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Iglesia da un golpe en la 
mesa y exige revocatorio
Durante la inauguración de la CVI Asamblea 
de la CEV, su presidente, monseñor Diego 
Padrón, expresó que el Gobierno mani� esta 
“incapacidad” para solucionar la crisis. 

“Es necesario recurrir al poder del pueblo, 
consultarlo y acatar su decisión. Es un 
imperativo moral que no puede ser soslayado 
por ninguna autoridad”, comentó  

CONFERENCIA EPISCOPAL PIDE  RESPETAR Y ACATAR DECISIÓN POPULAR
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DEL ZULIA

Marlene Hernández, 
presidenta de la 
Federación Venezolana 
de Maestros, asegura que 
80 % de los planteles de 
la entidad fueron blanco 
del hampa durante el 
periodo escolar. Padres 
y maestros blindan con 
protecciones especiales 
las escuelas en víspera 
de las vacaciones.
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PCABELLO: “LA DERECHA 

NO TIENE DIGNIDAD”

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, dijo que “la derecha no tiene dignidad para 
dirigir este país y es una derecha tramposa”.

GUEVARA: “UNA CÚPULA SE ENRIQUECIÓ”

El diputado Freddy Guevara asegura que se calcula que por “co-
rrupción” han salido del país mil 300 millones de dólares, de los 
cuales se han comprobado solo 70 mil. “Tenemos una cúpula que 
se enriqueció”, dijo en Vladimir a la 1. 

IGLESIA // Monseñor Diego Padrón dice que un diálogo político sin metas precisas es inútil

CEV: “El revocatorio en la 
práctica comenzó el 6-D”  

“La Iglesia ofrece sus 
buenos o� cios para 

promover una mesa de 
conversación. Las OLP 
no son el camino para    

lograr la paz”, dijo

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

L
a cúpula de la Iglesia católi-
ca venezolana pidió ayer al 
Gobierno de Nicolás Maduro 
acatar la decisión del pueblo 

en medio de la grave crisis que sufre 
la nación, en referencia al deseo de la 
mayoría de la población de revocar al 
Presidente este año, como lo consagra 
la Constitución.  

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), mon-
señor Diego Padrón, expresó que se 
debe acudir al poder ordinario que 
está en el pueblo por la situación ac-
tual. A su juicio, “la democracia en Ve-
nezuela está resquebrajada”.   

Desde la CVI Asamblea del Epis-
copado Venezolano, Padrón indicó: 
“Acatar la decisión del pueblo es un 
imperativo moral que no puede ser 
soslayado por nadie”, y denunció que 
el Gobierno no ha logrado controlar la 
delincuencia en 17 años, por lo cual no 
puede garantizar la tranquilidad.  

Monseñor expresó su preocupa-

Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón. Foto: Agencias

ción, durante el acto celebrado este 
jueves, respecto a la situación que vive 
el país y culpó al Gobierno de no com-
partir los intereses del país, su gente 
y sus instituciones. Destacó que la 
ingobernabilidad, así como la brutal 
represión generan una percepción de 

que la crisis se agudiza y se prolonga 
sin límite aparente, creando incerti-
dumbre, desesperanza y depresión en 
la población. 

Padrón dio a conocer la posición de 
la Conferencia Episcopal declarando 
que el revocatorio, en la práctica, co-

Monseñor Diego Padrón
Presidente de la CEV

No se puede estar ajeno a los problemas de los ciudadanos, y el Ejecutivo 
debe permitir la entrada de medicamentos al país. Existen mecanismos 
pací� cos y constitucionales para una salida legítima a la crisis”

menzó el 6 de diciembre. Hizo hinca-
pié en que las inquietudes de la pobla-
ción venezolana son compartidas a lo 
ancho del país. 

Con la presencia del Nuncio Apos-
tólico, monseñor Aldo Giordano, se 
inició el evento que durará cinco días, 
en los cuales los representantes de la 
Iglesia católica venezolana � jarán po-
sición ante los últimos acontecimien-
tos que han marcado la vida nacional. 

Para monseñor Padrón los intere-
ses del Gobierno no se corresponden 

“El diálogo político que pro-
pone el Gobierno con actores 
de la oposición comienza por 
el reconocimiento de la crisis 
que atraviesa el país. La igle-
sia tiene conciencia del valor 
de quienes han contribuido a 
favorecer el diálogo y ofreció 
sus buenos o� cios para pro-
mover una mesa de conver-
sación. Las Operaciones de 
Liberación del Pueblo (OLP) 
no son el camino para lograr 
la paz”, dijo el prelado. 

Iglesia y diálogo

con los del país, por lo que “se deben 
corregir errores y permitir un diálogo 
sincero”.  

Indicó que la Iglesia tiene concien-
cia del valor de quienes han contri-
buido a favorecer el diálogo y ofreció 
sus buenos o� cios para promover una 
mesa de conversación. 

“Un diálogo político sin metas pre-
cisas, sin fases ni objetivos es inútil”, 
precisó monseñor Padrón. 

Por último, agradeció el apoyo de 
las instituciones internacionales y 
dejó claro que la Conferencia está a la 
orden para ayudar al diálogo. “Hace-
mos un llamado a que no se siga dete-
riorando la vida de los venezolanos”, 
resaltó el prelado. 

Henry Ramos Allup, máximo líder del partido AD, anunció primarias para escoger candidatos a 
las gobernaciones. Foto: Agencias 

MUD realizará primarias para 
escoger candidatos a gobernadores

Henry Ramos Allup, presidente 
de la Asamblea Nacional (AN), infor-
mó ayer  que dentro de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) se � rmó 
un acuerdo para realizar elecciones 
primarias que permitan escoger a los 
candidatos a gobernaciones, cuyos re-
sultados deben respetarse. 

“El documento que suscribimos 
entre todos dice que hay primarias, si 
en alguna región hay unanimidad se 

�Javier Sánchez  |

respetará, pero habrá primarias don-
de tengamos que haberla, y el candi-
dato que resulte vencedor lo vamos a 
apoyar todos”, sentenció el parlamen-
tario.  

En un acto celebrado en Nueva 
Esparta el líder opositor dejó claro 

que “el referendo revocatorio no es 
ni será objeto de ninguna tratativa, 
negociación, entendimiento, trueque 
con ninguna otra circunstancia políti-
ca, porque el referendo revocatorio es 
propiedad de la gente y del pueblo de 
Venezuela”.  

Ramos Allup participó en un acto 
de homenaje y reconocimiento a los 
ciudadanos neoespartanos que par-
ticiparon en el pasado proceso de 
validación de � rmas en dicha región, 
organizado por miembros de la Mesa 
de la Unidad. 

“Habrá primarias 
donde tengamos que 
hacerla y el candidato 
que resulte vencedor lo 
vamos a apoyar todos”
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UNT: El 71 % de 
zulianos rechaza 
gestión de Arias

SONDEO // Un 75% de los encuestados no aprueba Gobierno de Maduro

El diputado a la AN 
Elías Matta asegura que 

elecciones regionales 
no desplazarán proceso 

para el revocatorio

L
os cuatro años que por ley 
dura un gobernador a la ca-
beza de una región se agotan, 
por lo que la expectativa de 

nuevos candidatos germina en la po-
blación de cada estado. 

En el caso del Zulia, el partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT) informó ayer en 
rueda de prensa que tras una estudio 
realizado por la encuestadora IVAD, 
arrojó que el 71,3 % de los zulianos 
considera que la gestión del goberna-
dor del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, ha sido mala. Incluso los núme-
ros muestran que durante la gestión 
del mandatario regional ha habido 
retraso y estancamiento. 

El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN), Elías Matta, expresó que con 
este resultado luego de un sondeo rea-
lizado entre el 11 y el 16 de junio, “no 
hay la menor duda de que en el Zulia 
están soplando vientos de cambio”. 

El 25% de los zulianos es militante de UNT. Foto: Humberto Matheus 

Para el presidente de Datanálisis las crisis económicas conducen 
inevitablemente a las derrotas electorales. Foto: Agencias 

No obstante, Matta añadió “que 
de� nitivamente el pueblo se cansó de 
este modelo de gobierno encabezado 
por Nicolás Maduro, aquí por ejem-
plo, el 75, 3 % de los zulianos piensa 
que su gobierno ha sido malo”, preci-
só. 

Luis Vicente León: Crisis inédita 
derrumba a Maduro y al chavismo

El director de la encuestadora Da-
tanálisis, Luis Vicente León, a� rmó 
que la popularidad del presidente, 
Nicolás Maduro, así como el apoyo 
al chavismo han caído considerable-
mente en los más recientes estudios 
de opinión, debido a la crisis “inédita 
para una época sin guerra” que vive 
Venezuela. 

A su juicio, el país ya estaba en 
crisis económica desde hace tiempo, 
‘‘solo que era maquillada porque el 
Gobierno tenía dólares”, y podía ha-
cer frente a los problemas que se han 
agravado al tener “la in� ación más 
alta del mundo y de la historia del 

país, desabastecimiento crítico, una 
incapacidad de producción interna 
que ha caído de manera estrambótica, 

y la contracción de las importaciones 
ante la caída del � ujo de caja, de los 
dólares que recibía de la actividad pe-

trolera”. 
León explicó que 94 % de los vene-

zolanos considera que el país está mal 
o muy mal, variable en la que no se di-
ferencian chavistas, opositores e inde-
pendientes. “Si la gente piensa que el 
país está mal normalmente cae la eva-
luación de gestión y cae la popularidad 
del presidente que se ubica en 23 %”.

Precisó que si ese número se com-
para con los procesos electorales de  
Chávez es un desastre para el chavis-
mo y explicó que ”por primera vez Ma-
duro se fusiona con el nivel de soporte 
del chavismo, porque el año pasado 
Maduro había caído, pero el chavis-
mo no; hoy caen los dos, Maduro y el 
chavismo”, concluyó el presidente del 
Datanálisis.  

A juicio de los ponentes el cierre fronteri-
zo causa graves daños. Foto: H. Matheus

Para Molina la oposición tiene cuesta 
arriba el revocatorio. Foto: Agencias 

Foro

Oficialismo

“Humanitas 
sin fronteras” 
de� enden DD. HH.

Ricardo Molina: 
Deberían ser más 
las expropiaciones

Con el � n de hacer un llamado 
a la defensa de los derechos hu-
manos que se han violentado en 
la frontera colombo-venezolana, 
producto del Estado de Excepción 
decretado por el presidente Nico-
lás Maduro, la ONG Humanitas 
sin frontera realizó el foro: La cri-
sis humanitaria en la frontera, en 
la sede del Colegio de Médicos del 
Zulia.  

Las ponencias estuvieron a car-
go de la profesora y jurista Flor 
Ávila, la arquitecta Laura Bolla de 
Lombardo, el diputado al CLEZ, 
Eliseo Fermín, y el exparlamenta-
rio Rafael Narváez. 

Ricardo Molina, diputado del 
Gran Polo Patriótico (GPP), ase-
guró que 90 % de las unidades de 
producción del país está en manos 
del sector privado, porque el Go-
bierno solo posee 1.200 empresas, 
las cuales, más que expropiadas, 
“fueron tomadas porque estaban 
improductivas”.  

“La expropiación es una vía 
necesaria cuando se debe aplicar. 
Apenas 1.200 están bajo el Estado. 
Son poquitas. Deberían ser mu-
chas más”.  

En relación al referendo re-
vocatorio, indicó que la MUD ha 
cometido errores recolectando las 
� rmas. 

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

Rysser Vela Capó |�
Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

La rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 

Tibisay Lucena, ofreció ayer 
una rueda de prensa para 
denunciar los presuntos 
insultos que ha recibido 

el órgano que preside 
por parte de algunos 

dirigentes de la oposición. 
Cali� có de “barbarie” 
la supuesta campaña 

que tienen en su contra 
representantes de la Mesa 
de la Unidad Democrática. 

“En las amenazas no hay 
recursos jurídicos”, sostuvo 

Lucena. 
La rectora denunció 

“amenazas, insultos y 
vilipendios, que para 

algunos es la nueva forma 
de hacer política en el país”. 

Los medios de 
comunicación presentes 

esperaban que las 
autoridades del CNE 
informaran sobre los 

avances en la validación de 
� rmas para el referendo 

revocatorio. 

CNE rechaza 

“amenazas y 

agresiones”

de los venezolanos 
quiere un cambio 

de gobierno y 
lo quiere este 

año, ahí está la 
esperanza”, dijo  el 

economista

73%

En relación al método 
para elegir el candidato a 
gobernador por parte de 
la oposición, UNT espera 
instrucciones de la MUD 

Desde la sede del partido en Las 
Mercedes, el Diputado a la AN espe-
ci� có que el cotejo realizado ubica al 
actual gobernador del estado en un 
9% de preferencia para ser reelecto, al 
Alcalde del municipio San Francisco 

en un 12 % y al exiliado y preso políti-
co Manuel Rosales en un 42 %. 

Pese a esto, Matta resaltó que cuan-
do a la gente se le preguntaba por otros 
posibles candidatos a la gobernación 
zuliana, destacó la alcaldesa Eveling 
de Rosales con un 18 % de respaldo, 
seguida del Diputado a la AN Juan Pa-
blo Guanipa con un 15,9 % de apoyo, 
y en tercer lugar al líder de Voluntad 
Popular, Léster Toledo, con un  8,9 % 
de preferencia. 

Elías Matta le aclaró a la ciudadanía 
que la atención que ameritan las elec-
ciones de gobernadores no desviará 
el esfuerzo de la oposición por lograr 
el referendo revocatorio este año: “Se 
puede caminar y masticar chicle a la 
vez, estamos preparados para ambos 
procesos”, sentenció.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de julio de 2016  Política

POSICIÓN // Samuel Aldana resalta labor motivadora de Carlos Alaimo con la Fundación Humanismo y Progreso 

“Estudiantes emprendedores 
necesitan atención primaria”

El joven estudiante 
de Derecho de la 

URBE aspira a crear 
una dirección que 

trabaje aliada con las 
universidades 

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

E
n su discurso guarda sereni-
dad. En febrero de 2014 fue 
testigo de primera línea del 
enfrentamiento entre los es-

tudiantes y el Gobierno. En la batalla, 
fungió como mediador con la llave del 
diálogo. Aclaró siempre que los univer-
sitarios no buscaban más que una me-
jor calidad de vida en Venezuela, sin 
tener que cruzar fronteras. Samuel Al-
dana es líder estudiantil en la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín (URBE) y 
además voluntario de calle activo en la 
Fundación Humanismo y Progreso.  

Se unió con la fundación por un 
motivo clave: “El doctor Carlos Alai-
mo es un empresario motivador, que 
ha dedicado su voluntad para ayudar 
a las comunidades”, expresa Aldana, 
quien consideró que solo de la mano 
de gente que piensa en rescatar la ciu-
dadanía se puede avanzar e impulsar 
el país. La capital zuliana es un punto 
de partida. “Son grandes desafíos que 
nos han motivado a emprender pro-
yectos para la sociedad, sobre todo, 
esa carencia de atención que ha existi-
do en Maracaibo. Vemos como no solo 
nuestros jóvenes, sino la ciudadanía 
completa ha perdido mucho. Si hay 
algo que el ser humano no debe per-
der son las esperanzas”.
�De todos los problemas, ¿cuá-
les aquejan más a los estudian-
tes?
�El transporte público en la ciudad. 
La mayoría de los estudiantes univer-
sitarios lo utilizamos mucho más, y al 
montarnos vemos las condiciones en 
las que están completamente destrui-
dos, pero no solo eso, la coordinación 
para el bene� cio estudiantil. Hoy no 
gozamos del bene� cio del pasaje estu-
diantil. Hemos presentado propuestas 
que vayan más allá de la organización 
estudiantil. Destaca el interés del doc-
tor Carlos Alaimo, con la Fundación 
Humanismo y Progreso, que más allá 
de un partido político es un senti-
miento que nace por la necesidad que 
existe en Maracaibo. Estamos traba-
jando con propuestas que bene� cien 
al estudiante, a la gente; detectando 

El dirigente estudiantil estudia Derecho en URBE. Apuesta por darle un rol protagónico a 
la juventud dentro de la Fundación Humanismo y Progreso. Foto: Iván Ocando

las necesidades que aquejan a la ciu-
dadanía. 

Samuel Aldana manifestó su pre-
ocupación por la falta de atención de 
los gobernantes. “Creemos en los pro-
yectos de emprendimiento, y hemos 
captado esa propuesta de la Funda-
ción para la ciudadanía.  
�¿Los jóvenes pueden empren-
der en el país? 
�Por supuesto. Los estudiantes tie-
nen proyectos, pero no los tienen plas-
mados. Tienen visión, sueños, pero no 
salen de su mente porque no les dan 
oportunidades. La atención prima-
ria a los estudiantes universitarios 
es importante. Es necesario crear en 
la ciudad un programa de formación 
para ellos. Es momento que se lleva a 
lo visible, a lo tangible. Pensamos que 
es tan importante crear una dirección 
que trabaje en el sentido Universidad-
Fundación, o en un futuro que no será 
muy lejano Universidad- Gobierno.
�¿Hay propuestas para ayudar 
a emprender a la juventud?

�Sí, los gobiernos se han caracteri-
zado por tener relaciones con� ictivas 
con los estudiantes. Nosotros no que-
remos eso ahora. Creemos que el diá-
logo es el instrumento más importan-
te para resolver nuestros problemas. 
Queremos proponer un programa de 
atención primaria al estudiante em-
prendedor, porque en la Universidad 

hay mucho potencial para explotar, 
que los estudiantes planteen sus pro-
yectos y se logren. 
�¿La juventud tiene esperanza?
�Sí, por supuesto, entonces ¿qué nos 
falta para avanzar y recuperar al país? 
A la juventud le gusta elegir. A nadie le 
gustan las cosas impuestas y eso es lo 
que ha reinado en el país; cuando eso 
reina y la gente no lo aprueba, todo 
termina en un fracaso. Me lo decía mi 
mamá: ‘Los políticos hacen su gestión 
con las hormonas y no con las neuro-
nas’. Vivimos una política ilógica. 

El líder estudiantil resaltó que 
quien no sirve para servir, no sirve 
para vivir. 

“Una persona que no esté presta a 
la ciudadanía, que no le sirva a la gen-
te, que no busque los intereses colecti-
vos, no sirve para gobernar”. 

Aldana explica que desde la Funda-
ción “no somos Gobierno, no tenemos 
recursos ni partidas gubernamentales, 
pero tenemos la convicción y la volun-
tad de poder hacerlo”, expresó. 

Para el universitario “las promesas 
incumplidas han sido el fracaso de los 
gobiernos”, los impuestos municipa-
les, por ejemplo, “deberían destinarse 
para producirle a nuestra gente y no 
se hace”, denunció.

—¿Fue justa la acción que 
se tomó con los estudiantes 
expulsados de las becas JEL 
por haber � rmado? 
—Los programas como el de 
las becas estudiantiles no 
son de los gobernantes, son 
de la gente y nosotros  aplau-
dimos las iniciativas como 
esas. Lo que no podemos 
aplaudir es la exclusión que 
se les da por expresar una 
voluntad.  

Samuel Aldana
Dirigente estudiantil

Las personas que hoy nos gobiernan desde los tres niveles han 
olvidado el propósito por el que fueron electos”

El Gobernador rechazó los casos de usur-
pación de identidad. Foto: Oipeez 

Arias denuncia 
a la MUD por 
� rmas “chimbas”  

Este jueves, el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas acompañó 
a un grupo de zulianos a denun-
ciar ante el Ministerio Público la 
usurpación de su identidad en el 
proceso de recolección � rmas rea-
lizadas por la MUD en la región, 
para la convocatoria del referendo 
revocatorio en contra del presiden-
te Nicolás Maduro, lo que cali� có 
como un abuso de la oposición y 
una práctica digna de la Cuarta Re-
pública.

Arias Cárdenas manifestó que 
en todas las sedes del Ministerio 
Público del país se están registran-
do las denuncias de todos aquellos 
ciudadanos que no � rmaron para 
convocar el revocatorio. 

“Esta es una práctica digna de 
la Cuarta República, que no es más 
que un abuso, ante el cual hacemos 
este reclamo de justicia para que se 
establezcan responsabilidades so-
bre quienes realizaron esa tarea de 
forjamiento en contra de nuestra 
militancia política”, recalcó Arias 
Cárdenas. “No se puede jugar con 
la voluntad de la personas, y por 
esa razón, acompañamos en esta 
primera visita a los 30 militantes 
de Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), que denuncian el 
atrevimiento de la MUD”.

El Gobernador precisó que el 
número de personas que tienen 
problemas de usurpación de iden-
tidad es mucho mayor. También 
se registran casos de personas fa-
llecidas y otras con discapacidad 
� rmando. 

Re� rió que en procesos como 
este “es necesario tener claridad 
durante la revisión que le corres-
ponde por ley al Consejo Nacional 
Electoral, frente a la mala costum-
bre de avasallar como les da la 
gana la voluntad del pueblo vene-
zolano”. 

Redacción Política |�

Fiscalía

En la sede principal del 
PSUV, en la calle 74, 
fue habilitado un equi-
po de abogados que 
recibirá las denuncias 
de las personas 
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PÉREZ ABAD ACUERDA AJUSTE

DE PRECIO DE LOS FÁRMACOS

El vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez 
Abad, acordó realizar una actualización de precios de los 
fármacos así como la mejora en cuanto a producción. 

EL “TARIFAZO” REFLEJA LA INFLACIÓN

Según el diputado y miembro de la Comisión Permanente de 
Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, las nuevas 
tarifas bancarias representan un “golpe al ciudadano”, además, 
re� ejan “la alta in� ación que se registra en el país”.  

Cepal prevé contracción de 
7 % o más para Venezuela 

BALANCE // La Comisión ONU señala que la solución de América es captar a inversores europeos

Alicia Bárcena 
Ibarra manifestó 

que América Latina 
se encuentra en un 

momento de “sesgo 
recesivo”

L
a secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para 
Latinoamérica y el Caribe de 
la ONU (Cepal), Alicia Bár-

cena Ibarra, ofreció ayer un balance 
de América Latina con respecto a la 
contracción económica que sufren los 
países ante el desempeño, que fue más 
débil de lo esperado, de las principales 
economías. “A la baja” se tendrán que 
revisar las proyecciones de crecimien-
to. 

Según la secretaria, Venezuela es 
“un caso aparte”. Se pronostica que 
para el país latinoamericano la con-
tracción para el 2016 esté en un siete 
por ciento o más, cifra que obedece 
principalmente a su “alto grado de de-
pendencia” del petróleo. 

Bárcena catalogó como “pertinente 
y urgente” que Latinoamérica y Ale-
mania tengan un acercamiento en las 
relaciones comerciales, por ser este un 

Según la secretaria ejecutiva de Cepal, Chile y México serán los únicos países con crecimiento económico. Foto: Agencias

Pese a la demanda, Agroinsumos aún nego-
cia su indemnización. Foto: Agencias  

Central Azucarero Trujillo 
procesará 35.400 toneladas de caña

Agroisleña demanda 
a Venezuela ante el Ciadi

Producción

El Central Azucarero Trujillo inició 
las labores de molienda de 35.423,8 
toneladas de caña de las que se estima 
obtener 2.054,58 toneladas de azúcar 
y 1.171,19 de melaza, que abastecerán 
a las familias de esta entidad andina, 
con la participación de 55 productores 
y una super� cie de 775,40 hectáreas. 

“Estamos dando inicio a la zafra 
2016 que se activó en un esfuerzo 
entre los trabajadores y productores 
para la producción de azúcar y mela-
za. Se ha logrado reactivar la produc-
ción con el objetivo de darle solución 
al abastecimiento de este rubro para 

Cuatro empresas españolas enca-
bezadas por Agroinsumos Iberoame-
ricanos iniciaron un proceso de arbi-
traje contra Venezuela ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones (Ciadi), 
dependencia del Banco mundial, por 
la expropiación de Agroisleña en el 
año 2010 ordenada por el presidente 
Hugo Chávez, por la supuesta especu-
lación de precios de los fertilizantes y 
usura con los pequeños productores.

cerrarán 2016 con crecimiento, se es-
tima una recesión a escala regional del 
1,9 %, según cifras de Cepal. 

