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ANTOINE GRIEZMANN ES EL 
ÚNICO QUE PUEDE QUITARLE 
EL BALÓN DE ORO A CRISTIANO. 29

CÉSAR BATIZ, DIRECTOR DE “EL 
PITAZO”, VISITÓ LA UNICA PARA 
HABLAR DE LA INVESTIGACIÓN. 9

VINCULAN MATANZA DE 
BURROS CON POSIBLE EPIDEMIA 
DE ENCEFALITIS EQUINA. 6

FÚTBOL FOROLA GUAJIRA

Enfrentamiento
por condiciones  
para el diálogo        
Jorge Rodríguez rati� ca la disposi-
ción de diálogo del Gobierno, pero 
sin condicionantes. “Que todo se 
ponga sobre la mesa”, reiteró. 

Oposición expondrá exigencias a 
mediadores. Aldo Giordano, Nun-
cio Apostólico, se puso a disposi-
ción para impulsar el encuentro 

MUD SE REUNIRÍA CON ZAPATERO, TORRIJOS Y UNASUR

ONU: Colombia es 
el mayor productor 
de coca del mundo   

El zuliano Víctor 
Rodríguez es el criollo 
81 en clasifi car a Río 

Estudio revela que la 
luz de los smartphones  
altera el reloj biológico

INFORME TECNOLOGÍA

DENUNCIAN ESTAFA CON URBANISMO
Ciento cincuenta familias protestaron ayer frente a la o� cina de la constructora 
B&D Consultores Gerenciales, en el edi� cio Las Carolinas. La empresa habría 
incumplido con el periodo de construcción en el urbanismo La Cima.  

BOXEO

EN NOVIEMBRE HABRÁ LEY PARA SALVAR EL LAGO  
Enrique Márquez, vicepresidente de la AN, participó en el Foro so-
bre el Saneamiento del Lago. “En noviembre le regalaremos a La 
Chinita una ley bien pensada con la colaboración de los expertos 
que tenemos en el Zulia para que se haga realidad”. 
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Francotirador mató a 
5 policías, hirió a siete 
y a otros dos civiles en 
venganza por excesos 
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CAPRILES INICIA HOY EN 
ZULIA CAMPAÑA POR 
REVOCATORIO. P. 2

DIDALCO HABLA DE TRES 
MECANISMOS DE LEY PARA 
ABOLIR LA ASAMBLEA. P. 4
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CON IMPORTADORES. P. 4
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15
Alumnas de la Escuela Rural Octavio 
Hernández  sufrieron lesiones en Los 
Bucares. Golpeados 14 adultos.  P. 39

ESCOLARES HERIDAS EN 
CHOQUE DE UN BUS

ADA POR EL COM
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PARELLANO: “LA FRONTERA 

ESTÁ ABIERTA A LAS MAFIAS”
“La frontera está cerrada para el pueblo, pero 
abierta a las ma� as de alimentos y combusti-
ble”, asegura la diputada (AN), Gaby Arellano.

LÓPEZ TIENE DOS SEMANAS SIN VISITAS
Lilian Tintori, esposa del dirigente del opositor Leopoldo López, 
denunció ayer que tiene dos semanas sin poder visitar a su esposo 
en Ramo Verde. El aislamiento es una retaliación por haber impul-
sado desde la cárcel su campaña, dijo Tintori. 

Capriles Radonski estará a las 9:00 de la 
mañana en Los Patrulleros. Foto: Archivo 

Arranca campaña en Zulia en pro del revocatorio

Gerardo Antúnez, coordinador re-
gional de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), anunció el inicio de la 
campaña regional por el revocatorio. 
En rueda de prensa, en la sede del 
partido Acción Democrática (AD), se 
continuó con el lineamiento nacional 
por promover la salida constitucional 
del presidente Nicolás Maduro. 

“Este sábado (hoy) damos inicio en 
el Zulia a la campaña por el referendo 
con la presencia del gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capriles 
Radonski”, reveló el coordinador. 

�María Gabriela Silva | Capriles visitará la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, sector Los 
Patrulleros, a las 9:00 a. m., posterior-
mente visitará el municipio Cabimas, 
donde caminará desde la avenida 32 
hasta la carretera L. 

“Capriles viene a motivar y a mo-
torizar la campaña, así como lo hará 
cada actor de la mesa”, enfatizó Antú-
nez. Aprovechó para exigir al Consejo 
Nacional Electoral a que se le dé ce-
leridad a la segunda fase del proceso 
para convocar y recolectar el 20 % de 
las � rmas para activar el revocatorio.

“No puede seguir extendiéndose el 
tiempo, los obstáculos deben apartar-
los porque es una decisión del pueblo 

venezolano que este mismo año se 
haga el referendo revocatorio”, sos-
tuvo el coordinador regional de la 
MUD.

Comando de campaña
Antúnez adelantó que en los próxi-

mos días se conformará el nuevo 
comando de campaña del Zulia, que 
tendrá la responsabilidad de organi-
zar cualquier escenario electoral que 
se presente en los meses venideros. 

Tras la gira de Capriles por el Zulia, 
Antúnez indicó que otros dirigentes 
nacionales como Henry Ramos Allup, 
Henry Falcón y Enrique Márquez 
también visitarán la entidad para 

ENCUENTRO // El diputado Alfonso Marquina asegura que mantendrán exigencias al Gobierno

MUD se reuniría el lunes con 
Zapatero, Torrijos y Unasur 

Anoche, tras 
arribar a Caracas, 

el exmandatario 
español se manifestó 

optimista. Pide 
prudencia

Javier Sánchez |�

T
odo indica que hay avances, 
aunque el discurso de los 
principales voceros de la 
Mesa de la Unidad Demo-

crática (MUD) y del Gobierno man-
tengan el fuego cruzado con un tema 
primordial: las condicionantes para 
sentarse a dialogar. 

Ayer a primera hora, el diputado a 
la Asamblea Nacional (AN), Alfonso 
Marquina, con� rmó que la semana en-
trante representantes de la coalición 
se reunirán con el expresidente de Es-
paña, José Luis Rodríguez Zapatero.

“La información que tenemos es 
que Zapatero debe estar llegando este 
� n de semana y la próxima semana se 
reunirá con la MUD”, informó.

En un contacto con la cadena Unión 
Radio el parlamentario manifestó que 
en el encuentro se presentará formal-
mente el comunicado publicado este 
jueves por la alianza opositora, en el 
que expresan “las condiciones que de-
ben existir para que haya un diálogo 
productivo y democrático con el Go-
bierno”. 

“La reunión se hará para imponer 
al presidente (Nicolás Maduro), las 
condiciones para sentarnos a dialo-
gar (…) y resolverle los problemas del 
pueblo de Venezuela, no para resolver 
los problemas del Gobierno (…) se 

Rodríguez Zapatero es considerado aliado del Gobierno, sin embargo, se mantiene como principal mediador. Foto: Archivo 

Pongamos todo el 
cuidado, midamos 
las palabras, 
volquemos la 
mejor voluntad 
porque el pueblo 
de Venezuela se lo 
merece”

José Luis Rodríguez Zapatero
Expresidente español

José Luis Rodríguez 
Zapatero habría vetado a 
María Corina Machado y a 
Henrique Capriles para el 
encuentro  

debe privilegiar la agenda de la ayuda 
humanitaria, para que entren los me-
dicamentos y equipos médicos para 
atender a un pueblo que hoy muere 

de mengua (…) y para resolver la crisis 
económica para resolver los desacier-
tos que ha tenido este Gobierno, don-
de llega a 90 % la escasez de produc-
tos”, detalló. 

“También vendrán varios represen-
tantes de Unasur a ayudar. Claro que 
veremos a Zapatero”, agregaron ade-
más fuentes de la MUD. 

Jesús Torrealba dejó el jueves claro 
cuáles son las condiciones de la oposi-

ción para considerar el diálogo como 
lo es ampliar la mediación y se incluya 
al Vaticano y hasta la OEA, se escoja 
otro lugar para ello que no sea Repú-
blica Dominicana y no se inter� era 
sobre el revocatorio.

Días trascendentes
La tarde de este viernes Zapatero 

llegó a Caracas acompañado del em-
bajador venezolano ante la Organiza-

ción de Naciones Unidas, Jorge Va-
lero. El expresidente español aseguró 
que existen condiciones para que se 
produzca el diálogo entre el Gobierno 
y la oposición en Venezuela y confío 
en que ese diálogo pueda comenzar 
“en breve plazo”. 

“Tenemos que � jar una fecha ya 
para la reunión de todos”, dijo a los 
periodistas Zapatero y precisó que esta 
podría celebrarse a partir del próximo 
martes, 12 de julio, la fecha que había 
� jado la oposición. “Los próximos días 
van a ser muy trascendentes para que 
podamos arrancar bien, ya saben que 
en principio eso es la mitad de las co-
sas (...) y por tanto pongamos todo el 
cuidado, midamos las palabras, vol-
quemos la mejor voluntad porque el 
pueblo de Venezuela se lo merece”, 
a� rmó el político español. 

promover e incentivar el mecanismo 
constitucional que promueve la salida 
del presidente de la República. 

Recordó que para el Zulia se requie-
ren 600 mil � rmas para completar los 
más de cuatro millones que se necesi-
tan a nivel nacional para activar el re-
vocatorio. El coordinador de la MUD 
manifestó que la propuesta de Jorge 
Rodríguez, de recoger el 20% de las 
� rmas en un día, se puede aplicar pero 
sólo con la condición de que el CNE ac-
tive todos los centros de votación como 
en las elecciones presidenciales. 

“Nosotros aspirábamos que la 
presidenta del CNE sacará a los ve-
nezolanos de incertidumbre y lamen-

tablemente no ocurrió eso. Siguen 
estirando la liga”, enfatizó Antúnez 
sobre las declaraciones de Tibisay 
Lucena. 
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Dirigente nacional del Psuv, Jorge Rodríguez: “Nunca hemos puesto condiciones “.                         
Foto: Agencias 

Jorge Rodríguez: “No aceptamos 
elementos condicionantes”

El alcalde del municipio Libertador, 
Jorge Rodríguez, leyó este viernes un 
comunicado donde el Gobierno nacio-
nal rati� ca la disposición a dialogar 
del o� cialismo, pero sin “elementos 
condicionantes”. 

“Hacemos votos para que la inter-
locución transcurra sin condiciona-

�Javier Sánchez  | mientos de ningún tipo. Nunca hemos 
puestos condiciones para el diálogo 
y no estamos dispuestos a aceptar 
elementos condicionantes. Que todo 
pueda ponerse sobre la mesa de discu-
sión”, resaltó. 

Rodríguez agregó que exigen que 
sectores opositores “detengan su retó-
rica de intolerancia y su incursión en 
agendas de guerra contra la economía 
y la paz del país y el cese de llamados 

a la intervención de factores intencio-
nales”. 

Añadió que la delegación guberna-
mental asegura que solo a través de 
un diálogo maduro y soberano, el país 
transitará “el camino de Independen-
cia verdadera”. 

Exigió a la oposición detener su 
“agenda de guerra no convencional” y 
el cese del “llamado a la intervención 
extranjera”. 

14MENSAJE “Señor Zapatero, los venezolanos no comemos con ‘buenas intenciones’, exigimos garantías y condiciones 
para dialogar”, dijo María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela al expresidente del Gobierno 
español, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la intervención de diálogo a través de su cuenta en Twitter.

Secretario general de la Unasur, Ernesto 
Samper. Foto: Agencias 

Samper renueva 
apoyo a expresidentes 
mediadores

El secretario general de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), el colombiano Ernesto 
Samper, celebró la posibilidad del 
“restablecimiento del diálogo” en 
Venezuela y renovó el apoyo a los 
tres expresidentes involucrados en 
el proceso. 

“Celebro posibilidad de restable-
cimiento de diálogo en Venezuela y 
renuevo apoyo a tres ex presiden-
tes q d la mano de @unasur lo han 
logrado”, escribió Samper en su 
cuenta de Twitter. 

La oposición venezolana esta-
bleció el jueves nuevas condiciones 
para poder iniciar un proceso de 
diálogo con el Gobierno de Nicolás 
Maduro, exigiendo que en el mis-
mo participe la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y un 
representante del Vaticano. 

“Consideramos fundamental la 
participación de un representante 
de la Santa Sede (Vaticano) y de 
más expresidentes, y la OEA puede 
sumarse a esta iniciativa de diálo-
go”, dijo la  alianza opositora en un 
comunicado.  

�Javier Sánchez  |

UnasurIGLESIA // Monseñor Aldo Giordano se pronuncia ante propuesta de la MUD

Nunciatura dispuesta 
a servir para el diálogo

El Nuncio Apostólico 
señaló que a la Iglesia 

no le corresponde el 
papel de mediador, 

pero puede servir de 
forma diplomática

Redacción Política |�

E
l nuncio apostólico en Vene-
zuela, Aldo Giordano, ma-
nifestó que si bien la Iglesia 
no es un actor político para 

mediar en un diálogo nacional, es un 
deber del Vaticano servir de forma di-
plomática en un encuentro que lleve a 
la paz del país. 

Monseñor Giordano respondió en 
estos términos al ser consultado so-
bre la propuesta presentada ayer por 
la Unidad Democrática de que se am-
plíe la mediación internacional con la 
participación de un representante de 
la Santa Sede y/o más expresidentes, 
como condición para iniciar un diálo-
go con el Gobierno de Venezuela.

“Nosotros no hablamos de media-
ción, pero la Iglesia está siempre lista a 
servir de forma diplomática al encuen-
tro, servir al diálogo, porque es el ins-
trumento que las personas tienen que 
utilizar para afrontar los problemas”, 
señaló el representante en Venezuela 
del papa Francisco al � nalizar el foro 
La Diplomacia de la Misericordia: 

 El nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, respondió sobre las propuestas de la MUD. Foto: Agencias

Respuestas a la Crisis, organizado por 
el Centro de Investigación Social y de 
Análisis Político Arístides Calvani.

El deber de servir
“Hay siempre posibilidad de diálo-

go, estamos dialogando justo ahora, 
ustedes (a los periodistas) son prota-
gonistas del diálogo”, añadió.  

El vocero de la Santa Sede aseveró 
que “más que proponer soluciones”, la 
Iglesia está en el deber de “servir” para 
contribuir a la paz y el bien común. 

En relación con la ayuda humani-

taria, destacó que el papel de los lai-
cos es fundamental. “Es un tema muy 
delicado, esperamos que los laicos nos 
ayuden en esto. No se debe esperar 
que el nuncio reparta medicamentos 
porque no soy experto en eso, pero el 
tema es que los laicos expresen sus 
capacidades y talentos para este pro-
ceso”, señaló. 

Como llamado � nal al Gobierno 
y al pueblo, recordó el mensaje del 
papa Francisco a la “no violencia” y a 
la apertura de procesos que lleven a la 
solución de los problemas. 

“El diálogo exige que se res-
pete la voluntad del pueblo 

venezolano de realizar la 
consulta electoral sobre si 
debe o no seguir el actual 
Gobierno”, dijo reciente-

mente el cardenal Jorge 
Urosa Savino en una en-

trevista  a Globovisión

Respeto a la 
voluntad del pueblo
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El gobernador Arias se reunió con empresarios importadores de la región zuliana para 
asegurar el abastecimiento. Foto: Oipeez 

Arias se reúne con empresarios 
importadores del Zulia 

Para continuar la batalla por la 
soberanía alimentaria, el goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas se 
reunió con la red de empresarios 
importadores del Zulia para unir 
esfuerzos que aseguren el abasteci-
miento y combata la especulación.    

En el encuentro, que tuvo lugar 
en la Zona Operativa de Defensa 
Integral (ZODI), el Primer Manda-
tario solicitó a los empresarios im-
portadores supervisar los precios 
de venta de los productos en los 

�Redacción | anaqueles de los supermercados para 
evitar la especulación.  

Para facilitar el proceso de impor-
tación, Arias Cárdenas puso a dis-
posición de los empresarios las ins-
talaciones del Puerto de Maracaibo 
donde recientemente fue puesta en 
funcionamiento una zona estéril para 
garantizar además mayor con� anza y 
seguridad al sector exportador para 
incrementar el tránsito de productos 
venezolanos hacia el exterior.

Reconoció el esfuerzo de los em-
presarios que con sus propias divisas 
importan desde otros mercados pro-
ductos de primera necesidad.  

Abastecimiento

 El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, aseguró que el lunes será la reunión. Foto: Agencias

Prevista para el lunes
reunión del Mercosur 

La reunión de cancilleres del 
Mercosur convocada por Paraguay 
sobre el traspaso de la presidencia 
temporal del bloque a Venezuela 
será realizada “sí o sí” el próximo 
lunes en Montevideo, declaró este 
viernes el canciller paraguayo, Ela-
dio Loizaga. 

Asimismo, señaló que la canci-
ller de Argentina, Susana Malco-
rra, ya con� rmó su participación 
y que el ministro de Exteriores de 
Brasil, José Serra, posiblemente 
no acuda debido a su viaje a China 

�Javier Sánchez  | y que estaría representado por sus vi-
ceministros.

El Canciller reiteró que “Paraguay 
no está conforme con el traspaso de la 
presidencia, es más que claro eso”.

De igual forma, remarcó que en 
la presidencia del Mercosur se debe 
actuar como coordinadora y ejecuto-
ra de las decisiones del bloque, y no 
como voz unilateral de un país.

“No se puede mezclar políticas in-
ternas en el ejercicio de la presidencia 
del Mercosur, ni salir a los problemas 
que se pueda tener con otros países”, 
dijo Loizaga, citado en un comunicado 
de Cancillería. 

Presidencia

PETICIÓN // El dirigente de Podemos dice que hay tres mecanismos

Didalco Bolívar insiste 
en “abolir” la AN

“Voy a ir a la sala constitucional del TSJ para 
pedir un referendo consultivo para disolver la 

Asamblea”, dijo el exgobernador de Aragua

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

D
idalco Bolívar, exgoberna-
dor del estado Aragua, rei-
teró ayer el planteamiento 
que hizo hace semanas de 

abolir la Asamblea Nacional (AN), es-
pecí� camente sus acciones.  

“Creo que el término jurídico co-
rrecto es disolver, pero yo estoy plan-
teando una abolición de las acciones 
que la Asamblea ha hecho”, dijo en 
una entrevista en Globovisión.

El coordinador nacional de Pode-
mos aseguró que la Asamblea aprobó 
una enmienda para recortar el perío-
do del presidente Nicolás Maduro.

“Se aprobó la enmienda, se sacó 
en Gaceta y se anexó al expediente de 
la OEA. A pesar que es violatoria a la 
Constitución”, aseguró, y dijo que esta 
era una de las violaciones en las que 
había incurrido el Parlamento y por la 
que debía abolirse. 

Bolívar a� rmó que para realizar tal 
acción existían tres mecanismos, aun-
que durante su entrevista solo men-
cionó dos. 

“Hay tres mecanismos. Un consul-
tivo (…) Yo voy a ir a la sala constitu-

cional para pedir un referendo consul-
tivo para disolver la Asamblea. Tengo 
las tres opciones. La otra opción es 
solicitar la evaluación del Parlamen-
to.  Este es un parlamento de derechos 
pero también de obligaciones (…) Aquí 
nunca se ha evaluado la violación de 
una Asamblea Nacional por parte de 
la Constitución. Las leyes que se han 
aprobado no responden a las leyes de 
la República”, expresó. 

Una locura
El pasado 1º de julio, Isaías Rodrí-

guez respondió a esta solicitud que 
realizó el coordinador nacional de 
Podemos, Didalco Bolívar, a � nales 
del pasado mes y a través de Aporrea 
expresó: “Como vicepresidente de la 
Constituyente me siento en el deber 

Didalco Bolívar señala que en el país nunca se ha evaluado la violación de una Asamblea Nacional por parte de la Constitución. Foto: Agencias

Otra opción 
es solicitar la 
evaluación del 
parlamento. Este 
es un parlamento 
de derechos 
pero también de 
obligaciones”, señaló 
Bolívar

de opinar sobre este tema. En primer 
lugar, abolir y disolver son dos cuestio-
nes distintas. Abolir es dejar sin efecto 
algo que se agota. Una ley o un uso o 
una práctica. Por ejemplo, abolir la 
esclavitud. Los parlamentos no se abo-
len. Algunos se disuelven. Águila no 
caza moscas, nos decía El Comandan-
te. Interpretándolo sería como decir: 
‘no mates las moscas con un cañón’. Es 
una locura eso de abolir el Parlamen-
to. Ni la usurpación de funciones, ni 
la presunción de invalidar la Constitu-
ción justi� can este disparate”. 

Es cierto que en nuestra Consti-
tución está prevista la disolución del 
Parlamento. El numeral 21 del artí-
culo 236 de la Carta magna y el artí-
culo 240 lo establecen. Pero, de ahí a 
tomar una decisión como la que su-
puestamente se está estudiando equi-
valdría a disolver la OEA para sacar a 
Almagro, dijo Isaías Rodríguez en un 
trabajo publicado. 

Para el ex� scal general 
Isaías Rodríguez abolir 

y disolver son dos cues-
tiones distintas, y “eso 

de abolir la AN es una 
locura” 
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EL VENEZOLANO COME 
“CADA VEZ MENOS” EN EL DÍA 
El diputado a la AN, Carlos Paparoni, aseguró 
ayer que uno de cada dos venezolanos en la 
actualidad come menos de dos veces al día. 

SUNDDE LE “CAE” A LAS PANADERÍAS
El superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos, William Contreras, informó que mil 200 super-
visores acudirán desde hoy a las panaderías a nivel nacional para 
veri� car precios y estatus de la materia prima.  

ALIMENTACIÓN // Al terminar la cosecha, no habrá muchos sustitutos para enfrentar la escasez de alimentos

El adiós a El adiós a 
los “mangos los “mangos 
bajitos”bajitos”

Para el profesor Elvis Portillo, la cosecha 
decae cuando se cumplen los picos más 
altos de la misma, de los cuales estamos 

próximos a salir

Valerie Nava |    �
Javier Sánchez | �

E
l mango se ha puesto de 
moda en el país. No solo  por 
sus propiedades nutritivas, y 
por su exquisito sabor, sino 

que se ha convertido en la salvación 
de los venezolanos ante el hambre, 
el alto costo de la vida y la escasez de 
productos. Afortunadamente estamos 
en temporada de mango, los hay por 
todas partes, de todos los tipos, y mu-
chos venezolanos pueden alimentarse 
de ellos. 

Este fruto que Dios nos regaló era 
tan fácil de obtener, que muchos los 
dejaban pudrir en el jardín de sus 
casas sin sospechar que algún día se 
convertiría en una alternativa al dé� -
cit alimentario nacional. Algunas per-
sonas están desayunando, almorzan-
do o cenando mangos, que es lo único 
que consiguen, por el alto costo de la 
comida y la escasez, y este producto es 
de obtención fácil porque está presen-
te en todas partes; sin embargo, ya no 
vemos “mangos bajitos” como se decía 
en aquellos tiempos en que las matas 
repletas del fruto en tiempos de cose-
cha inundaban los patios y corredores 
de las casas.   

