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Nuevos mediadores 
oxigenarían el diálogo
Analistas políticos recomiendan nuevas 
� guras para destrabar el diálogo en 
Venezuela. La Iglesia católica es cali� cada 
como el ente más neutral y la fuerza más 
e� caz reposaría en la � gura del Papa.

Las gestiones del secretario general de las 
Naciones Unidas podrían llenar los vacíos de 
credibilidad que han dejado los delegados de 
la Unasur. Expertos no descartan incluso a 
voceros internos

IGLESIA, ONU Y HASTA “PEPE” MUJICA SERÍAN PUENTES PARA DEBATIR
CUARTO SICARIATO  
EN UNA SEMANA 
SACUDE A SANTA RITA

CAPRILES DESDE 
MARACAIBO: “EN LA 
GOBERNACIÓN ZULIANA 
HABRÁ UN CAMBIO”
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OPOSICIÓN
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EN EL LAGO 
SE PESCA 
PETRÓLEO
Al menos 300 
kilómetros de costa 
del estuario zuliano 
están cubiertas por 
la viscosidad del “oro 
negro”. Pescadores 
reportan caída de hasta 
85% de su producción 
y a� rman que los 
operativos de limpieza 
han sido “trapos tibios”.

Foto: Miguel Romero
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Carlos González será 
titular de la Nacional 
en Juego de Estrellas
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Venezolanos podrán 
cruzar la frontera por 
12 horas para comprar

COLOMBIA
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Clíver Alcalá: “Fue 
inteligente de Maduro 
ratifi car a Padrino”

REPIQUETEO

5

SALUD

El St. Jude’s es 
esperanza para 
niños con cáncer

El Hospital, ubicado en Estados 
Unidos, atiende de manera gratuita 
casos de pequeños provenientes de 

Venezuela. Para el programa aplican 
pacientes menores de 25 años de edad. 
Conozca cómo postularse.

12

LA PORTUGAL DE CRISTIANO BUSCARÁ HOY SU 
PRIMER TROFEO IMPORTANTE ANTE LA FRANCIA DE 

GRIEZZMAN. EL BALÓN DE ORO ESTÁ EN JUEGO

EUROCOPA

de crudo en todos los 
pozos y taladros del 
país. El desplome ha 

sido gradual. Página 7

CAE LA 
PRODUCCIÓN

41%
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P“REVOCATORIO Y ELECCIONES 

REGIONALES SON UN DERECHO”

El dirigente político, Víctor Ruz, entregó en 
la sede del CNE Zulia, un documento donde 
exige la segunda fase del referendo.

MUD SE ADELANTA EN BUSCAR EL 20%

La MUD dará un paso al frente para evitar contratiempos y obstá-
culos del CNE. La coalición anunció ayer desde la Plaza Brión de 
Chacaito, que el próximo miércoles saldrán a recoger la data del 
20%.

Redacción Política |�

ANÁLISIS // La oposición y el chavismo tienen que sentarse a acordar salidas institucionales

Un presidente interino 
debe olvidarse de 

aspiraciones futuras. 
Los ajustes económicos 

pueden ser menos 
rudos que los vigentes 

condición social de la gente baje más, 
lo que queda ahora es que suba si hay 
un cambio de gobierno”.

Acuerdo en marcha
Para Nicmer Evans, politólogo y 

dirigente de Marea Socialista, ya hay 
una negociación en marcha, y del lado 
de la oposición el vocero es Henry Ra-

Sería imperativo el entendimiento entre la Asamblea, el resto del Ejecutivo y la Fuerza Armada para garantizar una transición si el Presidente sale por revocatorio o renuncia. Foto: Archivo

R
evocatorio, enmienda o re-
nuncia: comoquiera que 
se materialice la salida del 
presidente Nicolás Maduro, 

tiene que haber un acuerdo entre “la 
Asamblea Nacional, lo que queda del 
Poder Ejecutivo y lo que sostiene al 
Ejecutivo, que no es el pueblo sino los 
militares”. Esto es necesario para una 
transición política, dice Carlos Raúl 
Hernández, doctor en Sociología y ma-
gíster en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV).

Y este acercamiento no se limita a 
dialogar: “Tiene que haber una nego-
ciación y un acuerdo político. Y es bue-
no que lo entienda todo el país: aquí 
no hay salida sin acuerdo político, a 
menos que quieran que se produzca un 
golpe de Estado”.

¿Pero quién puede o debe tomar las 
riendas de esa transición, que implica 
ejecutar medidas económicas impopu-
lares que pueden sepultar la carrera del 
dirigente que las asuma? Hernández 
dice no tener un candidato, pero cree 
que el costo político que acarrearán 
esas decisiones será más leve que las 
penurias que ya ha soportado el pue-
blo.

“Cuando hay programa de ajustes lo 
que se produce inicialmente es un im-
pulso al alza de los precios, se restringe 
el ingreso de la gente. Hay que reducir 
los gastos sociales para equilibrar la 
economía. Pero el Gobierno acabó con 
los programas sociales, la in� ación de 
Venezuela es la más alta del planeta, 
los aumentos de salario son ridículos 
frente al aumento de la cesta básica. Ya 
los venezolanos están viviendo una si-
tuación mucho más ruda que cualquier 
ajuste”.

El deterioro de la calidad de vida du-
rante una eventual transición, asegura, 
puede ser menos traumático de lo que 
se imagine. “Ya es muy difícil que la 

mos Allup, presidente de la Asamblea 
Nacional (AN) y líder de Acción Demo-
crática (AD).

“Sé que Ramos Allup se sienta con 
el PSUV. Estoy absolutamente conven-
cido, por las declaraciones que manejo, 
que aquí de la oposición quienes están 
empujando el referéndum revocatorio, 
solamente es Primero Justicia y creo 
que Un Nuevo Tiempo se le sumó. To-
dos los demás están jugando a la línea 
de Acción Democrática”. 

Del lado del PSUV, dice, los negocia-
dores son de un grupo que se autode� ne 
“antimilitarista”, y lo que se evalúa es 
que el referendo revocatorio se celebre 
en 2017. “Ramos Allup está convencido 
de que las elecciones tienen que ser el 

año que viene. ¿Por qué?, porque ellos 
calculan que quien tiene que tomar las 
medidas económicas en el país no pue-
de ser la oposición”.

Se trataría de una previsión para 
que un opositor no vaya en contravía 
de las promesas hechas a sus electores, 
ya que las medidas económicas que se 
tendrán que tomar son neoliberales, y 
que incluso el Gobierno está conscien-
te de ello. De modo que el líder de la 
transición tendría que ser un outsider, 
alguien sin aspiraciones futuras, un 
nuevo Ramón J. Velásquez.

Evans, sin embargo, asoma algunos 
de los nombres que se estarían barajan-
do en el chavismo: Aristóbulo Istúriz, 
quien ya tiene seis meses en el cargo y 
cuya trayectoria política es amplia para 

asumir la primera magistratura; Cilia 
Flores y Diosdado Cabello. Los dos úl-
timos aspirarían a esa posición por ins-
tinto de preservación en el poder.

“La presión de ese sector (del PSUV) 
es decidir quién va a ser el vicepresi-
dente, para decidir si va a durar tres, 
seis meses de presidente; es el que va 
a convocar a unas elecciones gene-
rales, es el de transición; es el que no 
va a lanzarse de nuevo porque no va a 
ganar nunca, es el que va a tomar las 
medidas neoliberales, el que va a ga-
rantizar que no haya nadie que pague 
las consecuencias de lo que ha pasado 
hasta ahora, y que va a hacerle el piso a 
la oposición para que llegue al gobier-
no sin el trauma de haber tomado la 
decisión”. 

Ya los venezolanos están viviendo una situación mucho 
más ruda que cualquier ajuste”

Carlos Raúl Hernández
Sociólogo y analista político

Un presidente de transición va a garantizar que no haya 
nadie que pague las consecuencias de lo que ha pasado 
hasta ahora”

Nicmer Evans
Politólogo y dirigente de Marea Socialista

El politólogo Nicmer Evans 
a� rma que Henry Ramos 
Allup sostiene conversa-

ciones con la dirigencia del 
Psuv, dejando en evidencia 

una ruptura en la MUD

La transición implica
una negociación política
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José Mujica

Ban-Ki-Moon

Papa Francisco

Eduardo Fernández

José Vicente Rangel

Hay que abrir el compás 
del diálogo en Venezuela

ACTORES // Expertos sugieren más candidatos para la mediación

La Iglesia Católica 
es cali� cada 
como el ente 

más neutral y la 
fuerza más e� caz 

reposaría en la 
� gura del Papa

E
l acercamiento entre la opo-
sición y el o� cialismo vene-
zolano avanza con lentitud y 
descon� anza. Para muchos 

el rol mediador de los expresidentes 
Luis Rodríguez Zapatero (España), 
Leonel Fernández (República Domi-
nicana)  y Martín Torrijos (Panamá), 
no ha sido tan neutral y objetiva como 
para ocasionar el anhelado diálogo.

La bancada opositora es la que 
más le resta credibilidad a los exman-
datarios auspiciados por la Unasur, 
especialmente a Zapatero, quien es 
miembro del Partido Socialista Obre-
ro Español y que, según denunció el 
gobernador del estado Miranda He-
rrique Capriles Radonski, viaja en 
secreto en aviones de Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa), lo que evidencia sus 
vínculos con el Gobierno Nacional.

Expertos en politología consulta-
dos por Versión Final coinciden en 
que al equipo mediador debe sumár-
sele más expresidentes, miembros de 
organizaciones internacionales, ONGs 
y especialmente la iglesia católica per-
soni� cada en el papa Francisco.

A juicio del analista político Efraín 
Rincón: “El  intermediario o el facili-
tador de un diálogo tiene que ganar  y 
recibir con� anza y credibilidad entre 
ambas partes y desde luego estos fa-

cilitadores (Zapatero, Fernández y To-
rrijos) han generado una percepción 
de mucho sesgo y parcialidad  con uno 
de los dos sectores y, en consecuencia, 
no hay mayor e� ciencia en la  búsque-
da del diálogo”.

Los candidatos
Para el profesor de La Universidad 

del Zulia (LUZ), el mediador que po-
dría ser de gran aporte y efectividad 
en el escenario político nacional es el 
papa Francisco por la sólida credibili-
dad y prestigio del que goza y que ha 
impulsado a la iglesia en los últimos 
tiempos, “además de que el Vaticano 
es una institución sumamente respe-
tada a nivel mundial y, en Venezuela 
la iglesia católica sigue siendo la ma-
yoritaria”.

Desde marzo de este año el sumo 
pontí� ce ha manifestado en reiteradas 
oportunidades por “las difíciles condi-
ciones que vive el pueblo Venezolano, 
por lo que envió en dos oportunidades  

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

Con un pasado gue-
rrillero, fue diputa-
do y senador, para 
luego ser ministro 
de Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca entre 2005 
y 2008. Es el líder 
del Movimiento 
de Participación 
Popular, del 
partido de iz-
quierda Frente 
Amplio.

Tras ser Ministro de 
Relaciones Exterio-
res y Comercio de la 
República de Corea, 
se convirtió en 
Secretario General 
de las Naciones 
Unidas (ONU), EN 
2007. Fue asesor 
presidencial en 
cuestiones de 
política exterior 
y de seguridad 
nacional.

Su nombre secular  
es Jorge Mario Ber-
goglio. Es conocido 
por su humildad, 
adhesión a los 
pobres, margina-
dos y sufrientes de 
distinta extrac-
ción. Tiene un 
alto compromiso 
de diálogo con 
personas de 
diferentes orí-
genes y credos.

Es un abogado y 
politólogo venezo-
lano, fue profesor 
de Derecho Consti-
tucional de la Uni-
versidad Católica 
Andrés Bello, y 
es presidente del 
Ifedec, uno de 
los centros de 
promoción de la 
democracia más 
importantes de 
la región.

Es político, abogado, 
peridodista, diri-
gente de izquierda,  
Fue Ministro de 
Relaciones Exte-
riores y de Defensa 
durante el gobier-
no del fallecido 
presidente Hugo 
Chávez y ha es-
crito libros sobre 
la violación de 
los Derechos 
Humanos. 