“Las economías van a crecer menos 
de lo que nosotros estimamos, no en 
el caso de Chile o México, pero sí en el 
caso de Brasil, Venezuela y Argentina, 

14Dicom Bs. 615,47 La tasa de divisas cerró este jueves en Bs. 615,47 por dólar, 
un alza de Bs. 0,54 con respecto al pasado miércoles, infor-
mó el Banco Central de Venezuela (BCV). 

la población”, expresó Tony Díaz, ge-
rente técnico de la referida factoría 
trujillana, ubicada en el municipio 
Motatán.  

Detalló que la capacidad de mo-
lienda de la central es de 1.200 tone-
ladas de caña, por lo que iniciarán con 
600 toneladas por día y se estima el 
procesamiento de más de 35.000 to-
neladas en dos meses. 

Díaz destacó que gran parte de la 
producción será destinada a los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), a � n de que este 
rubro llegue directamente al pueblo. 
Además, serán atendidas algunas em-
presas y comerciantes aliados. 

El conglomerado de empresas en 
Venezuela dedicadas al suministro de 
fertilizantes, semillas y agroquímicos, 
emitieron un comunicado en el que no 
adelantaron un monto especí� co de lo 
que aspiran a recibir, pero mani� es-
tan que esperaban una indemnización 
“pronta, adecuada y efectiva”. 

La solicitud aún no aparece en la 
web del Ciadi y la Procuraduría Gene-
ral de Venezuela no quiso emitir opi-
nión al respecto, reseñó Globovisión. 

Venezuela enfrenta una veintena 
de millonarios arbitrajes internacio-
nales en esa corte. 

Expropiación

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

país donde se demuestra que “las des-
igualdades no son inevitables”.  

Consideró que la primera economía 
de Europa es un modelo de desarrollo 
basado en la búsqueda del bienestar 
“como bien colectivo”.  

Agregó que América Latina se en-
cuentra en un momento de “sesgo re-
cesivo”, tanto por la evolución econó-
mica como por el envejecimiento de su 
población. Ambos factores ya han sido 
superados por Europa anteriormente, 
por lo que resaltó que la respuesta de 
la región latinoamericana debe estar 
dirigida a captar inversores europeos, 
en lugar de orientarse hacia China, 
como ha venido ocurriendo. 

“Somos una región que envejece y 
se retrae económicamente”, advirtió, 
algo que ocurre a escala global, pero 
que en América Latina se re� eja espe-
cialmente en sus mayores economías.

En el caso de Brasil se prevé que la 
recesión será de un 3,5 % y Argentina 
un 0,5 %, cifras que clasi� có como “pa-
sajeras, de los que se recuperarán”. 

Pero los efectos pesarán sobre toda 
la región, ya que 27 de sus 33 países 

donde vamos a tener crecimientos ne-
gativos”, expresó Bárcena. 

La economía brasileña el año pasa-
do cayó un 3,8 %, y no da señales de 
recuperarse, está afectada por el es-
cándalo de corrupción que envuelve al 
gobierno de Dilma Rousseff. 

“Nosotros estimamos 
para el caso de Argen-

tina un crecimiento 
negativo”, detalló la 

secretaria ejecutiva de 
Cepal, Alicia Bárcena
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Producción se desvía un 
40 % al mercado informal

CRISIS // Ricardo Menéndez ofreció las declaraciones durante un encuentro de Economía Política

El vicepresidente de 
Plani� cación, en su 

intervención, insistió 
en el tema de la 

guerra económica y el 
bachaqueo en el país

E
l vicepresidente de plani� -
cación, Ricardo Menéndez, 
aseveró que cerca del 40 % 
de la producción de las gran-

des corporaciones que hacen vida en 
el país se desvía al mercado informal 
y afecta de manera signi� cativa los ca-
nales regulares de distribución. “Más 
allá de los bachaqueros están las gran-
des cadenas de distribución que des-
vían sus productos”, aclaró.

Insistió que desde las corpora-
ciones privadas se gesta una cruenta 
guerra económica contra el país; “es 
uno de los lineamientos estratégicos 
a resolver para acelerar la transición 
al socialismo”, manifestó. Menéndez 
ofreció las declaraciones durante la 
apertura del I Encuentro Venezolano 
de Economía Política Marxista, que se 
realizó en la sede del Banco Central de 
Venezuela, en Caracas.  

El Ministro de Plani� cación, ade-
más, planteó la necesidad de crear 
acciones concretas direccionadas a la 
realidad, sin perder la visión históri-
ca de la transición al socialismo. “La 
con� ictividad existente es porque el 

El Ministro encabezó el I Encuentro Venezolano de Economía Política Marxista. Foto: Agencias 

La deuda con los proveedores internaciona-
les es de $ 14 millones. Foto: Agencias

presidente Nicolás Maduro insiste en 
la direccionalidad revolucionaria, si 
no fuese así, no seríamos agredidos 
como lo somos”, apuntó Menéndez, 
en su discurso. 

 “No se está negociando, nadie va 

Avesem: Dé� cit de semillas de hortalizas 
ronda las 208 toneladas

Aurelio Sánchez, presidente de la 
Asociación Venezolana de Semillas 
(Avesem), informó que su gremio 
tiene ocho meses esperando la emi-
sión de permisos � tosanitarios, Cer-
ti� cados de No Producción (CNP), así 
como Autorización de Adquisición de 
Divisas (AAD) para poder adquirir se-
millas de hortalizas. Así lo reseñó El 
Mundo Economía y Negocios. 

La situación generó que la existen-
cia de simientes de hortalizas sea de 
16 mil toneladas, cuando los produc-
tores demandan 224 mil. 

Sánchez indicó que los inventarios 
existentes “no cubren ni siquiera 2 % 
de lo que se requiere para la siembra 
de este período”. Además, explicó que 
las semillas que hay en existencia son 
las que “han ido quedando y no tienen 
el grado de resistencia que necesita el 
productor nacional”. 

En el caso de pasto, el directivo se-
ñaló que la institución no posee semi-
llas desde hace dos años. “En cereales 
se trajo algo (...) Corpovex trajo una 
parte importante de semillas de maíz 
que cubre 80 o 90 % de lo que requie-
re el país”, explicó. 

La deuda que mantienen los agre-
miados de Avesem con sus proveedo-

res internacionales es de 14 millones 
de dólares y data desde el año 2014. 

Sánchez sostiene que si a la bre-
vedad no se aplican los correctivos 
necesarios, en 2017 se creará “una si-
tuación muy difícil” porque las contra-
taciones de semilla se hacen una vez al 
año o cada dos años, dependiendo de 
la semilla. 

“En el caso de cebolla y la zanaho-
ria, se requieren dos años para pro-
ducirlas y para las de tomate, pepino, 
pimentón, un año (...) Si el Estado no 
mani� esta la disponibilidad de resol-
ver este problema, nosotros vemos 
bien difícil poder cubrir las necesida-
des para los próximos años”, dijo. 

Los representantes de las asociaciones vi-
sitaron Versión Final. Foto: H. Matheus 

Aprobación

Promueven 
Ley sobre Cajas 
de Ahorro

Luego de haber sido discutida 
y aprobada en primera discusión 
en sesión de la Asamblea Nacional 
(AN), el Colegio de Ingenieros del 
Zulia abrirá espacio hoy para un 
asamblea de consulta sobre la ley 
de Caja de Ahorros en Venezuela.

El evento iniciará hoy a las 9:00 
de la mañana y contará con la par-
ticipación de representantes  regio-
nales y nacionales de las asociacio-
nes de las cajas de ahorro del país, 
además están invitados parlamen-
tarios zulianos como Juan Pablo 
Guanipa y el público en General.

José Linares, representante 
del Consejo Regional de Cajas de 
Ahorro del estado Zulia, informó 
a Versión Final que la actividad 

tiene como 
� n “discutir 
sobre el ar-
ticulado que 
conforma la 
referida ley,  
haciendo su-
gerencias y 
aportes para 
que cuando 

llegue a se-
gunda discusión se 

puedan tener argumentos 
sobre las opiniones de las cajas 

de ahorro”, dijo Linares. 
En cuanto a su propósito, José 

Ramón Sevilla, presidente de la 
Federación  Nacional de Cajas de 
Ahorro, expresó que “esta ley va 
a bene� ciar de manera directa a 
ocho millones de venezolanos que 
en los momentos actuales no po-
seen este bene� cio”. 

Añadió que la Ley de Cajas de 
Ahorros contribuiría a que los tra-
bajadores de toda Venezuela pue-
dan adquirir  de bienes como línea 
blanca, vivienda y vehículos, inclu-
so aumentaría la inversión social 
en más de un 70 %.

Por lo que se espera su aproba-
ción por unanimidad en segunda 
discusión del parlamento próxima-
mente. 

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

María Gabriela Silva |�

Rysser Vela Capó |�

Menéndez aseguró que la 
guerra económica forma 
parte de los lineamientos 
estratégicos de la Agenda 
Económica Bolivariana, 
para la que planteó la 
necesidad de direccionar 
las acciones a la realidad. 
Sostuvo que lo primero 
fue la revolución política y 
social y ahora correspon-
de construir la viabilidad 
económica y � nanciera del 
socialismo. 

Guerra económica

motores pretenden cambiar 
el modelo rentista petrolero 
y avanzar hacia un modelo 
productivo  

15

a claudicar. Estamos empeñados en 
que no se va a dejar de lado al pueblo”, 
indicó.  

Menéndez explicó que la Agenda 
Económica Bolivariana es una pro-
puesta de acción a tres años, un posible 
salto cualitativo del Plan de la Patria. 
“Este es el tema y la tarea pendiente. 
Sabemos que es en socialismo, pero el 
punto ahora es cómo la construimos, 
pero sin dogmatismos”, recalcó.

“Es solo el socialismo lo que nos 
va hacer más democráticos, lo que va 
a permitir una base económica, una 
base material. El Plan de la Patria es 
la referencia y punto de partida”, sos-
tuvo el vicepresidente de Plani� cación 
para � nalizar su participación en el 
encuentro de economía política.  

La Ley de Ca-
jas de Ahorro 
obligaría a 
las empresas 
a darle este 
bene� cio a 
sus trabaja-
dores
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En la Escuela Básica Lucila Pala-
cios han robado cinco veces este año 
aires acondicionados, bombas de gas y 
agua, irreparables para el plantel. Las 
maestras se aliaron con los represen-
tantes y organizan un Plan Vacacio-
nal, para que de esta forma la escuela 
no quede tanto tiempo sola.  

La maestra Ana Blanco expresó que 

las patrullas policiales han prestado 
apoyo, pero no abarcan todas las ins-
tituciones, por lo que “hemos imple-
mentado el doble resguardo aliadas 
con los representantes, lo llamamos 
autogestión”. 

A la escuela le ha costado reponer-
se de las pérdidas, sus maestras aún lo 
lamentan. “Los robos en las escuelas 
no pueden seguir sucediendo, porque 
al � nal los perjudicados son nuestros 
niños”, acotó Suhail Delgado, maes-
tra. 

En el preescolar Cantapirulero II, 
al norte de la ciudad, hay vigilancia 
los � nes de semana, pero eso no las ha 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

EN CRISTO DE ARANZA

La Alcaldía de Maracaibo desplegó en la zona unos 
500 obreros y 12 unidades tipo Volteo, y ejecutaron 
labores de recolección de desechos

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
26º -23º

30º -25º

33º - 24º

32º - 25ºmin - 23º

�Ana Blanco
    Educadora

�Julieta Rosario
    Educadora

�Eliana Prieto
    Educadora

Las matrículas han incrementado pero 
siempre se pide la ayuda de los padres, 
ellos son ahora nuestro gran apoyo ante 
cualquier situación que pueda generarse

Decir que nos van a cuidar, sería como 
decir que lloverá de abajo para arriba, 
solo con� amos con la protección de 
Dios, hasta ahora es lo más seguro.

Desde bombas de agua y gas, hasta los 
aires acondicionados se nos han llevado, 
recuperarlo se hace difícil por su alto 
costo y la institución tampoco tiene. 

Han robado 1.600 
escuelas en el Zulia

EDUCACIÓN // Maestras están preocupadas por los hurtos que puedan generarse en vacaciones

Colegios son robados 
hasta 40 veces en lo 

que va año, denunció la 
presidenta de la FVM, 

Marlene Hernández

En las instituciones las puertas de los salones son de candados dobles, pasadores y, en algunos casos, hasta cadenas. Foto Eleanis Andrade

E
l año escolar está por � nali-
zar y en las aulas de clases 
se respira preocupación. Las 
maestras y personal de tra-

bajo de las instituciones educativas te-
men que grupos vandálicos se lleven, 
lo que con sacri� cio han resguardado.

Los robos dentro de los planteles se 
han masi� cado en los últimos meses. 
La presidenta de la Federación vene-
zolana de Maestros (FVF), seccional 
Zulia, Marlene Hernández, indicó, ba-
sándose “no en estadísticas”, sino en 
los reportes que han hecho las maes-
tras, el personal directivo, y los reco-
rridos que hacen por algunos centros 
educativos; que el 80 por ciento de las 
escuelas en la región zuliana han sido 
robadas en este período escolar. Lo 
que simboliza unas 1.600, desglosan-
do las 600 que se ubican en Maracai-
bo y unas 1.700 en el resto del Zulia, 
tomando en cuenta todos los niveles: 
inicial, básica, diversi� cada, media y 
las que se han ingresado de la nación 
más las privadas, para un total global 
que supera las dos mil. 

Hernández acotó que las cifras po-
drían ser mayores, pero en la mayoría 
de los casos, el personal educativo 
tiene temor o es amenazado. Sin em-
bargo, enfatizó, que existen unidades 
educativas que el hampa ha azotado 
más de 40 veces en lo que va del año. 

Sin control 
La ubicación geográ� ca de los robos 

se pierde de vista. Para Hernández, en 
años anteriores se sectorizaban los de-
litos, el oeste lideraba la lista; ahora, 
hay escuelas en el este muy vulnera-
bles, aunque “no podemos decir que 
una escuela está más segura que otra, 
donde menos se te ocurra, ahí te sor-
prende un asalto”. 

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

600
escuelas se ubican 

en el municipio 
Maracaibo

2 1.700
mil escuelas 

aproximadamente 
conforman al Zulia

instituciones en 
el resto de los 

municipios zulianos

descartado de los hurtos. Se les han 
robado tomas de agua y otros objetos 
que a juicio de su directora, Xiomara 
Paredes, no son de gran importancia 
cuando se compara con otros centros 
educativos donde los robos han sido 
masivos y constantes.  

Paredes enfatizó en la reunión que 
tendrán el próximo 11 de julio, en la 
Biblioteca del Estado junto a los cuer-
pos de seguridad, pero mientras, pre-
� ere con� ar en su instinto y soldar 
puertas, aires y lo que pueda. Aunque 
los vecinos avisen, aunque mantenga 
la seguridad, la educadora pre� ere 
“no esperar que nada malo pase, pre-
� ero tomar medidas y garantizar un 
buen regreso a clases”.  

La realidad del colegio Primero de 
Agosto no se asemeja a Cantapirule-
ro, a pensar de que solo los divida un 
par de cercas. En esta institución se 
tomó la decisión de pedirles a los re-
presentantes la colaboración de llevar 
cabillas para hacer la protección de los 
aires acondicionados.  

En la escuela, los robos mantienen 
prevenidas a las autoridades; su di-
rectora, Julieta Rosario, contó que en 
Semana Santa se intentaron llevar el 
aire, ataron al vigilante. No hubo he-
chos que lamentar.  

Las medidas que tomarán desde 

este plantel, la directora pre� rió re-
servárselas, pues no confía en las so-
luciones del Gobierno, que hasta aho-
ra no ha respondido siquiera por los 
diez equipos de computación que se 
llevaron de la escuela en junio del año 
pasado. Desde entonces las prácticas 
se esfumaron, así como los materiales 
didácticos, las consolas, y los inodoros 
robados en menos de una semana en 
el Instituto Zuliano de Atención Inte-
gral del Niño (Izain).   

Las reuniones están en espera, al 

igual que la activación del patrullaje 
que prometió hace tres meses el se-
cretario de gobierno, Giovanny Villa-
lobos, que a juicio de la presidenta de 
FVM Zulia hacen tanta falta, además 
de los castigos que debe dárseles a 
quienes hurten las escuelas. 

“Sé que debe haber una sana inten-
ción, pero dónde están, porque hasta 
ahora no he visto a ninguna y el patru-
llaje es necesario, el hampa no tiene 
freno, no respetan si la escuela está 
sola”. 

La Escuela Andrés Eloy 
Blanco recibe el apoyo del 

patrullaje del comando del 
Cpbez que se encuentra al 

lado de la institución  
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“No hay tratamiento 
terapéutico para 
pacientes con cáncer”

CRISIS // Hebert Medrano cuestiona la falta de isótopos radioactivos 

Índice de mortalidad va en aumento. Piden al 
Gobierno que resuelva esta situación. Solo dotan 
a los hospitales públicos que ya están en reserva

Gabriel Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

H
ebert Medrano, especia-
lista en Medicina Nuclear 
y profesor de la Facultad 
de Medicina de LUZ, ini-

ció una campaña para concienciar a la 
sociedad sobre la importancia de apli-
car este método en los pacientes con 
cáncer y otras enfermedades graves 
para la salud, ya que este año apenas 
ha podido atender a un pequeño gru-
po de personas durante una semana 
del mes de febrero, debido a la escasez 
de los insumos para poder trabajar.  

“Su mayor utilidad es para el diag-
nóstico del cáncer, seguimiento de 
pacientes y evaluación. Maracaibo es 
la ciudad que más aplica esta especia-
lidad médica en Venezuela”, explicó 
Medrano.  

Denunció que desde febrero no se 
reciben insumos para poder seguir en-
tregando este servicio de suma impor-
tancia para la detección, prevención y 
tratamiento del cáncer.  

“Para poder aplicar la Medicina Nu-
clear se necesitan de isótopos radio-
activos que se encuentran regulados 
por la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), organismo 
perteneciente a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para uso ex-
clusivamente médico”.  

Hebert Medrano, especialista en Medicina Nuclear, alerta sobre la gravedad de la crisis. Foto: Humberto Matheus 

chas de las drogas qumioterápicas no 
llegan a Venezuela”. 

Las consecuencias de no realizar 
este estudio médico son amplias, sin 
él no se pueden establecer diagnósti-
cos, ni hacer seguimiento sobre la evo-
lución del cáncer, lo que causaría un 
caos desde el punto de vista médico.  

“Prácticamente dejas desasistido 
a una población altísima, porque los 
hospitales públicos que tienen medi-
cina nuclear solamente atienden a un 
grupo muy reducido de personas que 
no llegan ni al 10 %”.

Con las voces del coro entonando 
los himnos, nacional y regional, los 
niños de la Escuela Básica Lucila Pa-
lacios dieron la bienvenida a padres 
y representantes al Encuentro de 
Saberes que se realiza todos los años 
en la institución. 

Viajar por cada estado para co-
nocer nuestro folclore venezolano. 
Bajo ese concepto, en la cancha de la 
escuela se reprodujeron pedacitos de 
nuestro país.   

En mesas, mostraron la gastro-
nomía, los símbolos patrios y las 
costumbres de los 24 estados que 
conforman la nación. Y en grupos, 
los pequeños delataron sus habilida-
des en el baile para danzar los ritmos 
representativos de cada entidad. La 
poesía fue protagonista de la voz de 
los más pequeños, de tercer y cuarto 
grado, pertenecientes al grupo cultu-
ral de la escuela.  

La docente de aula, Eliana Prie-
to, destacó que esta actividad busca 
exaltar los valores del folclore na-

Venezuela no cuenta con la fabri-
cación del isótopo radioactivo, esta 
materia prima es fabricada principal-
mente en Europa, Estados Unidos y 
Argentina, por ende, el Gobierno se ve 
en la obligación de comprarla.  

“El Gobierno nacional autorizó di-
visas de 21 % de la deuda, donde la 
empresa venezolana que importa es-
tos productos solamente se le fue per-
mitido importar a hospitales públicos, 
es decir, nada para los privados. Ese 
21 % que pagó el Gobierno de deuda 
quizás sirva para importar dos o tres 
semanas de material, en otras pala-
bras, que igualmente los hospitales 
públicos se quedarán sin el producto”, 
planteó el especialista. 

No obstante, además de ser impor-
tados, los isótopos radioactivos duran 
aproximadamente entre una y dos se-
manas debido a la degeneración bioló-
gica que reciben por ser radioactivos. 

Aumento preocupante
“El índice de mortalidad por cán-

cer ha aumentado de� nitivamente”, 
expresó Hebert Medrano, quien tam-
bién hizo énfasis al decir que “no te-
nemos para realizar los diagnósticos, 
tampoco hay para el tratamiento tera-
péutico”.   

El doctor también se encuentra 
preocupado porque “a nivel central se 
dice que hay medicamentos quimiote-
rápicos, cuando la realidad es que mu-

“Lucila Palacios” resalta 
el folclore venezolano

Aisley Moscote Jiménez |�

Servicio

Vándalos afectan telefonía e Internet 
en cuatro municipios de la COL

Más de 5.000 horas hombre y 
25 kilómetros de cable ha invertido 
Cantv, en el último mes, en la res-
titución de los servicios de teleco-
municaciones en varios municipios 
de la Costa Oriental del Lago, en el 
estado Zulia, que se han visto afecta-
dos por el incremento de actos van-
dálicos contra la infraestructura de 
la Empresa. 

Equipos técnicos de la estatal de 
Telecomunicaciones trabajan ardua-
mente para garantizar la operativi-
dad de los servicios de voz (telefo-
nía) y datos (Internet), afectados por 

Redacción Ciudad |� reiterados robos de cables y daños 
maliciosos sobre la � bra óptica en el 
extremo costero zuliano. 

Las labores de restitución se rea-
lizan ininterrumpidamente en secto-
res como Tía Juana, Los Puertos de 
Altagracia y Punta Gorda, así como 
en otras zonas de los municipios 
costeños, para atender las averías 
que, en un importante porcentaje, 
responden a actos vandálicos sobre 
las redes de Telecomunicaciones. 

A la par de las labores técnicas se 
trabaja con los organismos de segu-
ridad y el Poder Popular organizado 
para intentar minimizar el impacto 
de estos hechos delictivos. 

Santiago Román, estu-
diante del tercer grado, 

representó a la escuela y 
ganó primer lugar en el 

renglón declamación

Los pequeños vistieron trajes típicos, bailaron danzas y recitaron poesía venezolana. 
Foto: Eleanis Andrade

cional, que los niños reconozcan sus 
raíces, su identidad, lo que compone 
nuestro país.  

Los musicales típicos venezolanos 
resaltaron en las presentaciones. Los 
248 niños y niñas que participaron 
en la actividad bailaron y danzaron al 
compas de: La Burriquita, El Sebu-
cán, La serpiente de Ipure, La Yon-
na, Calipso del Callao, Tambores de 
San Juan, Los diablos danzantes de 
Yare y La Negra Lorenza. 

El especialista en medicina nuclear, 
pidió a las autoridades competentes 
que se encarguen de pagar la deu-
da pendiente a los proveedores para 
efectos de volver a la importación nor-
mal de los isótopos radioactivos que 
le permitan seguir realizando su labor 
como médico. “Lo único que solicita-
mos es que el Gobierno se apersone 
en resolver esta problemática de salud 
tan delicada”. Recordó que la misma 
situación ocurrió hace tres años, cuan-
do las clínicas y hospitales del país de-
jaron de recibir dichos insumos para 
la aplicación de la Medicina Nuclear. 

La subdirectora, Milagros Var-
gas, expresó la alegría de realizar el 
trabajo en equipo pese a las adversi-
dades país. “Trabajamos juntos para 
construir el país que soñamos, cons-
truirlo con mucho amor”.  

Los invitados a la actividad dis-
frutaron de la gastronomía nacional 
que también fue expuesta por los 
pequeños. 

La Medicina Nuclear 
se encarga del estudio 

funcional de los órganos 
mediante el uso de isóto-

pos radioactivos, el cual 
se mezcla con un fármaco 

transportador que va 
dirigido al órgano que se 

pretende estudiar
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Estudiantes son protagonistas 
en la Expo-Redieluz

APORTE // 28 universidades participan en las  V Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil

En el encuentro se 
muestran los aportes 

que se han logrado 
desde la investigación 

que se hace con la 
academia universitaria 

D
ecía Jesús Enrique Lossa-
da que “la ciencia y el arte 
soportan la academia”, su 
palabra se mantiene en el 

tiempo, y se activa desde la muestra 
que cientos de jóvenes presentan en 
el IV Congreso Venezolano, V Jorna-
das Nacionales de Investigación Estu-
diantil y la I Expo-Redieluz “Dr. Clí-
maco Cano Ponce”, Cultura Cientí� ca 
y Emprendimiento.  

