

Para nosotros no hay jugadores indispensables, pero sé lo que le 
puedo aportar al equipo. No soy indispensable pero puedo ayudar 
mucho al equipo anotando, asistiendo y llevándole energía al juego”

Suramericano. “Seguimos respetando 
el plan de juego, haciéndolo de for-
ma muy colectiva con buena rotación, 
manteniendo esa nueva � losofía y de-
fendiendo mucho. El balance fue muy 
positivo porque el “Ché” quería ver la 
defensa y la vio bien en todos los par-
tidos”. 

Ante los halagos, el criollo, quien 
tuvo porcentaje de 45,2 desde la lí-
nea de tres durante el Preolímpico en 
México, espera mejorar dos aspectos 
del juego patrio. “Debemos mejorar 
los porcentajes en tiros, pero son cosas 
normales, hay días donde no entra la 
pelota”. 

“También podemos mejorar el jue-
go interno, aunque el estilo con el que 
nosotros jugamos es moviendo la pelo-
ta. Sería muy bueno agregar esa nue-
va arma a nuestro repertorio, siempre 
puliendo nuestro perímetro”, agregó el 
piloto. 

Se vale soñar
Guillent pre� ere ser cauto ante la  

magnitud del reto que tendrá el equipo 
en Río, pues sabe de la di� cultad de los 
rivales, por lo que adopta una � losofía 
“partido a partido”. 

“Nosotros nunca hemos sido favo-
ritos en ningún torneo donde hemos 
jugado, así que vamos con determi-
nación. La clave es establecer metas 
cortas. La primera, poder jugar una 
segunda ronda e ir avanzando. Lo que 
más quiero es demostrar al mundo que 
en Venezuela se juega buen balonces-
to”, aseguró. 

En lo personal, asume un rol mucho 
más maduro. “No me estoy metiendo 
presión de anotar 25 puntos por juego. 
Salgo a divertirme y no ‘halar’ el juego. 
Cómo se vaya dando es que voy toman-
do decisiones”, � nalizó. 

Los zulianos Miguel Marriaga y David Cubi-
llán integran la preselección. Foto: FIBA 

Venezuela inicia en España 
su preparación olímpica

Julio César Castellanos � |

Néstor “Ché” García o� cializó la 
lista de 17 jugadores que buscarán ga-
narse un cupo a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, donde destaca la 
presencia de los zulianos David Cu-
billán y Miguel Marriaga, además del 
NBA Greivis Vásquez y el regreso de 
Heissler Guillent. 

La preselección comienza una gira 
por Europa y EE. UU. donde afronta-

rá amistosos de primer nivel ante se-
lecciones como Lituania, España y el 
“Dream Team” norteamericano. 

En la lista, también destacan los in-
gresos de Javinger Vargas y John Cox, 
este último viajará desde EE. UU. para 
unirse directamente en Europa.

La Vinotinto se concentrará ini-
cialmente en Lituania, en donde juga-
rán un cuadrangular ante los locales, 
Bielorrusia y Holanda, del 10 al 14 de 
este mes. Luego, el 15 viajarán a Es-
paña para medirse el 17 ante el selec-

cionado del País Vasco, en Bilbao, y 
después, ante la absoluta española en 
par de ocasiones (el 23 en Madrid y el 
25 en Valladolid). El 26 partirán ha-
cia Estados Unidos, para jugar ante el 
“Team USA” el 29.  

Después de ese partido, García dará 
a conocer la lista de 12 jugadores que 
integrarán al equipo venezolano en 
la cita Olímpica, la segunda a la que 
acude Venezuela en baloncesto tras 
los Juegos Olímpicos de Barcelona en 
1992. 

Bases: David Cubillán, Heissler 
Guillent, Gregory Vargas.

Escoltas: John Cox, César García, 
José Vargas, Greivis Vásquez.

Aleros: Dwight Lewis, Anthony 
Pérez, Javinger Vargas.

Ala pívots: Luis Bethelmy, Néstor 
Colmenares, Juan Coronado, 
Windi Graterol, Miguel Ruiz.
Pívots: Gregory Echenique, 

Miguel Marriaga.

Preseleccionados 

a río 2016

*John Cox viajará desde Estados 
Unidos y se unirá a sus compañe-
ros en Lituania.  
* Venezuela asistirá a sus segundos 
Juegos Olímpicos (Barcelona 92’).
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H
ace apenas 19 meses los 
Filis de Filadel� a aposta-
ban a Odúbel Herrera en 
el draft de regla 5, en un 

experimento que tenía como � nalidad 
tratar de conseguir un jardinero cen-
tral en un pelotero que hasta entonces 
no tenía experiencia como out� elder.

Hoy Herrera es uno de los seis ve-
nezolanos que han sido convocados a 
un Juego de Estrellas en su segunda 
temporada en las Grandes Ligas. 

El “Torito” es parte de la legión de 
seis criollos que asistirá al Petco Park 
de San Diego al clásico de mitad de 
temporada. Su primera aparición en 
un All Star, llega como un premio a su 
constante evolución como bigleaguer. 

Ni Luis Aparicio y ni David Con-
cepción, consiguieron ser parte de un 
“todos estrellas” en su segundo año 
en las Mayores, un logro que Herrera 
comparte con Miguel Cabrera, José 
Altuve, Álex González, Alfonzo “Chi-
co” Carrasquel y Elvis Andrus. 

“Se siente muy bien ser parte de 
un Juego de Estrellas”, manifestó 
Herrera. “Para mí, es un honor y un 
privilegio representar a los Filis y a 

Herrera es el sexto 
venezolano que logra 

ser convocado 
a un All Star en su 

segunda temporada 
en las Grandes Ligas

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

Odúbel Herrera es el único jugador de los Filis en ser elegido al Juego de Estrellas esta temporada. Foto: AFP

ODÚBEL: “TRATARÉ DE 
DEMOSTRAR LO QUE SOY”

Wilmer Reina |�

Félix Hernández cumplió de la 
mejor manera un juego simulado que 
realizó en el Minute Maid Park de 
Houston. 

El lanzador venezolano de los Ma-
rineros de Seattle hizo 45 envíos, sin 
experimentar ningún problema en su 
pantorrilla derecha, por lo que solo un 
par de salidas de rehabilitación en li-
gas menores lo separan de su regreso 
a la rotación del equipo grande. 

“No sentí nada, todo está bien”, in-
dicó Hernández al Seattle Times, con 
relación a su pierna derecha. 

“Fue bueno estar de vuelta en el 
montículo y enfrentar a bateadores”, 

Félix: “Mi brazo se siente muy bien”

MLB // El “Torito” asegura estar “orgulloso” de su invitación al Juego de Estrellas

Félix Hernández lanzó juego simulado en 
Houston. Foto: AFP 

10
jonrones ha 
conectado 

Herrera esta 
temporada, 

superando el 
tope personal 

logrado en 2015

dos esos grandes jugadores”. 
Herrera aseguró que sus compatrio-

tas le han manifestado el entusiasmo 
por su nominación. “Me dijeron que 
debo aprovechar el momento y disfru-
tarlo, porque es algo maravilloso”.

Herrera es el único miembro de los 
Filis que esta campaña es parte de la 
constelación de la Liga Nacional. En lo 
que va de campaña re� eja un average 
de .302 y un promedio de embasado 
de .388, además de conectar 10 jonro-
nes y superar en la primera mitad de 
la campaña el tope de vuelacercas que 
consiguió en su año de estreno. 

Sus 43 boletos en lo que va de cam-
paña, son casi el doble de los 28 que 
logró en 2015.  

“Él es un muchacho especial”, dijo 

el mánager de los Filis Pete Mackanin. 
“Yo lo llamo coleccionista de hits. No 
sé cómo lo hace a veces. Se puede ver 
muy mal en un turno al bate y al si-
guientes tres turnos puede conectar 
imparables”. 