Ampliar el espectro
Por su parte la profesora de Cien-

cias Políticas de la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU), Ruht Guerrero, la 
pluralidad de mediadores hace más 
probable las conversaciones y los 
acuerdos entre rojos y azules. Resalta 
que los participantes deben ser mera-
mente internacionales para que pue-
dan tener una visión más objetiva y 
clara de lo que vive el país.

Guerrero también ve en el Papa al 
mejor intercesor, pero “yo también 
incluiría a Pepe Mujica porque es un 
hombre pací� co, le gusta el diálogo y 
resolver las cosas sin crear con� icto 
porque sabe las consecuencias que eso 
acarrea”, dijo.

Tranca interna
Para el presidente del Observatorio  

Político Venezolano, José Mendoza, 
las contradicciones abismales que 
existen dentro de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), sobre cómo 
perciben a Zapatero, Fernández y To-
rrijos, no le permite a la oposición dar 
pasos que la acerquen al diálogo.

“Si analizamos los discursos, Ra-
mos Allup no ha hecho alusión a nin-
guno de los  expresidentes, ni descali-
� cándolos ni diciendo que no son los 
actores necesarios para propiciar el 
diálogo, mientras que Capriles si ha 

dejado muy en claro su opinión sobre  
Zapatero especialmente”, ejempli� ca 
Mendoza.

Mediadores criollos
El experto sugiere que quienes pro-

picien el diálogo en Venezuela sean 
actores políticos nacionales “porque 
sigo creyendo que la papa caliente la 
tenemos nosotros aquí adentro”. 

Mendoza propone a José Vicente 
Rangel, seguido de Luis Brito García 
por parte del socialismo, y por la opo-
sición a � guras como Eduardo Fer-
nández y Timoteo Zambrano “por su 
larga trayectoria política, su relación 
con la defensa de los Derechos Huma-
nos y, sobre todo, porque son � guras 
intelectuales con capacidad de diálogo 
y que están alejados de la política de 
la primera línea”, concluyó el especia-
lista. 

acili
nar  y 
entre
s fa-

y q
la 
list

En la variedad podría residir la con� anza que impulse al Gobierno Nacional y a la 
oposición venezolana a dialogar de una manera � uida y sobre todo pronta, para que las 

soluciones a los problemas que aquejan a toda la población sean puestas en marcha.

al nuncio apostólico Aldo Giordani, 
quien en primera instancia se reunió 
con la canciller Delcy Rodríguez y re-
cientemente con el vicepresidente de 
la república, Aristóbulo Istúriz.

Seguido de Francisco, Rincón pro-
pone al  secretario general de las Na-
ciones Unidas (ONU), Ban-Ki-Moon, 
por la actitud diplomática y neutral 
que lo ha caracterizado durante todas 
sus gestiones de trabajo.

 El pasado mes de mayo Moon hizo 
un llamado al diálogo y Venezuela y 
dijo sentirse “alentado por las inicia-
tivas en curso por parte de exjefes de 
Estado y de Gobierno para promover 
el diálogo entre el Gobierno de Vene-
zuela y la oposición”.

La Iglesia tiene miedo de ser identi� cada con alguna de 
las dos partes, pero lo que realmente le preocupa es la 
cantidad de venezolanos que la están pasando muy mal”

Ruht Guerrero
Politóloga

El pasado 7 de julio la MUD 
informó que  está dispuesta 

a dialogar pero si son res-
petadas cinco condiciones 

que estableció, entre las 
que resalta la no negocia-

ción del referendo revo-
catorio, postura que ha 
rechazado el Gobierno. 

El nudo de la 

condición

1

5

42

3
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“En la Gobernación del 
Zulia va a haber cambio”

VISITA // Henrique Capriles sentenció que defenderán el revocatorio en la calle
El líder opositor 

asegura que el 
llamado a diálogo 

de Maduro es para 
“lavarse la cara 

internacionalmente y 
dilatar el referendo”

Durante el acto de ascensos y de 
transmisión de mandos de varios com-
ponentes de la Armada desde Fuerte 
Tiuna en Caracas, el jefe de Estado 
pidió el fortalecimiento de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
como una de las tareas fundamentales 

Capriles critica el poder militar que pide Maduro, asegura que generará corrupción. Foto: Iván Ocando 

Maduro anuncia plan cívico-militar 
para vencer la “guerra no convencional”

para este mes de julio. 
“Julio de patria, de unión cívico-

militar, del compromiso, de la colum-
na central de la patria que es nuestra 
FANB”, dijo el Jefe de Estado. 

Informó que en los próximos días 
dará a conocer nuevos planes cívicos-
militares, para derrotar “la guerra no 
convencional” y darle estabilidad eco-
nómica y social al país.

Maduro rati� có ayer el nombra-
miento que hiciera de nuevos efectivos 
que estarán al frente de componentes 
de la FANB, así como a quienes esta-
rán al frente de las Regiones Estraté-
gicas de Defensa Integral (REDI). 

“Les agradezco su lealtad, entrega, 
y pendientes todos de nuevas y muy 
importantes misiones, como profun-
damente chavistas que son”, exhortó. Ascensos y designaciones realizadas por el presidente Maduro desde Fuerte Tiuna. Foto: Agencias

El Gobernador Arias Cárdenas se reunió con el 

Comité de Pueblos Indígenas. Foto: Cortesía. 

Gestión

Designan comisión para evaluar tierras de los pueblos indígenas

El Gobernador Francisco Arias Cár-
denas,  en sesión extraordinaria con el 
Comité de demarcación de Pueblos 
Indígenas, designó una delegación  
que se encargará de hacer un diagnós-
tico de la productividad de las tierras 
entregadas hace cinco años a las co-

S
u dirigencia política lo espe-
raba en el lobby del hotel para 
partir al municipio Cabimas, 
donde continuaría su gira. Sa-

lió por el ascensor con un rostro roza-
gante, tras alejarse unos meses del sol. 
Llevaba a la Vinotinto en el color de 
su camisa y la gorra con el tricolor de 
Venezuela. 

Henrique Capriles regresó ayer a las 
calles y empezó por el Zulia. El propó-
sito de este nuevo recorrido por el país, 
es exigir al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) � jar cuanto antes el lapso para 
la recolección del 20% de las volunta-
des, que esperan para plasmar su hue-
lla a favor de un referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro. 

El gobernador de Miranda llegó a 
primera hora al sector Los Patrulleros 
de Maracaibo, allí caminó algunas calles 
y le re� rió a la comunidad que toda la 
Unidad está alineada en promover una 
solución electoral, pací� ca y democráti-
ca “para que el país no estalle”. 

Se tomó algunas fotografías, y en mi-
nutos ya ocupaba un asiento en la camio-
neta tipo Van en la que se trasladaría a 

munidades Yukpa, Japreria, Bari, Añú 
y Wayúu, en los municipios Perijá y 
Villa del Rosario. 

La comisión estará encargada de desa-
rrollar proyectos socio productivos para 
la producción de alimentos, brindar asis-
tencia integral en materia de salud a los 
pueblos indígenas y asegurar su  alimen-
tación a través de los Comités Locales de 
Alimentación y Producción (CLAP).

Jornadas
Durante una semana, las Funda-

ciones: Vida Zulia y Fundamercado 
adscritas a la Secretaria de Desarro-
llo Social, brindaron asistencia inte-
gral  a los habitantes de la  sub-región 
Sureña, articulando con las alcaldías 
de los Municipios: Sucre, Catatumbo 
y Jesús María Semprún, en la que 
realizaron jornadas atención integral  

en los municipios Catatumbo, Sucre 
y Jesús María Semprún del Zona Sur 
del Lago, en la que se distribuyeron 
alimentos a 11 mil 350 familias, 30 
mil  694 medicamentos gratuitos,  5 
mil Canaimas a escolares, 5 mil 119 
atenciones médicas y más de 300 
mujeres en el programa de esteriliza-
ción  y plani� cación familiar.

pecto al siguiente paso del revo-
catorio?

Esta nueva cruzada por el país busca 
movilizar a los venezolanos, motivarlos, 
y que todos los partidos políticos alinea-
dos, exijamos que � jen la fecha para el 
20% que es el único paso que queda. 

Capriles sentenció que, si el CNE no 
� ja el lapso, en las próximas horas la 
Unidad anunciará movilizaciones de 
calle, así como se lo plantearon para 
impulsaron el 1% de las � rmas. 

En caso de lograr el revocato-
rio, la oposición estaría a un paso 
de tomar el Gobierno. ¿Están 
preparados?

Hace rato tenemos un plan econó-
mico, social, sabemos qué hacer para 
resolver la escasez de medicina, ali-
mentos, para combatir la inseguridad. 
En Venezuela hay gente muy capacita-
da, las propuestas se han hecho, y no 
ahorita, lo que pasa es que el Gobierno 
todo lo desestima.

¿Usted se per� la nuevamente 
como candidato a la presidencia?

Cuando llegue esa decisión la to-
maremos. Paso a paso, el que mucha 
abarca poco aprieta, en estos momen-
tos estamos concentrados en ir al pro-
ceso de recolección del 20%, después 

venimos al revocatorio, nos falta, tene-
mos que seguir sorteando obstáculos, 
nos las han puesto difíciles. 

¿Cómo ve Capriles la goberna-
bilidad en el Zulia?

Arias Cárdenas está raspao aquí. Yo 
creo que así como en Venezuela va a 
ver cambio, en la gobernación del Zu-
lia también habrá, por Arias Cárdenas 
hay más que descontento.  

Usted ha descali� cado a Zapa-
tero como mediador. ¿Qué otro 
expresidente considera que pue-
de aportar al diálogo?

Sería ideal que se incorporara la 
iglesia, ya el Papa ha manifestado. Y 
yo incorporaría nombres como el ex-
presidente Ricardo Lagos de Chile y 
Fernando Henrique Cardoso de Brasil, 
me parece que son personas que pue-
den equilibrar bastante el tema de la 
mediación. 

“La gente no cree en el 
diálogo de Maduro. Los 

venezolanos no podemos 
perder más tiempo, cada 

día que Maduro está en 
Mira� ores Venezuela es 

más pobre” 

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

la Costal Oriental del Lago (COL), allí lo 
esperaba el equipo de Versión Final, a 
quien con agrado regaló 20 minutos del 
recorrido, desde el hotel hasta la cabece-

ra del Puente sobre el Lago, tiempo en el 
que entabló una exclusiva conversación. 

¿La oposición esperará hasta 
que el CNE se pronuncie con res-
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REPIQUETEO // El mayor general (r) Clíver Alcalá Cordones opina que estamos en emergencia humanitaria

“Es necesario que los países 
que ayudamos, nos ayuden”

E
n la jubilación de Clíver Al-
calá Cordones no se han co-
lado todavía ni el activismo 
político ni las aspiraciones a 

un cargo público. Tras su retiro, con 
el grado de mayor general del Ejérci-
to, ha dedicado más tiempo a su lucha 
contra la explotación mineral del Arco 
Minero por parte del Estado.

“La explotación del Arco Minero re-
presenta la muerte de la población. Pero 
ellos ven la posibilidad de obtener rápi-
damente una gran cantidad de dinero 
para resolver, tardíamente, el problema 
humanitario del país. Creo que es más 
expedito empezar a revisar hacia dónde 
se fueron esas grandes masas de dinero, 
por ejemplo, las de Cadivi”.

Advierte que si el o� cialismo quie-
re sobrevivir tras la inminente derrota 
que, a su juicio, le espera en las urnas 
electorales, tendrá que deslastrarse de 
quienes se alejaron del espíritu del falle-
cido presidente Hugo Chávez, de quie-
nes asaltaron el erario y de quienes se 
enriquecieron con la venta de alimentos 
y medicinas destinados al pueblo.

—En septiembre se cumple un 
año del cierre de la frontera en el 
Zulia. El bachaqueo y la escasez 
continúan, ¿cuál es su balance?

—Es un cierre formal, informal-
mente se está generando un trá� co de 
artículos de primera necesidad donde 
se justi� can con la referencia de los 
precios de los bachaqueros, y no con la 
referencia legal que es el precio justo, 
y vemos inundados en el Zulia impor-
tantes supermercados, y pareciera que 
para ellos no existe esa Ley de Precios 
Justos. No tiene sentido traer una 
harina Pan hecha por la Polar de Co-
lombia en mil 300 bolívares, cuando 
aquí la puedes producir no ahogando 
al empresario. Y no me vean como el 

defensor de la Polar, sino como el de-
fensor del que está produciendo comi-
da para el pueblo.