“Cuando se acabe la cosecha no se 
qué se hará”, pronuncian los ciuda-
danos en conversaciones diarias, al 
pensar en la difícil situación económi-
ca y alimentaria y en la aparición del 
mango como sustituto de las comidas. 
Sobre esto, el decano de la Facultad 
de Agricultura de la Universidad del 
Zulia, Elvis Portillo, destacó que los 
mangos se presentan como cultivos 
estacionales y que en estos momentos 
el fruto se encuentra en su cosecha 
principal.

“La cosecha decae cuando se cum-

plen los picos más altos de la misma, 
de los cuales estamos próximos a sa-
lir, por la temporada de lluvias que se 
acerca, sin embargo en los meses vera-
niegos, como julio y agosto, se presen-
tará el segundo pico en la cosecha”.

Portillo describió como difícil que 
se presente el caso de que aparezca 
otro fruto que pueda sustituir al man-
go como un soporte al hambre de los 
venezolanos. “No hay otra planta que 
provea un fruto tan rico en vitaminas y 
nutrientes en el estado Zulia; en otros 
estados están el cambur y la guanába-
na, pero en el Zulia solo podría men-
cionar al mamón y el níspero, que son 
de fácil adquisición para el ciudadano 
común, pero no se comparan con el 
mango”, dijo.

No hay otra planta que 
provea un fruto tan rico 
en vitaminas y nutrien-

tes en el estado Zulia, 
como el mango

El primero en las ventas
Es bien sabido que en la actualidad, 

el mango se presenta en las familias 
venezolanas como un sustituto de ali-
mentos que escasean y presentan altos 
precios, y que asimismo golpean el po-
der adquisitivo de los ciudadanos, que 
por el bajo costo de los sueldos, se les 
hace imposible adquirir los insumos 
para preparar las tres comidas diarias.

Por estas razones, el fruto prove-
niente de la India ha comenzado a ser 
comercializado en fruterías e incluso 
en los semáforos de la ciudad, con 
precios que oscilan entre los 500 y los 
mil bolívares por kilo. 

Rogelio Espinoza, propietario y en-
cargado de una venta de frutas en el 
sector Belloso, declaró que la comer-
cialización de los mangos siempre ha 

Ha pasado a formar parte 
importante del menú del 
día. Para algunos se ha con-
vertido en el único alimento 
que llena los estómagos 
no solo de los adultos, sino 
también de los más peque-
ños de la casa. El venezola-
no ha encontrado en esta 
fruta la mejor opción a la 
hora de aplacar el hambre, y 
los vendedores en las esqui-
nas marabinas, la ofrecen 
como la “salvadora”.

Fruta salvadora

estado presente en la ciudad de Ma-
racaibo. “El mango se vende en todos 
lados como otra fruta más”, expresó, 
sin embargo, por la reciente populari-
zación de dicho fruto Espinoza agregó 
que gran cantidad de vendedores am-
bulantes alrededor del país se aprove-
chan de la situación para ofrecerlo en 
altos precios. 

“Lo bueno de las ventas es que lo 
ofrecemos grande y madurado. Hay 
quienes dicen que para ahorrar pre� e-
ren bajarlo directo de las matas, pero 
no es lo mismo, por lo menos, si vas 
a hacer un batido de mango es prefe-
rible comprarlo”, sentenció el vende-
dor, para defender la prevalencia de la 
comercialización del mango por enci-
ma de su adquisición común.

Por otra parte, en las ventas ambu-
lantes, los mangos han aparecido jun-
to a las frutas que se comercializan, 
como las mandarinas, los cambures, 
la guayaba y el limón, siendo “el fruto 

salvavidas” el que más fácil se vende 
según los comerciantes, pues a pesar 
del relativo alto costo a mil bolívares 
por kilo, que equivale a siete mangos 
grandes, sigue siendo más económico 
y sustancioso que los demás, como 
lo consideró Joaquín González quien 
ofrece la fruta en la esquina de la cir-
cunvalación dos con el sector Amparo 
a la altura de Corpoelec.  

Por su parte, Margarita Gutiérrez, 
vendedora de frutas en La Curva se-
ñala que después de la mandarina, el 
mango es la fruta que más se vende en 
los “semáforos”. A lo que se acaba la 
cosecha, muchos se las ven “negras”, 
porque se le acaban “los mangos ba-
jitos”, dijo.  
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VEREDA DEL LAGO ESTÁ 
LISTA PARA VACACIONES 
Recreación y naturaleza esperan a niños y 
adultos con instalaciones abiertas desde las 
5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
min - 23º

27º-23º

31º-25º

34º-24º

29º-19º

GUAJIRA // La subregión padeció el azote de dos epidemias y se activa ante los casos en la frontera colombiana

El fantasma de 
la encefalitis equina 

“Me desmayé y me daban como convulsiones”, 
cuenta Isidro González, un pastor de ovejas sobre 

lo sucedido en 1963. Pedro Morel, coordinador 
de Salud Ambiental en la Subregión: “La matanza 

de burros es bene� ciosa”

“H
oy no fuera yo 
quien le contara 
esto. Estuve muy 
mal por esa enfer-

medad que atacó a los humanos y a los 
burros. Muchos niños murieron y los 
ancianos sufrían muchísimo”, cuenta 
Isidro González, un agricultor de 78 
años, bajo su frondosa enramada en el 
sector Las Veritas, en la zona oeste de 
la Guajira. 

La presencia de encefalitis equina 
en la frontera colombo-venezolana 

Algimiro Montiel | �
La Guajira

causa preocupación en la Guajira, una 
subregión que fue noticia de lamento 
en 1963 y 1996, cuando se registraron 
dos de las epidemias más fuertes en la 
historia de Venezuela. 

González tenía 25 años y para la 
época era pastor de ovejos. Fue, según 
narró, el primero en contagiarse. “Me 
desmayé y me daban como convulsio-
nes y el dolor en el cuerpo y la cabeza 
era muy fuerte. Mi madre me trataba 
con remedios caseros, pero nada con-
trolaba el malestar. Con decirte que 
a los burros le daba como un dolor 
fuerte en la cabeza y caían, se desplo-
maban”.

A su avanzada edad, González re-

La matanza de burros en la Guajira genera temor en los habitantes de la subregión por la alerta en Colombia ante los casos de encefalitis equina. Foto: Algimiro Montiel

El municipio cuenta con un gran número de burros. Foto: Archivo 

El Gobierno del Zulia rein-
auguró, en abril de 2015, el 
Laboratorio de Vigilancia de 
Encefalitis Equina, como centro 
piloto para el control de esta 
enfermedad endémica en el 
municipio Guajira del estado 
Zulia. Este centro de investiga-
ción y docencia tiene para las 
políticas de salud tanto para 
el nivel regional nacional e 
internacional. Señaló que con 
este laboratorio se garantiza la 
vigilancia de la encefalitis.

MONITOREO

el malestar”, recordó González, quien 
mostró su preocupación por los casos 
detectados en varios departamentos 
de Colombia. 

Matanza de burros
En el municipio se propagó en los 

últimos meses la matanza de equinos 
para comercializar su piel. Al aire libre 
los zamuros devoran los restos de los 
animales. 

“Nos preocupa porque la encefalitis 
viene de los burros y ahora los sacri-
� can sin control en todas las comu-
nidades y ahí se los comen desde las 
moscas hasta los zamuros y las autori-
dades de Epidemiología no han actua-
do al respecto”, manifestó González. 

La doctora Rosa Morillo, coordi-
nadora de Programas Sociales de la 
Gobernación del Zulia en la Subre-
gión Guajira, a� rmó: “Me preocupa 
la situación de la alta mortandad de 
burros en la zona. Resulta que el ani-
mal como tal puede ser portador de la 
enfermedad, entonces esa epidemia 
ha causado muchas muertes en años 
anteriores y no queremos que vuelva 
una situación semejante”. 

Para la doctora, lo alarmante del 
caso es que se descueran los burros 
por su piel, pero aún no hay reportes 
sobre la comercialización de su carne. 
“Sería lamentable que también nos 
vendieran esa carne camu� ada, por 
eso pedimos a los vecinos que denun-
cien estos hechos porque aún no hay 
culpable de estos sacri� cios” agregó.

cuerda también que en la Guajira 
hubo más muertes la segunda vez que 
la encefalitis equina atacó, en 1996. 
El equipo de Salud y de Gobierno de 
Lolita Aniyar de Castro atendió a las 
comunidades del municipio con in-
sumos médicos y alimentos no pere-
cederos. Padres de familia yacían en 
la cama con un fuerte malestar que 
acechó a los burros y contaminó a los 

humanos.
“Yo era dirigente vecinal en el 96 

y nos tocó atender a la gente desde 
El Jobo hasta Guana. Por esos mon-
tes nos metíamos en los Jeep de la 
Policía llevándole Lactovisoy, azúcar, 
enlatados y medicinas a la gente. En 
algunos lugares donde no podíamos 
llegar la gente hasta moría porque no 
lograban sobrevivir entre el hambre y 
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pensada con la colaboración de los 
expertos del Zulia y el país”. 

En estos momentos el proyecto de 
Ley está en manos de la comisión de 
ambiente y se le están haciendo las 
primeras consideraciones y correc-
ciones de estilo jurídico, antes de la 
primera discusión, aseguró el parla-
mentario.  

Aún hay reservas
Márquez destacó que este proyec-

to propuesto por dirigentes del Co-
legio de Ingenieros del Estado Zulia 
(Cidez), el Instituto para el Control 
y la Conservación de la Cuenca del 
Lago de Maracaibo (Iclam) y otras 
organizaciones ambientalistas de la 
región, cuenta con el consenso de to-
dos los factores políticos, a pesar de 
que existen algunas reservas por par-
te del partido o� cialista, “por lo que 
signi� ca esta transformación de las 
operaciones petroleras en el Lago de 
Maracaibo que ha sido rehuido por el 
Gobierno actual, por las inversiones y 

Ley de Saneamiento del 
Lago se activa en noviembre

POSICIÓN // Oficialismo mantiene sus reservas por las implicaciones económicas de la propuesta

AN asume el 
compromiso con 
los proponentes 

del proyecto  
para impulsar su 

aprobación de� nitiva

El diputado Enrique Márquez llegó al Zulia para rati� car su apoyo. Foto: Eleanis Andrade 

Dirigentes estudiantiles denuncian irregula-
ridades en los comedores. Foto: Karla Torres

L
uego de la presentación o� cial 
del Proyecto de Ley de Sanea-
miento y Protección del Lago 
de Maracaibo y su Cuenca 

Hidrográ� ca, el pasado miércoles 6 de 
junio, ante la Comisión de Ambiente 
de la Asamblea Nacional (AN), el vi-
cepresidente del parlamento, Enrique 
Márquez, rati� có la voluntad política 
para la activación de la misma.  

El diputado de la bancada oposi-
tora señaló que la idea es someter el 
proyecto a primera discusión durante 
el mes de julio, lo que deja un lapso 
de dos meses (agosto y septiembre),  
aproximadamente, para la realización 
de las consultas públicas.  

“Nosotros estimamos que en no-
viembre le regalaremos a La Chinita 
y al pueblo zuliano una Ley de Sanea-
miento y Protección del Lago de Ma-
racaibo y su cuenca hidrográ� ca bien 

Un grupo de dirigentes estudianti-
les de la Universidad del Zulia (LUZ) 
dirigida por Yorvy Blanco, vicepresi-
dente del Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Humanidades, rechazó las 
situaciones irregulares que se presen-

Estudiantes exigen al Consejo Universitario 
investigar irregularidades en los comedores

taron hace un mes aproximadamente 
en el comedor central de la casa de 
estudios.  

“Se encontraron alimentos daña-
dos, entre ellos una cava con pollos y 
también se robaron unos mil kilos de 
pollo”, aseguró el dirigente estudian-
til.  

El comisionado de la fuerza estu-

diantil universitaria exigió a los miem-
bros del Consejo Universitario que se 
delegue una comisión interventora 
que investigue los hechos ocurridos 
en el comedor central.  

“Si hubo un robo debería haber una 
denuncia formal ante los cuerpos po-
liciales, pero no la hay y eso responde 
a una irresponsabilidad administrati-

va”, sentenció Blanco. 
Los dirigentes están solicitando 

la destitución del director Servicios 
Estudiantiles, David Sánchez; que la 
comisión interventora investigue los 
hechos y que esto sea remitido a la 
contraloría de LUZ, que es el único 
órgano competente para investigar to-
das estas irregularidades. 

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

Paola Cordero |�

Es necesario generar 
una política de 

Estado para rescatar 
un elemento tan 

importante para el 
Zulia como lo es el 

Lago de Maracaibo”

Enrique Márquez
Vicepresidente de la AN

Con pancartas y consignas las familias se presentaron en la compañía para exigir una explica-
ción sobre la situación. Foto: Eleanis Andrade 

Propietarios del urbanismo 
La Cima denuncian estafa masiva

“Queremos nuestras casas”, fue la 
consigna que elevaron ayer unas 150 
familias a las afueras de las o� cinas 
de la empresa constructora B&D Con-
sultores Gerenciales, en el edi� cio Las 
Carolinas.  

La empresa sería responsable de 
una supuesta estafa inmobiliaria y el 
incumplimiento de los períodos de 
construcción de las viviendas, que 
forman parte del urbanismo La Cima, 
ubicado en el sector Cañada Honda.

�Paola Cordero | Con la preocupación en el rostro 
Bernardo Criollo, propietario y vícti-
ma del supuesto fraude, aseguró: “Yo 
no quise comprar problemas, yo quise 
comprar un sueño, un futuro para mi 
familia, y por eso decidí invertir en mi 
casa y ahora resulta que soy un estafa-
do, soy una doble venta”. 

Según los afectados, luego de nueve 
años de espera decidieron ocupar sus 
viviendas y se encontraron con una 
infraestructura en malas condiciones,  
que no contaba ni siquiera con siste-
ma eléctrico; no obstante, aparecie-
ron otros supuestos compradores que 

aseguraron haber pagado cantidades 
de dinero más elevadas por la misma 
vivienda. 

Este conjunto residencial comenzó 
a ser construido en el año 2007 y des-
de entonces las 126 casas que forman 
parte del mismo fueron ofertados con 
una preventa y  documentos de opción 
a compra, debidamente notariada. Las 
ventas se concretaron en diferentes 
años y a diferentes costos. 

Las víctimas no han recibido ningu-
na respuesta por parte de la empresa 
involucrada, por lo que aseguran que 
se mantendrán en protesta. 

compromisos que signi� can”, apuntó 
el diputado. 

Como parte del cronograma de acti-
vidades que se realizarán en los próxi-
mos meses en pro de la activación de 
esta ley, ayer se realizó un nuevo foro 
en las instalaciones de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU) para sensibi-
lizar sobre la grave situación que atra-
viesa el reservorio zuliano y la pujante 
necesidad de su promulgación desde 
el parlamento venezolano.  
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Fundación Senderos de Justicia invita a 
recolección de juguetes en La Vereda del Lago

Para dar inicio a la celebración del 
Día del Niño, prevista para el próximo 
17 de julio, la Fundación Senderos de 
Justicia realizará hoy una gran activi-
dad de recaudación de juguetes, que 
serán entregados a los niños de la 
Unidad Oncológica de Pediatría del 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
a partir de las 6:30 de la mañana.

La jornada en la que se espera re-
colectar unos 600 juguetes, lleva por 
nombre Súper Clase Hiit + Step = Fit,  
que combina el entrenamiento funcio-
nal, para llamar la atención de la gen-
te a través de la “onda � tness”, tan de 
moda en los últimos tiempos.  

Los juguetes que se lleven serán la 
entrada a la actividad. Mientras los 

mayores hacen ejercicio, los más pe-
queños se podrán entretener en los 
in� ables que se colocarán a pocos me-
tros. 

Américo Díaz, Javier Prada, Jenny 
“Espinaca” y César Hernández con-

Organizadoras extendieron la invitación a los lectores de Versión Final. Foto: Eleanis Andrade

Paola Cordero |�

�Daisy Molina
 Locutora

Esta labor la hacemos con mucho 
amor para los niños del FHEP, nos 
encanta trabajar para ellos y sus 
necesidades.

forman el grupo de instructores que 
se encargará de dictar las clases de 
entrenamiento.  

La Fundación Senderos de Justicia 
viene realizando este tipo de labores 

desde su inauguración, el 6 de sep-
tiembre de 2010. Son seis años de ple-
na labor, siempre en pro de regalarles 
felicidad a los niños más necesitados 
de la región.   

CLAP

Confeccionarán 
tres millones 
de uniformes 

Un total de 2 millones 896 mil 
896 piezas de uniformes escolares 
confeccionarán los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) del estado Zulia, para 
ser distribuidos a precios solida-
rios antes del inicio del nuevo año 
escolar. 

Estas piezas conformarán un 
total de 404 mil 712 kits, que con-
tienen una chemise, un pantalón 
o falda, una franela y un mono de 
educación física, así lo informó 
Reinaldo Herrera, director del Mi-
nisterio del Poder Popular para las 
Comunas en la entidad zuliana.

Herrera explicó que en el seno 
de cada una de las comunidades 
se estará identi� cando junto a los 
CLAP a costureras, sastres, unida-
des de producción familiar y em-
presas de producción social, para 
la fabricación de estos uniformes 
para los niños.

El convenio establecido entre el 
Gobierno nacional, Bolivia y Ecua-
dor logró la adquisición de telas a 
precios justos. La fecha tentativa 
para la llegada de la materia prima 
al estado es el próximo 22 de julio.

“Cada municipio va a tener su 
sistema de distribución de la ma-
teria prima. Los responsables del 
área textil del Ministerio y de la 
Misión Saber y Trabajo garantiza-
rán el buen uso del material y que, 
una vez confeccionados los unifor-
mes y armados los kits, se distribu-
yan al pueblo”, explicó. 

Resaltó que la línea de convo-
catoria incluye a textileras, coope-
rativas, conglomerados y empren-
dedores que en algún momento, 
a través del Consejo Federal de 
Gobierno, Fondemi u otra institu-
ción del Gobierno nacional recibió 
� nanciamiento de capacidad ins-
talada y que hoy están paralizados 
por falta de materia prima. 

Redacción Cuidad | �

Los CLAP distribuirán las piezas escolares 
a precios solidarios. Foto: Referencial 

Niños del FHEP gozaron 
entre música y sonrisas

LABOR // Grupo Índigo interpretó sus canciones para los pequeños con cáncer

La locutora Daisy 
Molina regala 

diversión a los 
pacientes oncológicos 

pediátricos, desde 
hace 38 años

L
a sonrisa no les cabía en el 
rostro, mientras disfrutaban 
de un día de diversión y en-
tretenimiento. Los niños de 

la Fundación Hospital Especialidades 
Pediátricas (FHEP) de Maracaibo hi-
cieron una pequeña pausa a sus tra-
tamientos médicos para entretenerse 
con las presentaciones de payasos y la 
sorpresa especial del día, el grupo mu-
sical Índigo, en las instalaciones del 
circo del hospital.  

La iniciativa forma parte de la la-
bor social que desde hace 38 años vie-
ne realizando la reconocida locutora 
Daisy Molina, junto a un gran equipo 
de patrocinantes y empresas benefac-
toras que le acompañan.

“Desde 1978 ejercemos esta labor 
para arrancarle sonrisas a los niños 
con bajos recursos, pero desde hace 
cuatro años lo hacemos en este hos-
pital porque también los niños que 
de alguna u otra forma tienen limita-

El circo de la Fundación Especialidades Pediátricas se llenó de niños y padres que disfrutaron de las presentaciones. Foto: Eleanis Andrade

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

ciones de salud también todo nuestro 
apoyo”, comentó la locutora. 

Los payasos Bobolón y Blublu los 
divirtieron con sus juegos y tonterías,  
para luego dar paso a la presentación 

del grupo Índigo, que les regaló un po-
purrí con sus canciones más sonadas, 
las cuales los pequeños angelitos co-
rearon con alegría. 

“Yo no tuve una infancia feliz y es 
por eso que desde hace tantos años me 
dediqué a recrear a los niños que más 
lo necesitan”, apuntó Molina. 

Regalando sonrisas
Durante el evento se repartieron 

golosinas para los pequeños, además 
de juguetes que cada uno de ellos re-
cibió con una gran sonrisa que les ilu-
minó la mirada. 

La actividad se realizó como anual-
mente se viene ejecutando, desde el 

gran equipo que le presta su apoyo a 
la comunicadora social, quien además 
rati� có su agradecimiento a las per-
sonas que se encuentran detrás de la 
actividad, entre ellas: Los hermanos 
Pedreáñez, Jaime Ballestas, Fransuá 
Galleti, Yobriska Bricéño, Arturo Mi-
lano, Francisco González y otros más 
que le esperan año tras año para la 
realización de las actividades de bene-
� cencia.  

La mañana de recreación fue docu-
mentada por las cámaras del progra-
ma televisivo Enter TV, y será trans-
mitido por las pantallas de Telecolor 
los días 17, 18 y 19 de julio a partir de 
las 3:00 de la tarde.  

juguetes aspira recolectar la 
fundación para entregar a los 
niños de la Unidad Oncológica 
de Pediatría del Hospital 
Universitario de Maracaibo

600

El plan de producción 
de uniformes escola-
res tiene planteado, a 
través de los CLAP, con-
feccionar 22 millones 
de piezas escolares
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Realizan jornada de 
alimentación en San Francisco

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, realizó la primera jornada de 
alimentación con la venta de verdu-
ras, hortalizas, frutas, carnes y lác-
teos, en conjunto  con los producto-
res del Mercado Mayorista del Sur 
(Mercasur). 

La jornada se realizó en la sede de 
la Unidad Educativa Eduardo Ma-
thías Lossada, ubicado en la parro-
quia San Francisco con el apoyo de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), consejos comu-
nales y poder popular, pertenecien-
tes a esta populosa parroquia.

El coronel Juan Rodríguez, direc-

tor de Mercasur, aseveró que desde 
San Francisco se garantiza el sosteni-
miento alimenticio de los habitantes, 
y se trabaja en conjunto con los co-
merciantes de Mercasur, para acabar 
con las ma� as que desean afectar la 
venta normal de alimentos. 

La Gobernación del Zulia inició la 
instalación en el Hospital Central de 
Maracaibo “Dr. Urquinaona”, de un 
lote de nuevos aires acondicionados 
–que sobrepasan las 100 toneladas de 
enfriamiento– para optimizar la cli-
matización de los quirófanos y el área 
de hospitalización que atiende a más 
de un millón y medio de marabinos.

Así lo informó el gobernador Arias 
Cárdenas, quien destacó que esta ac-
ción se desarrolla a través de la Fun-
dación de la Promoción de la Salud del 
Estado Zulia (Fundasalud-Zulia).  

La dotación comprende dos acon-

Instalan equipos de aire acondicionado 
en el Hospital Central 

dicionadores tipo compacto de cinco 
toneladas, uno de 20 y otro 25, que 
están siendo emplazados en el área 
quirúrgica que está conformada por 
cuatro pabellones, una sala de recu-
peración y una de espera, destacando 
que en estos espacios se realizan entre 
16 y 18 intervenciones diarias, inclu-
yendo cesáreas e intervenciones elec-
tivas (plani� cadas) en especialidades 
como traumatología, urología, onco-
logía, cirugía plástica y general.  