En el encuentro, la ciencia desta-
ca desde los proyectos presentados 
por los estudiantes de las facultades y 
núcleos del todo el país, pues unas 28 
universidades fueron convocadas. 

El arte recibe a los participantes 
desde el Palacio de Eventos, donde se 
realiza el congreso. Cuadros del ilus-
tre Lossada realizados por estudiantes 
de la Facultad Experimental de Arte, 
(FEDA) exponen los per� les, que para 
la masa estudiantil representa el líder 
de la reapertura de la Universidad del 
Zulia.  

Álex Rincón, estudiante del segun-
do semestre de la FEDA, mención 
Escultura, exponía los rasgos de un 
Lossada, que para él siempre ha sido 

Durante la sesión ordinaria de la 
Asamblea Nacional (AN) de este jue-
ves una representación de los 986 
estudiantes universitarios que fueron 
excluidos del Programa de Becas Je-
sús Enrique Lossada (Fundalossada), 
de la Gobernación del Zulia, obtuvo el 
derecho de palabra y aseguró que la 
decisión en su contra se trata de una 
persecución política del Estado. 

Angélica Pérez, estudiante de Psi-
cología de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU) y una de las becarias 

Como parte del conjunto de ac-
ciones que dirige el Centro de In-
genieros del estado Zulia (Cidez) y 
otras organizaciones ambientalis-
tas zulianas, para la recuperación 
del Lago de Maracaibo, ayer se 
plantearon las denuncias ante la 
Comisión permanente de Ambien-
te, Recursos Naturales y Cambio 
Climático de la AN. 

El presidente del Cidez, Marcelo 
Monot, advirtió ante la comisión 
de la AN sobre la grave contami-
nación que presenta el estuario en 
el estado Zulia y la catalogó como 
urgente, gracias al daño que los 
derrames de crudo han ocasionado 
en los sectores más perjudicados.

Monott informó: “Nuestra visita 
logró su objetivo. La comisión de 
Ambiente de la Asamblea Nacional 
en los próximos meses irá hacia el 
estado Zulia para constatar nues-
tras investigaciones realizadas y 
llevar ante la plenaria esta conta-
minación ambiental que registra el 
Lago de Maracaibo”. 

El ingeniero Monnot aseguró 
durante el encuentro que el de-
rrame petrolero en el Lago es de 
importancia para el pueblo vene-
zolano, es por ello que se presentó 
en las instalaciones de la Asamblea 
Nacional, respondiendo a un de-
recho de palabra que le fue otor-
gado.

“La imputación es directamente 
a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
porque son los responsables de la 
expansión y distribución del cru-
do venezolano. Para el año 2009 
aproximadamente se derramaban 
al estuario unos nueve y hasta 10 
barriles de petróleo diarios, hoy 
en día son 70 barriles, esto está 
llevando a que se acelere el enveje-
cimiento de nuestra fuente hidro-
grá� ca”, apuntó Monott. 

Los estudiantes expusieron sus proyectos en la V Jornadas Nacionales de Investigación Estu-
diantil. Foto: Eleanis Andrade  

Comisión de Ambiente otorgó derecho 
de palabra al Cidez. Foto: Cortesía 

Ocho estudiantes acudieron ayer a la Asam-
blea Nacional. Foto: Cortesía  

Expulsados de Fundalossada denuncian
en la AN persecución política  

expulsadas del programa, manifestó 
su tristeza por perder el bene� cio por 
el simple hecho de aparecer como � r-
mante a la solicitud de activación del 
referendo revocatorio presidencial. 

La joven, cursante del tercer se-
mestre de la carrera, agregó que la 
decisión política o inclinación de cada 
estudiante no debe determinar los be-

historia. Su cuadro está hecho con ti-
tulares que datan del año 2010, donde 
destaca el esfuerzo que ha hecho la 
universidad desde sus valores, y su 
gente para mantenerse de pie ante las 
adversidades que atraviesa el país.  

“Tanto la ciencia como el arte bus-
can el servicio. Uno busca además la 
atención, la prevención desde la salud, 
y el arte es esa otra parte que capta el 
espíritu, identi� ca al hombre con sí 
mismo”, expresó, Luz Maritza Reyes, 

coordinadora académica de Redieluz, 
y vicepresidenta del congreso. 

Ayuda a la comunidad 
Ayer se evaluaron unos 220 traba-

jos, donde destacaron temas especí� -
camente en el área de la salud e inves-
tigación tecnológica. 

El doctor Juilio Carruyo, coordina-
dor cientí� co del V Congreso Venezo-
lano, informó que los temas de salud 
pública destacaron en las ponencias el 
abordaje del paciente de manera inte-
gral, donde la Facultad de Odontolo-
gía tocó la situación problemática en 
la higiene bucal, los hábitos odontoló-
gicos. Puntos que destacaron. 

“Ver a los estudiantes preocupados 
y aportando, hace que la universidad, 
el vicerrectorado y la Red de Investi-
gación de LUZ estén de � esta, celebre-
mos por los avances que se proponen 

carteles tiene el programa acadé-
mico del congreso. Los jóvenes lo 

exponen en formato digital

conferencias concentradas en 13 
simposios para los estudiantes 

que participan en el Congreso de 
Investigación Cientí� ca de LUZ

575

72

Ambiente

Comisión de la 
AN investigará 
derrames en el Lago

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

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�

“El país no es de uste-
des, las becas son de los 
jóvenes y del pueblo, 
este país es tan nuestro 
como de sus gobernan-
tes”, dijo Nora Bracho 

La Comisión de Am-
biente de la Asamblea 
Nacional aseguró que 
se investigarán derra-

mes petroleros en el 
Lago de Maracaibo

ne� cios que como ciudadanos tienen 
el derecho de recibir.  

Pérez exigió que se revisen cada 
uno de los casos y se compruebe la 
exclusión de los estudiantes, la cual 
cali� có como una injusticia. Pidió al 
Gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, que revoque la decisión de 
exclusión porque “corta nuestro sue-
ño y nuestro futuro que nos impide ser 
personas profesionales, personas que 
queremos aportar al país”. 

Por su parte, la Secretaria General 
de Un Nuevo Tiempo (UNT) y diputa-
da por el Zulia, Nora Bracho, manifes-
tó que para el Gobierno las � rmas no 

son válidas para solicitar un referendo 
revocatorio, pero sí lo son para perse-
guir a venezolanos que ejercen su de-
recho a exigir un futuro mejor. 

“Hablan de socialismo  y lo que ha-
cen es perseguir”, precisó. 

Unos mil 200 estudian-
tes de las universidades 
del país, públicas y pri-

vadas, presentan 457 
trabajos de investiga-

ción en todas las áreas 
del conocimiento

de todas partes del país”. 
Las ponencias presentadas por la 

masa estudiantil que aún se forma 
en las universidades salieron de los 
departamentos de investigación, la-
boratorios y departamentos. Los es-
tudiantes que destaquen habrán sido 
quienes presenten trabajos con aporte 
social, y cuyas propuestas den res-
puestas a una problemática existente 
en el país. 

“Tenemos desde el primer año, 
hasta el último; pero hemos hecho un 
espacio para aquellos profesionales 
que quisieron mostrar sus trabajos de 
investigación”, resaltó Carruyo, que 
además enfatizó que la convocatoria 
todos los años se abre a quienes inves-
tiguen, pues de ahí parten los objeti-
vos de estos encuentros cientí� cos.  

La muestra de los aportes cientí� -
cos para la sociedad, continúan hoy. 
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Gobernación regresa 
becas estudiantiles 
a 986 � rmantes

DECISIÓN // Al finalizar el semestre académico se revisará caso por caso

El secretario de Gobierno Giovanny 
Villalobos extendió una disculpa a los 

becarios y aseguró que podrán seguir sus 
estudios sin novedad alguna

“D
esde el amor vamos 
a proteger a nues-
tros estudiantes 
piensen como pien-

sen. Por órdenes del gobernador Arias 
Cárdenas quedan sin efecto todas las 
solicitudes para eliminar el subsidio 
estudiantil a los universitarios”. Estas 
fueron las palabras del Secretario Re-
gional de Gobierno, Giovanny Villalo-
bos, durante una misa o� ciada la tar-
de de ayer en la Catedral  de San Pedro 
y San Pablo de Maracaibo.

Luego que desde las o� cinas de 
Fundalossada se informara a unos 
986 becarios del programa de becas 
de la Fundación Jesús Enrique Los-
sada (JEL), sobre la suspensión del 
bene� cio estudiantil, sin haber culmi-
nado los periodos académicos y pre-
suntamente por haber � rmado para la 
activación del referendo revocatorio, 
el Gobierno estatal se retracta.  

“Queremos presentar las disculpas 
a los muchachos por esta confusión. 
Nosotros no miramos a los estudian-
tes por su condición ideológica, somos 
amantes del respeto al ciudadano por 
eso vamos a asumir la responsabilidad 
de ese hecho”, aseguró el secretario.

El secretario de Gobierno del estado Zulia, Giovanny Villalobos, anunció la medida durante una homilía ofrecida en la Catedral San Pedro y San 
Pablo de Maracaibo. Foto: Juan Guerrero 

to, junto a María de Queipo, secretaria  
de Educación del Zulia y el director de 
Fundalossada, Luis Pérez, al � nalizar 
el semestre revisaremos caso por caso, 
porque no podemos estudiantes con 
materias aplazadas. Si hay alguien a 
quien se le debe aplicar el reglamento 
se hará pero al � nal del semestre, no a 
mediados”.  

El Secretario destacó que una vez 
tengan a la mano la lista de estudian-
tes que no seguirán gozando del bene-
� cio estudiantil, se noti� cará pública-
mente.  

Villalobos enfatizó que la concep-
ción socialista y humanista del Go-
bierno nacional y regional no admi-
te negarles comida o estudios a sus 
adversarios, “porque todo el mundo 
tiene la autonomía de pensar como 
quiera y el estado no puede imponer 
ideologías”.  

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

La caravana salió desde las afueras del Maczul hasta la plaza Rotary, donde los empleados 
públicos y la comunidad universitaria se unieron. Foto: Eleanis Andrade 

Hace tres semanas, la Federación 
de Asociación de Profesores Univer-
sitarios de Venezuela (Fapuv) elabo-
ró una nueva resolución, en la cual 
se proponía que la Universidad, jun-
to con la sociedad civil, debía unirse 
para protestar sobre la violación de 
los derechos constitucionales a los 
que ha estado sometida la colectivi-
dad nacional. 

La respuesta fue sobresaliente, y 
ayer, a las afueras del Centro de Arte 
Contemporáneo del Zulia (Maczul), 
una caravana de académicos, estu-
diantes y profesionales que han sido 
agredidos por el Estado y sus decisio-
nes, se unieron y recorrieron la ciu-
dad como medida de protesta pací� ca 
para exigir el respeto a sus derechos 
constitucionales.   

Una de las 70 empleadas despedi-
das del Seniat, en todo el país, se unió 

Académicos realizan 
caravana por derechos 
constitucionales 

a la caravana para hacerle saber al 
Gobierno nacional que desconoce las 
causas de su despedido, y para a� r-
mar que si su � rma en el revocatorio 
fue la razón, es la institución la viola 
sus derechos políticos y de manifestar 
su opinión. 

Eva Belloso era coordinadora del 
área del servicio jurídico en el Seniat, 
en  Ciudad Ojeda. Ahí estuvo por más 
de 24 años y ayer expresó: “Nunca he 
trabajado para el Gobierno, siempre 
lo he hecho para la nación”. Tenía 
una bandera en la mano y aplaudía la 
iniciativa.  

Los jóvenes que fueron expulsados 
de la beca Jesús Enrique Lossada, 
(JEL) también atendieron el llamado 
que hizo la casa de estudios. Aremar 
Sosa sostenía una pancarta en la cual 
expresaba: “Quien estudia, piensa, 
y se convierte en peligro para el que 
manda”. A Sosa le quitaron la beca de 
Fundalossada, pese a sus 18 puntos 
de promedio en  Contaduría Pública 
en la José Gregorio Hernández. 

Gobernación: “La protesta de 
20 jubilados del Cpbez es ilegal” 

El director de la O� cina de Recur-
sos Humanos de la Gobernación del 
Estado Zulia, Rafael Morillo, dijo que 
el gobernador Francisco Arias Cárde-
nas ha cumplido con todos los com-
promisos adquiridos con los dos mil 
200 jubilados del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez).

Por ello rechazó la protesta realiza-
da por un grupo de unos 20 jubilados 
quienes cerraron este jueves el acceso 
a la o� cina de ese despacho solicitan-
do el pago de primas por antigüedad 
y e� ciencia. 

Morillo explicó que “los policías 
pensionados impidieron el acceso del 

personal a la O� cina de Recursos 
Humanos (OCP), violando el dere-
cho al trabajo a quienes laboran en 
ese dependencia, paralizando los 
pagos de más de 60 mil personas”.

A pesar de esta respuesta por 
parte de la Gobernación, al � nal de 
la tarde y desde las 3:00 de la ma-
drugada del jueves, los jubilados 
del cuerpo policial se mantuvieron 
a las afueras de la OCP impidiendo 
el acceso.  

“No tenemos ninguna respuesta 
hasta los momentos y no nos mo-
veremos de aquí hasta que no nos 
garanticen nuestros derechos”, ex-
presó Alfredo Aguirre, comisario 
jubilado del Cpbez

Posición

Paola Cordero |�

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

El pasado 29 junio de 2016 salió 
a relucir, en exclusiva a través de las  
páginas de Versión Final, la imple-
mentación de la medida en las dife-
rentes casas de estudio de la ciudad: 
Universidad Rafael Belloso Chacin 
(URBE), José Gregorio Hernández, 
Cecilio Acosta (Unica) y Rafael Urda-
neta (URU) por lo que consecutiva-
mente los casos de estudiantes expul-
sados comenzaron a salir a la luz. 

En declaraciones pasadas el pre-
sidente de Fundalossada, Luis Pérez, 
a� rmó que el motivo de expulsión del 
programa para algunos bene� ciarios 
se debe al retraso de los mismos con 
el cumplimiento de sus materias y 
además de otros que presentaban ma-
terias reprobadas. Contrario a esto, 
existen casos de universitarios con 
buenos promedios que denuncian ha-
ber recibido la noti� cación. 

Revisión exhaustiva
“Lo que sí queremos decir es que 

vamos a evaluar el tema del reglamen-

Ciudad
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LUZ RINDE HOMENAJE 

A JESÚS ENRIQUE LOSSADA

Autoridades de LUZ ofrendaron ante el mausoleo de 
la familia Lossada, pensamientos y lienzos con el ros-
tro del insigne personaje de la idiosincrasia zuliana. 
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Fundalossada bota a los becados 
que �rmaron contra Maduro

MARACAIBO // Las universidades recibieron una comunicación que informa sobre el cese de la ayuda social 

A los rectores no les 
noti�caron el motivo 
de la expulsión. A los 
alumnos los sacan de 

sus aulas para darles la 
noticia aparte

Si los afectados no validaron sus �rmas, el castigo es el mismo, porque lo que se castiga es la intención de revocar al Jefe de Estado.                      
Foto: Archivo

“T
engo dos formas de 
decirte esto: con anes-
tesia o sin anestesia, 
¿cómo lo quieres? ¿Sin 

anestesia? Bueno, aquí se tomó una 
orden que vino de arriba, de sacar a 
todos los estudiantes que �rmaron 
(…) para el referendo. Y se sacaron 
de varias universidades muchos estu-
diantes”. 

Con esa cartilla recibe el represen-
tante de Fundalossada a los becarios 
en su despacho de la Universidad Ra-
fael Urdaneta (URU), a quienes saca-
ron en grupo de las aulas para darles la 
noticia. Uno de los 43 afectados en esa 
casa de estudios grabó la conversación 
con su celular sin que el funcionario 
se percatara. Versión Final posee el 
audio y se reserva los nombres de los 
involucrados.

La persona está a cargo de la o�ci-
na de Atención al Ciudadano. La ca-
dencia amable de su voz contrasta con 
el duro mensaje que transmite: “Este 
Gobierno tiene tres años y no había 
excluido a nadie, pero en este proceso 
lo tuvimos que hacer, porque cómo va 
a ser posible que el Gobierno te está 
ayudando, con la crisis económica que 
tenemos, y entonces después �rmas 
en contra del proceso que los está ayu-
dando”.  

Para este empleado de Fundalossa-
da todo es muy simple: como becario 
puedes seguir siendo opositor y votar 
por un candidato de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), pero lo que 
estaba prohibido —se deduce que tá-
citamente— era �rmar para activar el 
referendo contra el presidente Nicolás 
Maduro, aunque se tratara de un de-
recho constitucional tan lícito como el 
voto mismo. 

Si el becario validó su �rma o no, 
es lo de menos: “Lo que estamos to-

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

mando en cuenta es la intención. No 
te estamos excluyendo, porque yo te 
puedo dar una carta para que te vayas 
inscribir en la Universidad Bolivaria-
na o en la Universidad del Zulia”, aña-
de el personaje, solo que esta opción 
de nada le serviría a un estudiante de 
Psicología, una carrera que, en el Zu-
lia, solo está abierta en la URU.  

Decisión insólita
“No sé si es una decisión que tras-

ciende al Zulia, pero de�nitivamente 
es insólita”, opina Jesús Esparza, rec-
tor de la URU, quien relató que a esa 
universidad llegó una comunicación 
de Fundalossada en la que le informa-
ban que 43 estudiantes no formaban 
parte del programa.  

“No dice que fueron desincorpo-
rados, sino que no forman parte del 

Si eres unos de los afectados, puedes comunicarte con el 
departamento de Investigación de Versión Final por el 

número 80003102 y a través del correo 
j�ores@version�nal.com.ve

Contactos

programa de becas. Nosotros aún no 
hemos decidido qué vamos a contestar, 
porque no queremos generar una situa-
ción de con�icto que afecte a los otros 
400 becarios. Porque si en función de 
eso el Ejecutivo decide no pagar, no 
podemos inscribir a ninguno porque 
no tenemos cómo mantenerlos”. 

El documento no especi�caba por 
qué esos 43 alumnos no eran bene�-
ciarios de las becas, simplemente los 
invisibilizó. “Esa comunicación no de-
bía llegar porque el mismo convenio 
original dice que cuando el programa 
se suspende, tiene que garantizarse 
la continuidad de los planes, es decir, 
que los que están insertos ya en el plan 
se gradúen, si llenan los requisitos”.

Esparza hará lo posible por entre-
gar becas de trabajo a algunos de estos 
alumnos si cumplen con el per�l re-
querido. “Estoy tratando de ver cómo 
hacemos”. 

ahora faltando dos semanas para que 
termine”. 

La Unica le noti�có a la fundación 
que no desincorporará a ninguno de 
los 87 bachilleres hasta que no culmi-
nen las clases. Una vez terminado este 
período, será la Gobernación la que 
decidirá sobre el futuro académico de 
esos jóvenes. “El rumor es ese, que �r-
maron, yo quisiera pensar que no es 
así, porque eso desde todo punto de 
vista es inaceptable”.  

Adlyz de Chaves, vicerrectora aca-
démica de la Universidad Dr. José 
Gregorio Hernández (UJGH), informó 
que en esa institución Fundalossada le 
suspendió la ayuda a 103 becados. En 
la carta que recibieron tampoco está 
expreso el motivo. Esta casa de estu-
dios también le dará a los afectados la 
oportunidad de concluir el trimestre. 

¿Qué hacer?
El trabajador de Fundalossada en 

URU les recomienda a los becarios 
que retiren su �rma y le envíen una 
carta con el comprobante adjuntado a 
Luis Pérez, director de esa instancia, 
para que evalúe cada caso. Aunque 
no da garantías de que se les restituya 
esta ayuda gubernamental, que empe-
zó a entregar en 2004 el exgobernador 
Manuel Rosales, líder de Un Nuevo 
Tiempo (UNT).

“Si retiras tu �rma, tienes mucho 
chance de que te restituyan la beca. 
Esos son a los que vamos tomar en 
cuenta. Y no es que te vamos a obligar, 
sino que es tu criterio. El petróleo es-
taba a 20, subió a 40. ¿De dónde crees 
que salen los recursos para estudiar 
ustedes? Pensá un poquito. No son de 
los impuestos, mucha gente obvia los 
impuestos, aquí los negocios cambian 
de nombre todos los años para no pa-
gar impuestos”.

La Universidad Rafael Belloso Cha-
cín (URBE) decidió mantener bajo es-
tricta con�dencialidad sus relaciones 
con la Gobernación sobre este asunto. 
El rector Oscar Belloso Vargas asegu-
ró que los bene�ciados culminarán el 
trimestre y espera que puedan con-
cluir sus respectivas carreras. 

Silencio ruidoso
A Ángel Lombardi, rector de la Uni-

versidad Católica Cecilio Acosta (Uni-
ca), tampoco le dieron explicaciones 
sobre la suspensión de las becas a 87 
estudiantes. Fundalossada se limitó a 
comunicar que los habían desincorpo-
rado del programa.  

“Normalmente ellos hacen una 
evaluación del rendimiento al �nal del 
semestre, y lógicamente algunos pier-
den la beca por falta de rendimiento 
o por retiro voluntario. Y eso se hace 
después que �nalice el semestre, y no 

jóvenes de la Uru, Unica y 
José Gregorio Hernández 
quedaron fuera del 
programa de apoyo 
estudiantil

233

Quien no apoya al 
Gobierno revolucionario 
y trabaja en una 
institución del gobierno  
revolucionario, es un 
indigno. Es mi opinión”

Diosdado Cabello
Diputado del Psuv

El 29 de junio de 2016 el diario dio la exclu-
siva de la suspensión de becas JEL a más de 
900 estudiantes zulianos.

Una vez se tenga la lista 
de estudiantes que no 

seguirán gozando de 
la beca, se noti� cará 

públicamente
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El autodenominado grupo “Armando Ríos”, facción en el Guaviare de las FARC, 
aseguró que no acataría acuerdos de Cuba. Santos respondió con dura advertencia. 

Santos insta a Maduro 
a reabrir la frontera

MEDIDA // El Presidente neogranadino anunció la creación de una “hoja de ruta”

Santos se reunió ayer en Cúcuta con empresarios y comerciantes. Foto: EFE 

Dijo que los 
colombianos “tienen 
la ilusión” de que se 
reabra la frontera, y 

que “se requieren dos 
para bailar”

EFE / AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, anun-
ció ayer que buscará dialo-
gar con su homólogo Nicolás 

Maduro, con el � n de conseguir la re-
apertura de la frontera común, cerra-
da desde el 19 de agosto del año pasa-
do por decisión de Venezuela. 

“Vamos a hablar con el presidente 
Maduro, con las autoridades venezo-
lanas. Ellos han expresado también 
su deseo de abrir la frontera”, señaló 
Santos en una visita a Cúcuta, capital 
del departamento de Norte de Santan-
der, donde se encuentra el principal 
paso fronterizo entre los dos países.

El mandatario dijo que los colom-
bianos “tienen la ilusión” de que se 
reabra la frontera, y advirtió que “se 
requieren dos para bailar y se requie-
ren dos para abrir la frontera”. 

El mandatario dijo que el Gobierno pro-
pone abrir paso peatonal. Foto: Agencias 

Vielma Mora: En 
junio Maduro pidió  
a Colombia dialogar

El gobernador del estado Tá-
chira, José Vielma Mora, anunció 
este jueves que Venezuela está pre-
parando la apertura de la frontera 
con Colombia “bajo un clima de re-
ciprocidad y paz, ya que el objetivo 
es dinamizar ambas economías”.  

En un contacto telefónico con 
la emisora Yvke Mundial, Vielma 
Mora enfatizó que “ha sido Vene-
zuela, especí� camente el mandata-
rio Nicolás Maduro, quien desde el 
pasado 23 de junio solicitó a su ho-
mólogo colombiano, Juan Manuel 
Santos, el diálogo para abrir este 
canal que une a ambos países”. 

El mandatario regional dijo que 
el Gobierno propone el paso peato-
nal entre las 6:00 a. m. y las 6:00 
p. m. para iniciar el proceso de 
normalización de la frontera con 
Colombia en el Táchira.

�Redacción Colombia |

Gobernador

Holguín: No se 
puede vivir con 
fronteras cerradas

La canciller colombiana, María 
Ángela Holguín, dijo ayer que el 
Gobierno del que forma parte quie-
re que una vez se reabra la fronte-
ra con Venezuela, cerrada desde 
agosto del año pasado, esta sea un 
“modelo para la región”. 