—¿No está justi� cado enton-
ces el cierre?

—Hay una mala política, creo que el 
Gobierno se volcó en la frontera a bus-
car la solución al contrabando en los 
países vecinos. Creo que la solución 
está a lo interno, basta del negocio de 
la importación, vamos a fortalecer las 
empresas a lo interno. Tú consigues 
un desodorante producido en Vene-
zuela en 30 bolívares, pero lo traen de 
Colombia en mil 500. Ni el envase sale 
por 30 bolívares. Hay un divorcio con 
la empresa privada porque se ve  como 
un enemigo y estos momentos exigen 
una verdadera relación entre el Esta-
do y la empresa privada.

—¿Cómo debería ser esa rela-
ción?

—Con reglas claras, con un estado 
de Derecho que no se perturbe, con 
una seguridad jurídica que tú no pue-
das cambiar de la noche a la mañana. 
Las soluciones que hemos venido dan-
do nosotros en los últimos años, total-
mente erradas, han fracasado.

—Freddy Bernal dijo que la 
política de expropiaciones fue 
un error, ¿está de acuerdo?

—Creo que todo el mundo está de 
acuerdo. Si tú expropiabas al ine� -
ciente, era para hacerlo e� ciente, pero 
todo lo dejaste ine� ciente. Venezuela 

se mantuvo con la estructura privada 
en armonía con el Estado, cuando es-
taba el comandante Chávez, cuando 
no era tan galopante el proceso de 
corrupción que se generó en los últi-
mos tres años, en los que a la fuerza de 
trabajo le diste una actividad extrema 
dentro de las empresas donde el tra-
bajador decía ‘voy a trabajar si quiero, 
y no me puedes botar’. Independien-
temente que nosotros, por formación, 
estamos de la mano de la fuerza de 
trabajo, pero una fuerza de trabajo 
que produzca también.

—¿Estamos emergencia hu-
manitaria?, hay grupos –espe-
cialmente de oposición– quieren 
hacer llegar al país donaciones 
de alimento y medicinas y el Go-
bierno nacional lo impide.

—Sí, y hay mucha gente a la que el 
Gobierno debería exigirle apoyo mone-
tario, como aquellos países que a través 
dePetrocaribe les dimos de todo. Ahora 
viene la correspondencia. No tiene que 
hacerlo la oposición, tiene que hacerlo 
el Gobierno. Pero para hacerlo el Go-
bierno tiene que asumir que hay una 
casi emergencia humanitaria. Claro, al 
asumirla, está diciendo ‘la generé yo’. 

—¿Los países de la Alba ya han 
debido manifestar su voluntad 
de enviar ayuda entonces?

—Claro, y es decirle a Maduro: ‘tú 
tienes una situación de emergencia, 
acéptalo’. El paso primordial debe 

Cree que los militares 
no debieron ocuparse 

de las � nanzas públicas. 
Confía en que habrá 

referendo en 2016

José Flores Castellano�
Çj� ores@version� nal.com.ve

Clíver Alcalá  dijo que está “convencido de que el referendo se va a celebrar, y 
me mueve es el respeto a la Constitución.  Es el momento de que los venezolanos 
recuperen la Constitución”. Foto: Humberto Matheus
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darlo el Gobierno, de reconocer que 
hay un problema, y creo que es res-
ponsabilidad de todos los revolucio-
narios el instar al presidente Madu-
ro a que acepte la situación y que se 
busque una solución. Es necesario 
que aquellos países que nosotros ayu-
damos en sus momentos críticos, nos 
ayuden ahora a nosotros. Cuba salió 
del período especial, prácticamente 
por Venezuela. ¿Dónde está la solida-
ridad con el país que te ayudó.

—¿Estaban preparados los mi-
litares para las funciones admi-
nistrativas que cumplen?

—Si tú tenías las condiciones… 
Pero para eso tienes que tener una for-
mación académica, para emprender 
un área que es netamente económica. 
La cartera de Finanzas del Estado es-
tuvo manejada por un o� cial blinda-
do, igual que yo. Yo creo que no tengo 
capacidad, aunque tenga la voluntad, 
para manejar un Ministerio de Finan-
zas, porque hay elementos que yo no 
manejo. Ni siquiera si yo hubiera es-
tudiado Economía durante mi carrera 
militar, porque no la ejercí. 

—¿Algún militar lo puede cul-
par de la crisis económica?

—La Fuerza Armada siempre ha pa-
gado los platos rotos cuando se genera 
la mea culpa. Después de un golpe, los 
responsables son los militares. Incluso, 
en el golpe de 2002, porque nadie qui-
so asumir la responsabilidad. No tengo 

—¿Qué opina de la rati� -
cación dePadrino López en 
el Ministerio de Defensa y de 
los nuevos nombramientos 
en la Fuerza Armada?

—La rati� cación del general 
Padrino es lo más inteligente 
que ha hecho el presidente 
Maduro en este momento. 
Es el hombre del equilibrio. 
La salida del comandante de 
la Guardia Nacional (Néstor 
Reverol) era necesaria. A Be-
navides Torres, como nuevo 
comandante general de la 
Guardia Nacional, hay que 
darle el bene� cio de la duda. 
En el tema militar hoy se res-
pira un buen ambiente.

—Maduro quiere dialogar con 
la oposición, pero sin condicio-
nes, ¿se puede dialogar así?

—Todo diálogo tiene sus condicio-
nes. La primera condición que debe 
aceptar el presidente es que hay un 
pueblo que está ávido de comida, de 
cambio. En el Gobierno se enquistó 
una derecha más radical que la dere-
cha de la oposición. 

—¿Qué pasaría en Venezuela 
si no se celebra el referendo re-
vocatorio?

—En la Constitución está la posibi-
lidad de revocar, pero si la violentas y 
te alejas de ella, llegas al caos donde 
estás. Si tú estableces como norma 
jurídica la anarquía sobre la Consti-
tución, por supuesto que va a haber 
un corto circuito entre la población y 
líder, que lo hay. El líder se alejó. 

dudas de que ese pasaje por áreas tan 
sensibles en la administración pública 
del alto Gobierno, le va a generar mella 
a aquellos que tuvieron funciones por-
que creo que es necesaria una audito-
ría, como por ejemplo en Cadivi. 

—Diosdado Cabello ha dicho 
que hay que despedir a los � r-
mantes del revocatorio

—Es una actitud  anárquica. Es la 
anarquía como � losofía, cuando tú tie-

nes una � losofía que te dejó el co-
mandante: la inclusión, la parti-

cipación. Escuchar a la gente. 
No te puedes divorciar del 
pueblo, como en el des� le 

del 5 de Julio, ahí no había 
pueblo. Había pueblo militar.

—Acto donde Maduro 
pidió más poder militar.
—Eso es un discurso intimida-

torio, para disuadir, para contra-
rrestar otro discurso que tampoco se 

adecúa a las necesidades del pueblo, 
como el de la oposición. Dimes y di-
retes  mientras la población sufre una 
realidad distinta a la que viven ellos.
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En 2013 otras importantes empre-
sas se fueron del país. Es el caso de la 
cervecera brasileña Brahmma y la pro-
cesadora de maíz mexicana Gruma.

Durante todo el 2014 hubo una es-
tampida de empresas que decidieron 
contra todo pronóstico dejar o mu-
darse a otras naciones, tal es el caso 
de Wonder de Venezuela (empresa 
textil), Clorox y Pine-Sol (empresas de 
productos de limpieza), la compañía 
metalmecánica EFCO de Venezuela y 
las aerolíneas Air Canada y Alitalia.

Las empresas proveedoras de servi-
cios petroleros Halliburton y Schlum-
berger, así como Ford Motors y la 
famosa tienda de ropa española Zara, 
en abril de 2014 cerró seis tiendas en 
todo el país. Otras como American 
Airlines, Citigroup, Oracle, Procter 
& Gamble, PesipCo., IBM, Liberty 
Mutual, Mapfre Seguros y BBVA han 
asumido también como pérdidas los 
recursos en divisas que no han sido 
liquidados por el Cencoex.

Trasnacional de productos de 
higiene suspendió operaciones 

Kimberly- Clark, corporación estadounidense  
productora de toallas sanitarias, papel higiénico 

y pañales, anunció la suspensión inde� nida de 
todas sus operaciones en Venezuela

La empresa productora de toallas 
sanitarias, papel higiénico y pañales 
Kimberly-Clark anunció la suspensión 
inde� nida de todas sus operaciones 
en Venezuela, con efecto inmediato, 
debido al persistente deterioro de las 
condiciones económicas y de negocio.

La corporación estadounidense 
tomó la decisión después de años en 
los que la compañía ha procurado ha-
cer frente a la indisponibilidad para 
comprar materia prima, lo que en los 
últimos dos meses ocasionó que la 
mayoría de las líneas de producción 
cerrarán, así como la carencia de di-
visas y el rápido aumento de la in� a-
ción. 

“La combinación de estos factores 
hace imposible operar nuestro nego-
cio en este momento”, dice la empresa 
que produce artículos de higiene per-
sonal, actualmente escasos en el país. 

VENEZUELA // Acusan rápido aumento inflacionario y falta de divisas para comprar materia prima 

Pérez Abbad: es un “hito en la historia 
industrial venezolana. Foto: Agencias

Comisiones

Industria

Gobierno exportó 
equipos de 
computación

Retirar efectivo de 
un cajero cuesta 
6,6 veces más

El Ministro de Comercio Exte-
rior Jesús Farías anunció el envío 
de la primera exportación de 630 
equipos tecnológicos Síragon (Ca-
rabobo) hacia Panamá.

Desde la planta Síragon, el vice-
presidente del Área Economía Pro-
ductiva, Miguel Pérez Abbad, cali-
� có esta acción como un “hito en la 
historia industrial venezolana”.

“Estamos mostrando los prime-
ros resultados de este proceso pro-
fundo de transformación que vive 
la República y que está enmarcado 
en la búsqueda de la mayor suma 
de felicidad y bienestar posible 
para nuestro pueblo”, dijo, Peréz 
Abad junto y el presidente de Sira-
gon, Passam Yusef.

Luego de ocho años congeladas, 
las comisiones por servicios ban-
carios fueron modi� cadas por el 
Banco de Venezuela y operaciones 
tan simples como retirar efectivo 
de un cajero automático del banco 
del que se es cliente ahora cuesta 
6,6 veces más: la comisión pasó 
de 0,75 bolívares a 5 bolívares, un 
alza de 566%.

Por retiros de cajeros automá-
ticos para clientes de otros bancos 
subió de 3,75 bolívares a 21 bolíva-
res, lo que re� eja un incremento de 
460%. 

En caso de que el servicio sea 
una consulta de saldo, la operación 
aumentó de 0,75 bolívares a 13 bo-
lívares; es decir, mil 633%. La emi-
sión de tarjeta de débito o reposi-
ción del plástico se elevó a 525%: 
de Bs. 4 un máximo de Bs.25.

La empresa cali� có como “muy difícil” la decisión por el trabajo diligente frente a crecientes retos para mantenerse funcionando. Foto: Agencias

Si las condiciones cam-
biasen, Kimberly-Clark 

evaluará sus opciones  y 
la viabilidad de operar 

en Venezuela

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Durante el 2014 se fueron 
Wonder de Venezuela 

(empresa textil), Clorox 
y Pine-Sol, la compañía 

metalmecánica EFCO de 
Venezuela y las aerolíneas Air 

Canada y Alitalia. Ford Motors, 
y la famosa tienda de ropa 

española Zara, en abril de 2014, 
cerró seis tiendas en todo el 
país. Otras como American 
Airlines, Citigroup, Oracle, 

Procter & Gamble, PesipCo., 
IBM, Liberty Mutual, Mapfre 

Seguros y BBVA han asumido 
también como pérdidas los 
recursos en divisas que no 
han sido liquidados por el 

Cencoex.

Empresas  que  

se fueron

“Debido a la larga historia que tie-
ne Kimberly-Clark operando en Ve-
nezuela, la decisión anunciada hoy es 
muy difícil, particularmente por el es-
fuerzo de nuestros colaboradores que 
han trabajado diligentemente, frente 
a crecientes retos, para mantener el 
negocio funcionando”, expresó la ge-
rencia de prensa de la empresa. 