Arias anunció que se instalarán 
ocho aires acondicionados de cinco 
toneladas, cada uno en el ala de Hos-
pitalización, lo que mejorará signi-
� cativamente las condiciones de los 
pacientes y personal.   

LIMPIEZA El Instituto Municipal de Ambiente realizó limpieza y mantenimiento al distribuidor Perijá. 
El saneamiento se concretó en las áreas, poda de árboles, barrido manual  y recolección de 
desechos vegetales. Tareas continuaron en la parroquia Cristo de Aranza. 

Gestión

Iniciaron la instalación de los aires acondicio-
nados en el Central. Foto: Cortesía 

Redacción Ciudad |� Redacción Ciudad |�

César Batiz: “El periodismo 
es como el humor”

CONFERENCIA // El director de El Pitazo vino a Maracaibo para charlar con estudiantes

El periodista 
César Batiz visitó 

la Unica para 
dictar conferencia 
sobre periodismo 

de investigación

La conferencia se celebró gracias al apoyo del diario Versión Final. Foto Humberto Matheus

A
yer, los estudiantes y pro-
fesores de la Universidad 
Cecilio Acosta tuvieron el 
placer de escuchar las ex-

periencias de César Batiz, director del 
portal El Pitazo, periodista egresado 
de la Universidad del Zulia y recono-
cido por su labor en el ejercicio del 
periodismo de investigación en el país. 
Batiz viajó desde Caracas para dictar la 
conferencia Tras la pista de... Vigen-
cia del periodismo de investigación. 

En su intervención, Batiz caracte-
rizó al periodismo de investigación 
en tres elementos primordiales: debe 
ser irremediablemente hecho por pe-
riodistas, debe abordar siempre temas 
de interés público y, por último, debe 
revelar algo que alguien, ya sea un po-
lítico, una empresa o una institución, 
quiera ocultar. “Si no cumple con es-
tas tres reglas, un trabajo no puede 
considerarse como periodismo de in-
vestigación”, enfatizó.  

Para ilustrar el tema, el periodista 
se basó en casos de la vida real, tan-
tos internacionales como nacionales, 

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

para describir el buen ejercicio de este 
tipo de periodismo. Desde el famoso 
escándalo político de Watergate que 
ocurrió en 1970 en Estados Unidos, 
hasta casos más próximos como la 
investigación “Sucesos del 12-F” , en 
la cual Batiz participó como parte del 

equipo de investigación del diario Úl-
timas Noticias. Este caso investigó los 
hechos violentos ocurridos durante 
las manifestaciones del pasado 12 de 
febrero de 2014, por los cuales resul-
taron asesinados los ciudadanos Bas-
sil da Costa y Juancho Montoya. Por 

la cobertura de este caso, Batiz junto 
a su equipo se alzó con el Premio del 
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y 
con el premio Gabriel García Márquez 
en Colombia. 

Batiz se dirigió a los estudiantes 
de Comunicación Social presentes 
para inspirarlos a que participen en 
el ejercicio del periodismo de investi-
gación de la ciudad: “Hagan periodis-
mo. Con calidad. No se autolimiten en 
autocomplacencias. El periodismo de 
investigación es como el humor, siem-
pre debe estar en contra del poder”.

Esta conferencia cierra el ciclo de 
charlas Venezuela en urgencias: el pe-
riodismo necesario, el cual comenzó 
el 22 de junio con la ponencia Infor-
mación pública: exigencia ciudadana 
y responsabilidad del Estado dictada 
por el profesor Jesús Urbina Serjant y 
el periodista Raúl Semprún. 

Ambas conferencias forman parte 
del proyecto “Versión Final va a las 
universidades”, el cual surge desde 
la Gerencia de Innovación y Proyec-
tos Editoriales de este rotativo con el 
propósito integrar el periódico con las 
comunidades universitarias.  

César Batiz ha sido 
reconocido gracias a  

sus trabajos de investi-
gación realizados estos 

últimos años 

toneladas de alimentos 
se vendieron a las 
comunidades del 
municipio sureño

8
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Argentina se declara 
independiente del virreinato 
de España. 

Se lanza Donkey Kong, uno de 
los videojuegos más populares 
desarrollado por Nintendo. 

Descifran códigos. Los 
criptógrafos británicos descifran 
secreto el ejército alemán. 

9
de Julio

Residentes de Texas colocaron ofrendas a las 
patrullas de la policía. Foto: AFP 

Obama declara cuatro días de 
luto nacional por las víctimas 

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, declaró cuatro días de 
luto y el izado de las banderas a media 
asta en señal de duelo por el tiroteo 
ocurrido en la noche del jueves en Da-
llas (Texas) en el que fallecieron cinco 
policías y otras nueve personas resul-
taron heridas, en su mayoría agentes.

“Como señal de respeto por las víc-

Agencias |� timas del atentado contra agentes de 
policía perpetrado el jueves 7 de julio 
de 2016 en Dallas (Texas), por la au-
toridad investida en mí como presi-
dente (…), ordeno que la bandera de 
EE. UU. ondee a media asta en la Casa 
Blanca y en todos los edi� cios públi-
cos”, indicó. 

La orden rige hasta el 12 de julio al 
anochecer, precisa. Concierne a todas 
las banderas que ondean en la Casa 
Blanca y en los edi� cios públicos, ci-

viles como militares, “así como los 
buques del gobierno Federal en el Dis-
trito de Columbia y en todo Estados 
Unidos, sus territorios y posesiones”. 
La bandera estadounidense también 
ondeará a media asta en señal de luto 
en las sedes diplomáticas y los navío 
estadounidenses en todo el mundo. 

“Aún no conocemos todos los he-
chos. Lo que sabemos es que hubo un 
ataque salvaje, calculado y desprecia-
ble contra las fuerzas del orden”, dijo.

DRAMA // Un francotirador acabó con la vida de cinco policías e hirió a otros siete en EE. UU.

Matanza en Dallas por odio 
racial y violencia policial

El atacante, Micah 
Johnson, fue 

reservista del Ejército 
norteamericano. La 

policía lo mató con un 
robot con explosivos

 EFE / AFP |�

E
stados Unidos se estremeció 
este viernes ante el tiroteo 
que provocó la muerte de 
cinco agentes de policía en 

Dallas, al � n de una semana de furia a 
raíz de la violencia policial contra ciu-
dadanos negros. 

El único sospechoso, abatido por la 
policía luego de la matanza del jueves 
en Dallas, fue identi� cado como Mi-
cah Johnson, un negro de 25 años, sin  
antecedentes policiales y reservista del 
Ejército, que había llegado a ser movi-
lizado a Afganistán entre noviembre 
de 2013 y julio de 2014. 

Johnson fue muerto al � n de un gi-
gantesco cerco policial en un estacio-
namiento en el Centro College, por un 
artefacto explosivo manejado por un 
robot de la policía.   

En las infructuosas negociaciones 
para una eventual rendición, Johnson 
dijo a los agentes que no pertenecía a 
ninguna organización regular y que 
solo quería matar “policías blancos”.

El caótico tiroteo provocó también 
heridas a otras nueve personas: siete 
agentes policiales y dos civiles. 

Durante la noche del jueves las fuerzas especiales de la Policía de Dallas tomaron la escena del tiroteo. Fotos: AFP

“La respuesta nunca 
debe ser la violencia, la 

respuesta debe ser la 
acción. Calmada, pací� ca, 

cooperativa y determinada 
acción”, dijo de manera 

similar la � scal general de 
EE. UU., Loretta Lynch, 

que pidió calma.

Fiscal: Violencia 
no es la respuesta

El estallido de violencia ocurrió en 
medio de una manifestación pací� ca 
en el centro de Dallas en protesta por 
la muerte durante la semana de dos 
ciudadanos negros a manos de la po-
licía en Luisiana y Minnesota. 

En medio de la manifestación pací-
� ca en el centro de Dallas, los prime-

ros disparos fueron confundidos con 
fuegos arti� ciales, pero rápidamente 
degeneró en un escenario de pánico y 
caos generalizado. 

“Había negros, blancos, latinos, de 
todo. Era la protesta de una comunidad 
mixta. Y de pronto salieron de la nada. 
Teníamos la impresión de que nos dis-
paraban a nosotros. Era el caos total, 
una cosa de locos”, contó un testigo. 

El tiroteo era ensordecedor, porque 
los disparos hacían eco en edi� cios de 
o� cinas en el centro de la gran ciudad 
texana, tristemente célebre por ser 
el lugar del asesinato del presidente 
John F. Kennedy en 1963. 

BAN KI-MOON PIDE 
INVESTIGAR EL HECHO
La gravedad de la situación al 
� n de una semana de tensión 
explosiva llevó a la o� cina del 
Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, a condenar “el 
asesinato de cinco agentes 
de policía”, pero también 
a pedir una investigación 
“imparcial” sobre la muerte de 
los ciudadanos negros a manos 
de agentes. 

CLINTON Y TRUMP 
SUSPENDEN CAMPAÑA
Los dos candidatos 
presidenciales de Estados 
Unidos, Hillary Clinton y 
Donald Trump, suspendieron 
sus actos de campaña este 
viernes tras el ataque. 
Clinton tenía plani� cado ir 
a Pensilvania, en el este del 
país, junto al vicepresidente 
Joe Biden. El equipo de Trump 
anunció que había anulado el 
traslado del candidato a Miami 
en Florida.  

HALLAN EXPLOSIVOS 
EN CASA DE JOHNSON
Micah Xavier Johnson, el 
principal sospechoso de la 
matanza de policías en Dallas, 
tenía en su casa, en Mesquite,  
“material para la fabricación 
de bombas, chalecos antibalas, 
fusiles, municiones y un diario 
personal sobre tácticas de 
combate”, informó la policía 
texana. Johnson fue reservista 
del Ejército de EE. UU., sus 
tareas en las fuerzas armadas 
estaban centradas en trabajos 
de carpintería y albañilería; y 
recibió varias condecoraciones.

ONU

APOYO

POLICÍA

Micah Johnson (25)
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Uruguay rati� ca voluntad de 
traspasar presidencia del Mercosur

Uruguay rati� có este jueves su 
voluntad de traspasar la presiden-
cia pro tempore del Mercosur a Ve-
nezuela, a pesar de la oposición de 
Brasil, Paraguay y Argentina.  

“El gobierno uruguayo, en ejer-
cicio de la presidencia pro tempore 
del Mercosur, reitera su posición 
en el sentido de proceder al tras-

�Redacción Planeta | paso de la misma, de conformidad con 
lo establecido por las normas vigentes 
del Mercosur”, señaló un comunicado 
publicado en la página web del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. 

Según esas normas, Uruguay de-
bería proceder a pasar la presidencia 
rotativa del grupo a Venezuela.

Paraguay, en tanto, no acepta el 
traspaso de la presidencia pro tempo-
re del bloque regional. 

Comunicado

Detienen a seis presuntos miembros 
del EI por atentado de Estambul

Seis sospechosos extranjeros de 
pertenecer al grupo terrorista Es-
tado Islámico (EI), fueron deteni-
dos en relación con el atentado en 
el aeropuerto Atatürk de Estam-
bul, anunció el viernes la agencia 
de prensa Dogan. 

Treinta sospechosos, de los cua-
les al menos una decena eran ru-

�AFP | sos, ya habían sido acusados de “per-
tenencia a banda armada terrorista” 
y encerrados en Turquía tras el triple 
atentado llevado a cabo por kamikazes 
el 28 de junio en uno de los mayores 
aeropuertos de Europa.

La agencia Dogan no precisó la 
nacionalidad de los seis extranjeros 
detenidos en relación con el atentado, 
que dejó 47 muertos, según el último 
balance o� cial. 

Turquía

Sirios que han resultado heridos tras el bombardeo de los combatientes rebeldes esperan para 
recibir tratamiento en un hospital en el barrio de Al-Jamiliyah. Foto: AFP

Al menos 50 muertos y 140 heridos 
deja bombardeo rebelde en Alepo

Más de 50 civiles murieron este 
viernes en bombardeos en la provincia 
siria de Idleb (noroeste) y en la ciudad 
de Alepo (norte), según el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos (OSDH). 
Este recrudecimiento de la violencia 
tuvo lugar horas antes del término de 
una tregua de 72 horas, previsto en la 
medianoche (21H00 GMT). 

Damasco había decretado este cese el 
fuego, que no incluía a los grupos yiha-
distas, con motivo de los festejos al tér-
mino del mes de ayuno del ramadán.

“Al menos 25 civiles, entre ellos 
cuatro menores, murieron y otros 120 
resultaron heridos por disparos de 
cohetes de los rebeldes contra los ba-
rrios del oeste [de Alepo] controlados 
por el régimen”, indicó el director del 
OSDH, Rami Abdel Rahman.

La agencia de prensa o� cial Sana 
informó por su parte de 23 muertos y 
140 heridos “por disparos de cohetes 
de grupos terroristas que violaron la 
tregua”. Alepo, dividida desde julio de 
2012 en sectores rebeldes (este) y ba-
rrios progubernamentales (oeste), es 
una plaza estratégicas del con� icto.

�AFP |

También en Alepo, seis civiles, en-
tre ellos tres niños, perdieron la vida 
en los ataques aéreos del régimen con-
tra un barrio controlado por los rebel-

des y la carretera de Castello, precisó 
el OSDH. “Estos bombardeos violen-
tos de los rebeldes son una respuesta 
al avance de las fuerzas del régimen 
hacia la carretera de Castello”, señaló 
Abdel Rahman. 

El ejército consiguió apoderarse el 
jueves de una posición rebelde situada 
a un kilómetro de esta carretera, cor-
tando en la práctica la última ruta de 
abastecimiento para barrios rebeldes.

En los últimos dos días, 
las autoridades han 
avanzado por la periferia 
de las principales del 
país, Damasco y Alepo, 
para cortar las vías de su-
ministros de la oposición
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FARC  LANZA ADVERTENCIA Las FARC advirtieron a los mandos y combatientes disidentes del Frente 1 que las negocia-
ciones de paz con el Gobierno son órdenes “obligatorias” de su jefatura central.

INFORME // Hasta 2015 en el país había sembradas 96.000 hectáreas de hojas de coca

E
n dos años Colombia duplicó 
el territorio sembrado con 
hojas de coca y es el país del 
mundo con mayor produc-

ción de cocaína, informó el viernes la 
Organización de las Naciones Unidas.

“Es el primer país de sembrados 
de coca. Y digo más, Colombia excede 
a Perú y Bolivia juntos, produce más 
que los dos juntos”, aseguró a la AP Bo 
Mathiasen, representante de la O� cina 
de la ONU contra la Droga y el Delito.

Según el informe de la ONU pre-
sentado en Bogotá, hasta 2015 en el 
país había sembradas 96 mil hectá-
reas de hojas de coca, lo que implica 
un incremento de 39 % sobre las hec-
táreas detectadas en 2014.

De acuerdo con Mathiasen, Colom-

ONU: Colombia es el mayor 
productor de cocaína

El empobrecido puerto de Tumaco, en el Pací� co 
colombiano, tiene entre el 17 % y 18 % de los 

sembradíos. El Gobierno mostró su preocupación

La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno colombiano cali� caron de preocupante 
la situación. Foto: Agencias 

bia es también el mayor productor 
mundial de cocaína. Para 2015, dijo, 
la producción alcanzó 646 toneladas 
métricas. “Los resultados que esta-
mos presentando hoy (viernes) son 
preocupantes. Las economías ilegales, 
como el cultivo de coca, son amenazas 
para la construcción de paz”, enfatizó.

Mathiasen llamó la atención sobre 
la situación del empobrecido puerto 
de Tumaco, en el Pací� co colombiano. 
Allí están sembradas entre 17 % y 18 % 
de las hectáreas de hojas de coca del 
país. Es “una situación alarmante que 
requiere atención inmediata”. 

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

Elevan a ley el uso 
de la marihuana 
medicinal 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, sancionó ayer la 
ley que recientemente aprobó el 
Congreso de la República y que 
autoriza el uso medicinal y cien-
tí� co de la marihuana, con reglas 
determinadas, en todo el territorio 
nacional, publicó El Tiempo. 

Esta norma fue impulsada por el 
senador liberal Juan Manuel Galán 
y contó desde el primer momento 
con el respaldo de la Casa de Nari-
ño, pues hace parte del reenfoque 
que impulsa Santos por el mundo 
en cuanto al combate de las drogas 
ilegales. Esto atraviesa, el mismo 
mandatario lo ha dicho en distintos 
escenarios, la descriminalización 
del consumo de ciertas sustancias.

�Redacción Colombia |

Autorización

preocupación 
El Alto Consejero para el Pos-
con� icto de Colombia, Rafael 
Pardo, consideró como “muy 
preocupante” el aumento del 

área de cultivos de coca

La ley crea un marco regulatorio que da 
acceso al uso de la planta. Foto: Agencias
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MOTORES // Vehículos “preparados” se dieron cita en Maracaibo 

Moda y multimarcas  
japonesas en exhibición

Más de 150 carros 
fueron expuestos en 

el evento donde se 
apreció la diversidad 

automovilística

María José Parra � |

M
aracaibo celebró el 3er 
encuentro JDM Fest de 
moda japonesa y multi-
marcas. El evento tuvo 

lugar en el círculo militar el pasado 
2 de julio, donde se dieron cita los 
mejores autos de exhibición japone-
sa, americana, europea y asiáticos los 
cuales fueron el atractivo de la tarde.

En el lugar resaltaron los acceso-
rios y acabados de las marcas más top 
del momento donde se premiarían a lo 
largo de la velada las categorías más 
aclamadas de la exhibición, incluyen-
do el mejor auto. Marcas como Honda 
y  Mitsubishi cali� caron en las cinco 
categorías, mientras que la carrocería 
americana, europea y asiática partici-
paron en el top 5, siendo las marcas 
favoritas por el público.

Al menos 700 personas hicieron 
acto de presencia y fueron testigos 
de  la sana competencia por el trofeo, 
mostrándose encantadas con el lujo y 
el diseño de cada vehículo. Alejandro 
Villalobos, experto automotriz, estuvo 
a cargo de la presentación y expresó la 
fascinación con que las personas apre-
ciaban los vehículos.

Patricinantes, pilotos y 
copilotos participaron 

en el evento. Unos 700 
asistentes se dieron 
cita en los espacios 

del Círculo Militar de 
Maracaibo

Maracaibo aclamó el imponente 
rugir de los motores. “Con lo mejor 
de sus lujos posaron 150 carros. Rea-
lizamos diferentes actividades dentro 
del evento que inició con la categoría 
limbo cars, que consistía en que varios 
autos pasaran por debajo de un limbo 
y el que se acercara más al piso ganaba 

La exhibición de mo-
tores copó la atención 
de los presentes en el 
evento. 
Fotos: Miguel Romero

Los diseños y la pintura fueron elementos comentados por los presentes. Hubo un show especial y animación.   

Se estima que unas 700 
personas asistieron al 
evento.  

la categoría” comentó Villalobos.
Patrocinantes, pilotos y copilotos 

también dijeron sí a la magní� ca ex-
posición de moda japonesa y multi-
marcas. La animación en tarima estu-
vo a cargo de Dj Roxx y Rober Nava, 
quienes dieron un toque musical y 
frescura a la tarde de neumáticos y 
adrenalina acompañados de una clase 
de Zumba, que animó a los presentes 
e incitó a disfrutar de la diversidad de 
vehículos que hay en el estado Zulia.
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Salud
S

Los colores primarios ofrecen múltiples 
posibilidades que van desde la calidez del rojo 

o la energía y vitalidad del amarillo, hasta la 
serenidad y frescura del azul 

sábado, 9 de julio de 2016

� VERSIÓN FINAL   

La buena selección de los colores permite tener más armonía en espacios abiertos y cerrados. Foto: Agencias

TIPS // Presentamos algunos secretos para combinar tonalidades 

Redacción |  �

L
os colores primarios son el 
rojo, el amarillo y el azul. Re-
ciben este nombre porque no 
se pueden crear a partir de 

ningún otro color. Combinados entre 
sí, dan lugar a otras tonalidades, cuyo 
efecto se puede suavizar, además, si 
se incluyen en la mezcla distintos gri-
ses. 

El efecto puro que transmiten se 
puede suavizar si se mezclan con gris 
u otros tonos neutros, de acuerdo con 
un reportaje divulgado por la página 
consumer.com. 

El color rojo es cálido y atrevido 
a la vez. Estimula la mente, da ener-
gía y excita los sentidos, por lo que 
se recomienda su uso en estancias 
destinadas al entretenimiento, como 
el salón o un espacio destinado a los 
juegos. 

Por el contrario, el azul es un color 
frío: denota calma, serenidad y fres-
cura, de la misma forma que la visión 
del cielo o del mar. No obstante, los 
tonos más pálidos combinados con 
una iluminación de poca intensidad 
pueden resultar demasiado fríos. 
Una combinación apropiada mezcla 
los tonos azules y blancos. 

El amarillo combina la energía y 
vitalidad características del rojo, con 
la serenidad de los azules. Al igual 
que el sol, el amarillo llena de luz las 
habitaciones y hace que estas brillen 
en los días nublados. Combinado con 
colores cálidos como los rojos, na-

ranjas y púrpuras, crea un ambiente 
íntimo y acogedor. 

Secundarios y su valor
Los colores secundarios también 

son tres: naranja, verde y violeta. 
Cada uno de ellos proviene de la 

mezcla, en cantidades iguales, de dos 
colores primarios. De esta manera se 
amplían las opciones de tonalidad, lo 
cual favorece las posibilidades deco-
rativas.  

Aunque su intensidad puede abru-
mar, el naranja es un color acogedor, 

Colores para decorar

atractivo y cálido, que sugiere intimi-
dad. Aporta un tono acogedor y lumi-
noso a las estancias frías o con poca 
iluminación natural. 

El verde es el tono por excelencia 
de la primavera y la naturaleza, y por 
eso se relaciona también con concep-
tos como la esperanza. Además de dar 
vida a las habitaciones, es un color 
que favorece la concentración, por lo 
que es idóneo para estancias donde 
se realicen tareas que requieran aten-
ción. 

La gama de matices del violeta es 
muy amplia: incluye tonos como el 
lavanda, el lila o el malva. El primero 
es el más fresco y natural, sobre todo 
si se combina con verde o blanco. 
Además, la tendencia un tanto opre-
siva del violeta se puede mitigar, si se 
mezcla con naranjas o amarillos. Los 
tonos más pálidos son los más indica-
dos para las habitaciones personales, 
como los dormitorios y las salas de 
estudios. 

Rojo-verde: tiene un efecto 
dinámico, entre estimulan-
te y equilibrado. 

Azul-naranja: la intensidad 
de este último color se com-
pensa con la calma del azul.

Amarillo-violeta: la vitali-
dad y alegría contrasta con 
el violeta.  