“Queremos que sea una fronte-
ra segura, legal, que no sea como 
tierra de nadie. Todo lo contrario: 
queremos una frontera que sea 
modelo para la región”, indicó en 
una rueda de prensa en Bogotá. 

En ese sentido, la funcionaria 
destacó que “no se puede vivir con 
fronteras cerradas”, pues estas “son 
para estar abiertas”. Según ella, el 
deseo de ambos países es que “la 
gente sienta tranquilidad, y no que 
la ilegalidad entra de lado y lado”.

Holguín se reunió este miérco-
les con el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, en Cúcuta. 

�EFE |

Canciller

de junio, el ministro de 
Defensa de Colombia Luis 
Carlos Villegas se reunió 

con su par en Caracas

30

La funcionaria ofreció una rueda de 
prensa en Bogotá. Foto: Agencias

colombiana, María Ángela Holguín, 
quien visitó ayer Cúcuta para analizar 
la situación en esa zona limítrofe. 

“La canciller va a ser la coordinado-
ra, la directora de ese grupo de trabajo 
para que diseñemos una hoja de ruta 
ante una eventual apertura de la fron-
tera con el deseo de ver si eso también 
lo podemos hacer con las autoridades 
venezolanas”, dijo Santos. 

La visita de Santos y su canciller a 
Cúcuta se produce un día después de 
que unas 500 mujeres venezolanas 
atravesaran el cerrado paso fronteri-
zo, y llegaran a Cúcuta procedente de 
Ureña, para comprar alimentos ante 
la escasez que se vive en su país. 

De cara a una posible reapertura de 
los pasos fronterizos, el jefe de Esta-
do anunció la creación de una comi-
sión que trazará una “hoja de ruta” y 
que será encabezada por la canciller 
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En 2015 se inició la investigación contra Fernàndez, tras una denuncia interpuesta por los 
entonces legisladores opositores y actual presidente provisional del Senado. Foto: Archivo

Congelan cuentas bancarias de 
Cristina Fernández de Kirchner

El juez federal argentino Claudio 
Bonadio ordenó este jueves congelar 
las cuentas bancarias de la expresi-
denta Cristina Fernández de Kirchner, 
hasta que acepte el embargo por 15 
millones de pesos (un millón de dóla-
res) que se le � jó al ser procesada en la 
causa conocida como “Dólar futuro”.

Según la resolución judicial, divul-
gada por el Centro de Información 
Judicial (CIJ), estas medidas fueron 
tomadas después de que la exmanda-
taria, que acudió el miércoles a los tri-
bunales en Buenos Aires para ser no-
ti� cada del procesamiento y embargo, 
manifestara “no poseer ni bienes ni 
dinero para dar a embargo”.

“Toda vez que al momento de ser 
intimada a embargo por el O� cial de 
Justicia del Juzgado, la encausada 
manifestó que no satisfaría el mismo, 
y que de acuerdo a la prueba reunida 
en los autos (...), la nombradaregistra 
productos bancarios, � nancieros y 
valores en distintos bancos del país, 
procédase a inmovilizar los mismos”, 
añade el texto de Bonadio.

�EFE |

La causa “Dólar Futuro” 
investiga la venta de 
futuros de dólar en el 
Banco Central durante 
el mandato de Cristina.

Además, se procede a o� ciar al pre-
sidente del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, Federico Sturzeneg-
ger, “con el objeto de que se cumpla 

con dicha medida en caso de poseer la 
nombrada productos en otros bancos 
del sistema � nanciero del país”.

Por otro parte, un juez ordenó rea-
lizar este un registro en el Banco de 
Santa Cruz, en el sur del país, para 
detectar supuestas cajas de seguridad 
pertenecientes a la familia Kirchner, 
aunque la entidad bancaria rechazó 
posteriormente la existencia de las 
mismas.

Evo Morales aboga 
por Venezuela 
en Mercosur

Tres muertos en 
nuevo ataque 
en Bangladesh 

Obama preocupado
por violencia 
policial a negros

Cunha renuncia 
a la cámara de 
diputados de Brasil  

EFE // El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, reclamó ayer a su ho-
mólogo de Uruguay, Tabaré Váz-
quez, que entregue la conducción 
temporal del Mercosur a Venezue-
la, que le corresponde asumir este 
mes por un periodo de medio año.

Morales cuestionó que “algunos 
países” del Mercosur no quieran 
reconocer que a Venezuela le co-
rresponde asumir la presidencia.

AFP // Presuntos islamistas 
armados con bombas y machetes 
mataron a dos policías y una mujer 
este jueves, en un ataque cometido 
durante una congregación de � eles 
que celebraban el � nal del rama-
dán en el norte de Bangladés. El 
tiroteo ocurrió cerca de un lugar de 
oración, donde estaban congrega-
das al menos 250.000 personas en 
el distrito de Kishoreganj.

EFE // El presidente de EE. 
UU., Barack Obama, abordó ayer la 
violencia policial contra los negros 
que en las últimas horas cobró la 
vida de otros dos jóvenes afroame-
ricanos en su país y aseguró que 
todos deben estar preocupados por 
estos sucesos. “Cuando ocurren in-
cidentes como estos, hay gente que 
siente que no se la trata igual a cau-
sa del color de la piel”, dijo.

EFE // El presidente de la 
Cámara de Diputados de Brasil, 
Eduardo Cunha, suspendido de 
sus funciones por sospechas de co-
rrupción, renunció ayer a ese cargo 
pero no al escaño, que aún así pue-
de perder en un proceso abierto 
por ese órgano legislativo.

“Solamente mi renuncia puede 
ayudar a estabilizar la Cámara”, 
declaró Cunha en rueda de prensa.

BrevesBreves



En Da Vinci se disfruta 
el sabor de Italia

Emilia D´Ascoli de Anaclerio, Juan Carlos Kosh y Desiree González de Anaclerio. Fotos: Cortesía 

Variedad de pizzas, Capresa Gourmet, Pros-
ciutto, Rúgula, Parmigiano Bianca y Roja.

Esta es la Pizza Bianca con parmesano, rúgu-
la y jamón serrano. 

RESTAURANTES // La gastronomía propia del mediterráneo se conjuga en este espacio

Sus nuevas pizzas con 
salsa blanca y roja 

artesanal destacan en 
su menú. Además de 
sus platillos clásicos 

como la pasta

Daniel Franco |  �

D
a Vinci Ristorante es uno 
de los restaurantes de ma-
yor tradición en Maracai-
bo, desde 1996 mantienen 

la tradición de la cucina italiana en la 
ciudad con pastas artesanales, ensala-
das, entradas y especialidades propias 
de la gastronomía mediterránea. 

Este restaurante ícono en la re-
gión realizó una degustación previa 
al lanzamiento de su línea de pizzas 
italianas, cuyo eslogan es veramente 
buone, en traducción, verdaderamen-
te buenas. Para este evento se invitó 
a una selección aleatoria de clientes 
frecuentes quienes tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de cinco pizzas de 
recetas originales. 

Además de las pizzas clásicas, pre-
sentaron un menú con dos salsas de la 
casa, Bianca Gourmet y Gourmet; la 
primera es una salsa blanca prepara-
da a base de crema de leche y fondue 
de queso parmesano, esta sorprendió 
a los invitados con las adiciones de ajo 
porro y tocino. 

Mientras la Gourmet es con salsa 
roja y de ellas la que más sobresalió 
fue la Parmiggina, la cual además de 
tener mozzarella de búfala está coro-
nada con berenjenas rebosadas y gra-
tinadas con queso parmesano. 

La característica de la masa de la 
pizza es que es realizada con la técnica 
de doble fermentación, lo que permite 

una masa � na pero suave de grandes 
bordes debido a la activación de leu-
dantes. 

La salsa roja es elaborada con to-
mates pelados importados sin coc-
ción, aromatizados con aceite de oliva 
extra virgen, con� tados a baja tempe-
ratura con albahaca fresca, ajo, queso 
parmesano y macerados durante ocho 
horas previa a su uso. 

La variedad de pizzas está disponi-
ble de lunes a domingo a partir de las 
5:00 p. m.

La característica de la 
masa de la pizza en Da 
Vnci es que es realizada 
con la técnica de doble 
fermentación con me-
jor textura y sabor 

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Da Vinci
Especialidad: Cocina italiana, 
mediterránea, pastas, pizzas
Ubicación: Avenida 11 entre 
calles 75 y 76 
Reservas al: 0261-7988934 / 
7987108
Horario: Lunes a Domingo de 
12:00 m a 12:00 a. m.
Redes sociales: @davincimcbo
Web : http://www.davinciris-
torante.com.ve/davinci.htm
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Puro sabor 
La comida de Italia es variada. 

Re� eja la diversidad cultural de sus 
regiones así como la diversidad de 
su historia. La cocina italiana está in-
cluida dentro de la denominada gas-
tronomía mediterránea y practicada 
en todo el mundo.  

En Da Vinci se re� eja la gastro-
nomía de Italia con sus platillos más 
famosos, como la pizza, la pasta y el 
risotto. Con una cocina donde coexis-
ten aromas y sabores del mediterrá-
neo. Tienen platos con fuerte carácter 
tradicional, que ha sabido perpetuar 
recetas tan antiguas como la pizza, 
plato napolitano por excelencia, o los 
carpaccios, que hoy en día puede de-
gustarse en cualquier trattoria. 
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Ostería presenta 
nuevos desayunos

Daniel Franco |�

Booyah abre nueva 
sede en Maracaibo

Hamburguesas como la clásica forman parte de la propuesta de Booyah para la ciudad. Foto: Cortesía 

Daniel Franco |�

L
os emprendedores 
gastronómicos siguen 
creciendo en la ciu-
dad, es por ello que el 

restaurante Booyah realizó la 
apertura de su segunda sede  
ubicada en la avenida 8 Santa 
Rita con calle 67 mejor cono-
cida como Cecilio Acosta en 
Maracaibo.  

Este nuevo local nace de 
la visión de sus propietarios 
en ampliar el menú adapta-
do al concepto de la comida 
americana. Hamburguesas, 
pizzas, nachos con queso, 
tequeños y variedad de sand-
wiches destacan en la carta, 
al igual que predominan las 
carnes de primera y salsas.

El local de dos pisos com-
bina el ambiente cálido, aco-
gedor, original y sencillo y 
urbano con detalles de per-
sonajes de Star Wars y � gu-

ras del rock; garantizando la 
oferta de una comida autén-
tica, preparada con produc-
tos de calidad. 

Medios de comunicación, 
personalidades y amigos 
cercanos estuvieron presen-
tes en un encuentro privado 
amenizado por los persona-
jes de Star Wars Costume 
Show que sirvió para mostrar 
las bondades de este nuevo 

lugar en la ciudad. 
El establecimiento trabaja 

en un horario comprendido 
de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. 
en el que también pueden to-
mar té hecho en casa. 

El nombre responde a una 

expresión americana que 
expresa una emoción de ale-
gría, “así estamos nosotros, 
felices de demostrar que a 
pesar de las adversidades, 
tenemos las energías y ganas 
de salir adelante y estamos 
demasiado felices por eso”, 
dijo uno de sus propietarios 
durante la velada de inaugu-
ración. 

Periodistas y allegados 
dieron sus palabras de satis-
facción para esta nueva sede 
que espera por quienes les 
agrada “comer con estilo”, 
porque “la vida es una sola y 
hay que comérsela completi-
ca”, como dice su lema. 

Aros de cebolla, dedos de 
mozzarella, corn dogs, pizzas 
como la pizza burger y la taco 
pizza únicas en la ciudad, 
además de ensaladas, nachos 
y variedad de desayunos en 
su sede norte. Su primera 
sede se encuentra en la Ave-
nida Fuerzas Armadas. 

EVENTO // Hamburguesas y pízzas destacan en su menú

Aros de cebolla, dedos 
de mozzarella, corn 
dogs, pizzas como la 
pizza burger y la taco 
pizza se sirven en sus 
dos establecimientos

Personajes de Star Wars amenizaron la inauguración 
de la nueva sede en Cecilio Acosta de Booyah. Darth 
Vader y un soldado de la guardia imperial guiaron 
a los presentes por los dos pisos del local que está 
ambientado con la cultura pop americana, sobre 
todo de superhéroes, comics y películas.  

ambiente pop

Ostería apuesta por lo 
tradicional, por la verdadera 
comida italiana hecha con 
ingredientes europeos de alta 
calidad. Es por ello que en 
una degustación a la prensa 
presentaron sus nuevos desa-
yunos en su sede ubicada en 
la calle 67, Cecilio Acosta con 
avenida 18 (Baralt).  

Entre las opciones que 
pudieron disfrutar persona-
lidades y medios de comu-

nicación fueron: Focaccia 
Emilia con Rúcula, Scaglie de 
Parmiggiano,  Quiche –pre-
paración de huevos con masa 
quebrada–, Panino Tonnato 
con aderezo de atún y lonjas 
de ternera, y el Panino Tos-
cano con berenjenas asadas y 
adición de prosciutto.  

Además de Huevos Bene-
dictinos, Omelets y los Cor-
netos di Nutella y fresa con 
naranja. Sus cocineros pre-
sentaron en una degustación 
cerrada bajo la animación de 

Andreína Socorro los nuevos 
platos que podrán estar dis-
ponibles al público a partir de 
las 7:00 de la mañana. Cuen-
ta con queso parmigiano 
autóctono de Italia, Padano, 
aceite de oliva extravirgen y 
creaciones.

Ostería Restaurante Italia-
no destaca por su carta pro-
pia de la gastronomía italiana 
con risottos, entradas, pastas 
artesanales, ensaladas, sopas, 
pizzas y postres de origen eu-
ropeo. 

Lanzamiento
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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

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 0424 6206811- 0424
6131281

A-00014081

QUIROPRAXIA

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609- 0424
6206811- 04246131281.

A-00014082

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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Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender” José Ortega y Gasset

Padre Jaime Kelly MSC�

Werner Gutiérrez Ferrer�

El secreto de Dios

Desaparece el 
“oro verde del Zulia”

Dice el salmista: “El secreto del Señor es para quien lo teme, le 
da el conocimiento de su alianza” (Sal 25(24),14). 

El querer conocer “un secreto” siempre le apasiona al hom-
bre. La curiosidad está presente en el ser humano, quien busca cono-
cer más, descubrir más y con ello, sentirse aventajado ante los otros. 

A todos los cristianos nos debe apasionar el descubrir el “Secreto 
de Dios”, pues Él es todo bien, toda bondad, perfección, sabiduría y 
conocimiento. El conocer su “secreto” es vida para el cuerpo y para 
el alma. Es plenitud, es sabiduría, es alegría. Es la fuerza para luchar, 
resistir en el combate y obtener la Victoria. 

Nos dice Pablo en su carta a los Colosenses: “Pido que tengan áni-
mo, que se a� ancen en el amor y que tengan plenamente desarro-
llados los dones de entendimiento, para que puedan penetrar en el 
gran secreto de Dios, que es Cristo… En Él están escondidas todas las 
riquezas de la sabiduría y del entendimiento” (Col 2,2-3).

Hermanos, ¡el secreto de Dios es Cristo!
Nuestro Padre Dios, como el mismo Pablo, mani� esta: “Ahora nos 

ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este 
proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cris-
to” (Ef 1,9). Pablo al referirse a “ese proyecto misterioso suyo”, nos 
habla de “misterio”, término que nos sugiere “secreto” y es que la 
expresión del misterio cristiano, la revelación del Plan de Dios para 
todos los hombres, es Cristo.  

“Él es la imagen de Dios que no se puede ver y para toda criatura, 

es el Primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el 
cielo y en la tierra… y todo se mantiene en Él… Así quiso Dios que “el 
todo” se encontrara en Él y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, 
porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tie-
rra como en el mundo de arriba” (Col 1,15-20). 

Hermanos, somos hijos e hijas de Dios, creados a imagen de su hijo 
único, y Dios nos “ama en Cristo”. El Padre nos salva “en Cristo”, pues 
todo su plan de salvación está centrado en Cristo. 

Al formar parte del Cuerpo de Cristo recibimos su Espíritu, que 
nos colma de toda clase de bienes espirituales y nos permite descubrir 
y entender toda la riqueza de su sabiduría,  y a penetrar en el misterio 
amoroso de Dios, pues la plenitud de Dios la encontramos en Cristo 
Jesús.  

Si buscas salud, paz, amor, alegría, ilusión en tu vida: ¡Busca co-
nocer a Jesús! Si buscas conocimiento, entendimiento y sabiduría:  
¡conoce a Jesús! Si buscas bienestar, prosperidad y esperas la provi-
dencia de Dios… ¡Vive en Jesús!

“Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma 
corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de 
todos los poderes y autoridades sobrenaturales” (Col 2, 9-10). 

Proclama a Jesús como tu Señor y Salvador y así Dios permanece 
en ti y tú en Él, y conocerás el secreto de un Dios que es amor, fuerza 
y victoria. ¡Amén! 

Con aproximadamente 60 mil hectáreas establecidas con el 
cultivo del plátano, la región Sur del Lago de Maracaibo se 
llegó a constituir en una de las zonas productoras de esta mu-

sácea mas importantes del mundo. Tres municipios del Zulia, Fran-
cisco Javier Pulgar, Colón y Sucre, hicieron de Venezuela uno de los 
mayores productores de esta fruta en Latinoamérica.  

Aun hoy, sobreponiéndose a diversos factores naturales, así como 
a las consecuencias negativas de la aplicación de erradas políticas 
agrícolas, el plátano zuliano continua cubriendo el 70 % de la deman-
da nacional, sin embargo, ya no se está exportando, y la super� cie en 
nuestro estado ha disminuido a alrededor de 25.000 hectáreas. 

El marcado intervencionismo del estado ha sido uno de los deto-
nantes de la caída de la producción. En el año 2010, el gobierno o� cia-
lizó la creación de una “Empresa Mixta para la Producción, Procesa-
miento, Exportación y comercialización de Musáceas”. El presidente 
Hugo Chávez autoriza a la Corporación Venezolana de Alimentos 
para que proceda a la constitución de esta nueva organización bajo la 
� gura de sociedad anónima, en la cual el estado posee el 51 % de las 
acciones, mientras la empresa de Rusia Zao Bonanza International, 
posee el 49 % restante.

El MPPAT, Juan Carlos Loyo, anunció a � nales del 2010, que el 
gobierno con la participación de los pequeños productores desarro-
llaría un sistema de producción y exportación de plátanos, así mismo, 

el Instituto Nacional de Tierras procede al “rescate” de 47 � ncas en la 
región Sur del Lago de Maracaibo, entre las cuales se encontraba la 
Hacienda Hoya Grande, principal productora de plátanos del país, y 
una de las más grandes de Latinoamérica.  

Esta � nca fue un modelo exitoso de producción, que mostraba ren-
dimientos muy superiores de plátano por hectárea al promedio nacio-
nal. Hoy lastimosamente en manos del estado venezolano, su produc-
ción ha caído a niveles prácticamente insigni� cantes. Igual suerte han 
tenido todas las � ncas expropiadas, como la Finca Bolívar.  

Hasta los momentos se desconoce la suerte de esta empresa mixta 
Ruso-venezolana, mientras que los containers refrigerados con los 
apetitosos plátanos zulianos son extrañados en diversos puertos del 
mundo.

Venezuela se había constituido, antes de estas medidas arbitra-
rias, como uno de los principales exportadores de plátano del mundo, 
fruta que era muy apetecible en Europa, Estados Unidos y las Islas 
del Caribe. Nuestro país llegó a exportar alrededor de 25 mil cajas 
de plátano por semana, alcanzando un volumen anual de entre 18 a 
20 millones de kilogramos. Podremos retornar el camino del éxito 
alcanzado, claro que sí. El compromiso de nuestra gente, las poten-
cialidades y fortalezas continúan aquí, los sueños aún nos acompa-
ñan. Al cambiar el modelo agrícola-económico el “oro verde del Zulia” 
volverá al mercado internacional . ¡Sí se puede!  

Sacerdote

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

¿Qué se 
negocia?

No es posible saber qué se está negociando, 
pues la mayoría somos ajenos a ese proceso. 
Suponemos que hay aspectos económicos, so-

ciales y políticos. Para algo vino Shannon a Venezuela 
y conversó con Maduro, posiblemente sin testigos, y 
esa una de las razones para que sea Shannon el ne-
gociador del Departamento de Estado; sí, del odiado 
imperio. Shannon y Maduro se conocen desde que 
Maduro era canciller en el gobierno de Chávez. Shan-
non, además, habla muy bien el español, por lo que las 
negociaciones se pueden hacer en el único idioma que 
medio habla Maduro, sin necesidad de intérpretes, 
ellos dos solos, de manera que nadie sepa exactamente 
qué se negoció; lo saben sólo Shannon y Maduro.

En el ámbito económico los convenios deben ir al-
rededor de la desaparición del cambio múltiple y del 
control de cambio. De hecho, el Gobierno ha avanzado 
en ese sentido con el dólar ese que ya va por encima 
de los 600 bolívares, acercándose al dólar negro que 
está encima de los un mil bolívares. Otro tema es el de 
la eliminación de los subsidios indirectos, que gustan 
tanto a chavecos y mudecos, y que han sido la peor es-
tafa contra el erario público y el mecanismo más per-
verso para engañar a la gente y generar las más gran-
des riquezas.

Recordemos que lo practicaron adecos y copeyanos 
con Recadi y luego el inmortal los imitó, como hizo 
con todas las lacras del pasado, pero elevándolas a la 
máxima potencia: llegó a tener 4 tipos de cambio. Otro 
aspecto es la sinceración de los precios, en el cual el 
Gobierno también ha avanzado. El paquetico lo están 
aplicando haciéndose los pendejos.

Políticamente se negocian el revocatorio, éste o el 
próximo año, versus las elecciones de gobernadores y 
consejos legislativos regionales de diciembre. Imagino 
que si Maduro, y junto con él una parte de sus corte-
sanos, tienen que desprenderse de la Presidencia de la 
República, como producto de un acuerdo, el chavecis-
mo querrá mantenerse hasta 2019 y jugará para que 
el revocatorio sea en 2017. De ser así, la MUD exigiría 
las elecciones regionales este año, para incrementar 
sus cuotas de poder al extenderlas al Ejecutivo de los 
estados. Un arreglo contrario también sería posible: 
Maduro se va, pero se quedan los gobernadores. Mien-
tras tanto. Cada uno de los polarizados insiste en sus 
posiciones más extremas y continúan la política de 
amenazas y contra amenazas, para tratar de seguir 
manteniendo los votos que tuvieron el 6 de diciembre 
de 2015. Pero están negociando, aunque lo nieguen.

Otros temas de las negociaciones deben tener que 
ver con la escasez, la de las medicinas por ejemplo, 
que es mucho mayor que el  15 por ciento aceptado por 
la mentirosa de Luisana. Este gobierno está entre los 
más mentirosos tenidos.           

Luis Fuenmayor Toro�
Exrector de la UCV
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Trámites
Requisitos para cualquier 
proceso ciudadano

�Ingresa en www.seniat.gob.ve
luego haz clic en la pestaña que 
dice:
Sistemas en Linea.  

�Coloca los datos que te pide 
y le das a Buscar. 
Luego Haz clic en inscribir 
contribuyente y colocas 
todos los datos que te piden. 
Imprime la planilla. 

�Cuando se despliegue la 
barra de opciones haz clic en  
Inscripción del RIF (Registro 
de Información Fiscal). 

�Dirígete a la o� cinas del 
Seniat. Debes llevar planilla 
impresa, original y copia 
de un recibo de servicio, 
copia de la cédula, copias de 
documentos que demuestren 
cargas familiares (Si Aplica). 

¿Necesitas 
tramitar el RIF ?

Contacto con la 
comunidad para 
colaborar con sus 
peticiones de ayuda

AYUDA
#Serviciopúblico

� Yanecsy De Santis una joven de 22 años 
de edad sufre una insu� ciencia renal crónica 
por lo que hasta el 10 de marzo de 2016 
recibió tratamientos de diálisis peritoneal. 
Recibió un trasplante de riñón que su 
cuerpo rechazó, gracias a que una bacteria 
denominada Endocarditis Bacteriana se 

alojara en su corazón. 
Actualmente Yanecsy se prepara para un 
segundo trasplante, en el que su padre será 
el donador, por lo que necesita de la ayuda y 
buena voluntad de la personas que quieran 
colaborar con su caso. Para cualquier ayuda 
comunicarse al 0414-062 77 70. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La especulación nos está matando de 
hambre. No conseguimos comida en los 
supermercados y hay dos tiendas por 
el sector Las Cuevas del Humo, Valle 
Frío, que tienen de todo pero a precios 
carísimos. El kilo de pasta, arroz y harina 
en mil 500 bolívares y un paquete de papel 
sanitario de cuatro en dos mil bolívares. El 
pueblo no puede pagar esos precios.  