Como resultado, todas las ope-
raciones en las o� cinas en Caracas, 
junto con las de la planta y el centro 
de distribución de Maracay, han sido 
suspendidas inde� nidamente y Kim-
berly-Clark no seguirá produciendo, 

comercializando ni vendiendo sus lí-
neas de productos de consumo masivo 
e institucional, mientras esta suspen-
sión esté en vigor. 

Sin embargo, si las condiciones 
cambiasen, Kimberly-Clark evaluará 
sus opciones en relación a la viabilidad 
de operar en Venezuela, acotaron.

Daniel Rivas, representante del 
sindicato de trabajadores de la empre-
sa, informó que unos mil trabajadores 
se verán perjudicados con esta situa-
ción.

Doce que nos abandonaron
Las precarias condiciones econó-

micas del país, el control de cambio 
que lleva 13 años y la di� cultad cada 
vez mayor para el acceso a las divisas 
y a la compra de materia prima, con-
dujeron a la empresa de neumáticos 
Bridgestone Américas a vender sus 
activos al grupo privado local Cori-
mon. Así sumaron 12 multinacionales 
que cerraron completamente sus ope-
raciones en Venezuela en los últimos 
seis años.

En el año 2010 la marca de ropa 
Louis Vuitton, optó por dejar el país, 
según se conoció alarmada por las 
expropiaciones de grandes y reconoci-
das empresas transnacionales como el 
Hipermercado Éxito.

ACUERDAN IMPULSAR TELECOMUNICACIONES PROPONEN MERCADO DE CAPITALES 

LATINOAMERICANO
Ejecutivo y empresarios privados de las operadoras Digitel y 
Movistar, así como las compañías Cantv y Movilnet, � rmaron 
compromisos para fortalecer el sector Telecomunicaciones e 
Informática de Venezuela.

Latinoamérica debería crear un mercado de capitales a 
semejanza de la bolsa de valores electrónica de Nasdaq para 
dar salida a las empresas emergentes con gran capacidad de 
crecimiento, propuso el experto español Juan José Güemes.

12
multinacionales cerraron 

completamente sus operaciones 
en los últimos seis años en 

nuestros país
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OPERATIVIDAD // Petrolera adelanta cifras donde se aprecia un desplome del 41%

La caída gradual de Pdvsa 
Aunado a los bajos 

precios del crudo 
extranjero, a Pdvsa 

le desfavorece la falta 
de mantenimiento de 

su parque industrial 

Rubenis González | �

E
l día más maravilloso de su 
vida llegó. Eduardo era muy 
pobre, hasta que una de sus 
gallinas le dio un huevo de 

oro. Como sucedió en Venezuela, el país 
con más reservas petroleras en el mun-
do, el oro negro, en este caso.

“¡Piensa en lo ricos que seremos si esta 
gallina pone un huevo como éste todos 
los días!”, decía la esposa de Eduardo. 

Desde ese momento llevaban a la ga-
llina a la hierba más verde de su granja, 
y todas las noches la acostaban en una 
cama de paja. No pasaba mañana sin 
que apareciera un huevo de oro.

Hace 40 años, en el primer Gobierno de 
Carlos Andrés Pérez, se construyó la cuna 
para la gallina de los huevos de oro venezo-
lana, sólo hacía falta una industria para la 
explotación petrolera, y así volverse ricos. 

En poco tiempo Petróleos de Ve-
nezuela S.A. (Pdvsa) llegó a ocupar el 
puesto 39 entre las empresas más gran-
des del mundo, según la lista Global 
500 de la revista Fortune, la segunda en 
Latinoamérica. Para el 2013 producía el 
20% de lo que representa las reservas 
de petróleo en el mundo; y los billetes 
verdes empezaron a engordar las arcas 
del país, un patrimonio de más de 90 
mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, Eduardo recogía 
todos los días el huevo de oro para com-
prar más tierras y vacas. En cambio  
Pdvsa, empezó a desviar sus recur-
sos al sector social. 

EXPLOTACIÓN 
Treinta taladros de empresas de servi-
cios trasnacionales que están parados a 
la espera del pago de Pdvsa evalúan irse 
del país. Mientras que entre 30 y 50 ta-
ladros están parados por mantenimien-
to, según información recabada por 
Freites. Pdvsa no ha aportado detalles 
en el área de exploración. 
El dirigente sindical y secretario 
ejecutivo de la Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros de Venezuela 

(Futpv), Eudis Girot, ha denunciado en 
varias oportunidades que los taladros 
que se usan actualmente en la Faja del 
Orinoco son alquilados y los propios de 
Pdvsa están en depósitos destruidos. 
“Las gabarras, lanchas y remolcadores 
son alquilados a transnacionales, mien-
tras la � ota de Pdvsa está abandonada”, 
denuncia el sindicalista que asegura 
que por esta razón la productividad no 
se podrá recuperar.
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En 2014 Pdvsa aportó 15,68 millar-
dos de dólares a las misiones y pro-
gramas sociales. En el 2015 dispuso 

13,44 millardos de dólares, un 
descenso de 2,23 millardos o 14%

Un día, la mecánica empezó a fallar, 
los incidentes se agudizaron, una explo-
sión en Re� nería Amuay le dio la vuelta al 
mundo. Los sindicalistas hablaron, pero 
poco a poco fueron silenciados. Los núme-
ros caían, ya no salían los mismos barriles 
diarios, y mientras tanto, otros países se 
volvieron competencia en producción pe-
trolera, el mercado internacional subió, la 
oferta creció y su preció bajó. 

Pdvsa registra un desplome de 41 % en 
sus ingresos, y aun siendo ricos en petró-
leo -con reservas de 300 mil millones de 
barriles- hay que comprar en el mercado 
internacional: gasolina, y lubricantes.

Eduardo es el personaje de los cuen-
tos infantiles que relata la moraleja de la 
avaricia. Al � nal de la historia él abrió la 
gallina para sacarle los huevos, pero no 
le funcionó, la mató. Y desde entonces, 
ya no volvió a soñar con hacerse rico.
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12 mil millones de dólares

2 mil 500 millones de dólares

de las divisas 
venezolanas son de 
las exportaciones de 
hidrocarburos de Pdvsa

96%

El presidente del Sindicato Único 
de Trabajadores Petroleros del 
estado Falcón, Iván Freites, explicó 
que los mantenimientos generales 
de las plantas se deben realizar 
cada año, pero en ocasiones 
transcurren dos sin recibir los 
mantenimientos, que muchas veces 
inician sin contar con los recursos 
necesarios. 

Falta de Mantenimiento
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Pdvsa registró una caída de más del 41 % 
en ingresos de 2015, en comparación con 
el 2014 y aunque su gerencia culpe la caí-
da de los precios petroleros en el mundo, 
economistas, expertos petroleros y sin-
dicalistas señalan la debacle interna de la 
Estatal petrolera como la causante de la 
caída precipitosa del principal generador 
de divisas de Venezuela. 

 “Hay un grave problema operacional, � -
nanciero y cambiario. Requiere un cambio 
en la política económica, � nanciamiento 
externo y un plan de estabilización para 
hacer funcionar a Pdvsa”. 
El economista Orlando Ochoa considera 
que hay que crear un plan petrolero en el 
que se cree una Agencia Reguladora fren-
te al Ministerio de Energía y Petróleo y 
Pdvsa, esto con la � nalidad de que exista 
un ente independiente. También conside-
ra necesario reorganizar la empresa mixta 
con sensatez. “Pdvsa no puede tener el 
60% de los proyectos petroleros”.

OTRAS CAUSAS 

¿QUÉ SE PUEDE HACER 

PARA RECUPERAR LA 

INDUSTRIA?



 8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 10 de julio de 2016

IRAK RETOMA BASE AÉREA EN  MOSUL OTAN USARÁ AVIONES AWACS CONTRA EI

Las fuerzas iraquíes retomaron una importante base aérea al 
grupo Estado islámico (EI), un avance estratégico en el camino 
de la reconquista de Mosul, principal bastión yihadista en el país, 
anunció el sábado el Primer ministro Haider al-Abadi.

Los líderes de la OTAN convinieron este sábado con desplegar 
los so� sticados aviones de vigilancia de tipo AWACS en la lucha 
contra el grupo Estado Islámico, indicó el secretario general de la 
Alianza, Jens Stoltenberg.

DALLAS // Grupos de odio racial crecen en la potencia, según estudios

U
na manifestación antirra-
cista en Dallas acaba con 
cinco policías muertos a 
manos de un extremista 

negro. Mientras, supremacistas blan-
cos crecen como hongos en Estados 
Unidos. La intolerancia está llevando 
al país por un camino preocupante, 

Ataque en EE. UU. 
muestra intolerancia

Experto de una ONG 
dedicada a vigilar las 

agrupaciones racistas, 
explica algunas razones 

que impulsan  el 
radicalismo

PERÚ INAUGURA 

PRISIÓN A 4.100 METROS

Perú cuenta a partir de ayer con 
una singular prisión equipada 
con paneles solares y ubicada a 
4 mil 100 metros de altitud en 
los Andes centrales, lo que la 
convierte en uno de los centros 
penales más altos del mundo. La 
prisión albergará a 1.224 internos 
y se extiende sobre seis hectáreas 
en las pampas de Cochamarca.

FINANZAS: PAPA PIDE 

MAYOR TRANSPARENCIA

El papa Francisco emitió un 
decreto, ayer, con el objetivo 
de impulsar la transparencia 
en las � nanzas del Vaticano, 
sometidas a escrutinio desde 
la � ltración de documentos 
secretos que revelaron serias 
irregularidades.

HALLAN 380 KILOS DE 

COCAÍNA EN EL PACÍFICO

La Policía antinarcóticos de 
Guatemala localizó unos 380 
kilos de cocaína � otando en 
el Pací� co sur del país, droga 
valorada en unos 5,1 millones de 
dólares, informó ayer una fuente 
o� cial. La droga fue hallada 
antenoche y se encontraba en 10 
sacos  de plástico.

según grupos de derechos humanos.
Las tensiones raciales, la discon-

formidad con la élite política y las di-
� cultades económicas son los nutrien-
tes de la polarización en el país, dijo 
a la AFP Mark Potok, analista de la 
Southern Poverty Law Center (SPLC), 
una prestigiosa ONG que vigila las 
agrupaciones racistas y de odio en Es-
tados Unidos.

Micah Johnson, el joven identi� ca-
do como el autor del tiroteo que dejó 
cinco policías muertos la noche del 
jueves en Dallas, Texas, simpatizaba 
con violentos grupos de separatistas 
negros, informó el SPLC.

Diciendo que su intención era ma-
tar a policías blancos, Johnson convir-
tió en un baño de sangre una protesta 
ya tensa por las muertes de dos hom-
bres negros inofensivos a manos de 
o� ciales en Luisiana y Minnesota, en 

dos episodios separados esta semana.
Los negros separatistas son grupos 

“generalmente muy pequeños, pero 
muy antisemitas, muy antiblancos y 
muy antigays”, explicó Potok, autor 
de un estudio de la SPLC sobre el 
aumento de los grupos de odio en el 
último año.

No están vinculados al movimien-
to pací� co Black Lives Matter (BLM), 
aclaró, pero se han bene� ciado de su 
popularidad.

Los separatistas negros “son muy 
diferentes a los grupos de centro-iz-
quierda” como BLM, que nació como 
reacción a los numerosos episodios 
donde o� ciales de policía matan a ne-
gros desarmados.

“Toda la ira existente por la violen-
cia policial ha ayudado a crecer a los 
grupos extremistas negros”, añadió 
Potok.