Combinación
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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. 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

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

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

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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Duele ver a una monja o un cura 
con el último modelo de coche” Papa Francisco

Laureano Márquez�

El rey está desnudo

Lo que acaba de suceder en Mérida con los jóvenes del seminario 
San Buenaventura es sumamente grave y no es la primera vez que 
sucede en estos tiempos de revolución. De regreso de clases de in-

glés, algunos seminaristas fueron interceptados por los denominados 
“colectivos” y fueron golpeados y amenazados. Como, ante la pregunta 
de si eran “escuálidos o chavistas”, ellos respondieron: “seminaristas”, 
eso bastó para desatar la agresiva acción de despojarlos de su ropa y 
dejarlos completamente desnudos en la vía pública. La narración de 
este hecho tan primitivo se nos parece demasiado a las horrendas es-
cenas de los judíos a los que los nazis hacían des� lar desnudos frente 
al pueblo alemán. Es curioso que este régimen, siempre tan presto a 
usar el término “fascista” para acusar a todo el que discrepa de sus 
métodos, no alcance a verse a sí mismo con la misma distancia con la 
que lo verá la historia. Le sucede como al rey del cuento de Andersen: 
tanta arrogancia, tanta prepotencia le ha nublado la humanidad, como 
si fuese a durar para siempre, como si no hubiese eternidad.

Desnudar a una persona es una de las más viles formas de humi-
llación que se conocen, porque pretende deshumanizar al individuo 
en contra del cual se practica, exponiendo su intimidad, dejándolo  
completamente indefenso y vulnerable con la intención de someterlo 
al desprecio público. La desnudez se considera históricamente como 
símbolo de vergüenza. Desnudar a alguien como castigo pretende man-
cillar la dignidad, herir la intimidad, agraviar el amor propio, porque 
lo que distingue al ser humano es que es el único animal que se viste, 
que descubre su humanidad cuando descubre su desnudez. Usar este 
despropósito como castigo es un delito; y si es aceptado o promovido 
por el Estado constituye una violación  mucho más grave, porque es lo 

que se denomina delito de lesa humanidad, que castiga el Estatuto de 
Roma, sin que nadie pueda argumentar en su defensa que tal acción le 
fue ordenada. Los muchachos del Seminario no están solos; ahora su 
vocación estará más unida al Maestro, inspirador de su fe, pues Jesús 
mismo  fue despojado de sus vestiduras antes de su cruci� xión –como 
forma última de deshumanización  antes del martirio– y sus ropas 
echadas a suerte, como anunció la profecía. Exponer a una persona sin 
su vestimenta la somete también al castigo de la mirada pasiva de los 
observadores, que se sienten temerosos a la hora de cubrir a quien así 
ha sido profanado en su intimidad. Es el miedo lo que está detrás de 
todo esto. Asustar, avergonzar y humillar. Reducir al otro a la nada.

Es triste, porque muchos de los partidarios del poseso, que también 
temen levantar su voz ante estos hechos, alguna vez lucharon para que 
no sucedieran cosas así. Supone uno que apoyaron este proyecto polí-
tico para cambiar el país, para hacerlo más humano y decente. Es una 
pena que el modus vivendi de privilegios haya nublado la conciencia y 
los haya transformado en aquello a lo cual otrora enfrentaron. En � n, 
parece que cada quien vive su propio desgarramiento como si fuese su 
propia reconciliación. Pero la desnudez también puede ser emblema 
de candidez e integridad. Como la de Adán en el Paraíso, la desnudez 
de los niños en nada ofende, porque están revestidos de la pureza e 
inocencia de sus almas. La imagen de los seminaristas corriendo rum-
bo al seminario, su casa, lo que sí muestra es la vergonzosa indigencia 
de quien hace tiempo perdió no solo  su ropaje democrático, sino que, 
en grotesco striptease, se despoja los pocos harapos de humanidad que 
le quedaban. Muestran sin tapujos sus  vergüenzas. Se han vuelto re-
pugnantes. Creo que Roma, después de todo, no está tan lejos. 

Politólogo

Diálogo y 
realidad

La primera condición para un diálogo verdadero es acep-
tar la realidad. No va a ser posible enfrentar y superar 
los gravísimos problemas que tenemos si sencillamen-

te los negamos y repetimos que son meramente un complot 
mediático que pretende presentar una visión falseada de 
Venezuela. Hace falta ser muy irresponsable para negar la 
escasez extrema de medicinas que ya han ocasionado varios 
muertos, y la di� cultad creciente de conseguir productos de 
la dieta diaria a precios alcanzables con el salario que reci-
bimos las mayorías. El milagro económico del chavismo, en 
vez de sacar a las mayorías de la pobreza, nos ha hundido 
a casi todos en ella, pues prácticamente ha acabado con la 
clase media y con el estímulo al trabajo. ¿Será que los que 
nos gobiernan no sufren la escasez de medicinas y comida y 
disfrutan de abundantes dólares baratos con los que pueden 
viajar por el mundo sin problema y permitirse un nivel de 
vida de espaldas a la realidad del país? 

Según publicaron algunas agencias noticiosas, el Presi-
dente se ha negado a permitirle al Banco Central la emisión 
de billetes de mayor denominación, porque eso supondría re-
conocer la in� ación. ¿Es que acaso podemos ocultarla cuan-
do todos sufrimos el aumento incontrolable de los precios 
que ha hecho que  el bolívar sea una moneda sin valor pues 
con el  billete más grande, el de cien bolívares, no se puede 
comprar ni un caramelo y para una simple compra de ver-
duras en la calle se necesita llevar toda una paca de billetes? 
¿Dónde quedó la fortaleza del bolívar fuerte? Si realmente 
valoramos a Bolívar ¿no habría que cambiarle el nombre a 
nuestra moneda sin valor? A los que pretenden ocultar la in-
� ación yo les obligaría a que tuvieran que pagar en efectivo 
con bolívares uno de esos trajes, zapatos o relojes lujosos que 
usan, o cancelar también en efectivo y con bolívares alguno 
de sus banquetes o � estas.  

El Gobierno insiste en su llamado al diálogo y acusa a la 
oposición de negarse a él. Pero mientras llama a dialogar y 
pide respeto a la Constitución, la viola abiertamente permi-
tiendo que el Consejo Nacional Electoral utilice mil formas 
para impedir que se realice este año un referendo revoca-
torio, que podría ser el inicio de la superación de la crisis 
mediante un método democrático y electoral. ¿Cómo es po-
sible que nadie del Gobierno haya levantado su voz frente a 
las amenazas de algunos funcionarios de perseguir o castigar 
a los que � rmaron porque se implemente este mecanismo 
constitucional? ¿No es  acaso una violación � agrante de la 
Constitución y un abuso intolerable de poder? Pareciera que 
el poder electoral existe para impedir las elecciones, es decir, 
para imposibilitar  la democracia

Los expresidentes promotores del diálogo que tanto insis-
ten en su imparcialidad ¿no han visto acaso todas las triqui-
ñuelas y trampas  para impedir a la gente la validación de sus 
� rmas? ¿Por qué no dicen nada ante tan graves abusos que 
incluyeron cortes de carreteras, caminatas de cinco horas 
y cruce de ríos, necesidad de desplazarse a otras ciudades,  
amenazas, golpes, operaciones morrocoy, escasez de máqui-
nas captahuellas o su ubicación donde no había votantes…? 
¿Por qué no aclaran que el diálogo exige, como condición 
que lo posibilite, el abandono de prácticas intimidatorias y 
violatorias de la Constitución?  

Antonio Pérez Esclarín �
Filósofo y docente

Énder Arenas Barrios�

Las cosas que 
nos revientan

Debería escribir las cosas que me revientan, y no involucrar a mu-
chos, pues a lo mejor las cosas que a mí me revientan a otros, in-
clusive, les causa gracia; por ejemplo, he escuchado la risa, por 

la gracia que les causa, incluso a gente opositora, la obsesión fálica del  
Presidente cuando le “manda” guacales de tubérculos y otros vegetales 
a los opositores, especialmente a Ramos Allup (otra obsesión) y a Luis 
Almagro (el nuevo peor enemigo). Lo asombroso es por ejemplo, ver 
cómo el Presidente se regodea, casi salivando, cuando invita a Ramos 
Allup a que los introduzca en el bolsillo trasero de su pantalón. 

Les con� eso que la sublimación en ese sentido en el discurso presi-
dencial no me molesta tanto como la pertinaz lascivia con las referencias 
fálicas y anales que ya preocupan por la salud mental del Presidente. Pero 
eso es lo menos importante de lo que en lo personal me revienta del dis-
curso chavista verbalizado hoy por Maduro. Voy a lo que me revienta, por 
ejemplo cuando algunos analistas e intelectuales dicen que los mueve la 
� losofía chavista. Al principio me daba risa, pero en la medida en que esa 
a� rmación tomó cuerpo me dije que a esa apreciación equívoca había que 
salirle al paso, pues el chavismo no tiene una � losofía, tiene una retórica 
donde con� uyen de manera abigarrada algunos conceptos tomados de 
manuales y folletos marxistas, frases que alguien le leyó de Gramsci, la-
tiguillos de Fidel: Patria o muerte, venceremos, frases sueltas de algunas 
canciones de Alí Primera, Reina Lucero y Cristóbal Jiménez y un elemen-

to importante, citado ad nauseam, el verso de Alberto Arvelo Torrealba 
que dice: “Yo soy como el espinito que en la sabana � orea, le doy aroma 
al que pasa y espino al que me menea”, el resultado ha sido que Chávez, 
por ejemplo, haya sido en ciertos momentos cristiano, veleidades musul-
manas, maoísta, � delista, bolivariano, martiniano, sanmartiniano, mar-
xista, leninista, gramsciano, alguna vez dijo que seguiría los pasos de la 
llamada tercera vía de Blair, etc. Hasta allí llega la � losofía chavista, un 
verdadero pastiche. Lo jodido es que sobre eso es que María de Queipo 
ha propuesto incorporar en el plan de estudios de bachillerato y univer-
sidades el pensamiento de Chávez y hasta un instituto dirigido por Adán 
Chávez ha sido creado con un enorme presupuesto. Eso me revienta. 

Otra vaina que nos hincha las…. es el culto a la muerte y la cons-
trucción forzosa del heroísmo, ambos vinculados orgánicamente. El 
discurso y la retórica chavista desde sus inicios estaban articulados por 
la clave de la muerte, una especie de necro� lia que lo llevaba y lo lle-
va un martirologio permanente. Como tengo poco espacio enumerare 
otras cositas que en verdad me revientan: el desacuerdo como traición, 
el miedo a la diferencia, el nacionalismo ramplón y la obsesión por el 
complot. Pero lo que más enferma es su irracionalismo y su apelación 
constante a la rabia, al miedo, odio, resentimiento; a la división entre 
buenos (chavistas) y malos (opositores). Es decir, los Diosdado son los 
buenos y los Luis Ugalde son los malos… Noj… 

Sociólogo
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En todas las calles de 
Maracaibo se ven a los 
motorizados.

�El problema de estas personas 
es que, en su mayoría, no utilizan 
el casco de seguridad, incluso sus 
acompañante.

�Las autoridades deben multar 
a los ciudadanos que no cumplan 
con esta parte del equipo, pues 
se pone en riesgo su integridad 
en caso de ser víctimas de un 
accidente.

¿Cuándo los van 
a multar?

Servicio Público

Una IMAGEN
dice más

Desde hace dos meses esta 
señora  se encuentra en la sede del 
Cuerpo de Bomberos del Municipio 
Miranda, posee discapacidad 
auditiva y sonora y no porta 
identi� cación alguna, razón por 
la cual no se conoce su nombre, 
apellido y dirección de habitación.
Si alguna persona o familiar la 
reconoce, favor comunicarse a 
través del contacto telefónico 0266-
4146625 o dirigirse a la sede de esta 
institución, ubicada en la av. # 5, 
sector Nueva Miranda, vía Complejo 
Petroquímico Ana María Campos.

@Iriarteg:  Los maestros, y los que 
somos de otras profesiones tampoco 
aguantamos más. Es hora de dolari-
zar sueldos de acuerdo a In� ación

@Yunioralvarino Estamos sin luz 
desde anoche en la urbanización la 
Montañita, vía La Concepción, por 
favor auxilio

 @AuroraMachado
En Maracaibo, las llaves del agua, 
Hidrolago las abre y las cierra para 
los que venden agua 

@vdesigny1991 Los vecinos 
de #Losmangos #Maracaibo no 
soportamos el olor de aguas negras 
#Hidrolago responde

VOCES
en las redes

Denuncias en 
tu comunidad. 
Irregularidad en los 
servicios públicos ¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Hasta cuándo vamos a estar a oscuras 
en el sector Los Olivos, prolongación 
Circunvalación 2. Es difícil caminar por 
las calles, incluso estar en casa, porque 
los frentes están todos en penumbras. 
Por favor, señor Gobernador, ya está 
bueno, póngale mano dura a la gente 
de Corpoelec que ni siquiera atiende 
nuestros reclamos. 

Los vecinos que habitamos en la 
avenida Universidad, calle 9-B, 
con 61, especí� camente en la 
Plaza Pueblo Nuevo, tenemos 
más de tres años sin luz en toda 
la avenida y ahora en la plaza, en 
un mes ha habido más de cinco 
robos, y es imposible ni siquiera 
disfrutar de los espacios libres. 
Por favor, que los cuerpos de 
seguridad nos protejan. 

La contaminación en El 
Milagro se ha generado 
por varios factores, el 
humo es protagonista. 
Las enfermedades que se 
desprenden en el ambiente son 
a causa de ese humo negro. 
La contaminación ambiental 
se desata por las unidades de 
transporte que no están bien 
cuidadas, y el resultado es una 
ciudad cubierta de humo, con 
olor a monóxido desagradable.

A la altura del Gaitero, a unas 
pocas cuadras de la estación 
eléctrica que se ubica en la 
Circunvalación 3, cada vez que 
llega el agua inunda toda la 
calle, nadie le pone orden a 
esta situación que perjudica 
a las comunidades vecinas, 
que seguramente no les llega 
el agua, y cómo, si toda se 
desgasta. 

En la cuadra de la avenida 13-B 
entre calles 89-A y 89-B, del 
sector Belloso, la gente tiene 
que comprar bombonas de gas 
porque por tubería no llega 
desde hace como 10 años, 
quizá más. Y para colmo, todo 
el mundo tiene que pagar 
los impuestos municipales 
incluyendo Sagas, pero sin 
recibir el bene� cio.

En la comunidad de Piedras del 
Sol, los choferes de carritos por 
puesto de Altos del Sol Amada 
no quieren respetar la parada ni 
las rutas para evitar los policías 
acostados, pero nos parece un 
acto de irresponsabilidad que 
perjudica a la comunidad, 
pues las distancias donde 
quieren parar generar más 
vulnerabilidad a los robos. 

La comunidad ubicada en la 
avenida 58 del sector Amparo 
está cansada del azote que 
mantienen desde el barrio 
vecino, y es que la zona es 
sumamente peligrosa, se 
llevan los carros a enfriar, y los 
despojan. Además, estamos 
cansados del alto volumen con 
la que escuchan la música, desde 
vallenatos. 

La comunidad de Pomona detrás 
de Las Pirámides vive en total 
oscuridad debido a la falta de 
alumbrado público en la zona, 
se ha realizado un sin número 
de denuncias pero Corpoelec 
no soluciona, ni nos contestan 
las llamadas. Por favor, señor 
gobernador Arias Cárdenas, 
ayúdenos a evitar atracos en la 
comunidad. 

Beatriz Durán 
Habitante

Kennys Román
Habitante

Julián Castro
Habitante

Julieth Agua
Transúnte 

Nelly Rojas
Habitante

Mirian Carrillo
Habitante

Michell Bastidas
Habitante

Delia Mujica
Habitante
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Vivir
V THALÍA, EMBAJADORA DE BUENA VOLUNTAD ESTRENAN VIDEO 

DE LA BICICLETALa cantante y actriz Thalía fue nombrada ayer embajadora de 
Unicef en México, organización con la que ya colabora para su 
campaña del polio y de recaudación de fondos para el trabajo de la 
entidad en casos de emergencias. 

 ¡Por � n! ayer estrenaron el video o� cial 
de la canción La Bicicleta de los cantantes 
Carlos Vives y Shakira. 

En septiembre de 
este año comienza la 

� lmación de la película 
sobre la eximia pianista 

venezolana. Se hizo 
toda la investigación de 

corte histórico

L
a primera vez que Andreína 
Gómez (Caracas, 1981) se 
tropezó con Teresa Carreño 
fue en primaria, cuando solo 

leyó que era una importante pianista 
de Venezuela. 

Luego, con el teatro emblemático 
de Caracas. Por último, en el marco de 
un trabajo de campo de antropología 
(etnología), fue cuando la cineasta de-
cidió que era el momento para hacer 
una película, documental, sobre Tere-
sa Carreño.

Según confesó a el diario El Uni-
versal, hizo una encuesta, y determinó 
que el 70 por ciento de los consultados 
no sabía quién era la pianista. Así que, 
sin más, se puso a trabajar en el guión 
hace ocho años, y ahora, en septiem-
bre de 2016, comenzará la � lmación 
de su primer largometraje: Teresita y 

Las seis pianistas participantes: Selene Quiroga, Linda Briceño, Claudia Lastra Vila, Cecilia Droyer-Lau Pérez, 
Clara Rodríguez y Alexandra Oehler. Foto: Agencias 

“No he abandonado la idea de ha-
cerlo así. Vamos a lograrlo, no me pre-
guntes cómo, pero lo vamos a lograr”, 
y promete que para septiembre de 
2017 estará la película en las pantallas 
de las salas de cine, aunque ella hubie-
ra preferido que fuera en junio, para 
que coincidiera con el centenario del 
fallecimiento de Teresa Carreño. 

Vista desde el siglo XXI
Para realizar la película, “se hizo 

toda la investigación de corte histórico, 
poniendo relevancia en los momentos 
de Teresa. Estoy trabajando con seis 
personajes actuales que van a vivir sus 
propias vidas y cómo se enlazan con la 
vida de Teresa”. 

Y algo sumamente importante que 
recalca la realizadora, es que “no es 
una película de � cción. Es un docu-
mental. Cada personaje vive su actua-
lidad, su propia vida. Cada una de ellas 
tiene o ha tenido una relación directa 
e intrínseca con la historia de Teresa 
Carreño de alguna manera”, agrega.

Gómez comenta que la película con-
tará con la propia música de Teresa 
Carreño, sin embargo, “el autor de la 
banda sonora es Leo Blanco, y también 
usaremos la música de Teresa grabada 
por ella, la de artistas que ella tocaba 
en su repertorio, su música predilecta; 
que por cierto fue cambiando según 
los lugares y momentos de su vida”.

CINE //  Teresita y el Piano será el próximo largometraje venezolano

Teresa Carreño tendrá 
su propia película

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

el piano.
Para Andreína Gómez, la pianista 

ya es alguien de con� anza, a la que se 
re� ere, sencillamente, por su nombre 
de pila, Teresa. “Estamos en esto des-
de hace ocho años”, y comenta que en 
2013 obtuvo el premio otorgado por 
el Fondo de Desarrollo de Ibermedia 
(España). “Aplicamos al premio que 

es de coproducción, y también al Fon-
do de Cine de Colombia, y también 
tenemos una estrategia de campaña  
crowdfunding para solicitar fondos 
de donación”, añade. Para ello, la ci-
neasta señala que están disponibles 
los links para recibir las donaciones, 
en Indiegogo y en la propia página de 
Teresita y el piano. 

 Para la etapa de 
Venezuela escogió 

a Selene Quiroga, 
quien  se graduó 

en la Universidad 
Católica Andrés 

Bello, en periodis-
mo, e hizo su tesis 

sobre Teresa

La invitación es para disfrutar de joropos, valses, gaitas y tonadas que vibrarán en las voces de 
más de 25 coralistas Foto: Cortesía 

Orfeón de LUZ celebra sus 69 años 
con recorrido de El Callao a Sinamaica

Para celebrar 69 años de expresión 
artística el Orfeón de la Universidad 
del Zulia presenta la gala musical De El 
Callao a Sinamica, protagonizada por 
un repertorio musical venezolano, que 
reúne la interpretación del Orfeón Uni-
versitario y la Estudiantina de LUZ. Un 
recorrido por los paisajes sonoros de 
Venezuela en el que valses, joropos, to-
nadas y gaitas vibrarán en el escenario 

�Vanessa Chamorro |

del Teatro Baralt mañana a las 11:00 de 
la mañana, actividad gratuita dirigida a 
todo público.  

De El Callao a Sinamaica es otro 
esfuerzo escénico e interpretativo que 
hace tangible las acciones de sensibili-

zación hacia el arte musical desarrolla-
das por la Dirección de Cultura de LUZ 
para el fomento de los valores y la pro-
moción de la conciencia y coexistencia 
ciudadana a través de la extensión cul-
tural. Esta agrupación estable, adscrita 
al departamento de música de la Direc-
ción de Cultura, se ha consolidado a lo 
largo de su historia como patrimonio 
cultural e ícono que representa la ima-
gen e identidad sonora que distingue a 
LUZ. 

El orfeón está integrado por 
empleados, estudiantes y 

egresados de LUZ, teniendo 
una destacada trayectoria en 

encuentros nacionales
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Los hermanos Primera y “Neguito” 
Borjas se unen para cantar “por amor 

a Venezuela” 

E
l Gran Coquiva-
coa dio a cono-
cer a través de 
su cuenta en Ins-

tagram, ayer, que los her-
manos Primera (Servando 
y Florentino), se unirán al 
gaitero “Neguito” Borjas en  
un Canto por amor a Vene-
zuela. 

El tema está basado en 
el amor del venezolano por 
su país, y hecho con la idea, 
de que el público pueda 
identi� carse con la canción 

“Neguito” y Servando comparten su experiencia a través de su cuenta en Instagram. Foto: Agencias 

MÚSICA // La melodía levanta el corazón del pueblo

Un canto 
por Venezuela

El tema de estos 
artistas infunde 

el amor del 
venezolano por 

su tierra

Andreína Soto |�
redaccion@version� nal.com.ve

y sentir a través de la melodía 
el amor por su tierra.  “La can-
ción, la melodía, hacen sentir 
ese amor como venezolanos 
que somos, dentro y fuera del 
país”, expresó Florentino Pri-
mera. 

Borjas no se quedó atrás y 
manifestó su opinión sobre la 
participación de Servando y 
Florentino Primera en el tema 
musical: “Es un honor compar-
tir con estos muchachos que 
son mi orgullo”, dijo en medio 
de risas y abrazos. 

De igual modo, el gaitero 
citó unas palabras de Floren-
tino Primera para instar al 
pueblo venezolano a amar su 

tierra. 
“No es igual amar que vivir 

en el amor o practicar el amor. 
Creo que es una tarea que de-
bemos  hacer todos los días los 
venezolanos”. 

Cabe destacar que esta no es 
la primera colaboración de los 
hermanos Primera con otros 
artistas reconocidos.

 Estreno

Star Trek tendrá su primer 
personaje homosexual

�Redacción Vivir |

Uno de los estrenos más 
esperados del verano en 
todo el mundo, la película 
Star Trek: Beyond, conta-
rá con el primer personaje 
gay de la saga de ciencia-
� cción.  

Las declaraciones que 
hizo el actor John Cho al 

Sulu aparecerá  con una pareja del 
mismo sexo. Foto: Agencias 

periódico australiano Herald 
Sun, en las que el intérpre-
te desveló que su personaje, 
Hikaru Sulu, revelará que es 
homosexual, hicieron a los me-
dios especializados en la actua-
lidad de Hollywood hacer eco 
de la información. “Me gustó la 
aproximación (a esta temática) 
para no sobredimensionarlo”, 
señaló el actor, quien dijo ade-

más que espera que la sociedad 
camine hacia “no politizar las 
orientaciones personales” de 
cada uno. 