En el terminal Simón Bolivar del 
municipio San Francisco las unidades 
de Metrobus no trabajaron ayer en 
todo el día. Varios usuarios molestos 
estuvimos esperando desde las 3:00 p. 
m. hasta las 5:00 de la tarde los buses 
para desplazarnos hacia Maracaibo 
y otras partes pero los Metrobuses 
nunca llegaron. El servicio de estas 
unidades de transporte cada día es 
mas de� ciente. Al principio todo muy 
bonito pero ahora hacen lo que les da 
la gana y trabajan nada más cuando se 
les antoja.   

En los kilómetros 4 y 56 de la vía 
Perijá hay dos negocios, "El Chuchi" 
y "Los González", que revenden los 
artículos de primera necesidad a 
precios demasiado caros. Mil 500 la 
harina y el arroz, el azúcar en  dos 
mil 400, igual que el aceite. Por 
estos lados no hay control de nada y 
mucho menos de la comida. La gente 
no tiene consideración alguna y es 
increíble cómo tienen de todo. Lo que 
no se consigue en ningún lado allí lo 
tienen porque compran por bulto para 
revender a los pobres necesitados.  

La delincuencia tiene azotada al barrio 
Jaime Lusinchi en la parroquia Venancio 
Pulgar, en la calle 100. Están latentes 
la venta de droga y los robos. Hay una 
guarida donde se esconden los ladrones 
a hacer sus fechorías. Solicitamos 
patrullaje policial permanente en las 
horas de la noche porque no pasa 
ni un solo policía por estos lados. La 
comunidad está desesperada por todos 
los robos que se han presentado en 
las últimas semanas y las autoridades, 
bien gracias.  

En el sector Barrio Los Andes II no 
llega el agua desde hace 15 días. Nos 
estamos quedando sin reservas de 
agua y hemos tenido que comprar. Los 
camiones cobran hasta 15 mil bolívares 
por camión y se molestan si uno quiere 
llenar varios envases. Esta situación 
nos tiene desesperados. No podemos 
realizar las tareas del hogar con 
tranquilidad por estar pendientes de 
que no se nos acabe el poquito de agua 
que llega de mil en cien. Hidrolago 
tiene es un desastre con esas válvulas 
de agua.  

Xiomara Hernández
Valle Frío

Eduardo Morales
Habitante del Manzanillo

Ernesto Hernández 
Kilómetro 4

Kevien Paz
Sector Jaime Lusinchi

Alirio Castro
Sector Barrio Los Andes II

Laura Páez
Sector El Naranjal

Una IMAGEN
dice más

Las calles de nuestra Maracaibo 
cada día están más deterioradas 
y ni la Alcaldía ni la Gobernación  
procuran hacerles un cariñito. 
Las rejillas del alcantarillado en 
el semáforo de la prolongación 
Circunvalación 2 con El 
Naranjal, en la avenida 15-J son 
un verdadero peligro para los 
peatones y los vehículos que 
transitan. Las rejillas están 
hundidas y varios carros se 
han quedado incrustados al 
pasar por la vía porque se les 
explotan los cauchos. La gente 
inconsciente también tira la 
basura lo que genera que se tape 
cuando llueve.  

Varios carros se han accidentado en la vía porque al pasar por la alcantarilla se les dañan los cauchos. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@J'p #ServicioPublico con urgen-
cia necesito Trileptal u Oxycodal 
de 300 o 600 Mg, Sertralina de 
50 o 100 mg, Quetidin. Contacto: 
0424 670 75 86

Envíanos tu denuncia 
a través del Twitter, 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal ¿?

@Darod52 Paciente con enfer-
medad pulmonar requiere con 
urgencia: Aspirinas y oxígeno | 
Contacto: Irmy Rojo 04120973254

@Geigerantal Se solicita con 
URGENCIA malla polipropeno 
de 15x15 para operación de hernia 
inguinal. Contacto 0414-271.2667

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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KAREN MARTELLO Y SU ESPOSA TENDRÁN UN BEBÉ EL NUEVO IRON MAN  

SERÁ UNA MUJER NEGRALa pareja compuesta por la intérprete venezolana Karen 
Martello y su esposa Brenda Rovero esperan gemelos gracias 
a una fertilización in vitro practicada en el mes de abril de 
este año.  

La franquicia Marvel Comics develó, a través del diario Time, que 
el nuevo Iron Man será una chica negra de 15 años, integrando de 
esta forma otro de los cambios que han venido realizando. 

American Horror 
History fi ja su regreso

Faltando solo dos meses para su retorno, la 
antología co-creada por Ryan Murphy y Brad 

Falchuk mantiene en completo secreto su trama

H
ay series para todos los 
gustos y colores; desde 
zombies hasta superhé-
roes; desde historias de 

amor hasta historias de terror. Una 
de esas series que llaman mucho la 
atención es American Horror Story. 
La serie de FX ha triunfado entre los 
espectadores y ya va por su sexta en-
trega la cual fue denominada Ameri-
can Horror Story: Hotel.   

Muy poco se sabe sobre la trama de 
esta sexta temporada, pues ha estado 
rodeada de un gran secretismo desde 
el anuncio de la renovación de la � c-
ción. Sin embargo, ya FX adelantó la 
fecha de estreno, que será el próximo 
14 de septiembre. 

Al igual que en la entrega anterior, 
la nueva temporada contará con la 
actuación protagónica de la cantan-
te Lady Gaga, acompañada por un 
elenco estelar que vuelve al proyecto, 
como Emma Roberts, Angela Bassett, 
Kathy Bates, Sarah Paulson, Matt Bo-
mer, Evan Peters, entre otros.

Preparan una película 
sobre los “Panama Papers”

El cineasta estadounidense Steven 
Soderbergh prepara un � lme sobre la 
masiva � ltración de información cono-
cida como los “Panama Papers”. 

Según aseguró hoy el medio es-
pecializado Deadline, Soderbergh 
producirá esta película “con vistas”, 
también, a dirigirla. Del guion de esta 
cinta, que por el momento no tiene 
título, está previsto que se encargue 
Scott Z. Burns, habitual colaborador 

El guion de esta cinta, que por el momento no tiene título, está previsto que se encargue a 
Scott Z. Burns. Foto: Agencias  

de Soderbergh y con quien ya trabajó 
en The Informant! (2009), Contagion 
(2011) y Side Effects (2013). 

El texto de Burns se basará en el 
libro que está escribiendo el perio-
dista Jake Bernstein. A través de los 
llamados “Panama Papers”, el Con-
sorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, por su sigla en 
inglés), con sede en Washington, � ltró 
el pasado 3 de abril 11,5 millones de 
documentos de casi cuatro décadas del 
bufete panameño Mossack Fonseca, 

especializado en la gestión de capita-
les y patrimonios. Los papeles incluían 
información de más de 214.000 em-
presas offshore (extraterritoriales) en 
más de 200 países y a ellos tuvieron 
acceso varios medios de comunicación 
en todo el mundo. 

El escándalo afectó a más de 140 
políticos y altos funcionarios de todo 
el planeta, entre ellos varios jefes o ex-
jefes de Estado y de Gobierno o a sus 
familiares, así como a celebridades del 
mundo del espectáculo.  

Una de los pocos avances que ha 
dado Murphy sobre la sexta entrega 
–que cambia en cada temporada– es 
la inspiración en el mundo infantil. 
“La inocencia de los niños es siempre 
dramática y satisfactoria”, indicó el 
productor.  

Por su parte, John Landgraf, direc-
tivo de FOX, tampoco quiso revelar 
el tema y se limitó a decir que estará 
“ambientada en el presente con ecos 
del pasado”.  

Hasta ahora, los fans se lamentan 
que no se haya con� rmado el retorno 
de Jessica Lange, la actriz que inter-
pretó a varios personajes favoritos de 

TELEVISIÓN // La serie anuncia el estreno de su sexta temporada

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

EFE |�

Nunca se sabe qué pasará en American Horror Story, pues es un a serie única e irrepetible. Foto: Agencias

El Diablo podría estar 
más que presente en la 
nueva temporada. Todas 
las imágenes de per� l 
aparecieron con un fondo 
negro y un símbolo que 
parecía un número 6 y 
una especie de signo de 
interrogación en secuencia 
formando un 666.

El diablo, presente

la serie.
La quinta temporada de la serie se 

sitúa en el Hotel Cortez, una estruc-
tura construida en los años treinta 
por un psicópata, James March. El 
edi� cio está construido de tal forma 
que March podía utilizarlo a modo de 
laberinto para sus ideas macabras. 

 En la actualizad, el hotel está en 

manos de La Condesa (papel inter-
pretado por la cantante Lady Gaga), 
una mujer muy elegante de la alta 
sociedad que mantiene su físico gra-
cias a una dieta basada en la sangre 
humana. La historia cobra sentido 
cuando el hotel se llena de huéspedes 
y empiezan a suceder cosas extrañas. 

Desde la primera temporada 
la antología de terror cuenta 

con un grupo de actores 
que en pocas palabras, 

podríamos decir que son 
garantía de su éxito
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C
harlas y talleres sobre la 
poesía venezolana contem-
poránea; lecturas en colas de 
supermercado; conciertos, 

foros, proyecciones de documentales 
sobre personajes como los periodis-
tas Marlene Nava o Alexis Blanco. La 
5ta edición del Festival de Poesía de 
Maracaibo será una � esta para que la 
palabra baile. El festival se organiza 
gracias la Dirección de Cultura de la 
Alcaldía de Maracaibo, la Alcaldía y 
la Asociación Civil Movimiento Poé-
tico de Maracaibo, instituciones que 
buscan reconocer a las más destacas 
y meritorias � guras de la poesía na-
cional. 

Con el Museo Municipal de Artes 
Grá� cas “Luis Chacón”, la Universi-
dad del Zulia (LUZ) y la Universidad 

La palabra bailará 
en Maracaibo

CULTURA // Se le rendirá homenaje a Yolanda Pantín y Tito Núñez Silva

El próximo domingo 
comienza el Festival 

de Poesía de la 
ciudad. Por seis días  

el pueblo zuliano  
podrá disfrutar de la 

prosa nacional  

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

Foto: Agencias

El zuliano Tito Núñez Silva, profesor universitario y promotor cultural, es uno de los homenajeados de este año. Foto: Agencias

La programación com-
pleta del festival puede 

encontrarse en las redes 
sociales del evento: @

festival_poesia en Twitter 
y @Maracaibopoetica en 

Instagram

Cecilio Acosta (Unica) como sedes 
principales de la � esta, el festival ho-
menajeará a dos voces contrastantes, 
pero de gran valía para literatura ve-
nezolana del siglo XX y XXI: Yolanda 
Pantín y Tito Núñez Silva. 

“Escogimos a la poeta Yolanda 
Pantín como representante de los más 
destacados y difundidos poetas vene-
zolanos en el mundo; y a Tito Núñez 
Silva, como representante destacado 
de la poesía escrita por zulianos, para 
contribuir a la difusión en el territorio 
nacional e internacional”, precisó Luis 
Perozo Cervantes, presidente del Mo-
vimiento Poético de Maracaibo.  

Según el músico Johnny Romero, 

director de Cultura de la Alcaldía de 
Maracaibo, 66 poetas de toda Vene-
zuela se reunirán en la ciudad para 
traer “re� exión, acción y poetización 

en sumo grado”. 
La programación completa de los 

siete días del festival puede encon-
trarse en la página web www.movi-

mientopoetico.com.ve o por las redes 
sociales @festival_poesia en Twitter 
y @maracaibopoetica en Instagram. 
Todas las actividades son gratuitas. 

La Asociación Civil 
Movimiento Poético 

Maracaibo organiza el 
festival desde 2011. Esta 

será su quinta edición 
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El Hotel 
Intercontinental 

de Maracaibo 
es el escenario 

donde se 
lleva a cabo la 

exposición

C
on un brindis que reunió a 
importantes  representantes 
del sector inmobiliario y de 
la construcción, se dio a la 

Expohabitat Maracaibo 2016, la pri-
mera exposición inmobiliaria y de in-
versión internacional más importante 
que se realiza en Venezuela, y que en 
esta oportunidad se lleva a cabo en la 
capital zuliana desde ayer y hasta el 10 
de julio. 

El director de ExpoHabitat, Luis 
Armando Plaz, dio las palabras de 
apertura en el agasajo que se dio el pa-
sado miércoles en el Salón Maracaibo 
del hotel Intercontinental, con motivo 
de la inauguración del evento, donde 
distintas personalidades del empresa-
riado zuliano (entre ellas directivos de 
medios de comunicación y presiden-
tes de las cámaras inmobiliarias de 
Venezuela y el Zulia) hicieron acto de 
presencia. 

“Son más de 100 proyectos inmo-
biliarios, 50 stands y 200 asesores 
estarán presentes en este evento, que 
además reúne propuestas de países 
como Estados Unidos, Panamá, Cos-
ta Rica, Colombia, el Caribe e incluso  
Venezuela”, manifestó Plaz durante su 
discurso. Destacó que esta es la única 
exposición que reúne la mayor canti-
dad de proyectos de Latinoamérica, 
Norteamérica y el Caribe.

“Decimos que es la única porque no 
hay una exposición en Venezuela don-
de puedas acceder a toda la gama de 
posibilidades y oportunidades a nivel 
internacional”, agregó. 

Destacó que la propuesta de Expo-
Habitat no se detiene y que amplía su 
visión de negocios con alianzas muy 
importantes dentro del ramo de la 
construcción y los bienes raíces en Ve-
nezuela. La exposición abarca un área 
de más de 1.200 metros cuadrados y 
la participación de unos 50 exposito-
res que mostrarán las bondades de los 
mejores proyectos urbanísticos y ha-
bitacionales de América.  

Aunque es la primera vez que se 
realizará en Maracaibo, explica Plaz 
que esta exposición se ha efectuado 
cuatro veces en Caracas y una en Bo-

Carlos Núñez, presidente de Profranquicias; Carlos González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela; Luis Plaz, director de Expohabitat Internacional; y Nelson Weffer, presidente 
de la Cámara Inmobiliaria del Zulia. Fotos: Juan Guerrero 

BRINDIS // Con un agasajo en el Hotel Intercontinental se inició el evento

ExpoHabitat Maracaibo 
inicia por todo lo alto

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

 Víctor Parra, Dayana Abreu, Katherina Santana, Josmar Castillo y Frank Sariol.

Frank de Pinto, Aura Salazar y  Jesús Salom.  

El director de Expohabitat, Luis Armando 
Plaz, dando sus palabras de apertura.

Gerardo Luces, Eliseo Fermin y Dámaso Jiménez presentes en la inauguración de Expohabitat.

gotá. 
A las cuatro Expo Hábitat Interna-

cional realizadas en la capital asistió 
un promedio de ocho mil 500 visi-
tantes, concretándose una cantidad 

signi� cativa de ventas, lo que generó 
seguridad y garantía en sus clientes. 
En el evento de Bogotá estuvieron 
presentes más de tres mil 200 perso-
nas con el mismo resultado.   

Expo Hábitat trae 
proyectos inmobiliarios 

de Miami, Orlando, 
Nueva York, Costa Rica, 

Panamá, Colombia, 
Venezuela, Curasao, 

República Dominicana, 
Aruba, entre otros

La entrada para el encuentro 
la puede obtener de forma 

gratuita a través del registro 
en la página web www.

expohabitatinternacional.com
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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 Procopio

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Sonido agudo, desapacible y chirriante. 
En Cuba, música popular bailable. 2. Pen-
diente que se ponen algunos indios en 
la ternilla que divide las dos ventanas de 
la nariz. Pronombre personal. 3. Buque 
de vela, fino, ligero y muy resistente. Le-
vantase. 4. Al revés y si le pusieramos la úl-
tima del G horizontal, sería lo mismo que la 
segunda del 5 vertical. Producto resinoso 
que fluye de las hojas y ramas de la jara. 
Dos romanos, siendo el primero la mitad 
del segundo. 5. Al revés, árbol propio de 
Guinea que se usa en ebanistería. En plu-
ral, órgano del hombre por el que expele la 
orina. 6. Al revés; pulan, adornen, aderecen 
a alguien. Simiente de ciertos frutos, como 
el café, el cacao, etc. 7. Consonante que 
siempre va asociada a la U. Cromo. Señal 
de tráfico. Boro. Fluor. 8. Fragmento de un 
bólido que cae a la Tierra. Ecuador. 9. Dos 
vocales iguales. Al revés, de poca impor-
tancia. Calle de un pueblo. 10. Al revés, 
sonido vibrante del metal o del cristal. La 
era mahometana comienza con ella. 11. 
Perteneciente o relativo al campo. Deidad 
femenina. 12. Las dos primeras y en plural 
forman; de color oscuro, que tira a negro. 
Al revés, deja algo solo y separado de otras 
cosas.

�HORIZONTALES
A. Débil, enfermizo. Al revés, nota musi-
cal. B. Despectivo y coloquial en Argen-
tina y Uruguay; persona tonta, de escaso 
entendimiento. Cojo. C. Coloquialmente, 
desorden y camorra entre varias personas. 
Moverse de un lugar a otro. D. Siglas en 
latin que, habitualmente, se ponen en las 
sepulturas cristianas. En México, carne frita 
que se come en tacos. E. Al revés, deduje 
algo de otra cosa. Al revés, conjunto de 
doctrinas comunes a una colectividad. F. 
En femenino; fuerte, que resiste y soporta 
bien la fatiga. Descripción de las islas de 
un mar, continente o nación. G. Dos vo-
cales. Acomodadizo, de blanda condición, 
condescendiente. Pronombre personal. H. 
Consonante doble. Al revés, remolcará la 
nave. I. Une, confedera para algún fin. Sitio 
o lugar poblado de álamos blancos. J. Con-
sonante. En México, ansioso. D. - - - de las 
calzas verdes (Tirso de Molina) K. Fenóme-
no atmosférico que produce variación re-
pentina en la temperatura de un lugar. En 
plural, ganado o conjunto de los animales 
domésticos. L. Al revés y en El Salvador y 
Honduras, mochila en la que los estudi-
antes llevan sus útiles escolares y sus li-
bros. Dicho de una persona: Que presume 
de fina y elegante sin serlo. M. Al revés; 
insignia de los cónsules romanos, que se 
componía de una segur en un hacecillo de 
varas. Cuatro vocales iguales. 

Asteroide
Astro
Cometa
Constelación
Cosmos
Cuásar
Cúmulo
Eclipse
Espacio
Estrella
Galaxia
Luna
Meteorito
Nebulosa
Órbita
Planeta
Púlsar
Satélite
Sol
Supernova

No es día para preocuparte 
por lo económico, porque te 
sentirás generoso e incluso vas a 
ayudar a alguien que lo necesita 
bastante sin que te lo pida y 
con mucho tacto. Notarás su 
agradecimiento y eso te hará 
feliz. Sabrás que has hecho un 
gran bien a esa persona. 

Un tema familiar vuelve a 
ponerse sobre la mesa y te piden 
colaboración para que alguien 
pueda descansar. Deberás 
hacerlo, aunque eso implique 
cambiar tu agenda algo y tener 
que habar con varias personas 
de tus planes. Re� exiona sobre el 
bien que haces a los demás.

Alguien te pide que actúes de 
una manera determinada y te 
cuesta aceptarlo, pero debes 
pensar que tu también juegas a 
veces a la ambigüedad y que te 
gusta guardar tus secretos, así 
que no se lo reproches sin más 
ni más. Simplemente hazlo y ya 
verás la recompensa. 

La amistad será 
hoy importante 

para ti porque te va 
a hacer disfrutar mucho 

de un lugar o de una reunión 
social en la que conocerás a 

alguien especial, distinto, que 
te enseñará cosas nuevas y 

maravillosas. No seas tímido, 
déjate llevar y disfrutar de todo.

Será un día muy agradable, en el 
que las conversaciones con amigos 
o la pareja serán relajantes y 
divertidas y te invadirá una calma 
que necesitabas hace ya tiempo. 
Descansar más, echar una pequeña 
siesta o simplemente no hacer nada 
te sentará de maravilla. 

Mejora sensiblemente cierto 
problema de salud, que en 
realidad no es grave y se 
debe más a cierto esfuerzo e 
incluso al estrés. El aire libre, el 
descanso y un cambio de paisaje 
te van a bene� ciar, notarás 
mucho la diferencia, pero sigue 
consultando con un especialista. 

Es muy probable que se produzca 
un revés en tus intereses 
económicos, en un negocio o en 
un proyecto de una manera un 
tanto oscura. Alguien te oculta 
información y debes averiguarla 
cuanto antes, es importante 
para evitar peligros mayores a tu 
cuenta corriente. 

Hoy charlarás muy distendidamente 
con alguien a quien ves muy de 
cuando en cuando, quizá porque 
vive en otra ciudad y ahora tienes 
la oportunidad de reencontrarte 
con esa persona. Será un encuentro 
muy agradable y emotivo, en el 
que podrás contarle cosas íntimas y 
desahogarte.

Te tomarás la tarde con mucha 
calma, para empezar un � n de 
semana en el que lo que más te 
interesa es descansar y reponer 
fuerzas. Mentalmente estarás 
también algo cansado así que 
si puedes hacer relajación o un 
poco de yoga, hazlo. Deja los 
compromisos para otro día.

Físicamente no será hoy tu mejor 
jornada, ya que el calor no te esta 
sentando demasiado bien y echas 
de menos algunas actividades que 
te relajaban y que ahora no puedes 
hacer. En cualquier caso, todo eso 
será pasajero, mejora muy pronto. 
Procura no darle muchas vueltas 
a la cabeza.

Hoy, las circunstancias te ayudan 
a salir de un apuro en el que te 
has metido tu solo, quizá con 
alguien que está por encima 
de ti profesionalmente y que 
puede sentirse ofendido por tus 
actitudes. Si te muestras humilde 
y conciliador, saldrás de ello. 

Te envolverá cierto romanticismo 
o cierta sensualidad, así que vas 
a estar muy abierto a cualquier 
insinuación o señales de alguien 
que quiere seducirte. Entrarás 
en el juego y te dejarás llevar. 
Concédete esos momentos porque 
pueden ser muy divertidos. 
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Snapchat estrenará función 
“Memories” para guardar fotos.

Blackberry deja de producir su modelo 
Classic, el último con teclado físico.

Silicon Valley se convierte 
en un destino turístico. 

PRESENTACIÓN // Equipo de Samsung pueden almacenar 12 horas de grabación en formato 4k uhd

Tarjetas de memoria 
con tecnología UFS

Esta tarjeta microSD 
de 256 GB es la más 

rápida de su especie. 
Puede leer 5 GB en 

unos diez segundos

Redacción Tecnología |�

S
amsung vuelve a mostrar su 
músculo en el mundo de las 
memorias, es la primera en 
enseñarnos que se pueden 

hacer tarjetas increíblemente rápidas, 
cinco veces más que lo que ya había en 
el mercado. ¿Cómo? Introduciendo la 
tecnología UFS en ellas. 

No solo eso, han creado cuatro ca-
pacidades de memoria que parten de 
los 32 GB y nos llevan hasta unos lla-
mativos 256 GB –recientemente pre-
sentó un modelo de MicroSD–.

Las tarjetas de memoria ya no son 
solo grandes, también son tan rápidas 
como se necesita en la nueva genera-
ción de gadgets, el problema está en 
que se necesita un lector especial para 
leerlas, y obviamente no hay gadgets 
todavía que saquen provecho de ello. 