Más allá de su introvertida personali-
dad, Herrera ha logrado ganarse el res-
peto dentro de la organización por sus 
acciones dentro del terreno de juego. 

“Juego con mucha energía”, ma-
nifestó el gerente general de los Filis 
Matt Klentak. “Si revisamos su rendi-
miento en comparación a lo que era en 
ligas menores, es muy positivo. “Sin 
duda, él (Herrera) puede convertirse 
en un jugador de impacto, y estamos 
contentos de que sea parte de nuestro 
club”.

Venezuela. Me siento muy orgulloso 
y agradecido en este momento porque 
tendré la oportunidad de demostrar lo 
que soy como pelotero delante de to-

señaló el criollo. “Se siente muy bien. 
Estaba lanzando al 100 por ciento, re-
tomé mi intensidad”. 

Scott Servais, mánager de los Ma-
rineros, junto al coach de pitcheo Mel 
Stottlemyre, y el coach de bullpen 
Mike Hampton, supervisaron la labor 
de Hernández. 

“Se vio bastante bien”, dijo Servais. 
“No creo, en lo absoluto, que estaba 
haciendo algo a favor de su pierna. Su 
brazo está trabajando muy bien. Creo 
que está en un buen lugar del progra-
ma que teníamos previsto. Puedo de-
� nir todo como positivo”. 

Hernández pondrá nuevamente a 
prueba su brazo el próximo 10 de julio 
en la sucursal Clase A (Everett). Ahí 
tiene estipulado realizar una apertura 

Medias Blancas

Mellizos

Omar Narváez
es promovido 
en Chicago

En Minnesota
esperan pronto 
a Escobar 

El receptor Omar Narváez es la 
gran sorpresa de la promoción de 
peloteros venezolanos esta tempo-
rada. Los Medias Blancas de Chica-
go promovieron a Narváez desde la 
sucursal Triple A (Chalotte) de ma-
nera inesperada debido a la lesión 
Álex Ávila. 

Narváez, de 24 años, quien es el 
sexto pelotero criollo que es ascen-
dido esta campaña, está a las puer-
tas de su estreno en la Gran Carpa. 
Al momento de su debut, el careta 
de los patiblancos, será el 349 en la 
lista histórica de venezolanos gra-
duados de bigleaguers. 

En 41 encuentros esta campaña 
en la � lial Triple A, Narvárez dejó 
promedio de bateo de .245, con ape-
nas 11 producidas y dos jonrones. 

El campocorto los Mellizos, 
Eduardo Escobar, está cerca de 
regresar al terreno de juego. El 
venezolano probó el tendón de la 
corva izquierda corriendo a toda 
velocidad en los jardines previo al 
partido contra los Atléticos. 

Escobar, quien se lesionó mien-
tras corría las bases, no ha ingre-
sado a la lista de lesionados de 15 
días porque su lesión se conside-
ra de índole menor. El torpedero 
criollo podría ver acción este � n de 
semana, según informó el mánager 
de Minnesota, Paul Molitor. 

“Eduardo está mejor”, expresó 
Molitor. “Espero que con su entre-
namiento esté al menos disponible 
para cualquier emergencia. Creo 
que mañana (hoy) estará un poco 
más listo”. 

Los Mellizos han estado lidian-
do con una banca limitada debido 
a la ausencia de Escobar.  

Wilmer Reina |�

Redacción Deportes |�

Omar Narváez es el sexto criollo ascendi-
do esta temporada. Foto: AFP 

de 60 pitcheos, antes de realizar otra 
salida el 15 de julio en la � lial Triple-A 
(Tacoma). 

El mánager Scott Servais espera 
que Hernández, quien no lanza en las 
Grandes Ligas desde el 27 de mayo, 
retome su puesto en la rotación el 
próximo 20 de julio en el duelo frente 
a los Medias Blancas de Chicago en el 
Safeco Field. 

“Creo que mi brazo está fresco en 
este momento. Estoy emocionado por 
tener la posibilidad de volver a estar 
allí (en la lomita) y ayudar a mi equi-
po a ganar”, puntualizó Hernández, 
quien dejó marca, antes de la lesión, 
de 4-4 con efectividad de 2.86 y una 
relación de 53 ponches y 26 boletos en 
63 innings de labor.  
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WILMER FLORES DECIDE 
CON DOS JONRONES

MLB // Freddy Galvis despachó octavo cuadrangular para que los Filis vencieran a los Bravos

El utility llegó a siete cuadrangulares 
y fue determinante en el triunfo de 

los Mets 4-2 ante los Marlins

Wilmer Flores subió su average a .257 tras su extraordinaria actuación. Foto: AFP

W
ilmer Flores continúa 
inmerso en un mo-
mento sublime con el 
madero al despachar 

dos  cuadrangulares para que los Mets 
de Nueva York vencieran 4-2 a los 
Marlins de Miami. 

El utility desapareció su sexto y 
séptimo batazo de cuatro esquinas en 
la temporada frente al abridor Justin 
Nicolino, quien cargó con la derrota 
permitiendo las cuatro anotaciones de 
los metropolitanos en 5.0 capítulos. 

Flores remolcó dos carreras y ano-
tó otro par, terminando la jornada de 
4-2. Su promedio subió a .257. 

En sus últimos cuatro careos, Flores 
batea de 18-9, incluyendo una jornada 
donde pegó hasta seis imparables du-
rante el choque dominical. 

Por los Mets, el abridor Jacob de-
Grom trabajó 7.0 sólidas entradas 
de dos carreras, ambas producto de 
jonrones de Giancarlo Stanton. Uno 
de esos bambinazos fue de 470 pies, 
el más largo que se ha conectado en el 
City Field en su historia. 

Nueva York ganó dos de tres due-
los ante Miami, antes de afrontar la 
serie de cuatro partidos que cierra la 
primera mitad de la campaña frente a 
Washington, líder de la División Este 
de la Liga Nacional. 

Por los Marlins, Miguel Rojas vio 
acción en la primera base y se fue en 
blanco en un turno. 

Pequeñas Ligas apela al “potazo” 
para asistir al Latinoamericano

Sierra Maestra y LUZ-Maracaibo 
realizarán hoy un “potazo” en San 
Francisco y Maracaibo para recaudar 
los fondos necesarios para que ambas 
novenas puedan viajar a los eventos 
Latinoamericanos que se desarrolla-
rán en Puerto Rico y Guatemala, res-
pectivamente. 

El directorio de Pequeñas Ligas tra-
mitó los viajes desde febrero y hasta 
ahora solo han recibido respuesta de 

Detroit

Cabrera 
impulsa 
a los Tigres

Miguel Cabrera impulsó dos 
carreras con sencillo en el quinto 
inning para que los Tigres de De-
troit apalearan 12-2 a los Indios de 
Cleveland. 

El criollo terminó de 3-1 y anotó 
dos carreras, mientras que Víctor 
Martínez ligó de 4-1 con dos anota-
das. El tercera base Nick Castella-
nos impulsó cinco rayitas. El triun-
fo detuvo la racha de 13 lauros que 
tenía “la tribu” jugando en casa, la 
más larga desde que en 2011 ganó 
14. Michael Fulmer se llevó noveno 
triunfo de la campaña. 

Copa Venezuela

Titanes 
deja fuera a 
Estudiantes

Un solitario gol de Diego García 
sirvió para que Titanes FC consi-
guiera una histórica victoria ante Es-
tudiantes de Mérida como visitante, 
para avanzar a los dieciseisavos de 
� nal de la Copa Venezuela.

El tanto de García llegó al mi-
nuto 75’ aprovechando un mano a 
mano que resolvió de gran manera. 
El conjunto zuliano, que hace vida 
en la segunda división del fútbol 
venezolano, mostró gran persona-
lidad y buen manejo de balón ante 
un � ojo desempeño académico ju-
gando como local en el Metropoli-
tano.