Amigos y familiares de los cinco uniformados asesinados en Dallas, en un acto de intolerancia radical, se reúnen frente al departamento de 
policías en el centro de la ciudad texana. Foto: AFP

200 años de 

independencia

de Argentina 

El gobierno argentino 
festejó el sábado, en 

Tucumán, los 200 años 
de la independencia de 
la corona de España con 

un acto cívico y un Te 
Deum católico, en los 

que el principal invitado 
fue el rey emérito Juan 

Carlos I.  
El presidente Mauricio 

Macri encabezó las 
celebraciones en la 

capital de la provincia de 
Tucumán (norte), donde 

en 1816 un congreso 
patriótico de diputados 

declaró la soberanía 
y la extendió a “toda 

dominación extranjera”.
Los actos se 

desarrollaron sin la 
presencia de ningún 

presidente foráneo. La 
Casa Rosada (gobierno) 
había previsto las visitas 

de los mandatarios de 
Chile, Michelle Bachelet; 

de Paraguay, Horacio 
Cartes; y de Italia, Sergio 
Mattarella, pero a último 

momento no pudieron 
ser con� rmadas.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Moscú expulsa a dos funcionarios de Washington

Moscú anunció este sábado la ex-
pulsión de dos diplomáticos estado-
unidenses en represalia por la misma 
medida tomada por Washington con-
tra dos responsables rusos, que a su 
vez respondió a una “agresión” en ju-
nio de un diplomático estadounidense 
en la capital rusa.

“Tras el gesto hostil estadouniden-

se, dos empleados de la embajada de 
Estados Unidos han abandonado Mos-
cú. Fueron declarados persona non 
grata por actividades incompatibles 
con su estatuto diplomático”, decla-
ró en un comunicado el viceministro 
ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov

Según Ryabkov, ambos eran agen-
tes de la CIA y uno de ellos estuvo 
implicado en una pelea con un policía 
moscovita, asunto que está en el ori-
gen de esta serie de expulsiones.

“Esperamos que Washington reco-
nocerá la perversidad de su agresiva 
línea antirrusa. Si deciden proseguir 
en el camino de la escalada, ello no 
permanecerá impune”, añadió Sergei 
Ryabkov en el comunicado.

El viernes pasado, Estados Uni-
dos expulsó a dos funcionarios rusos 
tras el “ataque” por parte de un poli-
cía a un diplomático estadounidense 
en Moscú.

El portavoz del Departamento de 

Estado norteamericano, John Kirby, 
explicó que el 6 de junio un policía 
ruso atacó a un diplomático acredi-
tado cuando iba a ingresar a la sede 
en Moscú de la embajada de Esta-
dos Unidos, luego de que se hubiera 
identificado.

Rusia refuta esta versión y asegura 
que el diplomático era un agente de 
la CIA, y fue él quien agredió al po-
licía ruso cuando éste veri� caba su 
identidad.

AFP |�

Sergei Ryabkov. Foto: Agencias

GUATEMALA

VATICANO

COCHAMARCA
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casas”, a� rmó, asegurando que los 
sursudaneses no deberían “perder la 
esperanza”.

En este sentido, también se pro-
nunció John Manut, de 35 años, que 
a� rmó que lo importante es celebrar, 
pese a las circunstancias.

“Este es el día que nos hizo sursu-
daneses. Este día nos recuerda la lu-
cha para ganar nuestra independen-
cia”, expresó.

Sin embargo, desde julio de 2011, 
el país ha vivido más años de guerra 
que de paz.

En diciembre de 2013 estalló un 
con� icto interno que comenzó con en-
frentamientos entre los partidarios de 
Kiir y los de Machar. La violencia dejó 
decenas de miles de muertos y obligó 
a cerca de tres millones de personas a 
huir de sus hogares.

El con� icto arrasó la industria pe-
trolera del país y además destruyó va-
rias localidades importantes.

BOLIVIA: CAMBIAN DOCUMENTO 

El nuevo documento de identidad 
boliviano incluirá, como novedad, 
la posibilidad de autoidenti� cación 
con una de las 36 naciones o pueblos 
indígenas del país, pero dejará de 
lado la información relativa a estado 
civil y ocupación, informó ayer la 
agencia AFP.

VISITA

LONDRES

MÉXICO

OBAMA LLEGA A ESPAÑA Y SE REUNIRÁ CON RAJOY

El presidente estadounidense, Barack Obama, inició anoche una 
corta visita o� cial a España, su última escala en Europa antes de dejar 
la Casa Blanca. Fue recibido por el Rey Felipe IV. Esta será la única 
visita o� cial de Obama al país. El presidente de gobierno saliente, 
Mariano Rajoy, recibirá al presidente estadounidense en el palacio de 
La Moncloa de Madrid el domingo (hoy) por la mañana.

LAS MUJERES SON FAVORITAS ENEL REINO UNIDO 

Una ola de mujeres se abre paso al frente del Reino Unido. Ya dirigen 
los gobiernos de Escocia y de Irlanda del Norte, y pronto habrá una al 
mando del de Londres. En la carrera a la sucesión del primer ministro 
David Cameron hay una cosa clara: su sucesora será una mujer, la 
segunda desde Margaret Thatcher. Los militantes elegirán entre la 
ministra de Interior Theresa May y la secretaria de Estado de Energía 
Andrea Leadsom, quienes quedaron � nalistas frente a tres candidatos.

SICARIOS MATAN A 14 PERSONAS DE DOS FAMILIAS

Hombres armados mataron este sábado a 11 miembros de una familia, 
entre ellos cinco menores, en su vivienda en la capital del estado 
de Tamaulipas, en el noreste de México, donde tres miembros de 
otra familia también fueron asesinados en su casa. Las matanzas se 
produjeron a primera hora de la mañana en Ciudad Victoria y, tras las 
primeras investigaciones “se presume que estos hechos son derivados 
de la disputa entre dos grupos rivales (del crimen organizado) en la 
ciudad capital”, dijo el secretario general de gobierno del estado, 
Herminio Garza Palacios, sin identi� car a los grupos.

CONFUSO // En la celebración de la independencia hubo combates

L
a tensión reinaba ayer en las 
calles de Sudán del Sur, que 
celebraba el quinto aniversa-
rio de su independencia, tras 

los enfrentamientos entre los guarda-
espaldas del presidente y los escoltas 
del vicepresidente que dejaron 150 
muertos antenoche.

“El número de víctimas es de más 
de 150 muertos”, dijo Roman Nyarji, 
portavoz del exlíder rebelde Riek Ma-
char, actual vicepresidente del país.

Nyarji advirtió que el número de víc-
timas podría aumentar. “Estamos es-
perando un balance de víctimas mayor 
porque dos unidades de la guardia presi-
dencial fueron desplegadas ayer”, dijo.

Los enfrentamientos comenzaron 
en vísperas del quinto aniversario de 

Sudán del Sur: tiroteo 
deja 150 muertos

Guardaespaldas del 
presidente Salva 

Kiir se enfrentaron 
a los escoltas del 

vicepresidente Riek 
Machar

la independencia del país, reavivando 
los temores sobre el fracaso del frágil 
proceso de paz tras una guerra civil de 
más de dos años que ha dejó decenas 
de miles de muertos.

El con� icto comenzó por una lucha 
de poder entre el jefe de gobierno, Sal-
va Kiir, y su segundo, Riek Machar.

El tiroteo se detonó durante un en-
cuentro de Kiir y de Machar en el pala-
cio presidencial, debido a un altercado 
entre sus guardaespaldas.

La trifulca derivó en un tiroteo, 
cuya intensidad fue ascendiendo hasta 
convertirse en un combate con armas 
pesadas que se extendió hacia varias 
zona de Juba.

Este sábado, en las calles casi de-
siertas de Juba, reinaba la tensión, 
bajo fuertes medidas de seguridad.

No perder la esperanza
A diferencia de años anteriores, no 

hay prevista ninguna celebración o� -
cial por la falta de fondos del gobier-
no.

Peter Mawa, un profesor de 40 
años, dijo que tenía “sentimientos en-
contrados” entre el orgullo por la in-
dependencia y la tristeza por los con-
tinuos episodios de violencia.

“Creo que tenemos motivos para 
celebrar, aunque solo sea en nuestras 

Rara alianza 

Amparándose en los acuerdos 
de paz � rmados en 2015, Rick 

Machar volvió a Juba y se 
integró a un gobierno de unidad 

nacional con Salva Kiir

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

En un hecho muy 
extraño escoltas 
del presidente y 

vicepresidente se 
enfrentaron. Foto: 

Agencias
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Alias “Pablo Catatumbo” habló ayer en 
las redes sociales. Foto: Agencias

Las FARC critica 
a la Procuraduría 
de Colombia

Trabajadores 
domésticos 
recibirán primas

El líder guerrillero Jorge Torres 
Victoria, alias “Pablo Catatumbo”, 
negociador plenipotenciario de paz 
de las FARC, a� rmó ayer que la 
Procuraduría de Colombia “parece 
un órgano de inteligencia”, después 
de que la institución dijera que sabe 
que dos frentes de ese grupo arma-
do no se desmovilizarán tras la paz.

“Uno entendía que la Procu-
raduría investigaba funcionarios. 
Ahora parece que es un órgano de 
inteligencia más”, comentó “Pablo 
Catatumbo” en su cuenta de Twit-
ter, mensaje destacado a su vez por 
las FARC en la misma red social.

“Ayer la Procuraduría conoció 
que la población del departamen-
to del Guaviare señala que además 
del frente 1, el frente 7 de las FARC 
tampoco se desmovilizaría”, mani-
festó Ordóñez en un comunicado.

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, sancionó 
ayer la ley que establece el pago 
de la prima de servicios a trabaja-
dores domésticos, informaron hoy 
fuentes o� ciales.

De acuerdo con la ley, el em-
pleador “está obligado a pagar a su 
empleado o empleados la presta-
ción social denominada prima de 
servicios que corresponderá a 30 
días de salario por año”, explicó un 
comunicado de la Presidencia.

Esa prima “se reconocerá en dos 
pagos”, de tal forma que la mitad 
se pagará “máximo el 30 de junio” 
y la otra mitad a más tardar los pri-
meros 20 días de diciembre.

“Su reconocimiento se hará por 
todo el semestre trabajado o pro-
porcionalmente al tiempo trabaja-
do”, agregó la información.

�EFE |

EFE |�

Bogotá

Beneficios

Algunas zonas del país se encuentran aisladas con el paro que vienen realizando los transpor-
tistas colombianos. Foto: Cortesía Diario de Transporte

Camioneros no acuden a reunión 
con el Gobierno y el paro continúa

El paro camionero iniciado en Co-
lombia hace más de un mes continúa 
hoy después de que los transportistas 
rechazaron acudir a una reunión pre-
vista con el Gobierno al considerar que 
“no hay garantías” para que comience 
una negociación.

Fuentes cercanas al movimiento 
Cruzada Nacional Camionera, que 
agrupa a varios sindicatos del sector 
del transporte de carga por carretera 
y que inició las protestas el pasado 7 
de junio, dijeron a EFE que la decisión 
está motivada por un supuesto exceso 

�EFE |

de la Fuerza Pública contra sus com-
pañeros.

“La Fuerza Pública esta arremetien-
do con violencia en todos los puntos 
de transportadores, los quieren judi-
cializar sin pruebas”, sostuvieron esas 
fuentes, que también cuestionan la vo-
luntad real de negociar del Gobierno.

días llevan las protestas y las 
exigencias de los camioneros. El 

paro se ha cumplido, pero algunos 
transportistas siguen trabajando, 

resguardados por la policía.

33

MEDIDA // El anuncio lo dio el presidente maduro y lo ratificó el gobernador Vielma Mora

L
os venezolanos residentes en 
la frontera con Colombia po-
drán cruzar hoy domingo al 
país vecino para abastecerse 

de alimentos, tras una autorización 
dada por el presidente Nicolás Madu-
ro, que ordenó su cierre el año pasa-
do.

Un paso peatonal será abierto por 
12 horas entre los puentes interna-
cionales Simón Bolívar (Venezuela) 
y Francisco de Paula Santander (Co-
lombia), luego de que el pasado mar-
tes unas 500 mujeres cruzaran por la 
fuerza para adquirir comida y produc-
tos básicos en la ciudad colombiana 
de Cúcuta.

Maduro “ordenó que no quiere nin-
gún herido, ningún muerto, no quiere 
show (...) y si están decididas estas 
mujeres a ir otra vez el domingo, se 
reúnen, pasan a Colombia, compran 
allá y se regresan”, dijo en entrevista 
radial el gobernador del fronterizo es-
tado Táchira, José Vielma Mora.