Denominada como Samsung micro 
SD EVO Plus, es la tarjeta de mayor ca-

pacidad en su clase. En las cuentas de 
la � rma coreana salen 12 horas de con-
tenido si decidimos grabar en formato 
4K (UHD). Eso es mucho video para 
esa calidad de grabación, pero más lla-
mativa es la cuenta con Full HD, supe-
rando las 33 horas de grabación. 

léfonos móviles de gama alta a partir 
del Galaxy S6, en 2015. Pero la colocó 
en la memoria interna del equipo, don-
de obligatoriamente hace falta mucha 
velocidad, la diferencia ahora es que 
hablamos de almacenamiento en tar-
jeta, que bien van a poder aprovechar 
smartphones, como drones, o cámaras 
de última generación, donde princi-
palmente hace falta mucha velocidad 
para manejar el � ujo de datos del ví-
deo. Nos movemos en números de dis-
co SSD, con una velocidad de lectura 
de 530MB/s, esto cinco veces más rá-
pido que las micro SD de nivel top que 

hacía la propia Samsung (95MB/s en 
las eMMC 5.0/5.1). Si hablamos de es-
cribir, es capaz de hacerlo a 170MB/s, 
que es tres veces más rápido. 

Si la velocidad la miramos por ope-

raciones de entrada/salida por segun-
do, la nueva tarjeta de 256 GB es capaz 
de leer de forma aleatoria unos 40,000 
IOPS, que es 20 veces más que los 1.800 
IOPS de una micro SD “normal”. 

Si la velocidad la miramos 
por operaciones de entra-
da/salida por segundo, la 

nueva tarjeta de 256 GB 
es capaz de leer de forma 

aleatoria unos 40,000 
IOPS, que es 20 veces más 
que los 1.800 IOPS de una 

micro SD “normal” 

Basadas en UFS 1.0 (Universal 
Flash Storage), es una tecnología que 
Samsung decidió incorporar en sus te-

No todos 
los dispositivos 

aprovecharán las 
bondades de la tarjetas 

UFS, deberán de ser 
compatibles con la 

tecnología UFS  
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A-00012864

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

A-00013958

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

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

A-00014023

A-00012887

A-00012875

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014076

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

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
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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-00014058

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS, LAVADO-
RAS, AIRES, SECADORAS, CAVAS, FRIZERS, MO-
DIFICAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ.
ATENCION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00014077

*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

COCINA LA MANO DE DIOS!
REPARACIÓN TODO TIPO DE COCINA, INDUS-
TRIALES, TOPES, LIMPIEZA, INSTALACIONES
Y TODOS SUS SERVICIOS, A TODA HORA!!!
02617112655

A-00014078

A-00014040
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Salud
S

TECNOLOGÍA // El páncreas artificial estaría disponible en 2018

Ajuste para los 
niveles de insulina

Estudios realizados 
muestran que 

controlaría mejor 
la glucosa que las 

tecnologías ya 
existentes

Redacción Salud |�

E
l páncreas arti� cial –un ar-
tefacto que controla el nivel 
de glucosa en sangre en pa-
cientes con diabetes tipo 1 y 

ajusta automáticamente los niveles de 
insulina en el cuerpo– debería estar 
disponible a  partir de 2018, conclu-
yen  especialistas sobre el tema en la 
revista Diabetología, de la European 
Association for the Study of Diabetes.

Problemas como la rapidez de ac-
tuación de las distintas formas de in-
sulina utilizadas, la � abilidad, la con-
veniencia y la precisión en el control 
de los niveles de glucosa, aparte de 
la ciberseguridad para proteger estos 
aparatos del hackeo, son los principa-
les problemas en los cuales se centran 
los cientí� cos actualmente. 

La tecnología disponible hoy día 
permite que las bombas de insulina 
suministren esta sustancia a las perso-
nas con diabetes, después de medir los 
niveles de insulina. No obstante, estos 
dos procesos están separados. 

Un respiro
El páncreas arti� cial permitiría en 

cambio unir ambos en lo que se de-
nomina un “círculo cerrado”, explican 
el Dr. Roman Hovorka y el Dr. Hood 
Thabit, de la Universidad de Cam-
bridge, en Reino Unido, autores del 
artículo.

“En las pruebas realizadas hasta la 
fecha, los usuarios son receptivos a la 
utilización del páncreas arti� cial que 
además les da un respiro o vacaciones 
de tener que lidiar con la diabetes, ya 
que el sistema controla los niveles de 
azúcar en sangre sin necesidad de que 
intervenga el usuario”, a� rman. 

Una parte de la necesidad clínica 
de un páncreas arti� cial es la varia-
bilidad de insulina precisa: en un día, 
una persona puede necesitar una ter-
cera parte de lo habitual, y otro día 
puede necesitar el triple de su dosis 
habitual.

Esto depende de la persona y de 
factores como su dieta o su actividad 
física, entre otros. La combinación de 
todos ellos juntos hace que personas 
con diabetes de tipo 1 lleven la carga 
de controlar constantemente sus ni-
veles de glucosa, para estar seguros 
de que no acaban con un nivel alto de 
azúcar en sangre (hiperglucemia) o, lo 
que es más normal, un nivel inferior 
del necesario (hipoglucemia).

Ambas complicaciones pueden cau-
sar daños signi� cativos en los vasos 

sanguíneos y en el sistema nervioso, 
pudiendo incluso ocasionar proble-
mas cardiovasculares. 

Otras alternativas
Existen alternativas al páncreas ar-

ti� cial: con mejoras en la tecnología 
actual se podría llegar a un trasplante 
completo de páncreas e incluso a un 
trasplante único de células beta del 
páncreas, que producen insulina. 

No obstante, los receptores de es-
tos trasplantes requieren medicación 
para suprimir sus sistemas inmunes, 
como si del trasplante de otro órgano 
se tratase. 

En el caso de un trasplante comple-
to de páncreas, se requiere una ciru-
gía mayor; en el trasplante de células 
beta, el sistema inmune sigue pudien-
do atacar las células trasplantadas y 
matar a la mayoría de ellas (hasta el 
80 % en algunos casos). El páncreas 
arti� cial evita, por supuesto, la nece-
sidad de una cirugía mayor y de medi-
cación inmunosupresora. 

Los investigadores continúan afron-
tando los grandes retos que supone la 
tecnología del páncreas arti� cial. Uno 
de ellos es que incluso la rápida actua-
ción de la insulina homóloga no al-
canza sus niveles máximos en el � ujo 

sanguíneo desde media hora hasta dos 
horas después de su inyección, tenien-
do sus efectos una duración de tres a 
cinco horas. 

Por tanto, el proceso no es lo su� -
cientemente rápido como para llevar a 
cabo un control efectivo en, por ejem-
plo, condiciones de ejercicio intenso. 
El uso de la “insulina aspart” homólo-
ga puede suprimir parte de este pro-
blema, como podrían las otras formas 
de insulina, como la insulina inhala-
da. Los estudios también continúan 
mejorando el sistema virando hacía 
un círculo cerrado para hacer precisa 
la medición de azúcar en sangre. 

La tecnología 
disponible actualmente 

permite a los dosi� cadores 
de insulina administrar 
la cantidad necesaria a 

personas con diabetes, tras 
realizar una medición con 

otro dispositivo 

SE INVESTIGA

Se han llevado a cabo numerosos 
estudios usando un páncreas 
arti� cial de distintas formas, en 
algunos escenarios, como en 
campamentos de diabetes para 
niños o en la vida del día a día. Varias 
de estas pruebas han mostrado 
un buen o mejor control de la 
glucosa que las actuales tecnologías 
existentes (con éxito de� nido por 
el tiempo empleado en un objetivo 
medio de concentración del nivel de 
glucosa en sangre y la reducción de 
los riesgos de hipoglucemia).
La FDA (la Administración de 
Comida y Medicación americana, 
por sus siglas en inglés), está 
actualmente revisando un prototipo 
de páncreas arti� cial que será 
seguramente aprobado en 2017. 
Además, una reciente reseña del 
Instituto Nacional Británico de 
Investigación para la Salud (NIHR 
por sus siglas en inglés) indica que 
los sistemas automáticos de  círculo 
cerrado pueden aparecer en el 
mercado europeo a � nales de 2018.
Los autores apuntan que “este 
plazo depende de las aprobaciones 
regulatorias y de que las 
infraestructuras y soportes estén 
en marcha en las clínicas de salud 
profesionales”. 

OTROS ESTUDIOS

Se están llevando a cabo 
pruebas clínicas de seis 
hasta 24 meses con adultos 
y niños. Dado que un 
círculo cerrado puede ser 
vulnerable a las amenazas 
de ciberseguridad, como 
interferencias con los 
protocolos wi�  o la 
recuperación de datos 
no autorizada, se deben 
implementar protocolos de 
seguridad. 

En las pruebas realizadas 
hasta la fecha, los usuarios 
son receptivos a la utilización 
del páncreas arti� cial que 
además les da un respiro 
o vacaciones de tener que 
lidiar con la diabetes, ya 
que el sistema controla 
los niveles de azúcar en 
sangre sin necesidad de que 
intervenga el usuario

Roman Hovorka
investigador

TIPS
La OMS estima que 422 millones de adultos sufrían diabetes 
en 2014, en comparación con los 108 millones de 1980. 

La enfermedad afecta al 8,5 % de los adultos, 
debido al aumento del sobrepeso y la obesidad. 

La diabetes no sólo afecta los riñones, la vista o la piel, 
también puede causar problemas en la salud sexual.� � �

Las personas con diabetes de tipo 1 llevan la carga de 
controlar constantemente sus niveles de glucosa. 
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MERCEDES ADVIERTE A LOS SUYOS

El equipo Mercedes de Fórmula Uno emitió un comunicado en el 
que recuerda a sus pilotos, Nico Rosberg y Lewis Hamilton, que 
tienen “libertad” para luchar por el campeonato, pero no deben 
perder puntos en la lucha por el Mundial de Constructores. 

SERENA WILLIAMS AVANZA 

A LA FINAL DE WIMBLEDON

La estadounidense Serena Williams completó 
una obra de demolición casi perfecta al derro-
tar a la rusa Elena Vesnina, por 6-2 y 6-0. 

EUROCOPA // Francia alcanza la fi nal al vencer a Alemania 2-0 con un doblete de Antoine Griezmann

SENTENCIA AL MONARCA
Los galos aguantaron un primer tiempo en el 

que el campeón del mundo pudo sacar ventaja. 
Un penal de Bastian Schweinsteiger al fi lo del 

mediotiempo cambió la historia del partido

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

A 
París de ida y vuelta. Fran-
cia volverá a su capital, 
donde debutó frente a Ru-
manía, para la � nal de la 

Eurocopa el domingo ante Portugal. 
Un 2-0 frente a Alemania en Marsella 
fue el sello del pasaje. 

Chocará ante los lusos un mes des-
pués del partido inaugural, tiempo 
que le bastó para borrar los vestigios 
de duda que los persiguieron durante 
casi todo el torneo, dejados atrás ape-
nas en cuartos de � nal ante Islandia.

Antoine Griezmann fue el amo y 
el señor del Velodrome con el par de 
goles que echaron a la campeona del 
mundo. Al arranque avisó con un dis-
paro cruzado de derecha que despejó 
Manuel Neuer luego de una gran com-
binación con Blaise Matuidi.

Los de Didier Deschamps, quien 
repitió alineación por primera vez en 
la Euro, empezaron bien el partido 
pero poco a poco perdieron la brújula 
y Alemania se adueñó de las acciones.

Antoine Griezmann celebró el segundo gol con Paul Pogba, quien dejó en ridículo a Joshua Kimmich en esa jugada. Foto: EFE

Thomas Müller, en deuda en el torneo, se lamenta con Bastian Schweinsteiger. Foto: AFP

58
años pasaron desde 

la última victoria 
de Francia sobre 
Alemania en fase 
� nales de un gran 

torneo. Fue durante 
el Mundial de Suecia 

1958

je del Barcelona, Samuel Umtiti, con 
un corte de altura sobre Thomas Mü-
ller hicieron que el chaparrón pasara.

Francia guardó el paraguas y justo 
salió el sol. Sobre el mediotiempo el 
experimentado Schweinsteiger tapó 
con la mano un cabezazo de Patrice 
Evra en un tiro de esquina. Penal, tal 
como ante Italia. Griezmann disparó a 
la derecha de Neuer y a cobrar. 1-0.

Un derechazo que dejó tambalean-
do a Alemania todo el partido, en el 
segundo tiempo quisieron pero no en-
contraron. El orden galo se impuso y 
poco a poco parecía cuestión de tiem-
po para certi� car su pase al encuentro 
de� nitivo. 

Deschamps quiso cerrar el juego 
desde la pizarra pero se le dio en el 
campo. Un minuto después del ingre-
so de N’Golo Kanté para meter más 
músculo en el medio, llegó la senten-
cia al 72. Mala salida de Joshua Kim-
mich que dejó el balón a Paul Pogba, 
quien abusó del reconvertido lateral 
con movimientos de samba, centró y 
Neuer complicó su despeje dejando el 
balón a un Griezmann solitario y en el 
lugar preciso para solo empujarla al 
fondo de la red. El ataúd tuvo su úl-
timo clavo.

De la mano del colchonero, quien 
llega a seis goles para ser el máximo 
artillero del certamen, Francia logró 
lo que no hicieron ni sus generaciones 
más laureadas, ni Michel Platini ni Zi-
nedine Zidane: vencer a Alemania en 
fases � nales de grandes torneos tras 

Francia llega a la � nal 
tras dejar dudas en 
varias de las etapas 

previas. Antoine 
Griezmann alcanzó los 
tantos en el certamen 

continental para ser el 
máximo goleador de la 

Eurocopa

La “Mannschaft” entró en modo 
aplanadora, como aquella última se-
mi� nal que disputó ante un an� trión, 
en la que golearon 7-1 a Brasil en el 
Mundial de 2014. 

Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger 
y Emre Can, sustituto del lesionado 
Sami Khedira, se crecieron y arro-
paron en el mediocampo. Pero la di-
ferencia entre la cita mundialista fue 
la pólvora, esta vez mojada del lado 
germano. 

Una intervención de lujo del porte-
ro Hugo Lloris a un disparo de Can y 
las buenas referencias del nuevo � cha-

58 años, cuando Just Fontaine aún 
aterrorizaba defensas. 

“Este resultado es la recompensa 
al trabajo de todo el grupo, el cuerpo 
técnico, los médicos, todos los que no 
han jugado pero que se han ocupado 
de que estuviéramos en las mejores 
condiciones para conseguir este resul-
tado”, dijo Griezmann. 

De nuevo el del Atlético de Madrid 
se medirá a Cristiano Ronaldo, tal 
como en la última de� nición de la Liga 
de Campeones. Esta vez representan-
do a sus países por una nueva gloria 
a nivel continental y por la consolida-
ción personal como parte de la realeza 
del fútbol mundial. 
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CREDENCIALES DE ORO
FAVORITO // Cristiano Ronaldo gana terreno en la pelea por ser el mejor jugador del año

Cristiano Ronaldo fue la � gura de la semi� nal frente a Gales. Foto: AFP

U
n año atípico. Como pocas 
veces, Europa y América 
tuvieron competiciones de 
selecciones y la lucha por 

el Balón de Oro, que distingue al me-
jor jugador del curso, tomó un camino 
bastante claro. 

La temporada a nivel de clubes dejó 
un panorama bastante incierto en el 
que Cristiano Ronaldo y Luis Suárez 
partían con ventaja. El primero como 
referente de la obtención del Real Ma-
drid de su úndecima Liga de Campeo-
nes y el uruguayo con un año en el que 
se cansó de hacer goles para destronar 
la dictadura artillera que sostuvieron 
durante el último lustro el portugués 
junto a su compañero de equipo, Lio-
nel Messi. 

Pero la dinámica de la Copa Amé-
rica Centenario y la Eurocopa le hizo 
dar un giro a la ventaja de cara al 
galardón, que se entregará en enero 

El portugués condujo 
su selección a la 

fi nal de la Eurocopa. 
Se suma al ser 

campeón de la Liga 
de Campeones

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

luego de las votaciones de capitanes y 
seleccionadores nacionales además de 
un periodista por país. Las credencia-
les las va portando Cristiano Ronaldo.

El jugador del conjunto merengue 
se ha cargado a la selección de Por-
tugal sobre el hombro y, contra mu-
chos pronósticos, ya están en la � nal 
de la Eurocopa. Con gol y asistencia 
frente a Gales en las semis y con una 
aparición frente a Hungría cuando los 
amenazaba la eliminación en fase de 
grupos, CR7 ha sido determinante. 

“Estoy muy contento porque es 
algo (llegar a la � nal) a lo que aspiraba 
después de ganar la Liga de Campeo-
nes con el Real Madrid”, comentó el 
nacido en Madeira tras la clasi� cación 
a la instancia de� nitiva. 

Pese a que reste el partido que dará 
al campeón de la Eurocopa, Cristiano 

El año de Cristiano

Con el Real Madrid
PJ Mins Goles Títulos Distinciones
48 4249 51 Liga de Campeones Máximo goleador Champions (16)
Con Portugal (Eurocopa)
PJ Mins Goles Actuación
6 600 3 Finalista 

Ronaldo se embala a su cuarto Balón 
de Oro para hacer cacería a Lionel 
Messi, quien cuenta con cinco en su 
haber, pero aún deberá superar las 
votaciones y los argumentos de otros 
favoritos. 

Su temporada fue 
descomunal en Barcelona 

con 59 goles en 51 partidos, 
sumado a La Liga y la 

Copa del Rey. Le pesa no 
disputar a la Copa América 
Centenario por lesión y el 

mal papel de Uruguay. 

Luis Suárez

El año en el que realmente 
se consolidó como uno 

de los grandes del fútbol 
mundial. Figura de un 

Atlético de Madrid � nalista 
de Champions, cada vez 

más consolidado y goleador 
en la Euro con seis.

Antoine

Griezmann

Su último mes no lo opaca. 
Perdió su versión más 

goleadora por una faceta 
de creador de juego para 

conducir a los títulos 
blaugranas y a Argentina en 
la Copa, en la que terminó 

retirado y frustrado. 

Lionel Messi

Demostró que estando a 
su óptimo nivel físico es un 

jugador de talla mundial. 
Su aporte en el cuadro 
merengue fue notable 

además de llevar la batuta 
de la revelación galesa en el 

certamen continental. 

Gareth Bale

Los contendientes

3
veces Cristiano 
Ronaldo ganó el 
Balón de Oro. Lo 
conquistó en los 
años 2008, 2013 

y 2014. Un nuevo 
galardón lo pondría a 
uno de Lionel Messi
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Titanes del Zulia da la campanada 
y sueña en Copa Venezuela

Juan Miguel Bastidas � |

Titanes del Zulia logró algo 
casi impensado. En primera 
ronda de la Copa Venezuela 
logró despedir a Estudiantes 
de Mérida, de la Primera Divi-
sión, un equipo que para este 
semestre fue uno de los que 
mejor se reforzó con grandes 
aspiraciones.  

Pero los regionales no se 
achicaron ante eso y avanza-
ron a los dieciseisavos de � nal 
luego de imponerse el miérco-
les 1-0 en el Metropolitano de 
Mérida en la vuelta de la serie, 

luego de una igualdad a uno en 
la ida disputada en La Rotaria.  

Su entrenador, Álvaro Va-
lencia, valoró muy positiva-
mente lo hecho. “Sabíamos que 
podíamos darnos esta alegría 
aunque parecía difícil”, dijo a 
Versión Final. 

“Más que un triunfo fue el 
impulso que necesitaba este 
proyecto para tomar con� anza, 
que los muchachos se las cre-
yeran y es vital para lo que se 
busca en este primer año de la 
institución: la consolidación”, 
a� rmó el estratega zuliano. 

El incentivo de este semestre 
para los zulianos es mantenerse 

en la Segunda División. “Siem-
pre dijimos que quedarnos en 
la categoría es nuestra meta, 
pero esto nos permite soñar en 
que podemos lograr lo que nos 
planteemos. Apostamos al ta-
lento zuliano, a los chamos que 
hay acá y queremos ser ese tipo 
de ejemplo”, a� rmó. 

“Tuvimos el atrevimiento 
de jugar en la serie con cuatro 
muchachos menores a 20 años 
ante un equipo de primera. Nos 
resultó”, indicó el técnico.

Para Valencia, es momento 
de no subir el ánimo en exceso. 
“Mantenemos los pies sobre la 
tierra”. 
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MLB // Carlos González hará su segunda aparición en el “Home Run Derby” 

“CARGO” DERROCHARÁ 
TODO SU PODER 

El zuliano se presentará al Petco Park de San 
Diego para el festival de cuadrangulares. Retará al 
campeón defensor, Todd Frazier, en primera ronda 

Julio César Castellanos |�

C
arlos González será uno de 
los bateadores que llenará 
de poder las instalaciones 
del Petco Park de San Diego, 

el próximo 11 de julio, cuando sea par-
te de los sluggers que participarán en 
el Home Run Derby organizado por 
las Grandes Ligas, como preámbulo al 
Juego de Estrellas.

El zuliano, quien presume de uno 
de los mejores swings en la gran car-
pa, estará acompañado por una nu-
trida comitiva de hasta siete toleteros 
entre los que destacan Mark Trumbo 
(Orioles), líder jonronero  de todas las 
grandes ligas en la presente tempora-
da con 26. 

“Estoy listo para salir al Petco Park 
y ganar la competencia, por supues-
to”, dijo “CarGo” al Denver Post. En 
la contienda, también participarán 
Corey Seager (Dodgers), Robinson 
Canó (Marineros), Giancarlo Stanton 
(Marlins), Adam Duvall (Rojos), Wil 
Myers (Padres) y Todd Frazier (Me-
dias Blancas).

El criollo aseguró al Grupo de re-
porteros que estaban agolpados en 
Coors Field, previo al duelo de los 
Rockies de Colorado ante los Filis de 
Filadel� a, que aún desconoce quién le 
lanzará durante la competencia: “No 
sé realmente. Lo que importa es quién 
vaya a batear”, bromeó.

Por segunda campaña consecutiva, 
el festival de cuadrangulares se regirá 

Carlos González busca emular a Bob Abreu como monarca criollo en el Festival. Foto: AFP

 “CarGo” en cifras

Home Run Derby 2

Jonrones en 2016 18

VB/HR en 2016 17.8

HR más largo 469 pies

bajo la normativa del nuevo forma-
to, vigente desde la campaña pasada, 
donde se establecen series con límite 
de tiempo hasta conseguir a los dos 
� nalistas.

En los emparejamientos, “CarGo” 
retará al vigente campeón Frazier, 
quien ganó la competencia en Cincin-
nati mientras militaba en los Rojos. El 
ganador enfrentará al que se imponga 
en el duelo entre Duvall ante Myers.

Los otros emparejamientos serán 
Canó ante Stanton y Seager rivalizará 
contra Trumbo.

 González hará su segunda apari-
ción en la competencia de sluggers de 
las mayores, después de su participa-

ción en 2012. En aquella oportunidad, 
quedó eliminado en la primera ronda, 
donde conectó cuatro estacazos de 
vuelta entera. Su jonrón más largo en 
esa oportunidad recorrió 433 pies de 
distancia.

Cofradía criolla
“CarGo”, quien lleva 18 cuadrangu-

lares esta campaña, va por la segun-
da corona en competencias de poder 
para un venezolano, después de la 
extraordinaria demostración de Bob 
Abreu en 2005, cuando disparó 41 
estacazos. Otros criollos en participar 
fueron Miguel Cabrera (2006 y 2010), 
alcanzando las semi� nales en ambas 

Niega intención de irse
“CarGo” aseguró que no existe in-

terés de su parte en que los Rockies 
lo cambien antes de la fecha límite, 
tal y como publicó Jon Heyman ante 
la imposibilidad de Colorado de ser 
contendiente. “Mi agente (Scott Bo-
ras) me llamó esta mañana para ver 
qué sucedía”, dijo el toletero. “Estaba 
sorprendido porque no le pedí a la 
gerencia un cambio, no sabía que pa-
saba. Obviamente, es una historia que 
no era cierta”, concluyó.

y Magglio Ordoñez, quien quedó fue-
ra en la primera ronda (2007). Solo 
“CarGo” y “Miggy” han participado en 
dos ocasiones.

Kevin Durant fue presentado junto a Steve Kerr y el gerente Bob Myers. Foto: AFP

Kevin Durant: “Estoy ansioso 
con esta nueva era”

Julio César Castellanos � |

Kevin Durant afrontó su primer 
contacto con los medios luego de 
anunciar mediante un comunicado 
que la próxima temporada se unirá a 
los Warriors de Golden State.

El jugador fue presentado como 
nuevo miembro de los Warriors, en 
una conferencia de prensa en la que 
estuvo acompañado por el entrenador 
del equipo, Steve Kerr, y el gerente ge-
neral del equipo, Bob Myers.

Durant afrontó la primera agencia 
libre de su carrera, que cali� có como 

“agitada”, en la que terminó � rmando 
un contrato de 54,2 millones de dóla-
res por dos años y aclaró los motivos 
por los que se decantó por Golden 
State. 