Una de las obras del artista: Frida en acrílico sobre tela. Foto: Cortesía

Juan Ardenti presentará hoy 
su exposición de pintura 

Andreína Soto � |

Un artista plástico exponen-
te del pop impresionismo y el 
realismo espontáneo (sponta-
neous realism), Juan Ardenti, 
presentará hoy a partir de las 
4:00 p.m., en el local Entredos, 
una exposición en la que mos-
trará la expresión a través de la 
pintura acrílica.  

Este joven venezolano, na-
cido en Maracaibo, se ha incli-
nado por la pintura desde muy 
pequeño, pues siempre mos-
traba dominio en la realización 
de retratos. 

Su temática radica en lo co-
tidiano de su entorno, gente de 
la calle, gente que lo inspira, lo 
supuestamente clandestino y a 
su vez lo difundido a nivel uni-
versal, donde captura instan-
táneamente y con sus colores 
todo lo que llama su atención. 

Se puede apreciar su predi-
lección a los retratos, persona-
jes propios y emblemáticos de 
la música y las artes: J. Hen-
drix, Frida Khalo, Bob Marley, 
íconos universales y también 

iconos de su realidad y entor-
no, Simon Díaz, Armando Re-
verón, entre otros, todos ellos 
trabajados con una técnica lle-
na de expresión, gran signi� ca-
do y riqueza cromática.

El pintor Ardenti nació en 
Maracaibo, Venezuela, y 

desde muy joven se inclinó 
por el dibujo y la pintura, 

mostrando mucha dominio en 
la realización de retratos

Su técnica artística se basa 
en formatos –lienzos– y ma-
teriales reciclados –madera y 
zinc– de mayor envergadura, 
que a partir de un cúmulo o 
base de manchas aparente-
mente abstractas son pintadas 
con espátulas, para luego dibu-
jar linealmente con el pincel, 
donde van apareciendo luces, 
sombras, volúmenes y rique-
za de colores fuertes que son 
subformas indeterminadas, le 
dan autenticidad a sus obras.  
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Sábado

Domingo

SÁBADO RETRO EN PDVSA LA ESTANCIA DANZA EN LA CALLE

MOISÉS EL MAGO HERENCIA DE PUEBLOSJAZZ BALLET ZULIA

Pdvsa La Estancia sede Maracaibo celebrará el segundo encuentro del Fes-
tival Retro, con la participación del querido y talentoso cantautor zuliano 
Carlos Moreno. La entrada es libre y gratuita. El concierto forma parte de 
la temática retro para el mes de julio. 

Festival comunitario danza 
en la calle. Sierra maestra, 
Av. 17 con Av. Unión, San 
Francisco. Entrada libre.

Domingos infantiles en 
Pdvsa La Estancia con la 
presentación de Moisés el 
Mago. Entrada libre. 

Cierre de la exposición Heren-
cia de Pueblos en el Centro 
Bellas Artes. 
Entrada libre. 

“Le festival de danse 2016” 
del Jazz Ballet del Zulia se 
estrena en el Camlb.  

4:30PM

AGENDA CULTURAL

10:00AM

7:00PM

5:00PM

4:00PM

Las obras seleccionadas del año pasado se 
exponen en el museo. Foto: Agencias 

Gustavo Duque cerrará la Expo 
Mundo Kids al ritmo de su música

Entre bailarines, pirotecnia y mu-
cha música culminará la feria infan-
til Expo Mundo Kids con la presen-
tación del cantante Gustavo Duque, 
el próximo domingo 10 de junio a 
las 6:00 p. m. El joven talento visita 
Maracaibo desde Caracas como in-
vitado a la feria, que comenzó ayer 
viernes en el centro de convencio-
nes del Centro Sambil Maracaibo y 
se extenderá hasta el domingo. 

Duque, conocido como el exin-
tegrante del dúo “Alex & Kenth”, 
visitó Versión Final para conver-
sar sobre su repertorio musical de la 
presentación. El cantante interpre-
tará sus dos sencillos promociona-
les, Esto es para bailar y Hasta el 
Amanecer, junto a otros temas en 
un show que él promete divertirá 
a todo el público. Con apenas dos 
años en la industria, el joven tiene 

Maczul anuncia seleccionados para 
el 12º Salón de Jóvenes Artistas

Dieciocho jóvenes venezolanos 
participarán en el 12º Salón Nacio-
nal de Jóvenes Artistas, exposición 
de arte organizada por el Museo de 
Arte contemporáneo del Zulia (Mac-
zul), la cual se estrenará el próximo 
30 de julio en las instalaciones del 
museo. 

Con más de 120 propuestas cerró, 
el pasado martes 5 de julio, la con-
vocatoria a la edición de este año. 
Venezolanos desde los 18 hasta los 
35 años participaron con creaciones 
individuales y colectivas para optar 
por un puesto en la galería.  

El próximo 30 de julio, durante 
la inauguración de la exposición, se 
anunciarán de entre los 18 seleccio-
nados, a los ganadores del Primer 
Premio Nacional, el Primer Premio 

Regional y un segundo y tercer pre-
mio especiales.  

La galería de los seleccionados 
del 11º edición del salón, inaugu-
rada el año pasado, se expone ac-
tualmente en la sala 4 del Maczul y 
estará abierta al público hasta el 17 
de julio. 

Arte

Feria

una meta clara: poner a bailar a toda 
Venezuela con sus ritmos tropica-
les y europeos que entremezclan el 
merengue, el mambo y la música 
electrónica. “Quiero reivindicar la 
música venezolana y especialmen-
te regresar al merengue de los 80”, 
contó el cantante. 

La Federación de 
Agencias Publicitarias 

reunió a dos grandes 
exponentes del 

marketing digital en el 
teatro Baralt 

A
decuarse a los cambios 
para atender al consu-
midor.  El evento Redes 
de alto impacto dejó un 

mensaje en la capital zuliana. La Fe-
deración de Agencias Publicitarias 
(FEAP) reunió este viernes a dos 
grandes exponentes del marketing 
digital en Venezuela, en el teatro Ba-
ralt. 

Vero Ruiz del Vizo y Yimmi Cas-
tillo contaron sus experiencias en el 
mundo digital, mientras cautivaban 
a un público interesado por asumir 
los retos que hoy en día enfrentar las 
marcas al encontrarse en el mundo 
digital. 

“Las marcas no sabían cómo reac-
cionar ante Internet. Ahora en tiem-
po real podemos saber si a la gente 
le gustó o no una campaña”, aseguró 
Yimmi Castillo, durante su ponencia 
Cómo rescatar la relación y evitar el 
divorcio de� nitivo.

Destacó que a través de Internet 
se puede llegar directamente a la 
persona. “La vida de Internet está en 
su gente (...) Todos somos emisores y 
la dinámica es fuerte dado que no se 
sabe en ocasiones cuándo se es emi-
sor o consumidor”.   

“Ahora las marcas tienen cuentas 
en redes sociales, los consumidores 

Durante su presentación, Yimmi Castillo dio un recorrido sobre el proceso evolutivo de la 
Internet y cómo fue su desarrollo. Foto: Humberto Matheus 

se expresan y es la gran oportunidad 
de saber qué opina el público de sus 
productos en tiempo real (…) Con In-
ternet, el principio de seis grados de 
separación se reduce a un grado”.  

Durante su presentación dio un 
recorrido sobre el proceso evolutivo 
de la Internet y cómo fue su desa-
rrollo. “La web 2.0 es el poder de las 
manos de los usuarios (…) Los Go-
biernos han querido controlarlo y no 
han podido, porque está en la mano 
de su gente”.  

“La gente ha descubierto que tie-
ne un poder, quizás aún no entiende 
cómo usarlo pero lo está haciendo, 
está aprendiendo (...) Quiere hacer 
valer su opinión”. acotó. 

CONFERENCIA // Desde Internet se puede llegar directamente a la persona

Redes de alto impacto 
exige escuchar a los 
consumidores

Una estrategia 
efectiva en el mundo 
del marketing digital 

debe tener las 4C: 
conversación humana, 

no automatizada, 
contenidos, colaborar y 

compartir

Daniela Rincón |�
drincon@version� nal.com.ve

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

El cantante visitó Versión Final. 
Foto: Juan Guerrero  
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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 Nicolás Pieck, Santa Verónica Giuliani

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Articulación o trabazón movible de un 
hueso con otro. Al revés, lo hace la gallina 
clueca. 2. Causa pena. Piel curtida de vaca, 
con aspecto aterciopelado. La primera. 3. 
Rabadilla. Primitiva moneda romana. 4. 
Vulgarmente, acedía. Al revés y en femeni-
no, que tiene alas. 5. Reunión Nacional de 
Optica. Atribuir a alguien o algo cualidades 
en extremo perversas. 6. Dos vocales con-
secutuvas. Azufre. La seis últimas casillas 
se rellenan con: pieza de hierro o bronce 
que se pone a las puertas para llamar gol-
peando con ella. 7. Letra muy española. 
Lienzo entrefino que se usaba mucho para 
sábanas, camisas, forros, etc. Al revés, 
playa que sirve de desembarcadero. Azu-
fre. 8. Nombre de mujer. Cazar perdices y 
pájaros con reclamo animal, artificial o im-
itando con la boca el sonido del reclamo. 9. 
Reverencie con sumo honor o respeto a un 
ser, considerándolo como cosa divina. En 
plural y en Perú, instrumento de percusión 
a manera de un pequeño tambor manual 
hecho de cuero. 10. Al revés, nota musical. 
Persona que tiene especiales conocimien-
tos para la descripción de objetos vistos 
con el microscopio. 11. 52. Famosa cantante 
española. Al revés, cobre. 12. Cantor épico 
de la antigua Grecia. La primera. Seguido 
del M horizontal y en plural; estofado de 
carne de vacuno, cortada del jarrete, con 
el hueso y su caña incluidos.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los hoyos o señales que 
hay en el rostro de una persona, sean o 
no ocasionados por la viruela. Onda de 
gran amplitud que se forma en la super-
ficie de las aguas. B. Haga oposición con 
fuerza y violencia. Persona insignificante. 
C. Equivocación por descuido o inad-
vertencia, aunque sea sin dolo. Diseño 
asistido por ordenador. 499. D. Sujeté al 
yugo los bueyes. Señor. Sílaba sagrada. 
Vocal. E. Suena de forma desordenada. Al 
revés, mujer astuta y engañosa. F. Forma 
de vendaje. Señora. Limpia con harnero o 
criba el trigo u otras semillas. G. Se dice 
de los cristianos orientales que, unidos a 
la Iglesia católica, conservan su liturgia 
propia. Vocal. Nota musical. H. Lista, 
nómina. Que no es originario del lugar en 
que se encuentra. I. Coloquialmente, per-
sona inútil o pusilánime. J. En Árabe, río. 
En Luarca (Asturias, España) y en plural, 
canica. K. Expresión muy norteamericana. 
Lanza o dardo pequeño arrojadizo. Vocal. 
L. Consonante. Al revés, fardo apretado de 
mercaderías. Al reves y coloquialmente, 
manifestar su ira o enojo extremo de algún 
modo.  M. Unirás en matrimonio. Continu-
ación del 12 vertical. 

Brisa
Chubasco
Caluroso
Ciclón
Despejado
Fresco
Frío
Granizada
Helada
Húmedo
Huracanado
Lluvioso
Nevada
Niebla
Nublado
Seco
Soleado
Templado
Tormentoso
Ventoso  

Surgirán imprevistos de trabajo 
con los que no contabas y 
eso hará que te sientas algo 
desbordado emocionalmente. 
Tendrás que decir que no a 
planes que te apetecían mucho. 
Tranquilo: todo será para 
bien. Los esfuerzos se verán 
claramente recompensados.

Es el momento de dar un paso 
más en tu relación. No es 
necesario que mantengas con 
tu pareja una conversación 
excesivamente formal, pero sí 
conviene que seas sincero con 
ella y le digas claramente lo que 
deseas. A partir de ahí, todo 
� uirá. 

Echas de menos pasar más 
tiempo con tus amigos, pero por 
distintos motivos lo vas dejando 
pasar. Hoy es un buen día para 
que hagas eso que no has hecho 
en las últimas semanas: llamar 
a quien más te apetece para 
disfrutar, en compañía, del 
milagro de la amistad. 

Desplegarás ante 
los demás un 

gran carisma que 
contagiará a cuantos te 

rodean. Se abrirán puertas 
que antes permanecían cerradas, 

pero serás tú el que tengas que 
decidir qué es lo que deseas hacer 
a partir de ahora. Decide desde el 

amor y no desde el miedo. 

No será un día fácil, pero en tu 
mano está darle la vuelta a la 
tortilla y hacer del obstáculo 
una virtud. Las complicaciones 
pueden ser tus aliadas si consigues 
verlo todo desde otro prisma. No 
es posible una vida sin retos o 
desafíos. Tú puedes con todo. 

Aléjate de las tontas 
preocupaciones y descubre qué 
es lo que está pasando en tu 
interior. La causa que provoca 
todo ese malestar es la que, de 
algún modo, te está limitando. No 
tienes por qué rechazar ninguna 
parte de ti: acepta lo que ocurre y 
podrás cambiarlo. 

Se abrirá pronto una nueva 
etapa en tu vida que afectará a lo 
laboral y a lo personal. Empezarás 
a ser más feliz, pero no puedes 
bajar la guardia. Tus viejos 
hábitos tratarán de tenderte una 
trampa en el mismo momento 
en que tu atención se disperse 
un poco. 

Eres muy valioso, pero no siempre 
lo recuerdas. Tus talentos son 
únicos y cuando los pones de 
mani� esto es cuando más feliz te 
sientes. Comprométete contigo 
mismo y podrás vivir la vida gozosa 
y feliz que has venido a vivir. No 
cedas ante lo que aparentemente 
es fácil. 

No empezarás el día con buen 
pie. Un pequeño tropiezo te hará 
vacilar, pero � nalmente, con 
un poco de fuerza de voluntad, 
lograrás ponerte en pie y disfrutar 
de lo que quede del día. Es 
importante que mires por ti y no 
sólo por los otros: tú también eres 
importante. 

Mereces ser feliz, pero a veces no 
te lo crees y por eso no lo eres. 
Todo lo bueno que te pasa tiene 
su razón, pero tú eres libre de 
aceptarlo o no. Un buen amigo 
querrá regalarte algo que para 
ti es muy valioso, aunque para 
aceptarlo tendrás que vencer 
ciertas resistencias. 

No seas tacaño con el dinero. 
Gasta lo que tengas que gastar 
para que de esta manera puedas 
disfrutar de la vida. Eso no 
signi� ca que te des excesivos 
caprichos, pero sí que de vez en 
cuando te permitas hacer lo que 
desees. Que te lo permitas hoy, 
por ejemplo. 

Serás la salsa de una � esta muy 
divertida en la que brillarás 
como nadie. Tu carisma está 
� oreciendo a ojos vista. Muéstrate 
orgulloso de ti mismo y no trates 
de esconder tus cualidades por 
una falsa modestia que no te va a 
ayudar a conseguir tus objetivos. 
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IMPACTO // El uso de dispositivos aumenta también el sedentarismo

Efectos negativos de los 
smartphones en el ciclo del sueño

Astrónomos descubrieron un extraño planeta 
en un sistema solar lejano que cuenta con tres soles.

Investigadores holandeses han creado un robot capaz 
de convivir con niños y enseñarles idiomas en el proceso.

Samsung planea desarrollar un smartphone 
de pantalla doble.
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Un estudio reveló 
que la luz de estos 

dispositivos altera el 
reloj biológico

Redacción Tecnología |�

P
ocos dudarán de los efectos 
positivos que pueden tener 
las nuevas tecnologías sobre 
la vida, pero sobre los nega-

tivos, como su efecto sobre el sueño 
de los usuarios, se suele hablar me-
nos, pues nadie desea dejar de lado 
sus dispositivos y las costumbres que 
con ellos se han adquirido, como lo es 
el hecho de que 95 % de los usuarios, 
según Big Brand Bed, los utiliza al me-
nos una hora antes de acostarse con 
los efectos que ello conlleva.

Costumbre nada recomendable, si 
además se toma en cuenta que seis 
de cada diez personas, con edades 
comprendidas entre los 13 y 64 años, 
admite tener algún inconveniente a la 
hora de dormir. 

Entre otros motivos, para “dejar de 
lado” en horas de la noche, cualquier 
tipo de pantalla con iluminación si-
milar a la de las tabletas y móviles, 
se encuentra el que este tipo de luz 
inter� ere con el ciclo natural del reloj 
biológico. 

A lo que se suma que el uso en ho-
ras nocturnas está relacionado con la 
mayor incidencia de problemas de sa-
lud como enfermedades cardiovascu-
lares, obesidad, diabetes y depresión, 
tal como se señala en la infografía ela-
borada por Big Brand Beds con datos 
de Pew Research, Sleep Foundation y 
otras organizaciones relacionadas. 

 Este mal hábito altera 
la producción de mela-

tonina, hormona que se 
secreta de manera natural 

como una respuesta a la 
oscuridad

Un dato digno de mención es el de 
que la luz de la televisión y de las vi-
deoconsolas no ocasionaría el mismo 
tipo de efectos sobre el reloj biológico 
y por ende sus efectos sobre el ciclo 
del sueño, al menos por esta causa, no 
son comparables, toda vez que permi-
ten un descanso más regular. 

Robot de pez raya asombra al mundo y reta a la evolución

La creación de un robot en forma 
de pez raya y con núcleo de oro abre 
una nueva puerta a la investigación 
en la ingeniería de tejidos, según un 
informe publicado ayer por la revista 
especializada Science. 

El equipo de ingenieros médicos 
que creó al pez raya robótico está in-
tegrado por investigadores de la Uni-
versidad de Harvard y de Standford, 
en EE. UU., y de la Universidad de 
Stan Sogang, en Seúl.

De aspecto y proporciones idénti-
cas a un pez real, con el cuerpo pla-
no y las aletas en forma de alas que 
se extienden desde la cabeza y a lo 
largo de todo su cuerpo, el prototipo 
constituye un logro de la ingeniería 
de tejidos.

El prototipo cuenta con 200 mil 
células cardíacas de rata, mide 16 mi-
límetros de largo y pesa 10 gramos. 

Más allá de la morfología, el robot-
raya tiene una e� ciencia energética 
igual a la del animal original, ya que 
emula la forma de deslizarse a través 
del agua. 

El núcleo del robot está hecho de 
partículas de oro, recubiertas de una 
capa elástica de polietileno y con cé-
lulas de corazón de rata que son foto-
sensibles, es decir, que responden a la 
estimulación de la luz.  

Gracias a estas células muscula-
res de corazón de rata, los ingenieros 
pueden provocar la respuesta motora 
del robot, pues al exponerlas a la luz 
las células de las aletas se contraen. 

EFE |�

La energía 
que utiliza 

para moverse la 
generan unas células 

cardíacas de rata 
sensibles a la luz 

Este problema afecta principalmente a los adolescentes, pues entre el 25 y el 40 por ciento 
tiene un sueño de� ciente. Foto: Agencias 

Pokemon Go Plus, 
dispositivo que 

permite detectar 
actividad sin la 

necesidad de tu 
smartphone. 

Foto: Agencias

Pokémon Go, el 
juego que pone a 
la gente a caminar

Pokémon Go, la más reciente 
actualización de la franquicia de 
videojuegos iniciada por Nintendo 
hace 20 años y que comenzó a ser 
lanzado en el mundo entero hace 
unos pocos días, tiene a los jugado-
res buscando pokemones en mu-
seos, parques, esquinas, su cuarto 
de baño y la guantera de sus autos.

Se trata de un juego de reali-
dad aumentada, que extiende sus 
dominios fuera de las consolas de 
videojuego para alojarse en los te-
léfonos inteligentes. Y en el “mun-
do real”. 

Los jugadores buscan sobresalir 
como entrenadores de pokemones, 
unas criaturas de � cción con dife-
rentes habilidades que “viven” en 
unas bolas especiales. 

Redacción Tecnología  |�

Nueva app

De acuerdo con el concepto ori-
ginal, los entrenadores buscan cap-
turar pokemones hasta completar 
una colección. El otro objetivo es 
adiestrarlos para que ganen bata-
llas frente a otras criaturas. 

Para la captura, el jugador debe 
literalmente lanzarse a las calles de 
su ciudad. Haciendo uso del GPS 
del teléfono, la app le avisará con 
una vibración y una luz intermiten-
te cuando se encuentra cerca de un 
pokémon. 

ades que viven” en
unas bolas especiales. 

Po

p
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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

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

A-00014041

VENDO CASA DOS PLANTAS, TOTAL PLATA-
BANDA UBICADA EN AV. PRICIPAL DE R-10
CERCA DEL SEMAFORO, 2 CUARTOS, 2 BA-
ÑOS EN AMBAS PLANTAS, PISO GRANITO,
MESONES Y BAÑOS DE CERAMICA, FINANCIA-
DO A 6 MESES O UN AÑO 0414-6660735 

A-00014085

VENDO GALPON, TECHO ZING, 2 DEPOSITOS
Y OFICINA DE PLATABANDA, ESTACIONA-
MIENTO 10X16MTS CUADRADOS, UBICADO
EN AV. PRINCIPAL DE R-10 CERCA DEL SEMA-
FORO, FINANCIADO A 6 MESES O UN AÑO.
0414-6660735

A-00014086

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

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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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

A-00014074

**APROVECHE** 
VENDO AIRE DE 6.000BTU CASI NUEVO POCO
USO 110V EN 100.000BS.F ESTA UBICADO EN
CABIMAS 0414-6660735 

A-00014084

A-00012304

A-00014075

EL CASTILLO TU CENTRO TEXTIL, SOLICITA
PERSONAL FEMENINO DE BUENA PRESENCIA,
PARA TRABAJAR EN EL AREA DE VENTAS. INTE-
RESADAS DIRIGIRSE PARA ENTREGAR RESUMEN
CURRICULAR , A PARTIR DEL DIA 11/07/2016 DI-
RECCION: AV. LA LIMPIA EDIF. EL CASTILLO

A-00014083

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

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

A-00013939

 EXPEDIENTE No. 58516
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y 

DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano ÁNGEL ANTONIO ROJAS RAMOS, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 4.707.581, domiciliado en el 
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 pu-
blicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citado 
en el juicio de PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONYUGAL, 
iniciado en su contra, en horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MI-
NUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 
a.m. y 3:30 p.m). Se les advierte que si pasado dicho termino no compa-
recieren en forma personal o mediante representación legal, el tribunal 
le nombrará  DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad de esta Localidad, con 
intervalo de tres días entre uno y otro. Maracaibo, 05 de abril de 2016. 
Años 205º y 157º.