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

Redacción Deportes |�

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

la Alcaldía de San Francisco, que ape-
nas podrá colaborar con un millón de 
bolívares, lo que equivale al pago de 
un boleto de avión para Puerto Rico.

“Ante esta situación hemos decidi-
do hacer algo que no acostumbramos 
en nuestra organización como es sa-
car a nuestros niños de los campos de 
entrenamientos y abocarnos a la soli-
daridad del pueblo zuliano para hacer 
una colecta a través de un potazo y de 
esta manera tratar de reunir el dinero 
necesario para que puedan represen-
tar a Venezuela”, manifestó Judith de 

Las Pequelas Ligas necesitan ayuda para 
asistir al Latinoamericano. Foto: AFP 

Negrette, presidenta de Pequeñas Li-
gas de Venezuela, mediante un comu-
nicado de prensa. 

La directiva comentó que ha tenido 
acercamientos por parte de la empre-
sa privada, pero sin la carta aval (que 
otorga el ministerio) los entes priva-
dos “no pueden colaborarnos”.

Los puntos de encuentro donde se 
intentará reunir el dinero para los pe-
loteritos serán en la Plaza de las Ban-
deras, así como también la Avenida 
Fuerzas Armadas desde las 9:00 de la 
mañana. 

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

Atlanta 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 7 0

Filadelfi a 0 0 0 0 1 1 0 2 X 4 9 2

G: Neris (3-3) P: Vizcaíno (1-4) S: J. Gómez (23)
HR: PHI: Franco (17), Galvis (8)-

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

Miami 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 7 1

Nue York 0 1 2 1 0 0 0 0 X 4 6 0

G: deGrom (5-4) P: Nicolino (5-4) S: Familia (30)
HR: MIA: Stanton x2 (19) NYM: Flores x2 (7)

Titanes dio la primera gran sorpresa en la 
Copa Venezuela. Foto:Cortesía

Miguel Cabrera llega a 53 carreras impul-
sadas esta temporada. Foto: AFP 

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Piratas (Glasnow 0-0) vs. Cardenales (Wainwright 7-5), 1:45 p. m.
Nacionales (Giolito 0-0) vs. Mets (Colón 7-4), 7:10 p. m.
Bravos (Harrell 1-0) vs. Cachorros (Hammel 7-5), 8:05 p. m.
Filis (Morgan 1-6) vs. Rockies (Bettis 6-6), 8:40 p. m.
Padres (Pomeranz 7-7) vs. Dodgers (Ryu 0-0), 10:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Angelinos (Santiago 5-4) vs. Rays (Snell 1-3), 12:10 p. m.
Tigres (Verlander 8-6) vs. Azulejos (Hutchison 1-0), 7:07 p. m.
Yankees (Nova 5-5) vs. Indios (Bauer 7-2), 7:10 p. m.
Mellizos (Duffey 4-6) vs. Rangers (González 0-1), 8:05 p. m.
Atléticos (Hill 8-3) vs. Astros (Fister 8-5), 8:10 p. m.
Marineros (Paxton 2-3) vs. Reales (Duffy 4-1), 8:15 p.m.

Galvis comanda barrida
 Freddy Galvis conectó un cuadran-

gular decisivo en el octavo tramo para 
que los Filis de Filadel� a sometieran a 
los Bravos de Atlanta 4-3. 

Galvis sacó su octavo jonrón del año 
por todo el jardín derecho, imponien-
do marca personal en  una campaña 
luego de superar los siete que disparó 
en 2015. El estacazo llegó con Mikel 
Franco en circulación frente a Arodys 
Vizcaíno que sirvió para voltear un 
duelo que ganaban los Bravos 3-2. 

Por los Filis, que barrieron la serie 
de tres partidos y ganaron por octava 
ocasión en sus últimos nueve duelos, 
Galvis duplicó en cuatro viajes, Odú-
bel Herrera y César Hernández se fue-
ron de 4-2 con impulsada y anotada, 
respectivamente, mientras que Jean-
mar Gómez salvó su juego 23 del año 
y dejó su efectividad en 2.68.

Edubray Ramos también vio acción 
durante un inning perfecto. Por los 
Bravos, Énder Inciarte se fue en blan-
co en cinco turnos y Adonis García ba-
teó un par de dobles remolcadores y 
terminó de 4-3.
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Entrenador de la sub-20 dirigirá 
a Argentina en los Juegos Olímpicos

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO
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Fútbol

EFE |�

Julio Olarticoechea se encargará de la albiceles-
te durante las Olimpíadas. Foto: Archivo (AFP)

El bolivarense continuará sus entrenamientos  
en Polonia y Nueva York luego de una breve 
estadía en Venezuela donde fue abanderado

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

Rubén Limardo espera revalidar su medalla en Río. Foto: Archivo (AFP) 

R
ubén Limardo tendrá su 
casa de preparación entre 
Polonia y Nueva York. Al 
viejo continente viajará el 

lunes para continuar sus entrena-
mientos durante dos semanas, y luego 
viajará a Nueva York, Estados Unidos, 
para culminar su acondicionamiento.

El espadista criollo, medallista de 
oro olímpico y abanderado de la de-
legación venezolana que participará 
en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, expresó que se encuentra ul-
timando detalles de su preparación fí-
sica, técnica y táctica para enfrentar y 
revalidar el título alcanzado en espada 
individual en la edición de Londres-
2012.

“Estamos en el proceso de dar los 

LIMARDO CONTINÚA 
SU PREPARACIÓN 

 ESGRIMA // El espadachín de oro viajará el lunes a Polonia

El jamaiquino sonó como duda para la cita 
veraniega. Foto: Archivo (AFP) 

Redacción Deportes |�

La participación de Usain Bolt en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 
no peligra, contrario a lo que se es-
peculaba hace días, luego de que se 
retirara de la � nal de los 100 metros 
del campeonato de Jamaica por una 
lesión muscular de grado 1, la más 
leve, en el bíceps femoral de la pierna 
derecha, reseñó EFE. 

Recientemente el caribeño visitó 
al doctor Hans-Wilhelm Müller-Wo-
hlfahrt, quien determinó que el atleta 
estará inactivo por un máximo de 10 
días.

Bolt, plusmarquista mundial de 
100 y 200 metros, visita regularmen-
te al médico alemán en su clínica de 
Múnich. El ortopeda, que es médico 
o� cial del seleccionado alemán, trató 
al jamaiquino ya antes de los Juegos 
de Londres 2012 y los Mundiales de 
Pekín 2015, eventos en los que el atle-

Usain Bolt está listo 
para las Olimpíadas

ta logró los tres oros de la velocidad.
El seis veces campeón olímpi-

co quiere defender en los Juegos de 
Río sus títulos en 100, 200 y 4x100 
metros. Según la información, Bolt 
viajará a Múnich para someterse a 
nuevos controles.

El mejor sprinter del mundo podrá 
demostrar su forma el 22 de julio en 
la Diamond League de Londres. 

Edad: 27 años
Disciplina: Atletismo
Modalidad: Maratón

Participación olímpica previa:  --

El fondista mirandino asistirá por primera vez a unas 
olimpiadas tras conseguir la marca mínima de 2:18.49 

en el maratón de los 42 kilómetros de Rotterdam, en 
Holanda, en abril. Su formación en la disciplina la 

maduró en la Universidad de Kentucky.

Richard Vargas
Marcha de 20 kilómetros

últimos pasos en la preparación; el lu-
nes retorno a Polonia, donde me enfo-
caré más en lo físico con el entrenador 
Ruperto Gascón. Allá están mucha-
chos entrenando, ya que la � nalidad 
es llegar a la � nal por equipo”, comen-
tó el bolivarense al equipo de prensa 
del ministerio del Deporte. 