“Mi primera experiencia como 
agente libre fue muy agitada”, declaró. 
“Había mucha atención sobre mí. Pero 
cuando me reuní con estos chicos, me 
sentí muy cómodo. Fue auténtico. 
Fue real”, expresó. “Sentí que era una 
oportunidad que no podía rechazar”.

El alero, exjugador Más Valioso 
de la liga, pasó a engrosar un equipo 
lleno de talento que incluye a Stephen 

Curry, Klay Thompson y Draymond 
Green, formando uno de los cuarte-
tos más imponentes de la historia. 
Sin embargo, reconoció que pasa a un 
papel secundario ante la presencia del 

dos veces MVP, Curry.
“Stephen es la cara de la NBA para 

mucha gente y tenía mucho interés de 
que me uniera a este equipo. Lo de-
mostró asisitiendo a la reunión que 

tuve con el equipo”, aseguró. “Estoy 
pensando quedarme aquí por mucho 
tiempo. Estoy comprometido y ansio-
so por esta nueva era en el baloncesto 
que comienza”.

27.4
Puntos promedia Kevn Durant en 

su carrera en la NBA, acompañado 
de 7.0 rebotes y 3.4 asistencias 

por partido. El alero ganó el 
MVP en 2014

AVG .295 /19 HR /59 CI
W. Myers

AVG.310/ 20 HR/ 56 CI
R. Canó

AVG .303/ 17 HR/ 41 CI
C. Seager

AVG .231/ 19 HR/ 47 CI
G. Stanton

AVG.211 /23 HR/ 52 CI
T. Frazier

AVG.319 /18HR /51CI
C. González 

AVG.285/26 HR/64 CI
M. Trumbo

AVG .249/22 HR/59 CI
A. Duvall
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NOVATOS DE CALIDAD
El derecho de los 
Cerveceros suma  

ocho salidas de 
calidad. El receptor de 
los Cachorros muestra 

una gran ofensiva

Julio César Castellanos |�
sdlkvcjlsdkfjqpsofcj

Junior Guerra se transformó en el  abridor más importante de los Cerveceros de Milwaukee. Foto: AFP

C
on la primera mitad de la 
temporada cumplida, entre 
la camada de novatos vene-
zolanos que han destacado 

sobresalen los nombres de Júnior 
Guerra y Willson Contreras sobre el 
resto de nativos.

Han sido solo cinco los venezolanos 
que han debutado esta campaña, a la 
espera de que Omar Narváez pueda 
hacer su estreno con los Medias Blan-
cas de Chicago, luego de recibir su 
ascenso inesperado, pero son 16 los 
criollos considerados como novatos 
para esta zafra por su poca participa-
ción en 2015.

Uno de ellos es Guerra. El pitcher 
de los Cerveceros de Milwaukee está 
en medio de una temporada en en-
sueño, donde acumula ocho salidas de 
calidad de 12 posibles, con efectividad 
de 2.93 y marca de seis victorias y una 
sola derrota.

El serpentinero está en su mejor 
momento, con una racha activa de 
15.2 innings sin permitir carrera, tras 
dejar en cero a los Dodgers de Los Án-
geles durante ocho entradas y ganarle 
el duelo a los Nacionales de Washing-
ton con el estelar Max Scherzer en la 
lomita.

El criollo también ostenta un exce-
lente whip de 1.02 en 76.2 episodios 

lanzados con 67 abanicados. Ese ren-
dimiento le ha permitido ser un legí-
timo miembro de la rotación de abri-
dores de los Cerveceros. Incluso, su 
brazo de mayor jerarquía. Su éxito se 
debe a un excelente comando, con una 
recta alrededor de las 95 millas y un 
devastador split � nger, que obliga a la 
oposición a solo batear para .131.

Se pierde de vista
Entre los bateadores, Willson Con-

treras se pierde de vista y es el de me-
jor rendimiento pese a que comenzó 
su accionar apenas el 17 de junio.

 Su buen desempeño con el made-
ro, amén de su capacidad para jugar 
en diferentes posiciones siendo un 
receptor natural (tiene dos juegos en 
primera base, ocho en el left � eld y 11 

Rougned Odor negocia extensión 
de contrato con Texas

Julio César Castellanos |�

Los Rangers de Texas están nego-
ciando con el segunda base venezo-
lano Rougned Odor una extensión de 
contrato.

Pese a que el pelotero de solo 22 
años está bajo control de la organi-
zación hasta la temporada 2020, los 
texanos esperan alargar el convenio 
con el intermedista, que batea .269, 
con 16 cuadrangulares en 78 juegos 
esta campaña.

El criollo ha surgido como un líder 

en el conjunto de Arlington, sobre 
todo después de la pelea que protago-
nizó con José Bautista, de los Azulejos. 
Sin embargo, el reporte de SB Nation 
indica que las partes “aún están muy 
lejos de llegar a un acuerdo”, pues las 
pretensiones del venezolano son ma-
yores a la propuesta de Texas. 

Los texanos ya le dieron una ex-
tensión a Martín Pérez, Elvis Andrus, 
Matt Harrison y Derek Holland. 

Wainwright lanza joya

Stephen Piscotty bateó un jonrón 

MLB // Júnior Guerra y Willson Contreras son lo debutantes criollos más destacados

Willson Contreras no tardó en responder a la con� anza de Joe Maddon. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA AMERICANA
Anaheim (Shoemaker 3-9) en Baltimore (Por anunciar) 7: 05 p. m
Detroit (Pelfrey 2-7) en Toronto (Happ 11-3) 7:07 p. m
Nueva York (Green 1-1) en Cleveland (Kluber 8-8) 7:10 p. m
Tampa Bay (Archer 4-11) en Boston (O’Sullivan 2-0) 7:10 p. m
Minnesota (Gibson 2-5) en Texas (Hamels 9-2) 8:05 p. m
Oakland (Mengden 1-4) en Houston (McHugh 5-6) 8:10 p. m
Seattle (Iwakuma 8-6) en Kansas City (Ventura 6-6) 8:15 p. m

LIGA NACIONAL
Chicago (Arrieta 12-3) en Pittsburgh (Liriano 5-8) 7:05 p. m
Cincinnati (Straily 4-5) en Miami (Fernández 10-4) 7:10 p. m
Washington (Strasburg 11-0) en Nueva York (Syndergaard 9-3) 7:10 p. m
Filadel� a (Velásquez 7-2) en Colorado (Gray 5-4) 8:15 p. m
San Luis (Wacha 5-7) en Milwaukee (Nelson 5-7) 8:10 p. m
San Diego (Cashner 3-6) en Los Ángeles (Kazmir 7-3) 10:10 p. m
Arizona (Corbin 4-6) en San Francisco (Samardzija 8-5) 10: 15 p. m

INTERLIGAS
Atlanta (Wisler 3-8) en Chicago (Sale 14-2) 8:10 p. m

de tres carreras y Randal Grichuk 
aportó otro cuadrangular para que los 
Cardenales de San Luis vencieran el 
jueves 5-1 a los Piratas de Pittsburgh y 
evitaran la barrida en la serie de cua-
tro encuentros.

Adam Wainwright (8-5) laboró con 
e� cacia durante siete episodios por 
San Luis, que cortó la mejor racha que 
los Piratas habían montado en la cam-
paña, de siete victorias consecutivas. 

Tyler Glasnow fue el lanzador de-
rrotado, permitiendo cuatro carreras 
en cinco innings y un tercio, en su de-
but en las Grandes Ligas.

to y quinto bate, aún con la presencia 
de Kris Bryant, Anthony Rizzo y Ben 
Zobrist, todos seleccionados al Juego 
de Estrellas.

Además, se convirtió en el receptor 
exclusivo de Jon Lester mientras que 
David Ross se encuentra en la lista de 
lesionados.

Otro debutante que destaca es Al-
bert Suárez como un lanzador muy 
útil para los Gigantes de San Francis-
co, tanto en la rotación y con aparicio-
nes esporádicas desde el bullpen. El 
derecho tiene récord de 3-1 y efectivi-
dad de 3.72.

Competencia 
Guerra y Contreras aspiran a ser 

el tercer venezolano en hacerse con 
el Novato del Año, tras Luis Aparicio 
en 1959 y Oswaldo Guillén en 1984, 
pero el primero en hacerlo en la Liga 
Nacional. Sin embargo, ambos necesi-
tarán mantener la misma regularidad 
y hasta darle un plus a su desempeño, 
pues en el viejo circuito están los me-
jores debutantes de esta campaña en 
las mayores.

Corey Seager (.303 / 17 HR/ 41 CI), 
Kenta Maeda (7-6/ EFE 3.07) de los 
Dodgers, Steven Matz (7-4/ EFE 3.34) 
de los Mets, Trevor Story (.259/ 19HR/ 
51 CI) de los Rockies y Aledmys Díaz 
(.319/12 HR/ 44 CI) de los Cardenales 
juegan en la Nacional. Guerra sostiene 
números similares a los de Maeda y 
Matz, mientras que Seager, Story y Díaz 
presentan guarismos muy superiores 
respecto a Contreras.

Baloncesto

Gregory Vargas 
jugará en Francia

El escolta de la selección nacional de baloncesto, 
Gregory Vargas, jugará la próxima temporada con el 
SLUC Nancy de Francia, tras pactar un contrato por 

un año. “Tuve una conversación con el entrenador 
que me gustó mucho, me dijo que soy un líder y que 
me gusta jugar en ambos lados de la cancha”.

en la receptoría) le abren cada vez más 
espacio en el conjunto osezno.

Contreras batea .297 con cinco jon-
rones y 12 producidas en apenas 19 

juegos y 64 apariciones al bate.  Ha 
sido tal su impacto para los Cachorros  
en el lineup de Joe Maddon, que se ha 
posicionado regularmente como cuar-
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Mariana Pajón confía en 
repetir el oro de Londres

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO
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Colombia

EFE |�

La ciclista colombiana es la favorita para la 
presea dorada. Foto: Archivo

Los pugilistas venezolanos lograron sus cupos 
en los 52 y 75 kilogramos, respectivamente. 

Hoy se pueden amarrar dos cupos más

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

Yoel Finol se hizo con su cupo al certamen al derrotar al ucraniano Maskyn Fatych por decisión unánime. Foto: Agencias

Y
oel Finol (52kg) y Endry 
Saavedra (75kg) lograron 
su clasi� cación a los Juegos 
Olímpicos y aumentaron a 

seis el número de boxeadores vene-
zolanos con cupo para la cita de Río 
2016, tras cumplirse la jornada de se-
mi� nales del Preolímpico Mundial de 
Boxeo, en el Polideportivo José María 
Vargas, en La Guaira, estado Vargas.

“El Caciquito” se impuso por deci-
sión unánime 3-0 —marcador de 30-
27 en las tarjetas de los tres jueces— 
al ucraniano Maskym Fatych, en la 
categoría peso mosca, y este viernes 
disputará la � nal ante el alemán Ham-
za Touba, quien venció al colombiano 
Ceiber Ávila.

Por su parte, “El Chino” Saavedra 

BOXEO CRIOLLO 
SUMA CLASIFICADOS 

PREOLÍMPICO // Yoel Finol y Endry Saavedra se anotaron en Río 2016

Olarticoechea asumió de emergencia para 
los Juegos Olímpicos. Foto: Archivo

EFE |�

El nuevo seleccionador olímpico 
de Argentina, Julio Olarticoechea, 
a� rmó que está dispuesto a encarar 
la cita de Río de Janeiro “con trece 
o catorce jugadores” si persisten los 
inconvenientes para reunir la planti-
lla de dieciocho, razón que motivó la 
renuncia de Gerardo Martino.

“Si tengo que ir con trece o catorce 
jugadores, vamos a ir, igual. Hay que 
ponerle el pecho, no tengo dudas de 
que vamos a hacer un buen papel”, 
declaró Olarticoechea en su presen-
tación como técnico del equipo.

“La lista es responsabilidad mía 
y es mi responsabilidad, salga como 
salga. Yo tengo muchísima fe y con-
� anza. Viendo los nombres no tengo 
dudas de que vamos a andar bien, no 
porque yo sea el técnico, sino por los 
nombres, los jugadores son lo más 
importante”, agregó.

Argentina iría con 
14 futbolistas

En la lista de dieciocho citados que 
presentó el miércoles la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), y que el 
Comité Olímpico Argentino (COA) 
matizó después que no es o� cial, se 
encontraba el delantero del Atlético 
de Madrid Luciano Vietto, quien fue 
descartado. Su sustituto será el de-
lantero del Sao Paulo brasileño Jona-
than Calleri.

Edad: 21 años
Disciplina:  Boxeo

Categoría: 60 kilogramos
Participación olímpica previa:  --

Luis Cabrera
Boxeo, 60 kilogramos

venció al alemán Xhek Paskali, tam-
bién ganó por decisión unánime, aun-
que fue un combate más cerrado que 
terminó con marcador de 29-28 en las 
tres tarjetas. Este viernes se medirá en 
la � nal al ecuatoriano Marlo Delgado, 
quien venció en semi� nales al turco 
Onder Sipal.

Venezuela cuenta con opciones 
para sumar otros dos cupos hoy: Ed-
gar Muñoz (+91kg) buscará ganar 
la � nal ante el ucraniano Rostyslav 
Arkhypenk para obtener el único bo-
leto a Río que otorga este Preolímpico 
en la categoría de los superpesados; 

Con el par de boxeado-
res sumadors ayer, la 
delegación de Vene-

zuela para Río es de 79 
atletas

La campeona mundial y olímpica 
de BMX, la colombiana Mariana Pa-
jón, dijo que llegará en la mejor forma 
a Río de Janeiro para renovar la me-
dalla de oro ganada en Londres 2012, 
pero dijo que si por alguna razón no lo 
logra, no será un fracaso.

“Sería un fracaso si no lo intenta-
ra, si no me entrenara fuerte como lo 
estoy haciendo para llegar a unos Jue-
gos Olímpicos. Para mí ya es triunfar 
el saber lo que he hecho para clasi� -
car después de tener un ciclo olímpico 
como lo he tenido para llegar en la 
mejor forma a Río”, a� rmó la bicicro-
sista colombiana.

Pajón, de 24 años, subrayó que “un 

campeón no es el que trae un oro. Para 
mi un campeón es el que es capaz de 
levantarse todos los días pensando en 
que puede ser el mejor”.

mientras que Víctor Rodríguez (56kg) 
de� nirá ante el turco Ibrahim Gokcek 
el mejor tercero, para optar al último 
cupo en el peso gallo.

Con las victorias de Finol y Saave-
dra, Venezuela llega a 79 deportistas 
clasi� cados a Río 2016, una cifra que 
incluye a siete atletas de pista y cam-
po, que ya lograron sus marcas míni-
mas y esperan por la con� rmación de 
la Federación Internacional de Atle-
tismo (IAAF, por sus siglas en inglés), 
que publicará las listas de� nitivas el 
próximo martes 12 de julio.

Los representantes de América 
Latina ganaron nueve de las 16 semi-
� nales que otorgaban cupos directos. 
México obtuvo tres cupos, por inter-
medio de Lindolfo Delgado (60kg), 
Juan Pablo Romero (69kg) y Joselito 
Velázquez (-49kg); Ecuador sumó dos 
gracias a Carlos Quipo (-49kg) y Marlo 
Delgado (56kg); mientras que por Co-
lombia clasi� có Juan Carlos Carrillo 
(81kg) y por República Dominicana lo 
hizo Héctor García Mora (56kg).

Edad: 24 años
Disciplina: Boxeo

Categoría: 64 kilogramos
Participación olímpica previa: 

Otro de los boxeadores venezolanos, que siempre 
suelen tener algo que decir en estos eventos, que 

selló su pase en el Preolímpico de Buenos Aires. Su 
boleto lo selló al derrotar 3-0 al estadounidense Gary 
Rusell para anotarse por primera vez en unos Juegos 

Olímpicos.

Luis Alarcón
Boxeo, 64 kilogramos

Fue parte de la primera camada de pugilistas criollos que 
aseguraron su cupo a la justa de Río de Janeiro durante 

el Torneo Preolímpico de Buenos Aires, en marzo de este 
año con un nocaut sobre el canadiense David Gauthier. 

Participó en los Panamericanos de Toronto en 2015..
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EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

 CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO 
CONVOCATORIA 

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINARIOS DEL CONDOMINIO 
RES. MI ENSUEÑO, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD A 
LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VEINTIUNO, CAP. 21.21.2; Y A LO APROBADO EN 
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DE FECHA 16/03/2015 Y REGISTRADA EN FECHA 
30/09/2015; A CELEBRARSE EN DÍA MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2016, A FIN 
DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
AGENDA: 

Presentación de Informe de Memoria y Cuenta Junta Directiva 1. 
Saliente.
Selección de Nueva Empresa Administradora de Condominio.2. 
Decisión Sobre Piscina.3. 
Refrescamiento e inclusión de nuevas Normas de Convivencia.4. 
Cobro de Multas.5. 

DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 70, EDIFICIO RES. MI SUEÑO
LUGAR: AREA DE PISCINAS
PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 PM
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 PM
NOTA: Se requiere la participación del 75% de los propietarios, en caso de no 
alcanzar el quórum correspondiente se convoca por segunda vez a las 7:00 pm, 
en caso de no reunir el quórum correspondiente, se convoca por tercera vez las 
7:30 pm a fin de tratar los puntos antes indicados, donde sedarán, por validos los 
acuerdos alcanzados indistintamente del número de propietarios que asistan.

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA 
LA JUNTA DIRECTIVA

 Exp Nº 14.443.-
CARTEL DE CITACIÓN

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 los ciudadanos ERNESTO RAFAEL PINEDA HERNANDEZ Y ARTURO ALI BERRUETA 
SUAREZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad Nros 
V-9.707.969 y V.-17.096.164, respec�vamente, que este tribunal en el juicio que por 
Cobro de Bolívares (Transito), sigue la ciudadana Donaira Jose�na González, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V.-7.714.078, en su contra, ha 
ordenado citarlos por Carteles, a �n de que comparezcan ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados del aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido por si solo o por medio de 
apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad ambos de 
esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 29 de enero 

de 2016.- 205º y 156º.-
La Jueza Provisoria
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón

La Secretaria
Abog. María Rosa Arrieta Finol

 Exp.- 49.028/ HP.
CARTEL DE CITACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER: 

A la Sociedad Mercan�l SAIVER C.A., inscrita por ante el Registro Mercan�l Tercero de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 21-10-1999, bajo el No 19, Tomo 
60 A, domiciliada en este Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal en 
el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO propuso en su 
contra el ciudadano LUIS ANTONIO PALMAR GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. V.- 3.265.442, ha ordenado citarlo por medio de 
Carteles, para que comparezcan por ante es Tribunal, dentro de los quince (15) días 
de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se hayan 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, 
se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, seis (06) de Junio de 2016. 

AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación. 

LA JUEZA: 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.     

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.  

 Exp.- 48.919/TL. 
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 Al ciudadano EUDIC RAMÓN SOTO MORA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nro. V.- 15.590.333, de este domicilio; que este Tribunal en el 
juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue en su contra la ciudadana MELITZA YISORY 
CAVIEDES FERNÁNDEZ, iden��cada en actas, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, nueve (09) de Mayo del 2016. 

AÑOS: 205º de la Independencia y 157° de la Federación.
LA JUEZA:
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA TEMPORAL.
Abg. ANNY DIAZ.

 EXPEDIENTE No. 58.573
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DF PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana MISSY YUDITH PRIETO ARAUJO, con cédula de iden�dad No. 
V-4.743.522, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia , que 
deberá comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las formalidades, a darse por citado en el juicio de 
COBRO DE BOLIVARES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado en su contra, por los ciudadanos 
ANNIE MARIA PEREZ CARREÑO, MIGUEL EDUARDO BELLO RODRIGUEZ y EDISMAR DEL 
VALLE SOTO DE BELLO, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte 
que de no comparecer en el termino indicado se le  nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con 
quien se entenderá la citación. Maracaibo al primer (1º) día del mes de julio de dos mil 

dieciséis (2016). Año 206º de la Independencia y 157º de la Federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 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

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 24 C.A
(PSI24) RIF J-406557030

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del directorio y conforme a lo dispuesto en los 
estatutos del acta cons�tu�va, se convoca a los señores accionista 
a la reunión de asamblea que se llevara a acabo el día Lunes 11 de 
julio de 2016 a las 02:30 p.m. En la dirección, av. 15 delicias con 
calle 90 edi�cio delicias piso no 06-02, Maracaibo estado Zulia.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA CESE TEMPORAL DE 
OPERACIONES DE LA EMPRESA.

 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



Sucesos
S

36 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de julio de 2016

Hallan el auto a un kilómetro 
del cadáver del profesor

MARA // Álvaro Luis Ferrer Granadillo, de 27 años, recibió un solo disparo en el tórax

El profesor de URBE 
regresaba a su vivienda 

cuando lo mataron. 
Buscan a dos sujetos de 

Mara por el homicidio 
del licenciado

U
n disparo en el tórax cul-
minó con la vida de Álvaro 
Luis Ferrer Granadillo, de 
27 años, quien murió ba-

leado la noche del miércoles por suje-
tos que pretendían robarle su auto. 

El licenciado en Diseño Grá� co, se-
gún fuentes extrao� ciales, regresaba 
a su hogar en Tamare del municipio 
Mara cuando ocurrió la desgracia.

Aunque el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) maneja la resistencia al 
robo, no descartan otra hipótesis que 
surja en la línea de investigación.

El auto Chevrolet Malibú, color 
verde, placa AB681MF, lo encontra-
ron abandonado la misma noche del 
suceso, a un kilómetro de donde aban-
donaron el cadáver del docente. 

Exactamente el carro lo hallaron en 
el peaje San Rafael de El Moján. 

Trascendió que no hay detenidos 

Aunque se manejan dos apodos de 
los posibles autores del crimen.  

“Se investiga si son miembros de 
una banda de robacarros los involu-
crados de este crimen”, re� rió una 
fuente policial. 

Según la versión policial el infor-
tunado fue abordado por “desconoci-
dos que trataron de despojarlo de su 
vehículo y éste al resistirse recibió un 
disparo quedando sin vida de manera 
inmediata”.

Mariana Katherine Maluenga Díaz, 
de 19 años; y Yorlly Alberto García 
Quintero, de 25 años, dedicaban sus 
días juntos al robo, hurto y desvalija-
miento de vehículos en la parroquia 
Raúl Leoni del municipio Maracaibo.

Pero la noche del jueves funciona-
rios del Cuerpo de Policía  Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) lograron la 
detención en � agrancia del dúo ham-
ponil. 

Según declaraciones de Biagio Pa-

Detienen a pareja que se dedicaba 
a desvalijar carros en Raúl Leoni

risi, secretario de Seguridad y Orden 
Público, los o� ciales del Cpbez adscri-
tos al Centro de Coordinación Policial 
Maracaibo Oeste, en sus labores de 
vigilancia y patrullaje recibieron una 
denuncia vía telefónica donde les in-
dicaban que una pareja lo había some-
tido para despojarlo de su vehículo. 

Trataron de huir
Destacó Parisi que el hecho ocurrió 

en la avenida principal, del barrio 19 
de Abril, donde la comisión policial 
pudo visualizar a Maluenga y García 
quienes se trasladaban en un vehículo 

marca Dodge Dart, Año 1976, color: 
marrón, placa 01AJ8NV, que 
coincidía con las característi-
cas del denunciante y a su vez 
se encontraba solicitado por 
el sistema 171 de fecha 6 de 
julio de 2016 por robo. 

La pareja trató de huir de 
la comisión policial pero no 
les fue posible. 

Los aprehendidos y el vehículo 
recuperado, quedaron en resguardo 
policial en el Centro de Coordinación 
Policial, a la disposición de la Fiscalía 
número 35 del Ministerio Público.

Colón

GNB

Seis detenidos por 
robo de material 
estratégico

A Fiscalía los 11 
detenidos en el 
sector Arismendi

Seis sujetos quedaron detenidos 
luego que robaran 30 rollos de ca-
ble electrosumergible tipo 5kv de 
25 metros cada rollo que dio un 
total de 750 metros. 

Efectivos adscritos a la tercera 
Compañía del Destacamento 114, 
ubicados en el kilómetro 40 de la 
carretera Machiques-Colón, logra-
ron la detención en la jurisdicción 
conocida como Campo Boscán.