                EL JUEZ                                                       LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 CONVOCATORIA
“Se convoca a todos los accionistas de la Empresa “LICO-
LANDIA PUEBLO NUEVO, C.A.”, para una Asamblea Extraor-
dinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día Catorce 
(14) de Julio de Dos mil Dieciséis (2016), a las tres de la tar-
de (03) p.m., en la siguiente dirección Av.9B, esquina con 
Av. Universidad, local N° 1902000, Sector Pueblo Nuevo de 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo, del Estado Zulia; para 
tratar los siguientes puntos del Orden del día: PRIMERO: 
Nombramiento de Nueva Junta Direc�va de la Compañía.- 
SEGUNDO: Modi�cación de las Clausulas Sép�ma; Octava 
y decima del Acta Cons�tu�va-Estatutos Sociales de la Em-
presa.- TERCERO: Aumento de Capital.- Se les recuerda a los 
accionistas que el quórum para la instalación, validez y fun-
cionamiento de la asamblea será la mitad mas uno por lo 
menos de la totalidad de las acciones que integran el capital 
social y todos los asuntos podrán ser decididos por simple 
mayoría de los asistentes presentes o representantes en la 
asamblea”.- Edison Quintero González. Presidente.-  

 Exp. - 14429
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL 

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

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en solicitud 
que introdujera la ciudadana  VIRGINIA EVELIN CONTRERAS OSE-
CHAS, venezolana, mayor de edad, soltera, sin cedula de iden�-
dad; domiciliada en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, por 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, admi�da el día 21 de 
abril de 2016, ordenó publicar este Edicto en el diario Versión Fi-
nal de esta localidad y a las puertas de este despacho, en el que 
se llame a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos en el presente juicio a los �nes de que se haga parte de 
conformidad con lo previsto en el Ar�culo 770 del Código Civil. 
Maracaibo, 30 de Junio de 2016.- Años 206° de la Independencia 
y 157° de la Federación.- Exp.14429.-
LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.
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ESTUDIO // La hepatitis viral es la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo

La enfermedad más letal 
Según una 

investigación, 
las muertes se 

incrementaron en     
63 % en un periodo de 

23 años

Redacción Salud |�

L
a hepatitis viral se ha conver-
tido en la principal causa de 
muerte y discapacidad en el 
mundo, matando a más per-

sonas en un año que el Sida, la tuber-
culosis o la malaria, de acuerdo con 
una estudio cientí� co sobre el tema.

Los cientí� cos del Imperial Co-
llege de Londres (Reino Unido) y la 
Universidad de Washington (Estados 
Unidos) examinaron los datos de 183 
países, recogidos entre los años 1990 y 
2013. Descubrieron que el número de 
muertes relacionadas con la hepatitis 
viral aumentó en más del 60 % en dos 
décadas, en parte debido a la creciente 
población. De 890 mil casos en 1990 
pasó a 1.45 millones.

En comparación, en 2013 se regis-
traron 1.3 millones de muertes por el 
Síndrome de Inmunode� cencia Ad-
quirida (Sida), 1.4 millones de tuber-
culosis y 855 mil de malaria, según el 
informe publicado en la revista médi-
ca TheLancet.

“Mientras que las muertes por mu-
chas enfermedades infecciosas –tales 
como la tuberculosis y la malaria– han 
caído desde 1990, las muertes por he-
patitis han aumentado”, señaló Graham 
Cooke, del Departamento de Medicina 
del Imperial College de Londres. 

Características
La hepatitis es una in� amación del 

hígado, a menudo causada por un vi-
rus, pero a veces por abuso de drogas 
o alcohol, y otras infecciones, o en-
fermedades autoinmunes. Hay cinco 
tipos principales, conocidos como A, 
B, C, D y E. 

Los síntomas incluyen fatiga, icteri-
cia y náuseas, sin embargo, en muchas 
personas la infección es asintomática 
y, por lo tanto, una persona puede no 
saber que está infectada hasta que se 
desarrollan complicaciones graves.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, los tipos A y E 
se transmiten normalmente a través 
de alimentos o agua contaminados, 
mientras que B, C y D usualmente se 
debe a contacto con los � uidos corpo-
rales de una persona infectada. 

Se estima que un 95 por ciento de 
las personas son conscientes de su 

HEPATITIS La hepatitis se puede prevenir proporcionando acceso 
a alimentos y agua seguros (A y E), a vacunas (A, B y E).� Las infecciones por hepatitis B y C 

pueden causar cirrosis y cáncer de hígado.� Unos 500 millones de personas 
padecen el virus de forma crónica. �

infección, aunque el tratamiento de 
la hepatitis B y C puede prevenir el 
desarrollo de la enfermedad hepática 
crónica. 

El 96 por ciento de las muertes por 
hepatitis contados en la revisión fue-
ron causadas por los tipos B y C, según 
los investigadores. La mayoría de las 
muertes ocurrieron en el este y el sur 
de Asia. 

“Tenemos herramientas a nuestra 
disposición para tratar esta enfer-
medad, tenemos vacunas contra la 
hepatitis A y B y tenemos nuevos tra-
tamientos para la C”, para el cual no 
existe una vacuna, sostuvo Cooke.

“Sin embargo, el precio de los 
nuevos medicamentos está fuera del 
alcance de cualquier país, ricos o po-
bres”, añadió al presentar el estudio 
realizado en forma conjunta con la 

Universidad de Washington, Estados 
Unidos. 

El estudio, codirigido por cientí-
� cos del Instituto para la Medición y 
Evaluación de la Salud de la Universi-
dad de Washington, encontró que las 
muertes por la hepatitis viral fueron 
mayores en los países de altos y me-
dianos ingresos que en los países de 
bajos ingresos. 

Cómo atacarla
El doctor Cooke, director de la in-

vestigación añade: “A pesar de que 
existen tratamientos y vacunas para 
la hepatitis viral e� caces, se invier-
te muy poco dinero en llevarlos a los 
pacientes, especialmente en compara-
ción con la malaria, el VIH/sida y la 
tuberculosis. Ahora tenemos un plan 
de acción global de la hepatitis viral 

Los empaques guardan relación con el 
impacto. Foto: Agencias  

Hallan componentes 
cancerígenos 
en chocolates

La agencia de seguridad ali-
mentaria alemana Foodwatch ha 
detectado en varios productos de 
chocolate, componentes conside-
rados como posibles agentes can-
cerígenos.  

Según un avance de la informa-
ción que publicará este sábado el 
alemán Der Spiegel, Kinder, Lindt 
y Rübezahl son las marcas afecta-
das a las que la agencia ha pedido 
que retiren estos productos, reseña 
ABC.

Se trata de un estudio elaborado 
por investigadores independientes, 
según el cual, tras someter a varias 
pruebas hasta a 20 productos di-
ferentes, Foodwatch ha pedido el 
retiro de tres de ellos al encontrar 
niveles “peligrosos” de hidrocarbu-
ros aromáticos derivados de aceites 
minerales (MOAH), un producto 
considerado posible cancerígeno.

Las barritas Kinder Riegel (de la 
italiana Ferrero), Fioretto Nougat 
Minis (de Lindt) y Sun Rice Classic 
Schoko Happen (de la casa alema-
na Rübezahl) fueron las tres com-
pañías señaladas a las que agencia 
alimentaria ha pedido que hagan 
públicos los resultados y retiren 
los productos, pero las empresas se 
habrían negado alegando que sus 
productos han pasado exitosamen-
te los controles o� ciales. 

Estas sustancias peligrosas se 
encontrarían en el envoltorio y pe-
netrarían en el chocolate. La agen-
cia asegura que los niveles de estos 
agentes son “inaceptables” para el 
consumo mientras que la Asocia-
ción de Con� tería Alemana a� rma 
que se pueden consumir sin pro-
blemas y que no suponen un riesgo 
para la salud. 

Redacción Salud |�

Investigación

Barritas Kinder Riegel, 
Fioretto Nougat Minis, 
y Sun rice Classic están 

bajo la lupa

La eliminación de la hepatitis viral, que cada año causa 1,4 millones de muertes, es posible si se incrementan la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de esta enfermedad.. Foto: Agencias 

¿EN QUÉ 
LUGARES ATACA 
MÁS? 
El estudio sugiere que el 
problema es más grande 
en Asia Oriental. Pero a 
diferencia de muchas otras 
enfermedades, las muertes 
por hepatitis virales fueron 
mayores en los países de 
ingresos medios y altos 
que en los países de bajos 
ingresos. La estrategia de 
la hepatitis de la OMS, que 
fue presentada en mayo de 
2016, incluye objetivos para 
reducir los nuevos casos de 
hepatitis B y C en un 30 % 
para el año 2020, junto con 
una reducción del 10 % en la 
mortalidad.    

aprobado de mayo por la Asamblea 
Mundial de la Salud y tenemos que 
ponerlo en práctica”.

La revisión concluyó con un llama-
do a un cambio en las estructuras de 
� nanciación para “permitir respues-
tas e� caces en personas de bajos in-
gresos y los países de ingresos medios 
bajos”.

Según una investigación, las muer-
tes por esta enfermedad se incremen-
taron en un 63 por ciento durante el 
periodo de 23 años. Averiguan por 
qué ha atacado con especial virulencia 
a algunas poblaciones. 

105
MIL

pacientes sufren esta 
patología en Venezuela, 
según María Goncalvez, 

representante de la 
Asociación de Hepatitis C. 
Indicó que existen varios 

cocteles de fármacos para 
el tratamiento, pero sólo 
los pueden comprar en el 

exterior
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mioterapia sufrió, también, una clara 
disminución del habla expresiva (en-
tendida como la rapidez para encon-
trar la palabra adecuada al hablar) y 
la velocidad de procesamiento. Unos 
efectos transitorios. 

“Las mujeres que no han recibido 
quimio, no solo no van a ver afectada 
el habla expresiva y la velocidad de 
procesamiento, sino que experimen-
tan una importantísima mejora debi-
do al estrés del diagnóstico”, señala la 
psicooncóloga.  

Y esto se debe a que una mujer que 
al ser diagnosticada con cáncer de 
mama afronta mejor la enfermedad 
al conocer que no será necesario un 
tratamiento con quimioterapia que 
aquella que sí lo necesita. 

E
sta es la principal conclusión 
del trabajo Estudio neurop-
sicológico y bioquímico del 
deterioro cognitivo en las 

pacientes con cáncer de mama tra-
tadas con quimioterapia. La niebla 
química, de la especialista en psico-
oncología María José Delclaux Zu-
lueta, jefa del Servicio de Medicina 
Complementaria del Hospital Uni-
versitario Quirónsalud Madrid.

Este estudio, premiado con un 
accésit en la XXIII Edición del Pre-
mio de Psicología Rafael Burgaleta 
del Colegio de Psicólogos de Madrid, 
comparó dos grupos de 13 mujeres 
cada uno con cáncer de mama hor-
monodependiente que conlleva una 
menopausia inducida con fármacos 
para evitar que sean las propias hor-
monas femeninas las que alimenten 
el tumor.

La diferencia entre los dos grupos 
es que las mujeres del grupo experi-
mental tenían un cáncer hormonode-
pendiente in� ltrante que se trató con 
quimioterapia, mientras que las del 
grupo control tenían un cáncer hor-
monodependiente tipo inductal que 
no requirió quimioterapia. 

Las mujeres de esta investigación 
se sometieron a estudios neuropsi-
cológicos mediante test y también a 
estudios bioquímicos para medir la 
presencia de radicales libres antes y 
después de la quimioterapia, explica 
la autora del trabajo.

Los resultados arrojaron que, tan-
to las mujeres tratadas con quimiote-
rapia como las que no, presentaban 
“una disminución estadísticamente 
signi� cativa” de la memoria a corto 
plazo tanto fruto de la menopausia 
provocada por fármacos, como de 
la quimioterapia, apunta la doctora 
Delclaux.

“He estudiado a hombres trata-
dos con quimioterapia y también se 
observa una pérdida transitoria de 
memoria”, matiza. 

El estrés del diagnóstico
El doctor Gerrit Jan Bosma habla 

con una mujer en el Centro Médico 
Aragón en Barcelona. 

Pero solo el grupo tratado con qui-

La niebla química 
del cáncer de mama

REACCIÓN // La quimioterapia causa efectos secundarios más allá de la pérdida del cabello o molestias gástricas

Una de las secuelas en las pacientes es sentir que 
no procesan bien, que su cabeza no funciona 

como antes, es un síntoma cognitivo de la quimio

A pesar de los avances en el tratamiento y la investigación, esta patología sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las muje-
res. a. Foto: EFE

Ana Soteras |�

INCREMENTO
La incidencia de esta enfermedad 

tanto en España como en el mundo 
es constante, aumentando cada 

año entre un 1 % y un 2 % debido al 
envejecimiento de la población y a 

un diagnóstico al que cada vez se 
llega en menos tiempo

EFE � |

estudiados, mientras que la capaci-
dad psicomotriz mejora en todas las 
pacientes postratamiento, pero es-
pecialmente en las que no recibieron 
quimioterapia. 

¿Pacientes quejicosas?
La niebla que causa la química 

en las pacientes con cáncer les hace 

de los 
fallecimientos por 
tumores malignos 

con 6.000 muertes 
cada año en 

mujeres con una 
media de edad 

de 66 años se 
producen por cáncer de  

mama.

14% 

Las mujeres tratadas con quimios presentan una disminución de la memoria a corto plazo.

También podría asociarse el es-
trés del diagnóstico con el daño oxi-
dativo al encontrar algún marcador 
(el denominado MDA) elevado en el 
momento del diagnóstico. Podría ser 
la razón por la que en los estudios 
bioquímicos aparecen niveles más 
altos de MDA en aquellas pacientes 
informadas de que serán tratadas con 
quimioterapia. 

Tras el tratamiento, “no se puede 
establecer un vínculo directo entre 
la quimioterapia y el daño oxidativo, 
medido a través del marcador MDA. 
Éste se mani� esta en menor cantidad 
en plasma una vez � nalizado el tra-
tamiento. Probablemente necesita-
mos el análisis de un mayor número 
de marcadores para poder establecer 
una generalización mayor”, señala el 
estudio en sus conclusiones.

Otras habilidades cognitivas como 
la orientación espacial, la capacidad 
de razonamiento y la lógica no se ven 
afectadas en ninguno de los grupos 

sentir que no procesan bien, que su 
cabeza no funciona como antes. 

“Cuando el oncólogo y el neuró-
logo derivan a estas pacientes a psi-
cooncología porque no saben qué les 
pasa, nos envían a una paciente queji-
cosa. Pero a mí me cuentan cosas que 
a ellos no les cuentan: el sufrimiento 
que les causa ver que ahora no se en-

teran de las cosas, el ama de casa que 
después de veinte años de hacer pae-
lla todos los domingos, se encuentra 
con que no se acuerda del orden de 
los ingredientes o la persona que lee y 
no se entera”, comenta Delclaux. 

“Explicarles –asegura– que se tra-
ta de un síntoma cognitivo de la qui-
mio, que afecta al cien por cien de los 
pacientes, les tranquiliza. Tuve una 
paciente, una física premio extraordi-
nario de � n de carrera, a la que echa-
ron de unos laboratorios farmacéuti-
cos. Para ella supuso un alivio saber 
que sólo era un efecto secundario”. 
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MARCELO BIELSA ENLOQUECE CON LA LAZIO Y RENUNCIA
Apenas dos días duró el contrato del argentino Marce-
lo Bielsa con la Lazio italiana. “El Loco”, � el a su estilo, 
renunció luego que el club no cumpliera con condiciones 
acordadas de palabra con la llegada de los refuerzos, a 

quienes el técnico argentino esperaba para el 5 de julio. 
“Por mi estilo de trabajo necesitaba contar con los futbo-
listas en tiempo y forma para poder entrenarlos”, dijo. El 
club tomaría acciones legales. 

EUROCOPA // Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo vuelven a verse las caras

DECISIVOS 
NUEVAMENTE

Los dos referentes de Francia y Portugal 
lideran a sus clubes. La última vez que se 

enfrentaron, CR7 se llevó la Champions

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

CristianoEN LA EURO

Efectividad Pases

Jugados

Minutos 

Goles

Asistencias

Disparos 

A Puerta

6 6

435 600

6 3

2 3

23 47

12 12

84% 88%

Enfrentamientos 
directos

Griezmann

Finales ganadas

*Desde la llegada de Griezmann 
al Atlético de Madrid (2014-15)

Jugados *

Ganados

Empates

Goles

De penal

Asistencias

Finales jugadas

11 11

5 1

4 4

2 2

0 1

1 1

2 2

1 1

TEMPORADAS PRODUCTIVAS

Griezmann (Atlético de Madrid)

PJ Mins Goles Asistencias Goles por partido

54 4380 32 7 0,59

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

PJ Mins Goles Asistencias Goles por partido

48 4293 51 15 1,06

L
os botines de Antoine Griez-
mann y Cristiano Ronaldo 
son los responsables de la 
de� nición del fútbol euro-

peo. En poco más de un mes, ambos 
jugadores vuelven a cargar con la res-
ponsabilidad de llevar a los suyos a la 
gloria. 

El par de dorsales “7”, que maña-
na se citarán en el Stade de France de 
París para la de� nición de la Euroco-
pa, estuvieron en Milán el pasado 27 
de mayo defendiendo a sus equipos, 

Atlético de Madrid y Real Madrid, res-
pectivamente, por la � nal de la Liga de 
Campeones. 

El francés envió un penal al palo, al 
comienzo del segundo tiempo, y pudo 
cambiar el rumbo del partido, mien-
tras que el portugués no dudó desde 
los 12 pasos en la tanda y envió el lan-
zamiento de� nitivo al fondo de la red 
para darle la Úndecima Champions a 
los merengues. 

Pero desde la llegada de Griezmann 
al cuadro colchonero, en la temporada 

2014-15, proveniente de la Real So-
ciedad, el galo se ha metido en la élite 
del fútbol mundial y junto al Atleti ha 
amargado en más de una ocasión a la 
casa blanca que, sin embargo, dio el 
golpe de autoridad al levantar la “Ore-
jona”. 

La historia ahora es distinta: el nue-
vo heredero del trono francés y la su-
perestrella portuguesa llevan adelante 
a sus selecciones y son los responsa-

bles directos de que ambas estén en la 
� nal tras unos comienzos que hacían 
difícil de pronosticar su llegada al par-
tido más importante del torneo. 

Ambos marcaron en las semi� nales 
y brillaron con luz propia sobre el co-
lectivo. Los ojos del mundo volverán a 
posarse en ellos y su rendimiento será 
vital para el desempeño de sus dos 
equipos. 

Además de los 11 encuentros direc-
tos que disputaron desde que Griez-
mann se puso la camiseta rojiblanca, 
el historial en � nales entre ambos está 
equilibrado. Antes que el Real Madrid 
se impusiera en San Siro, los de Diego 
Simeone se llevaron la Supercopa de 
España de 2015 con marcador global 
2-1 tras la ida y la vuelta. 

Otro duelo directo entre ambos de-
� nirá quién tiene el derecho a ser el 
mandamás europeo. 

partidos ha de� nido 
Cristiano Ronaldo 

con sus goles desde 
la temporada 2014-15 

con el Real Madrid. 
Griezmann lo hizo en 

22 ocasiones

30
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Alejandro Guerra es uno de los más destaca-
dos del cuadro verdolaga. Foto: EFE 

“Lobito” Guerra renueva con Atlético Nacional

El gran desempeño de Alejandro 
Guerra durante toda esta temporada 
le valió la renovación con el Atlético 
Nacional de Medellín por un año más 
con la institución paisa. 

En la presentación o� cial de los 
nuevos refuerzos, el presidente del 
club, Juan Carlos de la Cuesta, con� r-

partidos ha disputado 
Alejandro Guerra en la 

Copa Libertadores con el 
Atlético Nacional, nueve 

de titular y suma 800 
minutos en el certamen 

continental

10Juan Miguel Bastidas |� mó que el criollo seguirá vistiendo la 
casaca del equipo un tiempo más. 

“Guerra tenía dos años más de con-
trato y le ampliamos un año más”, dijo 
De la Cuesta a los medios colombia-
nos. 

El catiense de 31 años vive uno de 
los momentos más dulces de su carre-
ra al ser uno de los motores ofensivos 
del cuadro verdolaga, que tiene un pie 

en la � nal de la Copa Libertadores, al 
vencer 2-0 al Sao Paulo en el Morumbí 
en la ida de la semis. “Lobito” ingresó 
de cambio en este partido y asistió en 
el primer gol. 

El vinotinto es uno de los jugadores 
más pretendidos del club, que tam-
bién pudo retener por un tiempo más 
al portero argentino Franco Armani, 
otro de sus referentes. 
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Vinotinto

Dudamel ya 
piensa en las 
eliminatorias

El seleccionador nacional, Rafael 
Dudamel, se mostró optimista con 
el futuro inmediato de la Vinotinto 
a falta de dos meses para los duelos 
ante Colombia y Argentina por las 
eliminatorias sudamericanas para 
el Mundial de Rusia 2018. 

“Para nosotros comienza una 
nueva eliminatoria, ese es nuestro 
principal mensaje. Ya demostra-
mos en Copa América que el rival 
no condiciona nuestras aspiracio-
nes. El rendimiento de la selección 
en el torneo centenario nos da un 
buen punto de partida”, señaló el 
estratega. 

Para el enfrentamiento ante los 
cafeteros, el primero de la doble 
jornada, Dudamel tiene claro el 
rumbo. “Hay que generar ideas. 
Son muy cortos los tiempos de 
selección y procuramos aprove-
charlos para los trabajos de cam-
po, para el descanso y el enfoque 
de cada partido. Sabemos que el 
encuentro nos exigirá al máximo, 
porque llegamos a Barranquilla, 
una ciudad húmeda y calurosa”, 
puntualizó.  

La rueda de prensa fue realizada 
en Mérida, ciudad que albergará el 
encuentro frente a la Albiceleste. 
“Para que Mérida sea la única sede 
se deben evaluar muchos detalles 
y demostrarle al mundo q somos 
una ciudad de tradición futbolera”, 
indicó. De igual forma, el goberna-
dor de la entidad, Alexis Ramírez, 
con� rmó que las condiciones están 
dadas para recibir el juego. “Están 
garantizadas cuatro plantas eléc-
tricas”, dijo. 

Juan Miguel Bastidas |�

Rafael Dudamel desea que Mérida sea 
una buena sede. Foto: Prensa Vinotinto

ZULIA FC PREPARA 
SU DEBUT EN CASA

Vienen de igualar a 
uno con Deportivo 
Táchira en Pueblo 

Nuevo. Esperan 
repetir las buenas 

sensaciones dejadas

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

El cuadro petrolero solo ha caído en dos de sus últimos partidos disputados en el Pachencho 
Romero. Foto: Archivo (Johnny Cabrera) 

U
n empate de buenas sen-
saciones ante el Deportivo 
Táchira (1-1) en Pueblo 
Nuevo durante la primera 

jornada del Torneo Clausura, hace en-
carar positivamente al Zulia FC para 
su debut en casa. 

Mañana, ante Mineros de Guayana, 
el cuadro petrolero saltará nuevamen-
te al Pachencho Romero mientras que 
su entrenador, César Marcano, aspira 
a que la dinámica positiva se manten-
ga. “Ha sido una semana de trabajo 
muy positiva, nos hemos estado pre-
parando para este día y arrancar con 
buen pie en nuestro campo”, señaló. 