En la cita que se efectuará en tierras 
cariocas (5 al 21 de agosto), el criollo 
verá acción en espada individual y 
en equipo, junto a Silvio Fernández, 
Kelvin Cañas y su hermano Francisco 
Limardo. 

En días pasados, Limardo comentó 

Rubén Limardo partici-
pó por primera vez en 

los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008, donde 

obtuvo el 23º lugar

Julio Olarticoechea, entrenador 
interino de la selección sub-20 de Ar-
gentina, reemplazará a Gerardo Mar-
tino en el banquillo de la formación 
que disputará los Juegos Olímpicos, 
informó hoy el secretario de seleccio-
nes de la Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA), Víctor Blanco. 

“Olarticoechea dirigirá al seleccio-
nado argentino en los Juegos Olím-
picos”, declaró Blanco a Fox Sports 
Radio. 

“El Vasco”, campeón con Argenti-
na del Mundial de México 1986, era 
el técnico de la selección femenina 
de fútbol hasta hace unas semanas, 
cuando le pidieron hacerse cargo inte-

rinamente del sub-20 masculina que 
competirá en el torneo juvenil de La 
Alcudia en Valencia, del 24 de julio al 
8 de agosto. 

a este rotativo que no siente presión 
por revalidar la medalla. “Pienso que 
este año debería irnos mejor y lograr 
una medalla en los juegos olímpicos”, 
aseguró. 

Abanderado
Luego de recibir de las manos del 

presidente de la República, Nicolás 
Maduro, la bandera nacional, la cual 
portará en el acto de inauguración de 
la justa olímpica de Río, el esgrimista 
nacional reconoció el orgullo de ser 
el atleta abanderado de la delegación 
criolla. 

“Es un compromiso hermoso llevar 
la bandera en los Juegos Olímpicos. 
Tanto entrenamiento es para revali-
dar el oro y también apoyar al equipo 
para estar en la � nal olímpica. Quiero 
que todo el pueblo de Venezuela esté 
consciente de que cada uno de noso-
tros daremos lo mejor para dejar el 
nombre de la Patria por todo lo alto”, 
destacó.  

Edad: 30 años
Disciplina: Atletismo

Modalidad: 3k con obstáculos
Participación olímpica previa: Londres 2012Londres 2012

Posición:Posición: 16º 16º

En el 2012, en Londres, impuso el récord nacional de 
tres mil metros con obstáculos durante las series de 

clasi� cación. Para Río, logró el cupo en el Payton 
Jordan Invitational con marca de 8:29.60.

José Peña
3k con obstáculos
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 Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Co-Propietarios 
“Residencias El Mirador” 

 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los Co-propietarios de la “Residencias El Mirador”, situado en el 
Urbanización Amparo Lote B, Parcela 59, entre calles 58 y 59 Parroquia Raúl 
Leoni de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, a �n de que concurran a 

la Asamblea General ordinaria de Co-propietarios, para tratar los siguientes 
puntos:  

1.- Cons�tución de la Junta de Condominio. 
2.- Elección de los miembros de la Junta de Condominio, Principales y Suplentes. 

3.- Fijación y aprobación de la Cuota mensual de Condominio.  
4.- Fijación y aprobación de cuota extraordinaria, para realizar trabajos en áreas 

comunes del conjunto residencial considerados como urgentes. 
5.- Demás actos indispensables para el correcto funcionamiento de la Junta de 

Condominio. 
La referida Asamblea se llevará a cabo el jueves 14 de Julio a las siete horas 

de la noche                   (7:00 p.m.)  en el Estacionamiento trasero del referido 
Conjunto Residencial. 

Se recuerda a los Co-propietarios su necesidad de asis�r a dicho acto o hacerse 
representar por persona autorizada su�cientemente, mediante Carta-Poder 

notariado.

En Maracaibo, a los 28 días del mes de junio de 2016.

 Exp: 45.952 
E D I C T O

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

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

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

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

 

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los Propietarios e Inquilinos del Conjunto Residencial 
Amazonia, a una asamblea a efectuarse:

  Puntos a Tratar:

DE NO HABER QUORUM (75%) PARA LA HORA PREVISTA, SE ESPERA-

LAPSO Y AUN NO HUBIESE QUORUM, SE ESPERARA MEDIA HORA ADI-
CIONAL, HASTA LAS 8:00 PM, LUEGO DE LO CUAL SE REALIZARÁ LA 

2016-2017

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

A  todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho sobre 
un  terreno que posee TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS (318 
Mts.2), ubicado en la avenida 15 Delicias entre calles 88A y 89, Sector Nueva 
Delicias, conten�vo de su nomenclatura bajo el N° 88A-51, en jurisdicción de 
la Parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los cuales 
deberán comparecer por ante este Tribunal  en un lapso de  Noventa (90) 
días con�nuos,  contados a par�r de la ul�ma publicación que se efectué de 
este Edicto, en las horas comprendías de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), a darse por citados en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudadano JUAN CARLOS 
CHAVEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nro. 11.389.493, en contra de la Sociedad Mercan�l  MMC AUTOMOTRIZ, 
S.A., con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse veri�cado su 
comparecencia se les nombrara un defensor con quien se entenderá la ci-
tación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diario Versión Final 
y La Verdad de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 692 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ar�culo 231 ejusdem. 
Maracaibo, 13 de Junio de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

En la entrega pasada des-
tacamos la actuación de 
los venezolanos en las li-

gas de béisbol de Japón e Italia. 
Ahora le toca a los criollos que 
juegan en México. Bueno, men-
cionaremos algunos, porque 
son varios. El mejor bateador  
venezolano en el circuito de los 
“manitos” es Juan Apodaca, 
quien presenta un promedio de 
.351 con los Toros de Tijuana, 
para ser el octavo mejor batea-
dor de la liga. Mario Lissón, con 
los Saraperos de Saltillo suma 
14 cuadrangulares, para ubi-
carse en el sexto puesto, em-
patado con varios peloteros, in-
cluyendo al cubano Félix Pérez. 
Eliecer Alfonzo ha disparado 13 
jonrones, con los Diablos Rojos 
de México, para seguir a ese 
grupo de toleteros.

***
Lo que más sorprende en 

medio de la búsqueda, es que  
nos encontramos con el zuliano 

Álex Romero en el puesto 100 
entre los bateadores, con un 
promedio poco usual para este 
comprobado chocador, porque 
los .278 que presenta no resul-
tan una realidad en el jardinero 
aguilucho, acostumbrado a pe-
lear los mejores puestos entre 
los bateadores de los circuitos 

en los que ha participado.
***

Con respecto a los posibles 
defensores de los jardines de 
Venezuela en el próximo Clásico 
Mundial de Béisbol, desde este 
espacio consideramos que los 
zulianos Carlos González, Ge-

rardo Parra y Ender Inciarte, en 
cualquier orden, deben ser los 
titulares del mánager Omar Viz-
quel. Por allí habrá quien piense 
que Gregor Blanco y Abisaíl Gar-
cía también podrían luchar un 
puesto, y razones no les falta, 
pero creemos que los primeros 
nombrados son los más idóneos.

***
Igual pensar nos manifesta-

ron Enrique Paz y Johán Díaz, 
desde Sabaneta, y Benito Pi-
ñeiro, desde la Pomona. Estos 
tres lectores (y amigos) parti-
ciparon en la interacción que 
presentamos para formar el 
equipo de Venezuela en la jus-
ta de 2017; y aseguraron que 
el orgullo zuliano estará pre-
sente a la defensa del equipo 
nacional, patrullando los tres 
jardines de la selección. De-
fensa segura, poder, velocidad 
y mucha inteligencia muestra 
la combinación de estos tres 
jugadores.  