Venezuela trabaja para “que se den 
(las) condiciones necesarias y se re-
abra” de� nitivamente la frontera, de 

Venezolanos podrán cruzar 
la frontera por 12 horas

Solo por el 
día de hoy se 

podrán adquirir 
productos de 

primera necesidad 
en Colombia

Hoy se podrá cruzar la frontera con Colombia para poder comprar alimentos y medicinas, rubros que en Venezuela están muy escasos. Foto: AFP

500 mujeres 

El pasado martes 500 
venezolanas traspasaron 
la frontera para comprar 

comida y productos que en 
Venezuela no hay

�AFP |

dos mil 200 km, señaló el funcionario 
este sábado en Twitter.

Más seguridad
El gobernador o� cialista del Táchi-

ra aseguró que el presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos, “recono-
ce” que la medida tomada por Maduro 
en agosto de 2015 “ha generado mayor 
seguridad”.

Sin embargo, la oposición venezo-
lana denuncia que el cierre ha agrava-
do la escasez de alimentos y medicinas 
en la zona.

La semana pasada, los ministros 
de Defensa de Colombia, Luis Carlos 
Villegas, y de Venezuela, Vladimir Pa-
drino, reanudaron conversaciones so-

bre seguridad en el área limítrofe, con 
la posibilidad de restablecer el paso.

Maduro dispuso el cierre tras un 
ataque de supuestos paramilitares co-
lombianos contra una patrulla militar 
que dejó tres heridos en la ciudad de 
San Antonio del Táchira.

Cambió las reglas
El cierre de la frontera colombo-ve-

nezolana había cambiado las reglas en 
Ureña y San Antonio, las dos ciudades 
fronterizas más dinámicas del estado 
Táchira. Desde la medida anunciada 
por el presidente Nicolás Maduro, en 
agosto de 2015, el paso hacia el vecino 
país estaba permitido solo para perso-
nas autorizadas por la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) y el Ser-
vicio Administrativo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime).

Quienes deseaban cruzar el paso 
debían aparecer en las listas que ha-
bía elaborado la autoridad única de la 
Zona de seguridad número 1, el gene-
ral Carlos Martínez. 
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Ciudad

Por segunda vez en 10 meses 30 familias se ven afectadas por el derrame de petróleo. Foto: 
Douglexsy Morillo

Crudo inunda nuevamente patios 
de viviendas del sector Punta de Palma

Por segunda vez, en menos de diez 
meses, más de 30 familias del sector 
Punta de Palma, del municipio Mi-
randa de la Costa Oriental del Lago, 
vieron cómo litros de crudo cubrían 
la avenida principal de su comuni-
dad, inundando los patios de las vi-
viendas y arropando de gas licuado el 
sector.

Douglexsy Morillo |� Cerca de las 3:30 p. m. del viernes, 
un chorro de agua seguido de petróleo 
comenzó a derramarse por la avenida 
principal, sorprendiendo a los habi-
tantes de Punta de Palma por cuarta 
vez en dos años.

Según los vecinos del sector, la ins-
talación que ya hace parte simbólica de 
la comunidad –por tener más 50 años 
en el mismo lugar-, nunca ha tenido 
mantenimiento por parte de la Indus-
tria Petrolera. “Siempre han aparecido 

cuando hay un derrame, le colocan 
una grapa a la tubería, activan el plan 
de saneamiento en las casas afectadas 
y se van”, resaltó José Chirinos, habi-
tante de la comunidad.

Como respuesta, ayer, la Dirección 
Ejecutiva de Producción Occidente de 
Pdvsa activó su plan de contingencia 
en Punta de Palma ante la � ltración 
de crudo originada en el Patio de Tan-
ques Puerto Miranda, según indica un 
comunicado de prensa.

“Cuando lanzo la red, 
lo que saco es petróleo”

E
l desastre ecológico que se 
ha producido en las aguas 
del Lago de Maracaibo por 
el derrame petrolero, ha ge-

nerado una pérdida irrecuperable al 
gremio pesquero. 

Semanalmente se producían unos 
800 kilos de pescado y actualmente 
la cuota ronda los 150, lo que signi� ca 
una reducción del 85% en sus labores 
e ingresos, calculan. 

Denuncian que Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa) no da solución a la 
problemática que afecta a toda la 
costa zuliana. Desde Maracaibo hasta 
Insular Padilla, la vida marítima está 
afectada por una gran mancha negra 
de petróleo. En total son unos 300 ki-
lómetros los que están bañados por el 
denominado oro negro. 

Winston Medina, secretario gene-
ral del gremio pesquero del municipio 
Miranda, puntualizó: “Son unos 300 
kilómetros de costa los que están sien-
do afectados por el derrame petrolero. 
Pdvsa no da una respuesta pertinente 
a esta gran afectación que ha gene-
rado pérdidas millonarias a nuestros 
pescadores”.

Pesca de petróleo
Mervin Segundo Barrios, pescador 

con más de 30 años trabajando en el 
gremio, manifestó su pesar a la hora 
de pescar. “Tenemos casi dos meses 
sin poder pescar. Estamos totalmen-
te paralizados. Antes recogíamos 200 

kilos de pescado. Lamentablemente 
ahora cuando yo lanzo la red lo que 
saco es petróleo. Y lo peor es que de-
bemos lavarnos los pies y los instru-
mentos de trabajo con gasolina”. 

Las pérdidas que se generan no son 
solo en producción. Los instrumentos 
de pesca, como redes y embarcaciones 
también se ven comprometidos. 

“Estamos perdiendo todos nues-
tros utensilios de trabajo, las tuberías 

de enfriamiento del motor se tapan 
por las bolas de petróleo, y las redes, 
cuando las sacamos del lago están lle-
nas del hidrocarburo.

Medidas implementadas
El gremio buscando mejorar su pro-

blema ha decidido “limpiar el lago”. 
Diariamente sacan unas 60 bolsas lle-
nas del carburante. Aunque Pdvsa da 
alguna respuesta, no es su� ciente.

“Pdvsa quiere pagar una tontería 
para limpiar el lago. Con lo que dan 
no alcanza ni para un almuerzo, pero 
aquí todos sobrevivimos de la pesca y 
hasta las mujeres se adentran al agua 
para limpiar. Esto no solo perjudica 
nuestro trabajo, nuestra salud tam-

bién se ve comprometida y estamos 
padeciendo de enfermedades en la 
piel”, manifestó Gerardo Flores.

Los daños son irreparables para 
todo el municipio Miranda, puesto 
que la mayoría de sus trabajadores 
viven de la pesca. “Las manchas de 

petróleo son cada vez mayores, los 
motores y las redes se dañan, y com-
prar una nueva red equivale a 300 mil 
bolívares”, precisó Carlos Paz.

AN actuará
La Comisión Permanente de Am-

biente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático de la Asamblea Nacional 
(AN) visitará el Estado en los próxi-
mos días para estudiar el derrame que 
no solo afecta a los 300 kilómetros de 
riberas, también ha contribuido al de-
terioro del muro de contención en la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

La solicitud la realizó el diputado 
Hernán Alemán ante la ola de denun-
cias que han presentado ingenieros y 
organizaciones ambientalistas de la 
región. 

Marcelo Monnot, presidente del 
Colegio de Ingenieros del Zulia, pre-
cisó que un total de 12 mil litros de 
crudo se están vertiendo en el Lago 
sin control.

Trabajadores del Lago 
aseguran que Pdvsa 
solo aplica “pañitos 

de agua tibia” en 
la recolección de 

derrames

Michell Briceño |�

Pescadores reportan caída en 85 % de la producción en el Lago. Foto: Miguel Romero

LAGO // Pescadores calculan que hay 300 kilómetros de costa llenas de crudo

Pescadores han perdido 
totalmente su única 

fuente de ingreso por el 
derrame del crudo

Esto afecta ecosistemas 
y riberas del lago; los 
buchones se observan 
llenos de petróleo. Nos 
estamos quedando sin 
peces ni camarones”

Marcelo Monot
Presidente del Colegio 
de Ingenieros del Zulia

kilómetros de costa están bordeadas 
de petróleo. El estuario está en 

un proceso de “envejecimiento” 
acelerado

300

ALCALDÍA DE MARACAIBO 

LIMPIA DRENAJES EN SAN JACINTO

El sector Francisco de Miranda también fue atendido por las 
cuadrillas del ayuntamiento. En las tareas de saneamiento de los 
sumideros se utilizó retro excavadoras y camiones volteo.

JORNADA DE ALIMENTOS 

LLEGA A SAN FRANCISCO

La Alcaldía de San Francisco realizó una jornada de alimentación 
con los bodegueros del Mercado Mayorista del Sur; se expendieron 
12 toneladas de alimentos en el Liceo Gonzalo Rincón Gutiérrez.
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OPCIÓN // St. Jude Children’s Research Hospital ofrece atención gratuita a niños venezolanos en EE. UU. 

Hospital que ilumina en 
la oscuridad del cáncer

Los cáncer que tratan

Anemia drepanocítica y otros trastornos 
hemorrágicos que tratamos

Virus de inmunode� ciencia humana (VIH)

Afecciones genéticas que aumentan el riesgo 
de cáncer de un niño

E
n honor a San Judas Ta-
deo, el santo patrono 
de las causas perdidas, 
Danny Thomas creó el St. 

Jude Children’s Research Hospital, 
“el santuario” que le prometió en 
una iglesia en Detroit (EE. UU.), 
cuando estaba desesperado por no 
conseguir el trabajo que le permi-
tiera realizar sus sueños: entretener 
a la gente y ser lo su� cientemente 
exitoso como para poder mantener 
a su esposa y a su familia.

Desde entonces este centro abre 
sus puertas a niños de todo el mun-
do con el objetivo de curar su en-
fermedad, especialmente las pato-
logías cancerígenas. En Venezuela, 
este tiene conexión con el Hospital 
de Especialidades Pediátricas de 
Maracaibo, y la Fundación Amigos 
del Niño con Cáncer, quienes ha-
cen el enlace y presentan los casos 
de los infantes. 

Este centro médico se encarga 
de costear los gastos de los niños 
y sus familiares; todo es gratuito 
gracias a los laboratorios médicos, 
quienes cancelan el tratamien-
to. Además del voluntariado y las 
personalidades que hacen grandes 
aportes a esta causa. Luis Fonsi es 
uno de ellos. 

Cuando se diagnostica un niño 
con cáncer, St Jude tiene una se-
rie de parámetros que los padres 
deben cumplir, al hacerlo, se les 
garantiza la salida del niño y su 
tratamiento. “Ningún niño debería 
morir en el amanecer de su vida”, 
esa fue la misión que hasta ahora 
no se ha dejado de cumplir en ho-
nor a Thomas. Y no parará. 

El Hospital con más 
de 60 años de fundado 
recibe pacientes hasta 

los 25 años; el apoyo 
del médico tratante es 

fundamental

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

¿Cómo lograr la admisión?

St. Jude ofrece 
atención a niños 
y adultos jóvenes 
elegibles con 
diagnóstico, o 
diagnóstico 
sospechado de:

Las excepciones a este 

límite de edad incluyen:

En niños de 18 años de edad o menores:

�Leucemia linfoblástica aguda (LLA) 
y algunas otras formas de leucemia infantil

�Trastornos hematológicos no malignos 
(trastornos sanguíneos no cancerosos)

�Predisposición genética para el cáncer

�Determinados tumores sólidos

�Determinados tumores cerebrales

�Cirugía Radiooncología

En niños y adultos jóvenes de 25 años de 
edad o menores:

1

2

4

3

iniciar la referencia 

de paciente

Consulte al médico de su hijo sobre 
una posible referencia a St. Jude. 