El duelo ante los del sur forma par-

te del complicado calendario del ini-
cio del Clausura para los negriazules. 
“En el papel vienen los más fuertes 
del campeonato y los encaramos con 
mucha seriedad. La idea es hacer una 
base importante de puntos para la 
mitad de campeonato, que nos suelen 
tocar equipos de la parte baja”. 

Mineros es uno de los conjuntos 

CLAUSURA // El cuadro petrolero enfrenta mañana a Mineros de Guayana

“Mineros es un gran equipo, con 
jugadores de jerarquía y experiencia. 
Va a ser interesante porque somos dos 
conjuntos que tenemos buen trato del 
balón. Buscaremos repetir el orden 
que tuvimos en San Cristóbal y el cri-
terio que tuvimos para atacar”, mani-
festó el Champion. 

El juvenil José Lara, expulsado 
ante los aurinegros, sería sustituido 
por Sandro Notaroberto. 

Deportivo JBL, que debutó 
goleando 3-0 a Ureña, visitará 
a Monagas en Maturín con la 
ilusión intacta y con buenas 
noticias. El cuadro dirigido 

por Frank Flores podrá 
contar con el mediocampista 

José Andrés Martínez para 
el encuentro de mañana, 

mientras que la recuperación 
de Aarón Martínez y Richard 

Celis se mantiene al ritmo 
esperado. 

JBL recupera piezas

que le representan una di� cultad his-
tórica al Zulia FC y no lo vencen des-
de mayo de 2012 con un 1-0, tanto de 
Wilton Almeida. 

Los regionales apelarán al buen 
momento que viven en su feudo, con 
solo dos derrotas en los últimos 10 
partidos disputados en el Pachencho 
Romero. 

Guerreros del Lago viaja para su segunda serie

Juan Miguel Bastidas |�

Una barrida frente a Vikingos de 
Miranda marcó el inicio de la tem-
porada de Guerreros del Lago en el 
arranque de la defensa de su bicam-
peonato en la Liga Superior de Futsal 
de Venezuela.  

Tras un comienzo con el pie de-
recho, los zulianos van a su primera 
serie en la carretera para enfrentar a 
Trujillanos, hoy (7:00 p. m.) y mañana 
(1:oo p. m.), en el Gimnasio Rómulo 
Ramírez de Valera. 

“Este es el clásico de occidente, so-
mos dos equipos que tienen un rivali-

dad importante y por eso es que cada 
vez que jugamos siempre son partidos 
muy intensos”, comentó el entrenador 
Jhonny Marín. 

El duelo de esta noche es el fun-
damental para que la serie se torne 
positiva para los lacustres. “Tenemos 
que aprovechar el factor del primer 
juego donde ellos no tendrán el apoyo 
del público. Sabemos que la a� ción en 

Guerreros viene de barrer a Vikingos en la 
primera serie. Foto: Juan Guerrero 

Valera le exige a su equipo, y eso les da 
un extra por lo que podemos convertir 
eso en nuestra fortaleza”, comentó el 
portero Deivi Villegas. 

Marín ha decidido repetir la convo-
catoria de la primera serie, teniendo 
como única novedad al portero José 
Villalobos, quien fue incluido al estar 
plenamente recuperado de sus moles-
tias en el pie izquierdo. Completan la 
lista: Deivid Villegas y Oliver Parra, 
en calidad de guardametas, así como 
Eduardo Rivero, Nerio Bozo, Greydel-
vid Terán, Hansel Froilán, Wilmer 
Cabarcas, Johan Quintero, Lisbis Es-
teira, Joynner Rivera, Paolo Sánchez, 
José Falcón, y Greudy Salas. 

Los lacustres enfrenta-
rán hoy y mañana a los 
de Valera. En el primer 
encuentro, Trujillanos 
no podrá contar con el 
apoyo de su a� ción 
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MLB // Aníbal Sánchez, Miguel Montero y Francisco Cervelli han quedado a deber a inicios de temporada

OBLIGADOS 
A MEJORAR

Los criollos exhiben 
una campaña muy 

por debajo del nivel 
acostumbrado y de la 

expectativa que tienen 
sus clubes. La segunda 

parte será para levantar

porcentaje de outs a corredores 
en intento de robo que tiene Miguel 
Montero 

.071

errores suma Francisco Cervelli 
como receptor este año en 395 
oportunidades, cuando en 2015 tuvo 
siete en 1.100 

5

le batea la ofensiva contraria a Aníbal 
Sánchez cuando el derecho suelta al 
home la recta 

.309 

Aníbal Sánchez buscará retomar el ritmo durante la segunda mitad. Foto: AFP 

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

P
ara varios venezolanos, la 
temporada 2016 no ha ido 
acorde con las expectativas 
con la que iniciaron, tanto en 

el plano personal como por la necesi-
dad que tienen sus clubes de demos-
trar un buen rendimiento. 

Las lesiones y muchas veces la pre-
sión a la que se someten los peloteros 
por la obligación que tienen de rendir 
para sus respectivas novenas le pasa 
factura. 

Ambos aspectos describen el caso 
de Aníbal Sánchez, Miguel Montero 
y Francisco Cervelli, quienes para la 
segunda mitad tratarán de levantar su 
rendimiento para Tigres de Detroit, 
Cachorros de Chicago y Piratas de 
Pittsburgh, respectivamente.

El derecho de los Tigres atraviesa, 
por lejos, la peor temporada de su ca-
rrera, al punto que el mánager de los 
felinos, Brad Ausmus, lo sacó de la 
rotación en un punto de la tempora-
da, reinsertándolo por la urgencia que 
tienen de abridores.

A comienzos de campaña, Aníbal 
era una pieza clave para levantar el 
pitcheo de Detroit. Sin embargo, el 
criollo exhibe una efectividad de 6.52, 
con marca de cinco ganados y nueve 
derrotas. Aparte, su repertorio ha per-
dido e� cacia, al permitir 16 jonrones 
en 78.2 entradas lanzadas. 

Francisco Cervelli espera mantenerse alejado 
de las lesiones. Foto: AFP

Montero vive profundo bajón defensivo. 
Foto: AFP 

Ausmus y Detroit este año.  
“Veremos cómo le va. Esperamos 

una buena apertura, aunque no creo 
que lance demasiados innings porque 
no le daré demasiados pitcheos”, ex-
plicó Ausmus. 

A la baja
A sus 32 años, Montero evidencia 

un claro declive en sus números tanto 
ofensivos como defensivos, lo que ha 
hecho que pierda tiempo de juego esta 
campaña a manos del novato Willson 
Contreras en los Cachorros. Las lesio-
nes en la parte baja de la espalda y un 
prologando slump, lo han afectado. El 
receptor apenas batea para .197 en 47 
juegos, con cuatro jonrones y 18 im-
pulsadas sin contar el juego de ayer, 
lejos de los 15 estacazos y 53 remolca-
das  del 2015. 

“Creo que no he tomado mi ritmo 
por la falta de continuidad, en parte 
por las lesiones que he sufrido. Creo 
que las cosas irán mejor para la se-

gunda parte”, soltó el veterano recep-
tor.

Pero lo más preocupante del bajón 
de Montero viene en su desempeño 
detrás del home plate, donde de 42 
corredores que le han salido al robo, 
39 han llegado a salvo a su destino, 
siendo retirados solo tres, par aun 
pírrico .071 de porcentaje de outs en 
intento de robo. También incrementó 
de 3.36 a 3.41 el porcentaje de carre-
ras permitidas por un receptor.   

Bucanero a la deriva
Tras haber acordado una exten-

sión por tres temporadas y 31 millo-
nes de dólares, los Piratas esperan 
que Francisco Cervelli esté sano para 
la segunda mitad y refrende la inver-
sión bucanera por sus servicios. 

El criollo permanece en la lista de 
lesionados desde el 11 de junio por 
una fractura en la mano izquierda 
que lo obligó a pasar por el quirófa-
no. Cervelli y los Piratas esperan que 
sea una parada pasajera en la lista de 
inactivos, y no un nuevo episodio de 
las innumerables lesiones que tuvo 
antes de llegar a Pittsburgh. 

Antes de la lesión, Cervelli tenía 
21 remolques sin jonrones, con pro-
medio de .257, lejos de la extraordi-
naria campaña de 2015. En defensa 
suma cinco errores, cuando en 2015 
totalizó siete en 128 cotejos con el 
mascotín. Clint Hurdle, mánager de 
la novena, espera que Cervelli esté de 
vuelta para después del Juego de Es-
trellas para recuperar la receptoría a 
tiempo completo.  

José Altuve lidera las grandes ligas en bateo con average de .346. Foto: AFP 

José Altuve contrata 
al agente Scott Boras

Julio César Castellanos � |

El venezolano José Altuve decidió 
contratar al súper agente de peloteros 
Scott Boras, reconocido por su agre-
sivo modo de negociar y los enormes 
contratos que en ocasiones ha conse-
guido a sus representados. 

Los Astros de Houston tendrán en 
Altuve una de las negociaciones más 
complicadas por la cifra que podría 
devengar el camarero una vez se con-
vierta en agente libre. 

 El actual acuerdo de Altuve con los 
siderales dura hasta 2017, pero tiene 
dos opciones de bajo costo (por 6,0 y 

6,5 millones de dólares cada una) has-
ta 2019. En principio, podría declarar-
se agente libre en 2020, por lo que Bo-
ras podría plantear una renegociación 
del convenio. 

Entre los clientes venezolanos de 
Boras están Carlos González y Fran-
cisco Rodríguez. 

Eso se debe a que el criollo no ha 
podido sacar de outs a los bateadores 
regularmente con ningún pitcheo. A la 
recta, la oposición promedia .309, el 
cambio .307, la curva .294 y el cutter 
.429. Su envío más efectivo es el slider, 
al que también le pegan bien (.269).

Si el criollo desea permanecer en la 
rotación y ser un brazo útil para los fe-
linos, deberá mejorar tales guarismos 
de manera sustancial para la segunda 
mitad. Su próxima prueba será ante 
los Azulejos de Toronto el domingo 
ante la lesión de Jordan Zimmerman. 
Quizá sea la última que le otorgue 
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MLB // Los Marlins se imponen 3-1 a los Rojos

MARTÍN PRADO 
DUPLICA EN 
TRIUNFO DE MIAMI 

El tercera base colaboró 
con dos inatrapables en 

el triunfo de los “peces”. 
Miguel Montero la sacó 

por los Cachorros, en 
victoria de Pittsburgh 

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

L
os Marlins de Miami se apo-
yaron en una buena labor de 
José Fernández y en el opor-
tunismo de Christian Yelich y 

Martín Prado para vencer a los Rojos 
de Cincinnati 3-1. 

Fernández laboró 7.0 sólidos capí-
tulos donde admitió una carrera con 
ocho ponches, Yelich se fue de 3-2 con 
jonrón y dos remolcadas y Prado du-
plicó en cuatro turnos y anotó una. 

El aragüeño dejó su promedio en 
.317 en lo que va de temporada. En ese 
partido, el receptor Tomás Telis regre-
só al béisbol de grandes ligas tras reci-
bir el llamado de los peces. Vio acción 
como emergente, bateando de 1-0. 
El criollo recibió el llamado luego de 
una extraordinaria temporada en la 
� lial Triple A, donde exhibía average 
de .311 con tres jonrones y 27 impul-
sadas. Los Marlins tienen en su roster 
hasta tres receptores, J. T. Realmuto y 

Martín Prado atraviesa una de sus mejores temporadas ofensivas de su carrera. Foto: AFP 

Jeff Mathis, además de Telis. 

Regreso “pirata”
Los Piratas de Pittsburgh lograron 

venir de atrás para vencer a los Ca-
chorros de Chicago 8-4, en un parti-
do donde Miguel Montero conectó su 
quinto jonrón de la campaña. 

El batazo de Montero con un corre-
dor en circulación sirvió para que en 
su momento, los Cachorros igualaran 
la pizarra en el sexto inning a tres ca-
rreras, antes que Anthony Rizzo les 
diera la delantera con otro jonrón. 

Pero los Piratas dieron vuelta a la pi-
zarra con una emboscada de tres ra-
yitas en el séptimo capítulo. Primero 
con sencillo de John Jaso, error en 
tiro del inicialista Rizzo e imparable 
de Andrew McCutchen. 

Por los Cachorros, Montero de 2-1 
con anotada, dos impulsadas y su 
cuarto error. Willson Contreras de 
4-0, mientras que  Jake Arrieta cargó 
con la derrota al permitir seis anota-
ciones en 6.2 entradas, en las que to-
leró hasta nueve imparables, dejando 
su efectividad en 2.68. 

LANZADORES PARA HOY
LIGA AMERICANA
Detroit (Por anunciar) en Toronto (Sánchez 9-1) 1:07 p. m
Anaheim (Tropeano 3-2) en Baltimore (Gallardo 3-1) 4:05 p. m
Tampa Bay (Moore 5-5) en Boston (Porcello 10-2) 4:05 p. m
Nueva York (Sabathia 5-6) en Cleveland (Salazar 10-3) 4:10 p. m
Oakland (Graveman 4-6) en Houston (McCullers 4-2) 4:10 p. m
Seattle (Miley 6-5) en Kansas City (Volquez 7-8) 4:15 p. m
Minnesota (Nolasco 3-7) en Texas (Martínez 1-2) 9:05 p. m

LIGA NACIONAL
San Luis (Martínez 7-6) en Milwaukee (Anderson 4-9) 2:10 p. m
Arizona (Ray 4-7) en San Francisco (Peavy 5-7) 4:05 p. m
Cincinnati (Lamb 1-5) en Miami (Conley 5-5) 4:10 p. m
Chicago (Lester 9-4) en Pittsburgh (Kuhl 1-0) 7:15 p. m
San Diego (Perdomo 3-3) en Los Ángeles (McCarthy 1-0) 7:15 p. m
Washington (Scherzer 9-6) en Nueva York (Verrett 3-5) 7:15 p. m
Filadel� a (Eickhoff 6-9) en Colorado (Anderson 0-3) 8:40 p. m

INTERLIGAS
Atlanta (Teherán 3-7) en Chicago (Quintana 6-8) 2:10 p. m 

Votación

Brandon Belt y Michael Saunders 
asistirán al Juego de Estrellas 

El jardinero de los Azulejos de 
Toronto, Michael Saunders, y el 
primera base de los Gigantes de 
San Francisco, Brandon Belt, gana-
ron el Voto Final en la Liga Ameri-
cana y Nacional, respectivamente.

Ahora Saunders y Belt se con-
vierten en los últimos integrantes 
de los equipos de su liga para el 
Juego de Estrellas. 

En la Liga Americana, Saun-
ders, quien batea 16 jonrones, 41 
remolques y .298, le ganó a Geor-
ge Springer, Dustin Pedroia, Ian 
Kinsler y Evan Longoria. En la Na-
cional, Belt, con promedio de .300, 

Redacción Deportes |�

10 jonrones y 46 remolcadas, superó 
al dominicano Starling Marte, Trevor 
Story, Jake Lamb y Ryan Braun. El 
Juego de Estrellas será en San Diego.

Brandon Belt lidera la ofensiva de los Gigan-
tes de San Francisco. Foto: AFP

Nacionales

Max Scherzer toma el lugar 
de Stephen Strasburg 

El derecho de los Nacionales 
de Washington, Max Scherzer, fue 
elegido para sustituir a su compa-
ñero de equipo, el también diestro 
Stephen Strasburg, para represen-
tar la Liga Nacional en el Juego de 
Estrellas. 

Scherzer lleva marca de 9-6 con 
efectividad de 3.21 en 18 aperturas 
en el 2016. El veterano encabeza 
las Grandes Ligas en ponches con 
155 en 120.2 innings.

El 11 de mayo, Scherzer empató 
un récord de las Mayores al pon-
char a 20 bateadores en su salida 
ante los Tigres. 

Redacción Deportes |�

Strasburg salió el domingo de la 
lista de lesionados y no participará en 
el Juego de Estrellas como medida de 
precaución. 

Max Scherzer va a su cuarto Juego de Estre-
llas. Foto:AFP 

Mets

Matt Harvey se perderá 
el resto de la temporada

El lanzador derecho de los Mets 
Matt Harvey se someterá a una 
cirugía para atender el síndrome 
de salida torácica que sufre en 
su hombro, y que terminará con 
su temporada, con la expectativa 
de estar listo para la temporada 
2017, le dijo el agente Scott Boras 
a ESPN. 

“Claramente los médicos le re-
comendaron el procedimiento, 
mayormente porque estaría listo 
para la temporada 2017”, dijo Bo-
ras. “La rehabilitación después de 
esto toma unos seis meses. Ahora, 
si hubiese una pequeña ventana en 
la temporada, es posible que valga 

Redacción Deportes |�

la pena la inyección. La misma es de 
Botox, lo que relaja los músculos. Pero 
esa no es una solución a largo plazo”. 
Harvey terminó la campaña con mar-
ca de 4-10 con efectividad de 4.86. 

La cirugía de Matt Harvey será llevada a cabo 
por el doctor Robert Thompson. Foto: AFP 
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Brasil recibirá ayuda de servicios 
de inteligencia de 106 países

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO
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Las medidas son de prevención pues hasta 
ahora no existen amenazas. Foto: Archivo

“El Maracucho” venció al turco Ibrahim Gokcek en 
el combate por el tercer lugar. Con Rodríguez, ya 

son 81 venezolanos que participarán en los Juegos  

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

“El Maracucho” Víctor Rodríguez celebra con lágrimas su clasi� cación a los Juegos Olímpicos de Río. Foto: @AIBA_Boxing 

T
ras una pelea vibrante, Víc-
tor “El Maracucho” Rodrí-
guez consiguió clasi� carse a 
los Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro 2016 venciendo al turco 
Ibrahim Gokcek por decisión dividida 
(2-1) durante el Preolímpico de Boxeo 
en el Domo José María Vargas de La 
Guaira, luego de un combate intenso 
en la que el ímpetu del venezolano se 
terminó imponiendo en el ring.  

Rodríguez, que en la jornada an-
terior cayó en las semi� nales de la 
competencia ante el keniano Benson 
Njangiru por decisión unánime, salió 
decidido a conquistar el tercer lugar 
de la batalla, que le diera un lugar en 
la cita olímpica de Río. El zuliano se 
amparó en el apoyo del público del 

VÍCTOR RODRÍGUEZ 
SE ANOTA PARA RÍO 

PREOLÍMPICO // El zuliano aseguró octavo cupo venezolano en boxeo

“Manu” Ginóbili va a sus cuartos Juegos 
Olímpicos. Foto: Archivo 

Redacción Deportes |�

La estrella de la selección argenti-
na de baloncesto, Emanuel Ginóbili, 
mostró su optimismo durante un 
entrenamiento del combinado albice-
leste de cara a la cita olímpica. 

“Podremos ir a pelear a Río (de 
Janeiro). Igual, hay que ir día a día, 
porque tenemos una mezcla de ju-
ventud y veteranía que no sabemos lo 
que somos capaces de dar”, remarcó 
el escolta de los San Antonio Spurs.

Ginóbili se mostró satisfecho por 
experimentar la previa de su cuarto 
Juego Olímpico, ya que también es-
tuvo en Atenas 2004, Beijing 2008 y 
Londres 2012. “Pensé que esta expe-
riencia no la iba a vivir más, porque 
iba a estar retirado antes. Estoy feliz 
de estar de nuevo acá porque la expe-
riencia es única”, resumió ‘Manu’.

El plantel argentino para los Jue-
gos de Río cuenta entre otras � guras, 

Ginóbili: Argentina 
peleará en los Juegos

con los veteranos Luis Scola, Andrés 
Nocioni y el regreso de Carlos Del� -
no, quien se recuperó de una fractu-
ra. “Es un gran placer volver a entre-
narse con (Carlos) Del� no”.  

Argentina sostendrá sendos amis-
tosos con Nigeria (lunes 18 y miér-
coles 20) y con el llamado “Dream 
Team” de los Estados Unidos (vier-
nes 22). 

Edad: 24 años
Disciplina: Boxeo

Categoría: 81 kilogramos
Participación olímpica previa: No tiene

Alber Ramírez
Boxeo, 81 kilogramos

domo y golpes de impacto que hicie-
ron ceder al turco. Con el púgil ma-
rabino, serían ocho los boxeadores 
criollos que se subirán a los cuadrilá-
teros de Río durante la venidera cita 
olímpica.   

Los otros nativos son Luis Cabrera, 
Luis Arcón, Gabriel Maestre, Yoel Fi-
nol, Endry Saavedra, Albert Ramírez 
y Édgar Muñoz, completan la lista de 
pegadores venezolanos.  

El peso gallo venezolano (56kg) es 
el cuarto cupo logrado en el Preolím-
pico Mundial para Venezuela, mien-
tras que en total, son 81 los nativos en 

Venezuela completa 81 
atletas clasi� cacos a los 

Juegos Olímpicos tras 
la conquista de Víctor 

Rodríguez

PaP rttrtrtrtttttttrtrtttttrttttrttticiciciiiiiciciiiiiciiiiiicciccc

Brasil contará con representantes 
de “agencias y sistemas de inteligen-
cia” de cerca de 106 países para ve-
lar por la seguridad en los próximos 
Juegos Olímpicos de Río, informó el 
Ministro de Defensa brasileño, Raúl 
Jungmann. 

Esta será la primera vez que unos 
Olímpicos dispondrán de un “cen-
tro internacional de inteligencia”, 
como lo de� nió el ministro, fruto de 
la colaboración con “los principales 
servicios de inteligencia” de países 
como Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Francia o Rusia. 

Jungmann advirtió que “Brasil es 
un país pací� co pero no es un país 

desarmado”, por lo que si algo acon-
teciera los brasileños serán “impla-
cables e incansables hasta encontrar 
y castigar a cualquier responsable”.

clasi� car a la cita olímpica, una cifra 
que incluye a siete atletas de pista y 
campo, que ya lograron sus marcas 
mínimas y esperan por la con� rma-
ción de la Federación Internacional 
de Atletismo (IAAF, por sus siglas en 
inglés), que publicará las listas de� ni-
tivas este martes 12 de julio.  

Finol, campeón
El venezolano Yoel Finol ganó la 

medalla de oro en el preolímpico de 
boxeo en la categoría peso mosca 52 
kilógramos al vencer al alemán Hanza 
Touba. Finol se impuso por decisión 
unánime, tres por cero.  

Más temprano, en la pelea por el 
tercer lugar, el colombiano Ceiber Dá-
vila obtuvo en tercer cupo olímpico en 
la categoría peso mosca al vencer al 
ucraniano Maksim Fatyck. 

En el peso ligero 60 kilogramos, 
el italiano Carmine Dommmasone 
también logró su cupo a los juegos 
olímpicos de Río al derrotar al turco 
Yasim Yilmaz en el combate por el ter-
cer lugar. 

Edad: 29 años
Disciplina: Boxeo
Categoría: 69 kilogramos
Participación olímpica previa: Londres 2012

Gabriel Maestre
Boxeo, 69 kilogramos

Uno de los primeros pugilistas criollos en 
asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos. 

Va con “sed de revancha” tras no poder 
clasi� carse a Londres por problemas físicos. Vive 
su mejor momento, al ser medallista de plata en 

los Panamericanos de Toronto y se tituló en el 
clasi� catorio para el Mundial de Doha, Catar.