La banda denominada “Los 
Pelaos”, dedicada al robo, hurto y 
comercialización ilegal de material 
estratégico, quedó desmantelada. 
Sus integrantes quedaron identi� -
cados como: Kelvis Fernández Va-
lencia, Carlos Alfredo Leal Bravo, 
Carlos Manuel Leal Puerta, José 
Gabriel Morales Torres, Álvaro 
Luis Hernández León y Javier An-
drés Briceño Garrido.

Los 11 detenidos por la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) serán 
presentados ante la Fiscalía 39 y 
31 en materia de Protección del 
Niño, Niña y Adolescente del Mi-
nisterio Público por los delitos de 
obstaculizar vía pública, alteración 
del orden público e intento de sa-
queo y robo a un vehículo de carga 
marca Iveco de blanco, placa SHA-
625, que transportaba 80  cauchos, 
mercancía valorada en un millón 
600 mil bolívares. 

“Las detenciones se dieron cuan-
do se disponían a saquear un ca-
mión cava que estaba accidentado 
en el sector Arismendí de Sabane-
ta”, a� rmó Alejandro Pérez Gámez, 
comandante de la Zona 11 Zulia.

Funcionarios de la GNB hicieron las 
detenciones. Foto: Cortesía 

Granadillo, además de impartir, 
clases se ganaba la vida también como 
chofer de la ruta El Moján-Maracaibo.

El cadáver ingresó en horas de la 
noche del miércoles a la morgue fo-
rense de LUZ y sus familiares lo reti-
raron en la mañana del jueves. 

Al profesor lo velaron en su casa en 
el sector Tamare de Mara. Allegados 
lo recordaron como un hombre sin 
problemas que fue víctima de la delin-
cuencia. 

años tiene 
Mariana 

Maluenga 
detenida por el 

robo de auto. 
Junto a su pareja 

de 25 años se dedicaba 
al robo, hurto y 

desvalijamiento

19

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Este es el carro que le quitaron a Granadillo. Funcionarios de la subdelegación El Moján del Cicpc investigan el caso. Foto: Cortesía

Granadillo, de 27 años, 
impartía clases a uni-
versitarios y también 
era chofer de la línea El 
Moján-Maracaibo en su 
auto Malibú 

por lo sucedido, ni testigos que apor-
ten mayores datos de lo ocurrido en el 
sector Nígale de la parroquia Ricaurte, 
del municipio Mara. 

“NO SOMOS MICROTRAFICANTES”

Sandy Cifuentes, abogado de Wilson Gélvez y Anto-
nio Gil, desmintió que sus defendidos estén proce-
sados por microtrá� co de drogas. “La detención fue 
por una riña”, recalcó.

SOLICITADOS POR ROBO, HURTO Y 
VIOLENCIA RESULTARON DETENIDOS POR 
FUNCIONARIOS DEL CICPC DE CABIMAS, 
MACHIQUES Y MARACAIBO 

5
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NOTIFICACION

FUNERARIA LA MODELO SRL
INFORMA:

A todos nuestros a�liados pertenecientes a 
la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, 
que debido a los variantes en el costo de los 
insumos nos hemos visto en la necesidad de 
incrementar la cuota del Contrato de Previsión 
Familiar que man�enen con nuestra empresa 
a 1.000 Bs.F mensual por cada contrato que 
posea el trabajador. Dicho aumento es para 
con�nuar brindándoles un servicio óp�mo en 

esos momentos más di�ciles.

Para mayor información
comunicarse con nuestros

Teléfonos: 0261-7529344- 0261-7521525.

 Maracaibo, 08 de Julio de 2016

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROGER DE JESÚS
MOLINA SANTIAGO      

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nilfa Álvarez de Molina; su hijo: Roger 
Molina; sus hermanos: Olga, Noris, Nena, Germán y 
Mercedez; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 08-07-2016. Hora: 
11:00 a. m. Dirección: Urbanización Cuatricentenario, 
sector 2, I etapa, vereda 27, casa # 06. Cementerio: 
San Sebastián.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NARCISO HERNÁNDEZ       
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Galo Vázquez y Martina Hernández; su esposa: Te-
resa Canquiz de Hernández; sus hijos: Richard Hernández Can-
quiz, Maryalis Hernández Canquiz y Migdalia Aguirre Canquiz; 
sus hermanos: Carmen Hernández, Romolo Hernández, Jesús 
Hernández, Victoria Hernández (+) Inocente Hernández (+) y 
Francisco Hernández (+); demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 08-07-2016. Hora: 10:00 
a. m. Salón: Jesucristo. Dirección: Av. 15 con calle 10 Unión. Ce-
menterio: San Francisco de Asís.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 GALVY ALEXÁNDER 
RIVAS PERDOMO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ringer Rivas, Franklin Rodríguez y Avidal 
Lugo; sus hermanos: Gingry Rivas, Frangy Rivas; su 
abuela: Carmen Perdomo; sus primos, tíos, sobrinos; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 08/07/2016. Hora: 1:00 p.m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: La Chinita. Salón: 
José Gregorio Hernández.

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

Comisiones mixtas dan de baja a 
ladrón de autos en El Menito

En la mañana de este jueves, 
un operativo en la urbanización 
Fabricio Ojeda, sector El Meni-
to, de la parroquia El Danto, 
municipio Lagunillas, culminó  
con un abatido.

�Fabiana Heredia |

COL

Funcionarios del Cicpc, 
Impol y la GNB investigaban 
sobre delitos de robo de vehí-
culos y extorsión en el comple-
jo habitacional, cuando fueron 
recibidos a tiros por lo que re-
pelieron la acción generándo-
se un enfrentamiento.

En el intercambio de dispa-
ros, resultó herido Daniel José 
Arrechedera, de 19 años, quien 
murió en un centro asistencial.

Se conoció que el fallecido 
vivía en el complejo y estuvo 
detenido hace un año por robo 
y porte ilícito. 

Alerta

Maduro estuvo durante el acto de graduación. Foto: Cortesía

Maduro cambia a comandantes 
del Ejército y la GNB 

El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, en su 
participación en la gradua-
ción conjunta de la Alféreces y 
Guardiamarinas de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na rati� có al General en Jefe 
Vladimir Padrino López como 
ministro del Poder Popular 
para la Defensa; y cambió a 
los comandantes de la GNB y 
el Ejército. 

Designó al Mayor General 
Benavides Torres como nue-
vo Comandante de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
en sustitución de Mayor Ge-
neral, Néstor Luis Reverol.

También rati� có al General 
Remigio Ceballos al frente del 
Comando Estratégico Opera-
cional. 

“Frente a nosotros tenemos 
a los líderes militares del futu-
ro del siglo 21 venezolano”, 
dijo el mandatario.

�Redacción Sucesos |

El acto de graduación de la 
promoción G/D Alejandro Pe-
tión Bicentenario de los Cayos 
se efectuó en el Patio de Ho-
nor de la Universidad Militar 

Bolivariana, en Caracas.
“Les con� eso, que apren-

dí a amar a nuestra fuerza 
armada a partir de los testi-
monios que el comandante 
Chávez compartió sobre la 
escuela militar”, le dijo a los 
presentes. En el acto un total 
de mil 112 cadetes pasaron a 
ser tenientes y alféreces de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), al recibir los 
elementos simbólicos de sus 
respectivos rangos.

EE. UU. emite una alerta de viaje sobre 
Venezuela ante el crimen “generalizado”

El Departamento de Estado 
de Estados Unidos emitió una 
alerta de viaje sobre Venezue-
la, en la que advierte a sus ciu-
dadanos que “el crimen vio-
lento” en el país caribeño “es 
un fenómeno generalizado, 
tanto en la capital Caracas”, 

�Redacción Sucesos | como en el resto del territorio 
nacional.

En un comunicado, el De-
partamento de Estado alerta 
también que, debido a las 
restricciones que sufren los 
diplomáticos estadouniden-
ses en Venezuela, es posible 
que no sean capaces de pres-
tar la asistencia necesaria.

El Departamento de Esta-
do subraya además que, según 
organismos independientes, 
Venezuela tiene una de las ta-
sas de criminalidad más altas 
del mundo y la segunda en ho-
micidios.

Asimismo, advierte de los 
robos a mano armada y la de-
lincuencia callejera.

cadetes pasaron a ser 
tenientes y alféreces 
de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 
en un acto realizado 

ayer en Caracas

1.112
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Pescadores protestan 
en la residencia o� cial

RECLAMO // Los residentes de Santa Rosa exigen que busquen a los desaparecidos

A Enmanuel Morán 
y “Socorrito” García 

los sacaron a la 
fuerza de sus casas, el 

pasado sábado, aún 
no saben de ellos

Los pescadores, desde temprano, se acercaron hasta la residencia del Gobernador para exigir que los cuerpos policiales investiguen las desapa-
riciones. Foto: Miguel Romero 

C
ansados de ser señalados 
como hampones, los pescado-
res de Santa Rosa de Agua se 
apostaron frente a la casa del 

gobernador Francisco Arias Cárdenas 
para exigir a las autoridades que res-
pondan por los hechos delictivos de los 
que fueron víctimas el pasado sábado, 
cuando un grupo armado ingresó vía 
marítima por los pala� tos y disparó en 
contra de los residentes del lugar.

Un pequeño de 11 años se encontra-
ba con una pancarta donde se leía la 
frase: “Yo quiero a mi papá de vuelta. 
Te amo”, este menor es hijo de Emna-
nuel Morán, quien fue sacado a la fuer-
za de una residencia. 

“No sabemos nada de su paradero, 
lo hemos buscado por comandancias, 
hospitales pero nada que damos con 

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Hoy se cumplen seis 
días desde que los 
pescadores no han 
regresado a sus hogares 
ni se han comunicado 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OCTAVIO DE JESÚS 
PORTILLO DÍAZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Néstor Portillo (+) y Trina Díaz (+); su esposa: Gladys 
García de Portillo; sus hijos: Octaglys Portillo García, Johany Portillo 
García (+), Joenglys Albornoz García; sus hermanos: Néstor Portillo 
Díaz, Beatriz Díaz, Castro Díaz; sus nietos: Estephany Portillo, 
Isabela Portillo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 08/07/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: 
El Cuadrado. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: 
Calle 70, entre Av. 25 y 26, sector Santa María.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

SEGUNDO DIONICIO ÁÑEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: José Antonio Bracho (+) y María Áñez (+); sus hermanos: Ana, Rosa 
Elena, Elio, Luis Ángel (+) y Marcos Áñez (+); sus sobrinos: Hilario, Ismerio, Duilio, 
Iraida Rodríguez, Diana, Eleida y Coromoto Áñez; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 08-07-2016. Dirección: Sector La Cruz, vía 
principal del Cementerio. Hora: 4:00 p. m. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto 
La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

FÉLIX ÁNGEL
URDANETA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Edelmira Urdaneta (+) y Teófilo Vargas (+); sus hijos: Zu-
lay, Norberto (+), Jenny, Kilver, Norberto, José Vargas, Duglas y Beira 
Rivera; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08-07-16. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio Raúl Leoni, 
calle 73-A, casa Nº 97-10. Cementerio: Corazón de Jesús.

 PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 NANCY  DE JESÚS
MÁRQUEZ VELÁSQUEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Márquez (+) y Ana Peralta (+); su esposo: Carlos 
Velásquez (+); sus hijos: Claudia Velásquez, Rainer Velásquez y 
Carlos Velásquez (+); sus hermanos: Carmen, Alfredo, Lucy y Ana 
Márquez; sus  nietos, primos, tíos; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 08/07/2016. Hora: 
10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Los Pinos Av. 33-A, N° 115-216.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 JESÚS ÁNGEL
HERNÁNDEZ RINCÓN  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Cleotilde Torres; sus hijos: Jesús, María, José Gregorio, 
Francisco, Carmen, Davis, Yomaura, Lupe, Adriana, Alexis, Jorge, 
Carmencita, Laura, Marlene, Elizabeth, Alciades (+); sus hermanos: 
Rafael Hernández y Alberto Hernández; sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, primos; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 08/07/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio  14 de Julio, calle 110-A N° 94r-78

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

JOSÉ ELILLANDO MONTIEL
Q.E.P.D.

Su esposa: Alida Montiel; sus hijos: Zulay, Alberto, Oliberto, Elio, Neimary y Nathaly 
Montiel; sus hermanos: Reinaldo, Lucía (+), Ciro, Rubén, Rosa (+), María (+), Vilacio, 
y Cristina Montiel (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08-07-2016. Dirección: Comunidad Bachaquero de Mara a 800 metros 
de la parada de las busetas. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

su paradero, lo que nos dicen es que 
están muertos y por eso queremos jus-
ticia”, manifestó Juan Morán, herma-
no de Enmanuel.  

Al sitio llegó el secretario de Segu-
ridad y Orden Público, comisario Bia-
gio Parisi, y aseguró que se investigará 
sobre lo sucedido para esclarecer los 
hechos. 

“No pueden decir que todo es cul-
pa de los habitantes de Santa Rosa. Él 
sigue directrices de una tal Rafaela y 
tiene varias embarcaciones en las que 
comete sus fechorías”, constataron. 

Los trabajadores del Lago señalaron 
a “Pedro El Loco” como el causante de 
los robos y lo tildaron de asesino. “Ese 
hombre hace tiempo interceptó a dos 
pescadores en El Moján y los quemó 
vivos para robarles sus embarcacio-
nes”, señaló uno de los presentes en la 
protesta.  

Entre el gremio hay mucho temor 
para formalizar una denuncia pues te-
men por sus vidas. 

El miércoles en el municipio Miran-
da los pescadores sostuvieron una re-

unión con autoridades policiales para 
tomar medidas. Aseguran que la venta 
del buche de pescado no tiene que ver 
con la “guerra” existente entre ambos 
bandos. 
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CAREOS // Uno de los ladrones se desplazaba en una camioneta robada 

Liquidan a tres 
hampones en el oeste

Fueron incautadas tres 
armas de fuego en los 

sitios. PNB y Cpbez 
han fulminado a 10 

hampones en lo que va 
de mes 

Michell  Briceño |   �
mbriceno@version� nal.com

Entre la noche del miércoles y la 
madrugada de ayer tres ladrones ca-
yeron tras librar un duro enfrenta-
miento con funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) en diferentes hechos.  

El primero se suscitó en el sector 
El Rosal, vía a Los Bucares, granja El 
Carmen de la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, a las 10:30  p. m., 
del miércoles.  

El antisocial quedó identi� cado 
como Alexánder Bencomo, de 38 
años; para el momento el hombre se 

La Silverado robado fue recuperada y se encuentra en la delegación del Cicpc-Zulia. Foto: Miguel Romero   

El cuerpo ingresó a la morgue de LUZ. Foto: 
Archivo / Juan Guerrero 

Matan a un hombre en el barrio La Lucha

Dos sicarios llegaron sigilosamente 
a la avenida 11 con calle S del barrio La 
Lucha e interceptaron a Hugo Alexán-
der Magdaniel Alvarado, de 29 años, a 
las 9:00 de la mañana de ayer y le dis-
pararon en múltiples ocasiones hasta 
causarle la muerte.   

Según revelaron fuentes detectives-
cas el hombre se encontraba en una 
esquina cuando el par de delincuentes 

lo avistó y le disparó.
Funcionarios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) llegaron al sitio 
y realizaron las experticias, manejan 
el hecho como una venganza, pero no 
descartan cualquier otra hipótesis. 

Se conoció que Alvarado no presen-
tó registro policial.  

El cuerpo del hombre ingresó a la 
morgue forense de la Facultad de Me-
dicina de LUZ.  

Los detenidos tenían en su poder un 
arma de fuego. Foto: Cortesía Cpbez

Yadisca Portillo aseguró que el Cicpc 
encubre todo. Foto: Eleanis Andrade  

Atrapan a dos 
asaltantes de bus 
de La Concepción

“Dos o� ciales de 
Polimaracaibo 
mataron a mi hijo”

Imputan a cinco 
sargentos por trato 
cruel a detenidos

Balean en el 
rostro a presunto 
azote de El Valle

Como Jhonatan Miguel Rincón, 
de 21 años; y Jesús Alberto Aten-
cio López, de 22 años, quedaron 
identi� cados un par de hampones 
que se embarcaron en un bus de La 
Concepción-La Paz para robar a los 
pasajeros.

A la altura del sector El Curarire, 
de la parroquia La Concepción del 
municipio Jesús Enrique Lossada, 
los pasajeros de la unidad avista-
ron a una comisión del Cpbez y les 
informaron de lo que recién había 
pasado.

Los uniformados buscaron  y 
dieron con el par de sujetos  que 
llevaban consigo celulares, bolsos 
y pertenencias personales, además 
de un arma de fuego de fabricación 
rudimentaria, tipo escopeta.

Ambos sujetos quedaron a la or-
den de la Fiscalía 39 del MP.

Un problema que inició hace 
tres años ocasionó una serie de 
represalias en contra de la familia 
Portillo.  

Yadicsa Portillo denunció ante 
este rotativo: “Dos o� ciales de Po-
limaracaibo mataron a mi hijo de 
17 años hace tres años y ahora otro 
se debate entre la vida y la muerte 
en el Hospital Universitario de Ma-
racaibo (HUM)”. 

José Gregorio Fernández Porti-
llo, de 29 años, funcionario activo 
del Cpbez, recibió un disparo en 
el rostro presuntamente por estos 
dos policías.  

“Hace días fueron tres policías a 
mi casa y me amenazaron de muer-
te para que no denunciara el ensa-
ñamiento que hay en contra de mi 
familia”, sentenció la mujer entre 
sollozos.  

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para cinco 
sargentos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), por presun-
tamente haber incurrido en trato 
cruel contra cuatro detenidos en 
los calabozos del Palacio de Jus-
ticia, en la esquina Cruz Verde de 
Caracas.

Los sargentos mayores Niumar 
Pulpino y Yenso Rivero, así como 
el sargento primero Abdel López y 
los sargentos segundo José Game-
ro y Juan José Rivas fueron impu-
tados por la presunta comisión del 
delito de trato cruel.

De acuerdo con la investigación 
preliminar, los detenidos espera-
ban ser trasladados al centro de re-
clusión tras ser presentados por el 
delito de homicidio, cuando fueron 
agredidos por los militares.

Las víctimas hicieron la denun-
cia de inmediato.

Un presunto azote de la parro-
quia El Valle, del Distrito Capital, 
fue hallado sin vida con varios dis-
paros en el rostro. Presuntamente 
lo balearon la noche del miércoles 
pero no fue hasta la mañana de 
ayer que los transeúntes se perca-
taron del cadáver en las inmedia-
ciones de Residencias El Parque.

Alias “El Koala” vestía medias 
blancas y short azul de jean, pre-
sentó unos ocho impactos de bala 
entre el rostro y el tórax, de acuer-
do a versión policial, 

Según medios de la región capi-
talina el hombre yacía en medio de 
basura. 

Según lo que reseña El Nacional 
en su portal digital, desde el vier-
nes 1º de julio hasta  la mañana del 
miércoles ingresaron a la morgue 
de Bello Monte 67 cadáveres de 
personas que murieron en hechos 
violentos en la capital.  
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CpbezDenuncia

CaracasCrimen

séptimo de Ejecución por el delito de 
robo agravado de vehículo.  

En el barrio Calendario
En la madrugada, dos ladrones 

fueron avistados por una comisión de 
la PNB generándose una persecución 
que culminó en el barrio Calendario. 

Los dos ladrones fueron identi� ca-
dos como Alejandro Antonio Rodrí-
guez y Miguel Ángel López Medina.

Luego de cometer sus fechorías, los 

ladrones se enconcharon en una resi-
dencia en el referido sector.  

Luego de los careos se recuperaron  
dos armas de fuego, dos revólveres 
calibre 38, una escopeta y la Silverado 
que había sido robada por Bencomo.

delincuentes han 
sido ultimados 

por los cuerpos 
de seguridad del 

estado Zulia en lo 
que va de semana

18

desplazaba en una camioneta Silve-
rado azul doble cabina 2009, placa 
A71AP0A, que robó en el sector Gallo 
Verde frente a una línea de taxis.  

La novedad fue noti� cada al Cpbez; 
los funcionarios realizaron un cerco de 
seguridad en las salidas de la ciudad, a 
la altura de Planta C avistaron el ve-
hículo y se generó una persecución, el 
hombre colisionó en la camioneta y se 
enfrentó a la comisión.   

En el hecho resultó gravemente he-
rido y fue trasladado al CDI de Villa 
Baralt, un compinche logró huir. 

Bencomo estaba solicitado desde 
el 4 de octubre de 2012 por el juzgado 

Entre el Cpbez y PNB 
han liquidado a 10 de 
los 18 hampones que 

han caído en diferentes 
enfrentamientos   
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personas resultaron detenidas 
por intentar saquear una cava 
que transportaba cauchos. 3611

PROTESTA
Sin rastros de los pescadores 
de Santa Rosa. 38 

MARA
El profesor universitario se 
habría resistido al robo. 36

CRIMEN // Según la autopsia a la pequeña Dayeini Benítez la violaron y la mataron a golpes  

Madre de la niña asesinada: 
“Él no le pegaba duro”
Tras los interrogatorios 

la pareja alegó que no 
son culpables de la 

tragedia que acabó con 
la vida de la menor de 

22 meses

Michell Briceño Á. |   �
mbriceno@version� nal.com.ve

E
n una pequeña urna rosada 
en el porche de la casa de su 
abuela materna en el barrio 
Rafael Urdaneta II, era ve-

lada la pequeña Dayeini Sofía Benítez 
Pinto, de 22 meses. La menor fue ase-
sinada a golpes por su padrastro, un 
desertor del ejército de 19 años, iden-
ti� cado como Javier Antonio Mora 
Valbuena, quien también la habría, 
violado según con� rmaron fuentes 
detectivescas.  

“Luego de los interrogatorios el 
hombre y su pareja, una adolescen-
te de 17 años, niegan que la pequeña 
haya sido víctima de violación en al-
guna oportunidad; los resultados de la 
necropsia revelaron que la niña había 
sido violada y golpeada con objetos 
contundentes”, precisó el sabueso del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

Dayeini murió en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo a las 3:50 
a.m., del miércoles. Cuando la pareja, 
que convivía desde hace tres meses, 
llegó al Materno de El Marite alegan-
do que la niña “tenía dolores”.  

La pareja se encuentra detenida 
en la sede del Cicpc, en la vía al Aero-
puerto, hoy serán presentados ante el 

En la humilde residencia realizaban el velorio de la pequeña Dayeini Benítez, niños rodearon la urna. Foto: Miguel Romero   

El pasado 23 de abril Yulfre 
Andrés Duque, de seis 

años, recibió un disparo 
de escopeta calibre 12 en 
el abdomen de manera 

accidental por parte de un 
adolescente de 15, apodado 

“El Chende”, quien es 
buscado por el Cicpc. 

Los menores estaban solos 
en la vivienda ubicada en San 

Francisco. 

SAN BENITO  II

Ministerio Público. 
Los parientes manifestaron, du-

rante las exequias de la pequeña Da-
yeini, que nunca notaron a Mora ser 
violento con la menor. Por ese moti-
vo dijeron estar indignados ante tan 
abominable hecho que conmocionó a 
todo el Zulia.   

“Él no le pegaba duro” 
La progenitora de la pequeña rela-

tó a los funcionarios del Cicpc que su 
pareja no golpeaba a la menor “tan 
fuerte”.   

“Lo que nos dijo en las declaracio-
nes es que el hombre le daba palma-

das a la bebé pero que nunca la agre-
dió violentamente, que él no le pegaba 
duro”, destacó un vocero extrao� cial. 

Según las declaraciones que dio la 
pareja, la mujer  tenía conocimiento 
de los maltratos de los que era víctima 
la niña.  

En la humilde residencia de cer-

ca de latas, se congregaron adultos y 
niños para darle el último adiós a la 
bebé.   

Un gran pesar y lamento se sentía 
en el aire, su abuela realizó las gestio-
nes para encontrar los recursos y darle 
cristiana sepultura.   

“Nosotros  no contamos con los re-
cursos para cubrir los gastos del sepe-
lio. Sus tíos y primos están en la calle 
pidiendo dinero para poder enterrar-
la”, agregó una prima de Dayeini. 

El sepelio se efectuará hoy en el 
cementerio San Sebastián, en San Isi-
dro, a las 10:00 a. m., si consiguen los 
recursos necesarios.

Siete infanticidios se 
han cometido en lo 
que va de 2016 en los 
municipios Maracaibo y 
San Francisco 