Necesitarán información demográ� ca 
estándar para iniciar el proceso de 
referencia o consulta. Esta incluye:

Nombre del médico que re� ere e 
información de contacto

Nombre del paciente

Fecha de nacimiento del paciente

Dirección y teléfono del paciente

Diagnóstico e historial de 
tratamiento del paciente

Los padres deberán hablar con el 
médico sobre una posible referencia 
del paciente o una consulta gratuita. 
El médico de su hijo podrá proceder a 
referirlo, comunicándose con la O� cina 
de Referencias para Médicos y Pacientes. 
Este es el primer paso para contactar a St. 
Jude, para proporcionar la información 
inicial y proceder con la solicitud de 
referencia del paciente. Usted o su 
médico pueden comunicarse con la 
O� cina de:

Comunicarse con St. Jude

Referencias de Médicos y Pacientes
Llame: 1-888-226-4343 (llamada sin costo)

Correo electrónico: referralinfo@stjude.org

�Si se requiere una evaluación de registro médico formal, se 
puede solicitar información especí� ca adicional a su médico.
Si su hijo es elegible y aceptado para recibir tratamiento en 
St. Jude, a usted se le invitará a que revise los Recursos del 

Paciente que tienen disponibles.
�A lo largo del tratamiento del paciente en St. Jude, el 

médico que hizo la referencia podrá revisar el avance del 
niño, llamando al 1-888-226-4343 o a través del correo 

electrónico referralinfo@stjude.org.
 �Después de referir a su paciente y de que haya 

sido aceptado en St. Jude, la familia querrá saber qué 
esperar cuando lleguen a Memphis. La Guía Para la 

Familia proporciona información muy valiosa. Se invita 
a los pacientes y sus familias a que se remitan a esta 

información.

Información adicional 

y de seguimiento

3

El médico tratante es 
fundamental en la co-
nexión entre el St Jude 
y el paciente, solo ellos 
pueden comunicarse y 
gestionar la aceptación 
del infante

�
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Eliécer Recla, recuerda que es de Valera y asis-
tía a la iglesia Rey de Gloria. Foto: Javier Plaza

Abuelo se pierde en Maracaibo 
y el Cpbez se lava las manos

“El que habita al abrigo del Al-
tísimo, morará bajo la sombra del 
Omnipotente”, tarareaba como 
canción Eliécer De Jesús Recla 
Campo. 

Su piel blanca maltratada por el 
sol y el sucio no le tapan la pecas, 
propias de muchos andinos. Nació 
en Valera, comentaba cuando por 
destellos le llegaba la memoria. 
Con picardía dice tener 86 años. 
El lugar donde vive para él es des-
conocido. Nombra la ciudad truji-
llana una y otra vez, a pesar que el 
municipio Mara también está en 
su mente.

En la parada del Metromara 
esperaba ayer con varias bolsas. 
Llegó el bus rojo y “el conductor le 
dijo que no podía subir con todas 
esas cosas”, indica Yermma Galle-
tino. La dama le suplicó al conduc-
tor que lo dejara subir a la unidad, 
y accedió. Al llegar a la estación 
Libertador, todos los pasajeros se 
bajaron menos Eliécer. 

“Noté que estaba distraído, le 
pregunté a dónde iba y en ese mo-
mento me di cuenta que estaba 
perdido, le pedí ayuda a los funcio-
narios del Metro de Maracaibo y 
nadie me ayudó”, prosiguió. 

Ha recorrido toda la ciudad. 
-¿Dónde duermes abuelo?- le pre-

Jimmy Chacín |�

guntan algunos curiosos. 
-No sé, pero hay mucha gente siem-

pre- atiende Eliécer. 
Milagro De Jesús es una de sus hi-

jas, según relata mientras es llevado 
por el equipo reporteirl de Versión 
Final hasta la Gobernación del Zulia.

Dos funcionarios, uno o� cial del 
Cpbez y el otro de la Gobernación di-
jeron que eso no es de su competencia. 
“Vayan hasta el comando turístico que 
queda al lado de la Librería La Biblia”. 
Allí acudimos; tampoco, ni quisieron 
recibirlo.

El abuelo � nalmente fue atendi-
do en la sede de Polimaracaibo de la 
Vereda del Lago por el comisionado 
Gustavo Basabe, quien se comprome-
tió a llevarlo a dar con el paradero de 
su hogar.

Ayuda

Los habitantes de la popular zona reclamaron que sus hijos se están enfermando producto de 
la mala alimentación. Foto: Carmen Salazar

Vecinos de El Manzanillo 
protestan por falta de comida

“Este pueblo se cansó. Nos estamos 
muriendo de hambre” dijo encoleriza-
da, Siuka Soto, habitante de la avenida 
5 de El Manzanillo en San Francisco, 
quien junto a sus vecinos salió a pro-
testar por la falta de alimentos, agua, 
medicinas e inseguridad.

Ayer, las familias de este sector se 
apostaron en la calle Unión para exi-
gir respeto a la voluntad popular que 
se  evidenció durante las jornadas de 
recolección de � rmas para la solicitud 
del revocatorio al presidente Nicolás 
Maduro.

Con pancartas en manos los ma-
nifestantes se quejaron de la ausen-
cia de los Comités de Distribución de 
alimentos (CLAP) en la zona, además, 
del olvido, que según estos el gobierno 
local ha tenido para más de 30 mil ha-
bitantes que hacen vida en el sector.

Insistieron que no solo la decaden-
cia en la entrega de alimentos los sacó 
a la calle; las medicinas, el agua, la luz 
y la inseguridad son otras de las caren-
cias latentes en la referida comunidad.

Gregoria Gonzalez, vive en el barrio 
Bolivariano II y aseguró: “Estamos 
cansados de ver cómo nuestros niños 
se enferman por mala alimentación 
y falta de medicamentos”. Exigió al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
una respuesta inmediata a la petición 

Carmen Salazar |�

al unísono de la mayoría del país: el 
revocatorio.

Por su parte, Alejandra Barrien-
tos, delegada parroquial por Un Nue-
vo Tiempo (UNT), dijo que ese es el 
sentir de casi todos los habitantes del 
municipio San Francisco. “Estamos 
visitando todas las comunidades de la 
jurisdicción y la gran mayoría está des-
esperada y quiere un cambio urgente”.

La dirigente comentó que este 
tipo de manifestaciones se estarán 

realizando a lo largo y ancho de la 
jurisdicción hasta lograr que las auto-
ridades nacionales, regionales y muni-
cipales entiendan que deben respetar 
la decisión del pueblo.

Ante estas protestas, el presidente 
de la Cámara Municipal local, Dirwing 
Arrieta, pidió a los ciudadanos “pa-
ciencia” en lo referente a la entrega de 
las bolsas de productos. “Entendemos 
que tienen necesidades, pero estamos 
atacando a las comunidades más pre-
carias”.

Aseguró que varias comunidades 
de El Manzanillo han sido atendidas 
satisfactoriamente y en las próximas 
semanas atenderán a los sectores que 
faltan.

Dirwing Arrieta, 
presidente la Cámara 

Municipal sostuvo que 
todas las comunidades 

serán atendidas
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Soltando el globo de 
helio en bachillerato

GRADUACIÓN // Culminar una etapa e iniciar el camino al futuro implica crecimiento personal 

S
e ven buenos muchachos, con 
ganas, con convicción. Se ven 
llenos de ellos mismos, de 
todo lo que quieren lograr. Es-

tán concentrados en sus vidas; hablan 
y ríen. Disfrutan. De vez en cuando 
miran al techo buscando que el aire 
seque el sentimiento de sus ojos por-
que ya se marchan. 

Toda su alegría está contenida en 
un globo de helio: la llevan dentro. La 
cuerdita que los sujeta a la tierra es ese 
espacio escolar conformado por pasi-
llos, cancha, cantina y salones, todo 
se concentra allí, y ya está a punto de 
quebrarse.

El Vicente Lecuna es su casa. El Sa-
mán también, así como el Udón Pérez, 
el Jesús Enrique Lossada, Los Apama-
tes, el Martín Lutero y el Bellas Artes. 
Todo liceo es hogar-refugio, donde 
con� uye el bien y el mal, pero en tér-
minos muy inocentes.  

Lo que muchos aprenden en distin-
tos puntos de la vida, Carlos Moran-
te, estudiante de sexto año del liceo 
Vicente Lecuna, lo comprendió en el 
bachillerato: la vida es cíclica, se abre 
y se cierra; es preciso estar preparado. 

Hasta este mes, toda su vida tenía 
dos colores, el celeste y el beige; bai-
laba al ritmo de un timbre puntual 
que le indicaba la entrada, la hora de 
descansar y la salida, y contaba chis-
tes con compañeros. Escuchaba clases 
de Matemáticas, Castellano, Historia, 
y participaba en las actividades cul-
turales. Corría cuando llegaba tarde, 
coqueteaba con alguna chica de otro 
año, se proyectaba como Bombero o 
Arquitecto en conversaciones con sus 
mejores amigos y reía.   

Borraba el pizarrón cuando el pro-
fesor se lo pedía, conformaba el club 
de disciplina cuando era oportuno 
hacerlo, presentaba exposiciones de 
Ciencias de la tierra, trotaba en depor-
te y lloraba cuando su salón ganaba 

Isabel Cristina Morán |�

algún campeonato escolar. Hasta este 
mes fue alumno, hasta este mes tuvo 
18; ahora, se prepara para enfrentarse 
consigo mismo en instancias que es-
tán fuera de ese globo de helio. Quiere 
estudiar Bionálisis y formar su propia 
familia. 

Doble sensación
El Diccionario de la Real Acade-

mia Española de� ne “extrañamiento” 
como la acción y efecto de extrañar y 
extrañarse. El salón de sexto año del 
liceo Vicente Lecuna lo de� ne, simple-
mente, “echar de menos”.

—¿Te van a hacer falta tus compa-
ñeros?

Pregunta obvia, pero necesaria. 
—¡Ay, sí! Pienso en eso y lloro. 
Yailín Sarmiento tiene 17 años y 

respondió la pregunta anterior. Quie-
re incursionar en la carrera de crimi-
nalística y extrañará a sus profesores, 
a sus compañeros y, sobre todo, a sus 
tres mejores amigas, que estudiarán 
carreras distintas. Esa es la línea que 
mantiene en su discurso. Desde sépti-
mo grado estudia en el liceo y su expe-
riencia escolar la de� ne así: 

—¡Súper bien!
—¿Qué tan bien?
—Imagínese, todo lo que he conoci-

do lo conocí aquí. 
Toda la nostalgia se acumula en 

esas dos palabras: “Súper bien”. Los 
momentos bonitos lo sobrepone a los 
malos. Sabe que la vida se compone 
de eso, por eso no se sujeta mucho al 

globo de helio. Quiere soltarlo lo antes 
posible; está ansiosa. 

Es una dual la sensación que le re-
corre su pequeño cuerpo; se compone 
de tristeza y alegría. Algo así como 
los poemas de Arthur Rimbaud que 
transmiten una “triste felicidad”. 

plantean como un proceso con tres 
planes complementarios visto desde 
las humanidades: “Te ayudo; bienve-
nido al conocimiento, y cómo resolver 
problemas”.  

Un programa de transición hacia la 
universidad debe tener en cuenta tres 
fases, apuntan los investigadores. Pri-
mero, la etapa de pretransición (mo-
mento de la preparación; el estudiante 
debe ser asesorado); segundo, la etapa 
de cambio (proceso de adaptación); 
y, tercero, etapa de asentamiento (el 
estudiante necesita aún más orienta-
ción). 

Para fortalecer las decisiones de 
vida que toman los alumnos de bachi-
llerato, el sistema educativo nacional 
exige pruebas vocacionales y valora-
ciones psicológicas formales o infor-
males (estas se concretan gracias a la 
guiatura de algunos docentes de aula). 
Es la manera que encuentra el siste-
ma para disminuir el  30 por ciento de 
deserción escolar en Zulia, de acuer-
do con cifras sindicatos regionales de 
educación, como el Sindicato Único 
de Magisterio Zuliano (Suma-Zulia). 

Yailín Sarmiento no es así. Su elec-
ción amerita de mucho esfuerzo, sí, 
incluso aislamiento familiar debido a 
las pruebas físicas y psicológicas, sin 
embargo, quiere seguir adelante. Ve 
oportunidades brillar en su futuro y 
por allá, lejos, su globo de helio. 

—¿Cómo van los trámites para tus 
estudios?

—Estudiar Ciencias Penales; eso de 

criminología es fuerte. Pero me gusta 
mucho investigar las muertes trágicas 
(…) Tengo que ser mayor de edad para 
hacerlo, pero eso en octubre se solu-
ciona.

Defensores de la patria
Jeremy Camejo es indisciplinado, él 

lo con� esa. Se porta bien y mal. Pero 
quiere ser Guardia Nacional. Tiene 18 
años y es todo cuanto desea. 

—¿Qué te gusta de la carrera mili-
tar?

—A este país hay que defenderlo 
(...) A mi papá siempre le ha gustado, 
a mí también. 