Maestre es el capitán del equipo de boxeo 
venezolano para los Juegos Olímpicos de 
Río. Viene de ser campeón  panamericano 
en Toronto derrotando a Roniel Iglesias, 
medallista dorado de Londres 2012. El 
anzoatiguense es una de las principales 
esperanzas venezolana para colgarse una 
medalla en Río.   
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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.
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Federer se despide de Wimbledon

EFE |�

El británico Andy Murray 
alcanzó por tercera vez la � nal 
de Wimbledon, mientras que 
el canadiense Milos Raonic lo-
gró la primera, tras imponerse 
al checo Tomas Berdych y al 
suizo Roger Federer, respecti-
vamente, para anotarse en el 
duelo de� nitivo que se disputa-
rá mañana. 

Fue la primera vez que el 

suizo queda por fuera en una 
semi� nal de Wimbledon, tras 
10 veces invicto.

Murray, campeón en 
2013, venció con autoridad a 
Berdych, � nalista en 2010, por 
6-3, 6-3 y 6-3 en una hora y 58 
minutos. Raonic se deshizo de 
Federer antes, en un épico due-
lo de tres horas y 25 minutos, 
por 6-3, 6-7 (3), 4-6, 7-5 y 6-3 
para convertirse en el primer 
canadiense en lograr la � nal en 
el cuadro masculino.  

Ambos jugadores se han 
enfrentado en nueve ocasio-
nes, con 6-3 para el jugador de 
Dunblane, que ganó la última 
también en Londres reciente-
mente. 

Será la undécima � nal de 
un Grand Slam para Murray 
(Abierto de EE.UU. 2008 y 
2012, Abierto de Australia 
2010, 2011, 2013, 2015 y 2016, 
Wimbledon 2012 y 2013, y la 
más reciente en Roland Garros 
2016). 

Roger Federer se vino abajo físicamente ante Milos Raonic en la semi� nal de 
Wimbledon. Foto: AFP  

11
semi� nales de 
Wimbledon ha 

disputado Roger 
Federer en su carrera 
y, en la de ayer, fue 
la primera vez en la 

que fue derrotado en 
esta instancia

Tour de Francia

Stephen Cummings se lleva la séptima etapa

El británico Stephen Cum-
mings se impuso en la séptima 
etapa del Tour de Francia, la 

�EFE | primera de alta montaña en los 
Pirineos, al culminar en solita-
rio una larga escapada. 

El ciclista del Dimension 
Data, de 35 años, consiguió su 

segundo triunfo en la ronda 
gala, tras la conseguida la pa-
sada temporada en Mende y 
sumó la cuarta parcial para su 
equipo en esta edición, tras las 

tres de su compatriota Mark 
Cavendish. 

El belga Greg Van Avermaet 
es líder de la general con tiem-
po de 34 horas con 13:40. 

3V EXUBERANTE Nº2
3V PRETTY WOMAN Nº4
4V TORO NEGRO Nº4
4V MAKUNAIMA Nº9
5V LEGENDARIO Nº1
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Pescadores siguen 
protestando 

Michell Briceño // Un grupo 
de hombres de la pesca de Santa 
Rosa de Agua se apostaron nueva-
mente en la residencia o� cial del 
gobernador, Francisco Arias Cár-
denas, con el � n de exigir respues-
tas sobre los hechos delictivos ocu-
rridos en el Lago de Maracaibo.  

Los afectados aseguraron que 
en horas de la mañana de ayer zar-
paron al lago y fueron amenazados 
de muerte e intentaron robarlos 
nuevamente.  

Breves

Se vuelca gandola 
en plena C-1 

Lo acusan por muerte 
de su pequeño hijo 

Once años de cárcel 
para violador

PRESOS HERMANOS POR 
GOLPEAR A UNA MUJER
En el barrio Alberto Carnévali fueron apresados 
Janier y Jesús Vílchez de 26 y 31 años, por golpear 
a la concubina del mayor de los hermanos

KILOS DE COCAÍNA 
TRANSPORTABA EN UN CAMIÓN 
ANDRÉS VILLAMIZAR (67) QUIEN 
QUEDÓ DETENIDO EN MÉRIDA52

Michell Briceño // Un des-
perfecto mecánico habría ocasio-
nado que el chofer de una gandola 
que transportaba materia prima 
para fermentar cerveza perdiera el 
control y se volcara.  

El hombre llevaba la carga a Cer-
vecería Polar, pero al desprenderse 
el riel que sostiene la parte trasera 
el equilibrio lo llevó a volcarse. No 
se registraron víctimas fatales.  

Redacción Sucesos // El Mi-
nisterio Público acusó a Édgar Je-
sús Calles Calles, de 23 años, por 
su presunta responsabilidad en la 
muerte de su hijo de dos años. 

El hecho ocurrió el pasado 22 de 
mayo en el sector Caño Seco II de 
El Vigía, municipio Alberto Adria-
ni del estado Mérida. 

La autopsia efectuada al infante 
arrojó que la causa del fallecimien-
to fue el estallido de órganos inter-
nos, producto de una golpiza. 

Redacción Sucesos // El Mi-
nisterio Público logró condena de 
11 años y 4 meses de prisión para 
Anyomar Alberto Quevedo, de 28 
años, taxista que admitió haber 
abusado sexualmente de una mu-
jer de 24 años, estudiante de Ad-
ministración de Empresas del Ins-
tituto Universitario Experimental 
de Tecnología Andrés Eloy Blanco 
en Barquisimeto, estado Lara.

El hecho ocurrió cuando la mu-
jer abordó el taxi a las puertas de  
la universidad.

En esta casa vivía la pareja junto a la 
pequeña fallecida. Foto: Johnny Cabrera

Privan de libertad 
a pareja que 
asesinó a niña 

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para la 
pareja que abusó y mató a 
golpes a una pequeña de un 
año el pasado miércoles. 

Por el hecho imputaron a Ja-
vier Antonio Mora Valbuena, de 19 
años, y a su concubina de 17 años y 
madre de la menor.

En la audiencia de presentación, 
la � scal 33ª de la referida jurisdic-
ción, Jhovana Martínez, imputó al 
hombre como coautor en los delitos 
de homicidio cali� cado con alevo-
sía y motivos fútiles, y abuso sexual 
a niña agravado y continuado.

Luego de evaluar los elementos 
de convicción y a solicitud del Mi-
nisterio Público, el Tribunal 3° de 
Control del Zulia con competencia 
en delitos contra la mujer dictó la 
medida privativa de libertad para 
Mora Valbuena, quien permanece 
recluido en la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc).

Por su parte, la � scal 31ª con 
competencia en materia de Res-
ponsabilidad Penal del Adoles-
cente de esa jurisdicción, Diglenys 
Marrufo, imputó a la adolescente 
por los mismos tipos penales.

El Tribunal 1° de Control de 
Zulia sección de adolescentes dic-
tó la medida privativa de libertad 
para la joven, quien permanecerá 
recluida en la Entidad de Atención 
“La Guajira”. 

En horas de la madrugada del 
citado día, la niña presentaba ma-
lestar general por lo que fue llevada 
hasta el Hospital Materno Infantil 
Raúl Leoni, donde le prestaron los 
primeros auxilios. Luego la remi-
tieron al Hospital Universitario de 
Maracaibo. Allí los médicos se per-
cataron de que la víctima tenía he-
matomas en varias partes del cuer-
po y signos de abuso sexual, por lo 
que falleció minutos después.

Redacción Sucesos |�

Crimen

La noche del jueves un adolescente 
de 16 años, identi� cado como Ángel 
Emiro González Montiel, murió en un 
presunto enfrentamiento con funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), en el sector Luz de Dios, en 
la vía a Los Bucares de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. 

Familiares desmintieron la versión 
policial y aseguraron que el hecho se 
trató de un ajusticiamiento por parte  

Familia denuncia ajusticiamiento 
de adolescente de 16 años

La madre del menor dijo que denunciará ante 
la Fiscalía lo sucedido. Foto: Juan Guerrero 

Fabiana Delgado |� de un funcionario del Cpbez, de ape-
llido Torres, quien tomó venganza por 
la muerte de uno de sus hijos. 

Denunciaron que Torres, en com-
pañía de funcionarios del Cicpc, acu-
dieron al sector y se llevaron a Ángel 
Emiro, junto a su papá, para poste-
riormente darle muerte.  

Aparentemente Torres quería ven-
gar la muerte de su hijo, quien habría 
estado implicado en el homicidio de 
Ángel Francisco González Montiel, de 
19 años.

La familia González Montiel juró 
tomar venganza. 

Intenta matar a su 
madre y sufre infarto

Familiares no quisieron declarar a la prensa; el hombre ingresó sin signos vitales a la emergen-
cia del Hospital Materno Cuatricentenario. Foto: Juan Guerrero 

El fallecido 
tenía tres días 
consumiendo 

drogas. 
Aparentemente un 

ataque al corazón 
le causó la muerte

OESTE // El hombre murió tras corretear a su progenitora con un machete

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

L
a droga y el alcohol hicieron 
estragos en su mente. Víctor 
Javier Rivas Carrasco, de 36 
años, pretendió matar a su 

madre a machetazos y terminó muer-
to de un presunto infarto fulminante.

El hecho ocurrió en el barrio Los 
Altos, de la parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante, a las 4:00 de la tarde 
de ayer.

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) 
recibieron la novedad en donde les in-
dicaban que un sujeto estaba muerto 
dentro de una casa.

Los o� ciales al llegar al lugar vieron 
que los mismos allegados de Rivas lo 
tenían atado con un mecate tratan-
do que no se soltara. Pero el hombre 
estaba desvanecido, como dormido. 
Al llegar al Hospital Materno de Cua-

Estuvo rehabilitado 
Trascendió que desde 

hace un año Rivas trató de 
rehabilitarse. Pero hace poco 

recayó. Se desconoce por 
qué atentó contra su madre

tricentenario los galenos de guardia 
certi� caron la muerte. Presumen que 
un infarto sería la causa, debido al ex-
cesivo uso de drogas y alcohol. 

Trascendió que el sujeto tenía tres 
días consumiendo drogas, y ayer en la 
tarde llegó a la vivienda de su progeni-

tora y la amenazó con un machete, la 
dama trató de refugiarse, mientras los 
demás vecinos y allegados se percata-
ron de lo que estaba sucediendo por 
los gritos que salían de la vivienda.

Se supo que el hombre estuvo a 
punto de ser linchado por la comuni-
dad, pero sus mismos familiares evita-
ron el crimen y decidieron amarrarlo 
con un mecate cuando, casi de manera 
inmediata, se desvaneció.

En el hospital varios dolientes de-
cidieron no dar detalles sobre lo suce-
dido. Solo alegaron que el infortunado 
había muerto de manera natural. El 
cuerpo ingresó a la morgue de LUZ.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 9 de julio de 2016 | 37Sucesos

Sus padres: Vicente Iguarán (+) y María Teresa González (+); su esposa: María 
Rosa González (+); sus hijos: Manuel González, Antonio González, Francisco 
González, Jesús González, Marcos González, Ángel González, Lisandro González, 
Adelaida González, Zenaida González, Analena González; sus hermanos, nietos, 
bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 09/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: La Paz, 
sector la M del Sur, hacienda La Esperanza. Cementerio: San Miguel de la Paz.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente el señor:

LISANDRO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. / Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 / Rif: J-31546805-0

Un hombre de unos 25 años, tez 
blanca y contextura delgada, fue 
hallado muerto a tiros en el sector 
Campo Real, calle Super S de la  
parroquia Chiquinquirá, del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta. 

La víctima presentó tres impac-
tos de bala en la espalda, uno en la 
cabeza y otro en el pecho. Vestía un 
jean azul y calzado deportivo ne-
gro. No portaba documentos que lo 
identi� caran. 

Al sitio llegaron funcionarios de 
Polisur y noti� caron a sabuesos de 
la subdelegación base La Cañada 
de Urdaneta del Cicpc.  

El cadáver ingresó ayer a la mor-
gue forense de La Universidad del 
Zulia (LUZ).  

Liquidan a un 
hombre de 
cinco balazos 

Michell Briceño |�

El cadáver lo hallaron en plena vía públi-
ca. Foto: Miguel Romero  

O� ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) detuvieron en La Curva de 
Molina, al oeste de Maracaibo, a 
Fredy Enrique Álvarez Álvarez, de 
30 años; y  Andrés Felipe Quiñonez 
Rodríguez, de 20, por el robo de te-
léfonos celulares. 

El secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biagio Parisi, mani-
festó que a los dos antisociales se 
les estaba siguiendo el rastro por 
varias denuncias de robo. 

Al realizarles la inspección cor-
poral al par se les incautó varios 
teléfonos celulares, un reloj y cinco 
mil bolívares en efectivo. 

Detienen a 
dos ladrones 
de celulares 

Redacción Sucesos |�

El par quedó detenido por funcionarios 
del Cpbez. Foto: Cortesía Cpbez 

SicariatoLa Curva

Ataque con granadas 
deja un policía muerto

PORTUGUESA // Otros 31 funcionarios resultaron heridos en el hecho

Ministro González 
López señaló a 

Voluntad Popular 
como responsable

Cuerpos policiales resguardaron el comando durante el día de ayer. Foto: Twitter
U

n ataque con dos granadas 
fragmentarias a la sede de 
la Policía de Portuguesa, 
en el sector Los Próceres 

de la ciudad de Guanare, dejó  un  fun-
cionario muerto y otros 31 heridos, 
según con� rmaron las autoridades de 
esa entidad a medios nacionales. 

El hecho se registró ayer a las 7:30 
de la mañana, cuando dos sujetos 
a bordo de una moto arrojaron los 
explosivos en el patio del comando, 
mientras los uniformados realizaban 
su formación para pasar la lista. 

Tras la explosión falleció el o� cial 

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

comandos, Guárico, 
Bolívar y Hatillo, han sido 

atacados con granadas, 
dijo ayer el periodista 

Javier Mayorca

3
Elvis José Medina Santiago, mientras 
que sus compañeros heridos fueron 
remitidos al Hospital Miguel Oraá.  

Uno de los presuntos responsables 
resultó abatido, aunque se rumoraba 
que eran tres los liquidados. El mi-
nistro de Interior y Justicia, Gustavo 
González López, vinculó a Voluntad 
Popular con el ataque. 
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Su mamá: Emma León (+); su esposa: Minerva Hernández de León; sus 
hijos: Yuli, Humberto, Rafael, Yoly y Jean Carlos León Hernández; sus 
hermanos: Arsenio (+), Nerio (+), Nelson (+), Norge (+), Neiro, Nirio, An-
tonia, Adelza, Marina y Yajaira; sus nietos: León Boscan, Quevedo León, 
León Hernández, León Nevado, León González, Canizález Landino León, 
León Camejo, León Ospino y Sánchez Villasmil; sus yernos: Gledys G. de 
León, Flor de León, Yuliana C. de León, Neiro Quevedo y Édixon Landino; 
bisnietos, sobrinos, amigos y demás familiares invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 09 de julio de 2016. Hora: 2:30 p. m. Dirección: 
Funeraria y Capilla Velatoria La Cañada, La Cañada de Urdaneta. Iglesia 
Evangélica Luz y Verdad (La Ensenada) Cementerio: Concepción. 

NUNCA TE OLVIDAREMOS “PAPASITO”
HUMBERTO S. LEÓN H. (HIJO)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HUMBERTO ANTONIO LEÓN
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

DELIA MARÍA
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Juana González (+) y Felipe Salas (+); su esposo: Apolinar Medina; sus hijos: Esther González, 
Guzmán González, Alberto González (+), Luxela Medina, Samuel Medina y Orlando Medina; sus nietos: De-
limar Valdés, Guzmely González, Guzdeily González y Guzmán González; sus hermanos: Bonifacia González, 
Candelario González y Mary Salas; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy 09/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Barrio Los Andes, av. 
19-F casa 107-149.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NERIO ÁNGEL
HERRERA FUSIL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Hortensio Herrera (+) y Erolina Fusil (+); su esposa: Marvis Rodríguez de 
Herrera; sus hijos: Raiza, Rayner, Roxana, Rensky, Riderth, Yumaira y José Gregorio; 
sus hijos políticos: Johana Suárez, Elibeth Montiel y Maryelis Sánchez; sus nietos: 
Anamel, Brian, Brandon, Massiel y Daniela; sus hermanos: Idelma (+), Germaina (+), 
Evencio, Hortensio, Exeario, Amada, Valmore, Alirio, Elba (+), Eudecia (+) y Ángel; de-
más familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 09/07/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Choque entre bus escolar y 
camión deja 15 niñas heridas

El bus había salido del taller el jueves. Foto: Miguel Romero  

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

Unas 15 niñas, alumnas de 
la Escuela Básica Rural Octavio 
Hernández, y 13 adultos resul-
taron heridos luego del choque 
frontal entre un bus y un ca-
mión de refrescos en el  sector 
Las Mercedes, vía a San Isidro, 
a las 9:00 a. m., de ayer.  

El grupo escolar se dirigía a 
la escuela José María Arteaga, 
ubicada en barrio Bolívar, para 
el cierre de proyecto “Expe-
riencia signi� cativa”.   

El colector del bus de la 
ruta Las Mercedes-San Isidro, 
Carlos Andrade, relató lo su-
cedido: “Nosotros caímos en 

un hueco, pero el camión de la 
Pepsi venía por el medio y la 
farquilla del bus se incrustó en 
el vehículo, lo que generó que 
nos arrastrara y destruyera 
todo el bus”.  

De los lesionados, cinco 
adultos se encuentran graves, 
las pequeñas que cursan pri-
mer y segundo grado están 
fuera de peligro. Solo presen-
taron escoriaciones y golpes.  

Todos ingresaron en el am-
bulatorio de San Isidro y el CDI 
de La Concepción donde reci-
bieron asistencia médica. Los 
heridos de gravedad fueron 
remitidos al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM) y 
la directora de la institución a 
la Clínica Los Olivos.  

Manuel González, educa-
dor de la institución, reveló 
que Nuris Zambrano perdió el 
dedo pulgar derecho tras el im-
pacto; Jaime  Ospino presentó 
fracturas en ambas piernas; 

Zunilda Zambrano, trauma-
tismo craneoencefálico; y las 
madres procesadoras, Mireya 
Barreto, Yerica Silva y Noleida 
Villalobos, traumatismos ge-
neralizados.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALISALIA ANTONIA
BARRIENTOS DE TOYO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Barrientos (+) y Enma B. Suárez (+); su esposo: 
Juan Ramón Toyo (+); sus hijos: Mirian, Deisy, Mileyda, Zulay, Franklin, 
Enma, Francisca, Yuleidy, Freddy, Juan, José, Robert, Robín Toyo Barrientos; 
sus hermanos: Francisca, Chiquinquirá, Coromoto, Marcos, Flor, Minerva 
Barrientos; sus nietos: Danny, Yakeline, Jhonny, Juan, Francis, Yorkys, Freddy; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
09/07/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: Mauroa. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Cataneja III, sector Las Corianas, vía Falcón-Zulia.

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 esposo: 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 09/07/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio  14 De Julio Calle 110a 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.
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Sale a robar y lo 
balean en la cabeza    

La esposa al ver el cuerpo tendido en plena vía pública se abalanzó sobre él. Foto: Miguel Romero 

Los parientes del 
fallecido agredieron 
a la prensa. Mujeres 
llegaron a la morgue 

forense vestidas de rojo 
en señal de venganza

NORTE // Gerónimo Quintero, de 19 años, cometería la fechoría para comprar el regalo de su hija  

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

A 
Gerónimo Quintero, de 19 
años, no le salió bien su 
plan. El joven recibió varios 
balazos en la cabeza des-

pués de despojar a una persona de su 
vehículo en la Avenida Universidad, a 
unos metros del elevado de Ziruma, a 
las 6:30 a. m., de ayer. 

El cadáver de Quintero quedó ten-
dido en el pavimento, boca abajo, ves-
tía camisa de cuadros rojos, jean azul 
y calzado deportivo gris. 

Según relataron testigos del hecho, 
el fallecido se desplazaba en una moto 
de parrillero, se bajó del vehículo e in-
terceptó a un ciudadano para despo-
jarlo de su motocicleta, la víctima del 
robo prosiguió a entregarla y cuando 
el hampón se disponía a marcharse 
recibió los balazos. 

Su compinche de fechorías al ver 
caer a Quintero emprendió la huida y 
le noti� có de lo sucedido a los familia-
res del fallecido. A los pocos minutos 
llegaron la progenitora y esposa del 
hombre.  

La pareja de Quintero se lanzó so-
bre el cadáver, lloraba inconsolable-
mente y manifestó que él salió “a ro-
bar para poder comprarle el regalo de 
cumpleaños de la niña (su hija)”. 

Luego llegó un grupo nutrido de 
parientes, quienes se mostraron vio-
lentos con la prensa, incluso un repor-
tero grá� co fue golpeado.  

6:30
a. m fue la hora en la que 

el hombre interceptó a un 
ciudadano para despojarlo 

de su motocicleta en la 
avenida Universidad

En el lugar se encontraban fun-
cionarios del Cuerpo del Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez), 
quienes al ver que los periodistas eran 
agredidos no hicieron nada para evi-
tar las agresiones.  

Sabuesos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), levantaron el cuerpo 
pasadas las 8:00 a. m., y por la tardan-
za los allegados de Quintero cerraron 
la arteria vial.  

Trascendió que Quintero pertene-
cía a una banda dedicada a asaltar a 
transeúntes y conductores de la aveni-
da Universidad.  

Mantenían azotados a los habitan-
tes de las parroquias Juana de Ávila, 
Chiquinquirá y Olegario Villalobos, 
y para delinquir se desplazaban en 
moto.

En el sitio una de las mujeres le se-
ñaló a varios adolescentes el cuerpo 
y les dijo: “Si siguen su camino van a 
terminar así”.   

Sobre quién le disparó a Quintero 
se presume que sea un funcionario 
policial por la pericia con la que actuó, 
pero eso no fue con� rmado. 

Ley Guajira 
Las mujeres con prendas de color 

rojo que se encontraban en la escena 
fueron las que levantaron el cadáver 
del joven.  

A la morgue forense de LUZ llegó 
un camión llegó cargado con féminas 
en las mismas características, en su 
mirada se veía la rabia que sentían a 
pesar de estar conscientes que Quin-
tero era un delincuente. 

La etnia wayuu tiende a usar ropa 
roja en señal de venganza y esto sig-
ni� ca que harán lo necesario para dar 
con el paradero de quien perpetró el 
crimen para darle muerte o cobrar una 
cantidad por la sangre derramada.  

Este tipo de leyes propias han gene-
rado guerra entre castas wayuu.  

El Cicpc, a pesar de las declaracio-
nes recabadas, investiga si los hechos 

El 21 de mayo un sexagena-
rio que conducía a exceso 
de velocidad se volcó en 
su Chery Orinoco en el 
elevado de Ziruma. El hom-
bre salió ileso aunque con 
contusiones leves. 
Delincuentes del lugar 
aprovecharon que estaba  
aturdido por el golpe y lo 
despojaron de las eproduc-
tor, las cornetas, el celular 
y otras pertenencias de su 
vehículo. 

ZONA DE RIESGO 

ocurrieron como los relataron los tes-
tigos. Investigan a qué banda pertene-
cía Quintero.  