***
Sin duda que, como lo in-

dicamos hace un par de sema-
nas, Alcides Escobar debería ser 
el primero en el orden al bate. 
Con Inciarte como noveno, es 
indudable que Vizquel contará 
con el contacto y la velocidad 
de dos “primeros bates natura-
les” de manera consecutiva. No 
pudimos evitar recordarnos del 
glorioso equipo de las Águilas 
del Zulia de la campaña 1983-
84, cuando lograron el primer 
título de la organización. Allí el 
mánager Rubén Amaro tenía 
como noveno bate a José Leyva 
y como primero estaba Jeff Sto-
ne. Los dos fueron un dolor de 
cabeza para los equipos rivales y 
se cansaron de producir para el 
conjunto rapaz. .

***
Nos vemos la próxima se-

mana. Contáctanos por el co-
rreo eliexserp@hotmail.com. 
Que Dios los Bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Los jardineros de Venezuela 
serán tres zulianos 

Llega un muchacho a su 
casa y le dice su madre:

- ¡Mirá jovencito, ve que 
me dijo un pajarito que te 

estáis drogando! Le dice 
el chico: 

- ¡La que se droga sois vos,  
que habláis con pajaritos!

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo
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PRESO POR ROBAR EN UN 

LOCAL EN CABIMAS

A Alejandro Figueroa (24) lo detuvie-
ron por hurtar 25 unidades de jamón 
endiablado y varios frascos de champú.

SUJETOS, APODADOS “EL BETO” 
Y “EL ANTONI” QUEDARON 
DETENIDOS POR ROBAR UN AIRE 
ACONDICIONADO EN LA POLAR.

2

COL

Ultiman a dos 
hombres en 
Santa Rita 

Los sicariatos volvieron al muni-
cipio Santa Rita, de la Costa Orien-
tal del Lago (COL), entre la noche 
del martes y la mañana de ayer. 

A las 10:00 p. m., dos sicarios 
llegaron en moto y dispararon en 
múltiples ocasiones en contra de la 
humanidad de Adán José Batista 
Cepeda, de 33 años. 

Batista se encontraba en su re-
sidencia en el sector El Rosario, 
calle El Sombrero, parroquia José 
Urdaneta. 

La víctima, según revelaron 
fuentes o� ciales, era sobrino de 
alias “El Cabra”, un peligroso ase-
sino a sueldo de la banda de “Los 
Meleán”. 

El cuerpo de Batista Cepeda 
ingresó a la 
morgue de 
Cabimas. 

No trans-
c u r r i e r o n 
doce horas 
cuando la 
metralla vol-
vió a sonar 
en la COL. 

En el sec-
tor Punta Iguana 
Norte, David Romero, 
de 29 años, mientras se en-
contraba en el restaurante de la 
playa Tío Cheo, propiedad de su 
suegro, murió baleado por sujetos 
que llegaron en moto y posterior-
mente huyeron. 

Se conoció, extrao� cialmente, 
que la negativa al pago de vacuna 
habría generado su muerte. 

David deja dos hijos. Residía en 
el sector El Rocío. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) investiga si la muerte 
de Romero y Batista guardan rela-
ción. 

Michell Briceño |�

51
Sicariatos se 
han genera-

do en 2016

Los cuerpos fueron trasladados a la mor-
gue de Cabimas. Foto: Johnny Cabrera

Autoridades y pescadores 
debatieron en Miranda 

Los pescadores mani� estan que salir a cumplir sus labores es preocupante porque temen no regresar con vida. Fotos: Miguel Romero 

REUNIÓN // Más de 100 hombres de mar hicieron públicas sus inquietudes y denuncias

Cinco hombres 
se encuentran 

desaparecidos desde el 
pasado sábado cuando 
fueron sacados de sus 
residencias a la fuerza 

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

P
ersiste la tensión entre los 
pescadores de Santa Rosa de 
Agua (Maracaibo) y Punta de 
Palma (Miranda). 

Ayer en una reunión que sostuvo el 
gremio donde participaron más de un 
centenar de hombres dedicados a la 
labor manifestaron su preocupación 
con respecto a la zozobra en la que se 
mantienen por ser víctimas constan-
tes de robo. 

“Antes los robos eran comunes en 
la noche, pero los ‘Piratas del Lago’ ya 
no respetan hora, golpean y lanzan al 
lago para así huir en sus embarcacio-
nes”, relató Carlos Paz, uno de los tan-
tos pescadores en el encuentro. 

Todos mostraron temor para de-
nunciar lo ocurrido. “Denunciar no 
es fácil para nosotros, porque apenas 
salimos de la comandancia nos lla-
man, amenazan y tildan de sapos”, 
agregaron varios de los trabajadores 
de la pesca. 

 Los hombres estaban acompaña-
dos por funcionarios de la Guardia 
Costera de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), la Policía del mu-
nicipio Miranda y el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez); 
allí mostraron sus inquietudes y las 
autoridades se comprometieron a 
darle pronta respuesta a los hechos 
delictivos. 

“Sabemos que los robos se origi-
nan dentro del lago, por este motivo 
implementaremos soluciones a esta 
crisis. Las bandas que actúan están 
plenamente identi� cadas”, constató 
Teó� lo Jiménez, supervisor en jefe de 
Polimiranda. 

“Los Podríos” 
Ana Sofía Paz, madre de los jóvenes 

que han sido señalados como ladrones 

En la reunión se propusieron varias medidas para atacar la delincuencia.

Denuncian que semanalmente se roban más de 10 motores, además de embarcaciones. 

embarcaciones 
fueron robadas entre 

miércoles y viernes 
de la semana pasada 

en Miranda. El gremio 
acusa a “piratas” de 
Santa Rosa de Agua 

11

y miembros de una banda denomina-
da “Los Podríos”, desmintió tal acusa-
ción. “Tengo 16 hijos y todos son pes-
cadores, ellos no son delincuentes, le 
dicen así porque siempre salen a pes-
car hasta tres veces al día. Ese apodo 
se lo colocó un señor que lo hizo para 
echar broma”, recalcó la sexagenaria. 

Angustia en Santa Rosa 
Desde el Sector La Puntica, de San-

ta Rosa de Agua, la angustia se man-
tiene.  

Los cinco hombres que fueron sa-
cados de sus residencias por un grupo 
armado no aparecen. Les mani� estan 
que están muertos, sin embargo, fa-
miliares los han buscado en coman-
dancias, hospitales en Maracaibo y la 
COL, pero la búsqueda ha sido infruc-
tuosa. Acusan a un hombre llamado 
Pedro “El Loco”. 

El pueblo de Miranda defendió a  
Pedro “El Loco” y aseguraron que es 
un luchador por los derechos de los 

pescadores y que su único delito es no 
dejarse amilanar por la delincuencia 
que los mantiene azotados. 
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Ha fallecido en la paz del Señor:

BLANCA AURORA
PAZ MOLERO

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Su esposo: Catalino Arape (+); sus padres: Romelia Molero (+) 
y Pedro Paz (+); sus hijos: Euro Paz (+), Ender Paz, Glenys Arape 
Paz y Glasmary Arape Paz; sus nietos, bisnietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07-07-
2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: Municipal Santa Cruz de Mara, 
viviendas rurales. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JAKELIN DEL VALLE
URDANETA GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Jesús María Urdaneta (+) y Paulina González; sus hijos: Kiara, Francisco, Jaime, 
Franklin y Julie; sus hermanos: José, Rodolfo, Guillermo, Franklin, Zuleima, Luis, María, Deivy y 
Martín (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07-07-
2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Andrés Bello, km. 56 vía a Perijá. Dirección de velación: Km. 
25 vía a Perijá. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

LUIS ANTONIO MENDOZA BARRIOS
(Q.E.P.D)

Su esposa: Carmen Chacón; sus hijos: Katy, Erika, Carolina; sus hermanos: Eligia, 
Donaldo, Ángel, María, Orlando, Henry, Rodolfo, Arminia, Yadira y Emelina; nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 07/07/2016. Hora: 09:30 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde el B/Luis Aparicio calle 159 # 159-36.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

CARLOS ALBERTO MORALES M.
(Q.E.P.D)

Sus padres: Trina Ramona Morales y Elisaul Morales; sus hermanos: Lisimaco, Euclides, Esti-
lita, José Gregorio, Osleida (+), Aligio, Jorge, Marisela (+), Juan Carlos Morales (+) ; sus tíos, 
sobrinos, cuñados, amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
07/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Santa Cruz. Partiendo el cortejo fúnebre desde el 
sector Virgen del Carmen, detrás de la bomba Texaco.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242 HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

KEILA MANRRUFO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Sildo y Graciela Perei-
ra; sus hermanos: Héctor, Carlos, Jhonny, 
Eliamar, José, José Luis y Katherine; de-
más familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 07-07-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Su residen-
cia B/ Lomitas del Zulia. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Servicio asistido por: 
Edixon Torrenegra. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

COL

Roban 36 kilómetros de 
cableado en Santa Rita

El alcalde bolivariano 
del municipio Santa Rita 
Williams Pereira, denunció 
ayer en horas de la mañana 
desde su despacho, el robo 
de más de 36 kilómetros de 
cable eléctrico que empieza 
desde la plaza Simón Bolívar 
hasta la zona limítrofe con el 
municipio Cabimas.

Sin alumbrado 
 “No sé si será algo perso-

nal, por la crisis económica o 
por política, lo cierto es que 
el municipio está en total 
oscuridad, desde la avenida 
Pedro Lucas Urribarrí hasta 
zonas boscosas se han lleva-
do toda la acometida eléctri-
ca”, dijo Pereira.

Recalcó que son más de 36 
kilómetros de cables eléctri-
cos robados. Es por eso que 
desde las 6:00 de la tarde la 
avenida Pedro Lucas está en 
penumbra.

Redacción Sucesos |�

También las luces y los faros de todas las plazas en el municipio son las más 
llevadas por la delincuencia. Foto: Cortesía

Llamado a la policía
“Las fuerzas policiales deben 

hacer más patrullajes en estas 
zonas”, aseveró el alcalde.

Para solventar el problema 
dijo que solicitará un crédi-
to adicional para iluminar de 
nuevo en su totalidad a Santa 
Rita y todos sus espacios de-
portivos.

Hasta los faros
Pereira también aseguró que 

las luces y los faros de las pla-
zas son las más hurtadas por la 
delincuencia que hace vida en 
el municipio.

El alcalde aseguró que la de-
nuncia se hará ante todas las 
instancias.

Trascendió, por los habitan-
tes del municipio ubicado en 
la Costa Oriental del Lago, que 
con la falta de alumbrado los 
robos se han incrementado.

Fuentes policiales aseguran 
que los homicidios pueden as-
cender también a causa de este 
reciente robo.

Hurtaban caballos 
para vender su carne

COL // El Cpbez detuvo a tres sujetos por el delito de abigeato

A los implicados los detuvieron cuando 
descuartizaban un potro que robaron en 

una � nca cercana

En la vivienda tenían un ejemplar descuartizado; los detenidos vendían la 
carne como si fuese de res. Foto: Cortesía

T
res sujetos quedaron 
detenidos en � agran-
cia cuando descuarti-
zaban un caballo den-

tro de una vivienda ubicada en 
el sector Punta Gorda, calle 5 de 
Julio, del municipio Cabimas, 
que robaron minutos antes en 
una � nca cercana.

Funcionarios pertenecientes 
al Centro de Coordinación Po-
licial COL Norte, del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), colocaron a dis-
posición del Ministerio Público, 
a tres integrantes de una banda 
que se dedicaba al hurto de ca-
ballos que luego mataban para 
comercializar su carne.

Según información aportada 
por Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público los 

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

detenidos quedaron identi� -
cados como Ana Marian López 
Peña, de 44 años, Ángel Saúl 
Reyes López, de 26 y Jorge Luis 
Domínguez, de 34.

En el sitio se incautó 
una soga, cuchillos y 
un caballo totalmente 
descuartizado. La carne 
la comercializaban en 
las carnicerías

Parisi informó que el pro-
cedimiento policial se realizó 
luego de efectuar labores de in-
vestigación en relación al delito 
de abigeato, lo que permitió 
dar con el paradero de los im-
plicados.

Los detenidos fueron seña-
lados por habitantes de la zona 
de ladrones de caballos que 
luego descuartizaban para ven-
derlos en una carnicería como 
si fuese carne de res. 

El comisario Parisi ofreció detalles del caso. Foto: Archivo (Javier Plaza)
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Abatidos dos sicarios 
en Fundabarrios

SUR // El par de azotes se enfrentó a funcionarios de Polisur

“El Galvin” se dedicaba al robo y hurto 
de viviendas. Urdaneta estaba solicitado 

por homicidio, según fuentes policiales

U
na tensa situación 
en el barrio Funda-
barrios, del munici-
pio San Francisco, 

culminó con dos sujetos abati-
dos la tarde de ayer. 

Funcionarios de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP) de la Policía 
Municipal de San Francisco rea-
lizaban labores de inteligencia 
en la urbanización Ciudadela 
Rafael Caldera, mejor conocida 
como Fundabarrios, aproxima-
damente a las 2:00 p. m. de 
ayer. Cuando un individuo fue 
avistado en actitud sospechosa 
en la calle 211 del sector 1.

Se trataba de alias “El Gal-
vin”, un peligroso delincuente, 
dedicado al robo y hurto de 
viviendas, según fuentes poli-
ciales. 

También era señalado de 
hostigar y mantener en zozo-
bra a los ciudadanos de esa 
localidad.

Los efectivos del DIEP die-
ron la voz de alto, pero el sujeto 

respondió  disparando con un 
revólver calibre 38, iniciándose 
una balacera que culminó con 
su muerte. El hombre, de unos 
22 años, no portaba identi� ca-
ción. Vestía jeans, suéter color 
azul y zapatos deportivos.  

Minutos después
En un segundo tiroteo cayó 

neutralizado José Daniel Ur-
daneta Parra, buscado am-
pliamente por el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
por los delitos de homicidio y 
drogas bajo expedientes de los 
años 2013 y 2015. 

Se conoció que Urdaneta era 
un asesino a sueldo, miembro 
de una banda dedicada al sica-
riato y la extorsión en Maracai-
bo y San Francisco. 

Al momento de proceder 
a su detención en la calle 210 

Estudiante universitaria perece luego 
de lanzarse de un bus cuando robaban

La joven caroreña cursaba 
estudios universitarios en Ciu-
dad Ojeda y vivía en la ciudad 
de Carora, municipio Torres, 
estado Lara. 

Según el reporte médico la 
infortunada sufrió traumatis-
mo craneoencefálico. La mu-
chacha estuvo hospitalizada 
durante tres días en Ciudad 
Ojeda. 

Paraguaipoa 

CICPC

Maracaibo

Aprehenden a ladrón 
de escuelas en la Guajira

Presas 51 personas 
durante el � n de semana

Detienen a dos Cicpc por 
andar en auto solicitado

En esta calle ocurrió uno de los tiroteos. Foto: Carmen Salazar

Lisangel Rodríguez era oriunda de 
Lara y estudiaba en Ciudad Ojeda. 
Foto: Cortesía 

Carmen Salazar |�
San Francisco

El pasado domingo, tres 
adolescentes se embarcaron 
en una unidad colectiva de 
transporte de la línea Cabimas-
Carora para robar. Durante el 
asalto una joven se lanzó del 
bus en marcha y quedó grave-
mente herida; ayer, luego de 
tres días, falleció. 

Lisangel Rodríguez iba a 
bordo del colectivo rumbo a la 
ciudad de Carora, los nervios 
la abordaron y decidió salir de 
la unidad de manera abrupta  
y en su escape cayó quedando 
malherida en la carretera. 

Fabiana Delgado M. |�

Algimiro Montiel |�

Fabiana Delgado M. |�

Redacción Sucesos |�
El mismo día o� ciales del 

Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) logra-
ron la aprehensión de los tres 
asaltantes que resultaron ser 
unos adolescentes, de entre 15 
y 16 años. 

El hecho ocurrió en la vía 
principal de la carretera Lara- 
Zulia, sector la Playa del muni-
cipio Lagunillas.

Según boletín de prensa, 
el trío sometió al chofer de la 
unidad y a los pasajeros con un 
arma de fuego de fabricación 
casera para despojarlos de las 
pertenencias. 

Lisangel Rodríguez 
estudiaba en Ciu-

dad Ojeda y residía 
en la ciudad de 

Carora del estado 
Lara 

Andry Sencial quedó a disposición 
de la Fiscalía 18. Foto: Cortesía

De izquierda a derecha; Becerra y 
Conde Barragán. Foto: Cortesía

El Comisionado Presi-
dencial Osman Cardozo 
indicó que ambos suje-
tos se dedicaban a las 
muertes por encargo

de la tarde era la 
hora exacta cuando 

se escucharon los 
primeros disparos en  

Fundabarrios.  Minutos 
más tarde cayó el 

segundo hampón en el 
mismo sector

2:00
con avenida 47, este hizo fren-
te a la comisión policial desde 
la vivienda signada con el nú-
mero 47-28; desatándose otra 
balacera que dejó malherido al 
hampón. 

Ambos delincuentes fueron 
llevados al CDI de El Caujaro, 
donde los galenos certi� caron 
los decesos. 

Andry Sencial quedó dete-
nido y puesto a la orden de la 
Fiscalía 18 del Ministerio Pú-
blico luego que lo implicaran 
en el robo en una escuela.  

El delito contra institucio-
nes educativas en La Guajira 
se intensi� có en el mes de 
junio, cuando sustrajeron de 
la escuela Fe y Alegría: com-
putadoras, reguladores y mo-
nitores. También en el centro 
de infancia Ángel de la Guar-
da y otras escuelas de la zona 
poblada de Paraguaipoa. 

Una comisión de la Policía 
Municipal de Guajira logró 
la captura de Sencial a pocos 

Durante el primer � n de 
semana de julio, funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) lograron apre-
hender a 51 personas incursas 
en distintos delitos. 

Según información apor-
tada por el comisario jefe 
Darwin Linares, jefe de la De-
legación Estadal Zulia, fun-
cionarios del Cicpc, adscritos 
a las diferentes subdelega-
ciones, lograron detener a 11 
solicitados por de robo agra-

El comisario Douglas Rico, 
jefe nacional del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalístcias (Ci-
cpc), informó que dos funcio-
narios de la institución, ads-
critos a Maracaibo, quedaron 
detenidos con un vehículo 
solicitado. 

Los funcionarios identi� -
cados como: Maicohor Benito 
Becerra Morales (28), detec-
tive con cinco años de servi-
cio, a quien se le incautó una 
pistola Beretta 9 mm; y Car-
los Luis Conde Barragán (34), 
asistente administrativo con 
cuatro años de servicio. 

metros de la escuela que re-
cién robaba. El sujeto estaba 
malherido en una pierna y 
brazo por los golpes que reci-
bió del vigilante de la escuela.

La pareja  tripulaba una  ca-
mioneta Chevrolet Cheyenne, 
año 1997, placas A74AM3L, 
reportada como robada en el 
sector Curva de Molina. 

vado, violencia, hurto, homi-
cidio, lesiones, estafa, ocul-
tamiento de arma de fuego y 
aprovechamiento de las cosas 
provenientes del delito. 

Por homicidio quedaron 
detenidos Hugo Javier Gon-
zález Rivero (26) y Elías Jo-
sué Palma Urdaneta (23). 

La máxima autoridad del 
Cicpc Zulia agregó que los 
funcionarios detectivesco 
también incautaron 23 carros 
solicitados, cinco motocicle-
tas; también diez armas de 
fuego, tipo pistola y escopeta.
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Álvaro Ferrer Granadillo se dirigía a su 
residencia. Foto: Cortesía

Asesinan a 
profesor para 
quitarle su Malibú

A las 9:30 de la noche de ayer, 
en la entrada de Carbones, vía a 
Las Playas, del municipio Mara 
hallaron el cadáver de un profesor 
universitario.

Álvaro Ferrer Granadillo, de 29 
años, era profesor de URBE y resi-
día en el sector Tamare del muni-
cipio Mara.

Según allegados a la víctima, 
Ferrer, de vez en cuando, hacía 
carreras particulares en su carro 
Malibú. Presumen que el homi-
cidio se perpetró por resistirse al 
robo. 

Trascendió que los maleantes 
luego de ultimarlo huyeron en el 
auto.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), de la sub 
delegación El Moján, se apersona-
ron al sitio del suceso.

El cadáver ingresó a la morgue 
de LUZ  la noche de ayer.

�Fabiana Delgado M. |

Mara

Detienen a 11 
personas en 
conato de saqueo

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) detuvie-
ron la tarde de ayer a 11 personas 
tras un conato de saqueo registra-
do en la calle 98 del sector Aris-
mendi.

Según fuentes militares, el ope-
rativo se dio tras reiteradas denun-
cias de la comunidad. “Si una cava 
pasaba por el lugar de una vez la 
saqueaban”, dijo una fuente.

Al respecto, varios familiares 
de los detenidos se comunicaron 
a este rotativo y a� rmaron que las 
detenciones se hicieron arbitraria-
mente.  “A todos los que se llevaron 
son menores de edad, los sacaron 
de sus casas, no sabemos cómo 
están, no nos dejan ni verlos”, dijo 
Yamileth Espinoza, madre de uno 
de ellos.

�Fabiana Delgado M. |

GNB

RÉPLICA // Familiares de uno de los implicados en el caso de Elías López aseguran que es inocente 

Cinco implicados en secuestro 
y muerte del jubilado de Pdvsa

Acusan a un hombre 
llamado Josué de 

estar involucrado. Al 
detenido G0nzález lo 

trasladaron al retén de 
Cabimas

Oscar Andrade |�
oandrade@versionfinal.com.ve

Familiares de Luis Alfredo Gonzá-
lez, de 25 años, detenido el pasado 6 
de junio, por el secuestro y muerte del 
jubilado de Pdvsa, Elías López Colina 
(69), aseguran que él es inocente en 
torno al hecho. 

Además, las hermanas de González, 
Danny y Marilyn, acompañadas de su 
madre, Elsa González, puntualizaron 
que la casa donde localizaron sepulta-
do el cadáver de López, situada en la 
calle 32 del barrio Virgen del Carmen, 
“no es de Luis Alfredo, él vive en el ba-
rrio Ra� to Villalobos”.

El pasado 8 de junio, el cuerpo del 
sexagenario fue extraído del porche de 
la vivienda que es propiedad de la ma-
dre de las jóvenes Roxana “La Beba” y 
Katherine “La Mamita”, quienes están 
fugitivas y al parecer en Colombia.

 Apuntaron las parientes que el “pe-
cado” de Luis Alfredo quizás fue haber 
escuchado el testimonio de un sujeto 
llamado Josué, cuyo apellido dicen 
desconocer. Aseveran las mujeres, en 
la redacción de Versión Final, que 
Josué está involucrado en la desapa-
rición, deceso y posterior entierro de 
López.

El hecho de que González se en-

En la redacción de Versión Final, las hermanas y la madre de Luis Alfredo González, ofrecieron 
declaraciones. Foto: Iván Ocando

terara de lo ocurrido con el anciano 
probablemente lo perjudicó, con su 
detención, presumen las familiares.

Son cinco implicados
Según las hermanas de Luis, serían 

cinco los implicados en el caso del 
sexagenario. Además de las hermanas 
Roxana “La Beba” y Katherine “La Ma-
mita”, así como Josué, los hermanos 
Salvador Fernández y Javier Molero.

Aseguraron que el verdadero nom-
bre de Javier es Kasseen Molero. 

Suministraron el número de cédula 
de Javier, 18.921.605. Al buscar este 
número en la data del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), dio como resulta-
do: Kasseen Javier Molero Ahumada.

Las hermanas y madre de Luis re-
cordaron que el joven estaba en casa 
de una vecina, en Ra� to Villalobos, 
cuando ocurrió la detención, por par-
te del Grupo Antiextorsión y Secues-
tro (GAES).

A� rmaron que González se encon-
traba en casa de la vecina buscando 
agua pues allí hay un tanque subte-
rráneo donde acuden los moradores 
del sector a proveerse del vital líqui-
do.

Hermanas de González 
acusan a la madre de los her-
manos Salvador y Kasseen de 
señalar al joven por el plagio 
y asesinato de Elías López

La esposa manifestó que supo lo sucedido a través de una llamada telefónica que realizó el 
primo de Miquilena en la noche del martes. Foto: Jhonny Cabrera

Abatido en La Concepción tenía prontuario

Después de robar una camioneta 
marca Hilux blanca, placas A83CN9V, 
perteneciente a Corpoelec, Franklin 
de Jesús Miquilena (33) se desplazaba 
cerca del cementerio San Sebastián, 
vía La Concepción cuando ignoró la 
voz de alto que dio el Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) al identi� car el vehículo como 
robada.

El delincuente aceleró en la Hilux 
y al colisionar abrió fuego contra el 
Cpbez, donde los o� ciales a cargo de la 
persecución respondieron e hirieron 
con tres impactos de bala; posterior-

�María José Parra | mente fue llevado al Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) Rafael Urdane-
ta, ubicado en el sector, donde murió 
la misma noche.

El hecho se registró el martes alre-
dedor de las 7:50 p. m. En la pesqui-
sa se incautó el arma que portaba el 
“robacarros”, un revólver Calibre 38, 
marca Taurus. 

Se conoció que el fallecido presen-
taba prontuario desde el 2015 por 
aprovechamiento de las cosas prove-
nientes del delito. 

Según informes policiales el sujeto 
consumía estupefacientes y tenía or-
den de Fiscalía para una desintoxica-
ción en el  2013 que pondría en tela de 
juicio su libertad para ese año.

Precisaron que después de que los 
funcionarios arrestaron a Luis Alfredo 
y se lo llevaron al GAES, estos volvie-
ron a casa de la vecina, la allanaron 
y localizaron la cédula y la tarjeta de 
crédito de Elías.

Detallaron que hace tiempo, una 
hermana de Josué había residido en 
esa casa allanada.

Las damas señalaron que a Gonzá-
lez lo trasladaron el 15 de junio al re-
tén de Cabimas, donde espera por el 
juicio. Será asistido por un defensor 
público, agregaron.

Las preocupadas mujeres de la et-
nia wayuu re� rieron que el privado 
de libertad estaba desempleado en la 
actualidad. Se había graduado de Ba-
chiller, años atrás, luego laboró en una 
cauchera, cerca de su vivienda, antes 
de quedar cesante.

Están esperanzadas de que él saldrá 
de ese trance en el que está metido.

Lo reportaron como desapa-
recido y días posteriores 
fue hallado enterrado en 
una vivienda ubicada en el 
barrio Virgen del Carmen

Elías López (69)
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sujetos resultaron abatidos 
en Fundabarrios al 
enfrentarse con Polisur. 382

MIRANDA
Sigue la disputa entre el 
gremio pesquero. 36

DRAMA // La bebé fue llevada por su madre y su atacante al Hospital El Marite, donde falleció  

Viola y mata a golpes a 
su hijastra de 18 meses

Tres meses tenía 
viviendo la madre 

de la niña con el 
agresor sexual.  

Nadie vio o escuchó   
el hecho siniestro 

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

A
l oeste de Maracaibo, el 
llanto ensordecedor de la 
pequeña Dayeinis Sofía Be-
nítez Pinto, de tan sólo año 

y medio, le costó la vida. Su padrastro 
Javier Mora, de 19 años, se cansó de 
escucharla llorar y enfurecido abusó 
sexualmente de ella, luego la golpeó 
salvajemente sin cesar. 

Al ver el estado crítico en que se en-
contraba la niña, su madre y el desca-
rado agresor decidieron trasladarla al 
Hospital Materno de El Marite porque 
“presentaba un dolor”. Sin embargo, 
pasadas las 10:00 p. m., del martes 
murió en la emergencia por la golpiza.  

El hecho que estremeció a la co-
munidad ocurrió la noche del feria-
do de 5 de julio, en la segunda etapa 
del barrio Santa Inés, vía Los Lirios, 
parroquia Antonio Borjas Romero de 
Maracaibo.

Noticia que desgarra
Familiares de la madre de la peque-

ña se dieron por enterados del brutal 
ataque, que dejó hematomas en todo 
el cuerpo del infante, la mañana de 
ayer cuando el equipo de Versión Fi-
nal se aproximó a la casa donde ocu-
rrieron los hechos. 

Deisi Luna, una prima de la proge-
nitora  de 16 años, nunca se imaginó 
la desgracia que se avecinaba para su 
familia. Compartió que su familiar te-
nía poco tiempo conociendo al sujeto 
y manifestó que estos vivían en una de 
las casas de la mamá de Mora.

“Ellos se metieron a vivir juntos 
hace tres meses. Nunca escuché que 
él agrediera a mi prima o la bebé, se 
comportaba de manera normal” expli-

Familiares y vecinos se encontraban conmocionados al saber de la trágica muerte de la pequeña Dayeinis Benítez. Fotos: Johnny Cabrera

El cuerpo de la niña ingresó la mañana del miércoles a la morgue de LUZ.

casos de muerte a menores  
se suman en lo que va de 

año en el Zulia 

7        

da donde ocurrió la golpiza y se perpe-
tró la violación, pero se escondió para 
no dar declaraciones a la prensa. 

En una de estas humildes vivien-
das, de paredes de color amarillo y 
portones de lata, ocurrió la desgracia 
que puso � n a una corta vida, generan-
do más violencia al barrio y una triste 

có desconcertada Luna. 

 Bajo sospecha
Poco se conoce del agresor. Su ma-

dre tiene tres casas en la zona, una que 
alquila y dos habitadas por familiares. 
Mora tiene dos hermanos, uno de es-
tos se encontraba dentro de la vivien-

El 5 de junio del 2016, una 
niña de 8 meses de nacida 
fue hallada enterrada en 
el barrio Las Trinitarias, 

municipio Francisco Eugenio 
Bustamante de Maracaibo. 

Natalí Paola Salas 
Contreras, murió a causa 

de un  traumatismo 
craneoencefálico producto de 
un golpe en la cabeza que le 
habría dado presuntamente 

su madre. 

TRÁGICA HISTORIA 

historia que recordar.

En malos pasos
Vecinos no vieron ni escucharon 

algo que levantara sospechas. A� r-
maron que a Mora lo apodaban “El 
Bebé”.

Un allegado a la familia del agresor 
comentó que Javier se estaba inician-
do en el oscuro mundo de la delin-
cuencia y su pareja, menor de edad y 
madre de la niña, lo controlaba para 
que no se involucrara con los azotes 
de barrio. 

También se conoció que en ocasio-
nes trabajaba como ayudante de alba-
ñilería y que es desertor de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). 

Fuentes policiales indicaron que 
el individuo y la madre de Dayeinis 
están detenidos en la delegación  del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) a la 
orden del Ministerio Público. 