Es un moreno que quiere vestir de 
verde oliva. Lo sueña. Lee sobre el 
tema, va a des� les cívicos-militares y 
conversa con guardias nacionales so-
bre sus labores. 

Yohandry Rojo, su compañero, ya 
se registró en la Guardia Nacional. 
Pasó las pruebas, solo espera que la 
institución le otorgue o� cialmente su 
título de bachiller. 

En un país coyunturalmente difí-
cil, con unas Fuerzas Armadas y un 
Ejército señalado, Jeremy y Johandry 
quieren vestir de patria.  

—¿Están consientes del compromi-
so y la responsabilidad?

Responden por separado. Primero, 
Jeremy, luego Johandry. 

—Sí, y quiero hacerlo. 
—Eso no va a durar para siempre. 

Eso va a cambiar. Y yo quiero ser parte 
de ese cambio. 

Estudiantes zulianos del último 
año de Diversi� cada cuentan 
sus experiencias y hablan de 

sus sueños

2
millones 372 mil 98 

alumnos conforman, 
aproximadamente, la 
matrícula estudiantil 
de educación básica 

y diversi� cada en 
Venezuela 

—¿Qué sientes?
—De todo, no es solo un sentimien-

to (…) Voy a comenzar una nueva eta-
pa que será determinante para mis 
planes de vida, pues. Me da miedo 
la universidad, no me quiero ir, pero 
debo irme, si no, ajá (…) No quiero 
pensar mucho en eso.   

La transición de la secundaria a la 
universidad es objeto de estudio de la 
academia. “Un reto para no caer en 
el vacío”, como lo de� ne un amplio 
grupo de investigadores de la Uni-
versidad de Alicante, en España. Lo 
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OFICIO // La psicología plantea abordar el entorno a partir de la superación de las presiones

¿Cómo sobrevivir a la realidad 
noticiosa?: manual para periodistas

En el marco del Día Nacional del Periodista, 
se plantea cómo aprovechar los recursos 

emocionales para que los hechos noticiosos no 
afecten profundamente el quehacer periodístico  

Isabel Cristina Morán � |

E
l periodista siempre está en 
la línea de fuego. Cientos de 
disparos vuelan a su alrede-
dor y, a veces, le impactan el 

corazón, su emocionalidad. Es impo-
sible deshumanizarse para cubrir un 
suceso, la falta de medicamentos, de 
alimentos o la muerte de niños por di-
versas razones. El periodista es un ser 
humano: toca la realidad y es tocado. 

La Universidad Rafael Urdaneta 
organizó el ciclo de conferencias “Pe-
riodismo, profesión de alto impacto” 
Comprendiendo a Venezuela desde 
la psicología social, en la que Karelis 
Colina aborda la humanidad del co-
municador social y su capacidad para 
enfrentarse y superar situaciones ad-

versas. A eso se le llama resiliencia.  
Uno de los ejemplos más emble-

máticos es la joven judía Ana Frank, 
pues logra mantenerse de pie durante 
la guerra nazi hasta el día de su ase-
sinato. María Angélica Trujillo, inves-
tigadora de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, en México, en su 
trabajo La resiliencia en la psicología 
social, plantea que, como concepto, 

“es un término que proviene de la fí-
sica y se re� ere a la capacidad de un 
material para recobrar su forma des-
pués de haber estado sometido a al-
tas presiones (…). Por lo tanto en las 
ciencias sociales podemos deducir que 
una persona es resiliente cuando logra 
sobresalir de presiones y di� cultades 
que en su lugar otra persona no podría 
desarrollar”.

El periodista está debe sacar de su 
interior esa capacidad, explica Colina 
Pérez. “El periodista debe estar aten-
to a estos procesos porque es sujeto y 
protagonista al mismo tiempo”. 

Mirada adentro
Estudiar aspectos que versan sobre 

cómo lo seres humanos somos en co-
lectivo con� gura una de las atenciones 
que requiere el ser humano para so-
brellevar esta coyuntura política, eco-
nómica y social. Lo que sucede pone 
en peligro las necesidades afectivas, 
explica la profesora universitaria.  

“Se supone que el ser humano, con 
toda su capacidad intelectual y de los 
recursos que ha desarrollado para su 

La psicóloga Karelis Colina Pérez habló, en el marco de unas conferencias organizadas por la 
URU, del cómo manejar la realidad noticiosa. Foto: Agencias

El comunicador es 
alguien impactado 
por la realidad, 
no tiene forma de 
alejarse de ella. Están 
en la primera � la”. 
Karelis Colina Pérez 

manutención y desarrollo busca condi-
ciones que generen bienestar”. De esta 
realidad no se escapa el periodista. “El 
comunicador es alguien impactado por 
la realidad, no tiene forma de alejarse 
de ella. Están en la primera � la”. 

Para ella, ese impacto debe ser ma-
nejado con el enfoque de la resiliencia. 

“Sobre todo porque no solo recogen la 
verdad, sino que como canales de la mis-
ma pueden generar matices claves que se 
multiplican en la población. Lo que ve el 
periodista y la forma de vivirlo se re� eja 
en su trabajo, por ende, hay una serie de 
condiciones emocionales, de vida, que se 
multiplican en la sociedad”. 
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Luís Camilo Ramírez Romero�

La suposición falsa o 
desviación ideológica

Para que una sentencia sea atacada en casación por el vicio de 
suposición falsa debe hacerse invocando el primer supuesto 
del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, vicio este 

que consiste en atribuir a instrumentos o actas del expediente men-
ciones que no contienen, la vasta jurisprudencia de la Sala de casa-
ción Civil la ha considerado como una desnaturalización o desvia-
ción ideológica por parte del jurisdicente que debe resolver el asunto 
judicial controvertido; produciéndose con respecto al documento o 
acta de la cual se trate, efectos distintos a los previstos en ellos.

En este sentido el autor L. Márquez Áñez, ha sostenido que “...
en la base conceptual del falso supuesto se encuentra siempre una 
conducta positiva del juez que se materializa en la a� rmación o es-
tablecimiento de un hecho, que no tiene, en sentido absoluto o en 
sentido relativo, un adecuado respaldo probatorio.” (Vid. El Recur-
so de Casación, La cuestión de Hecho y el artículo 320 del Código 
de Procedimiento Civil, pág. 145)

Es claro, pues, que se trata de un error de percepción cometi-
do por el juez al � jar los hechos que resultaron demostrados en el 
proceso, esto es: “Un error en el juzgamiento de los hechos, el cual 
conduce, por vía de consecuencia, a un error de derecho, pues, al 
variar la hipótesis fáctica resulta infringida, por falsa aplicación, la 
norma aplicada en el caso concreto, dado que, si se establece un 
hecho falso, que constituye el supuesto de hecho abstracto de una 
norma, este error sólo puede conducir a que se aplique esa regla 

legal a unos hechos reales a los cuales no es aplicable, lo cual cons-
tituiría falsa aplicación”. Esta es la consecuencia directa del error y 
otras normas sólo resultarían violadas por falta de aplicación como 
una consecuencia de segundo grado, constituyendo estas últimas 
las reglas que el sentenciador de última instancia debió aplicar y no 
aplicó para resolver la controversia.

Para denunciar esta anómala situación procesal la jurispruden-
cia de la Sala de Casación Civil ha establecido que se debe soportar, 
además del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, como 
ya dijimos, en artículo  313 ordinal 2° ibídem, y se debe advertir: a) 
indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado 
por cierto valiéndose de una suposición falsa; b) especi� cación del 
caso de suposición falsa a que se re� ere la denuncia, pues el en-
cabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil 
prevé tres (3) hipótesis distintas; c) el señalamiento del acta o ins-
trumento cuya lectura patentice la suposición falsa, d) indicación y 
denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez 
da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; e) la ex-
posición de las razones que demuestren que la infracción cometida 
fue determinante de lo dispositivo de la sentencia, f) La expresión 
de las normas que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la 
controversia. (Sent. 23/7/2003, Venezolana de Inversiones y Pro-
yectos (Veinpro C.A.) c/ La Asociación Civil Pro-Vivienda, Doctor 
Jorge Darío Patiño Gil).

Doctor en Derecho

El consejo 
universitario 
en la mira

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

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

Por tal circunstancia, sus miembros adquieren un tras-
cendente compromiso moral al prestar juramento para for-
mar parte de ese cuerpo, el cual no puede ser visto como un 
simple acto protocolar, al jurar por Dios, la Patria y la Uni-
versidad, el cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos 
de la República y la legislación universitaria.

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

Por otra parte, ha habido una tendencia de muchos líderes 
universitarios de escudarse en el trato discriminatorio y torpe 
que el Gobierno Nacional le ha dado al sector universitario, 
pero no todo es culpa de ellos, hay muchas de� ciencias que 
son responsabilidad interna de la institución.

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

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

César Ramos Parra�
Profesor universitario

Fausto Masó�

Esto se lo lleva 
quien lo trajo

¿Cómo viven pobres y ricos en Venezuela? Cada vez peor. 
Unos alguito mejor que los otros, pero todos, sin excep-
ción, saben que el mañana no traerá algo bueno, a me-

nos que logren aterrizar en Miami o en Madrid. Ese mérito no se le 
discute a Nicolás Maduro; ha conseguido arruinar a los afortunados 
y a los desafortunados, por eso todos se dirigen hacia Maiquetía 
apresuradamente.

Y no debiera ser así. Mejor quedarse y cambiar este país que no 
marcha hacia ninguna parte.

Leemos las noticias y nos deprimen. “Kazajistán y un grupo de 
empresas petroleras liderado por Chevron acordaron invertir $36 
mil 800 millones para aumentar la producción en ese país”.

¿Por que invierten tan poco en Venezuela? Por el bla, bla, bla, 
incesante. No hacen la revolución pero asustan a todo el mundo. El 
que no se va de aquí es porque no puede.

Mujeres rebasaron cerco militar fronterizo para buscar comida 
y medicinas en Colombia. Aunque al inicio hubo resistencia de los 
uniformados, no pudieron contener a la cantidad de madres de fa-
milia abalanzadas en el puente. ¿Qué dijo?

¿Vielma Mora?: Frontera con Colombia no se abrirá con “mar-
chas y disturbios”. Pues se abrió de par en par y saquearon un ca-
mión con refrescos y ropa de bebé en Barcelona; saquearon gandola 
de harina de maíz en Sabaneta de Barinas; fallan los alimentos en 

los hospitales del país
El Gobierno le debe 12 millardos de dólares a los industriales. Co-

nindustria anuncia cierre masivo de empresas. Los panaderos de Ba-
rinas denuncian al Gobierno regional como acaparador de harina.

Cerveza Polar volverá al mercado venezolano con un aumento 
de precio y ¿qué hace Venezuela? El Gobierno revolucionario, envía 
dos tanqueros cargados de combustible a Singapur y Pdvsa aportó 
90% menos al Fonden en 2015.

Jorge Giordani critica al Gobierno. Maduro faltó a acto civil en 
la Asamblea por des� le militar y atacó a Ramos Allup: “La FANB se 
respeta, eres un capataz cobarde”.

En la AN se abogó por el diálogo. Maduro pidió reforzar poderío 
militar. Detuvieron a otro dirigente juvenil de Voluntad Popular.

Juristas españoles llegarán este miércoles a Caracas para au-
diencia de Leopoldo.

Capriles: Al revocatorio sólo le falta el paso de 20% de � rmas.
14 heridos tras desplomarse ascensor del hospital de Porlamar; 

por falta de transporte Monagas tiene 10 días sin tratamiento para 
la tuberculosis.

Detienen escoltas de la diputada Tania Díaz por extorsión.
Empeora la vida de los ricos y de los pobres en Venezuela. 
Apaga y vámonos. Esto se lo lleva quien lo trajo. Fuimos un país 

rico. Adiós, adiós.

Escritor
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HÁBITO // Se eliminan residuos del cerebro y se reducen las posibilidades de enfermedades crónicas

Dormir de lado trae 
bene� cios a la salud

  Ricardo Segura |�
EFE reportajes

Una investigación 
cientí� ca determina 

que descansar de 
costado ayuda a 

prevenir enfermedades 
neurológicas

A 
pesar de que se han efec-
tuado numerosos estudios 
cientí� cos sobre la postura 
que conviene adoptar en la 

cama para dormir, no existe un con-
senso médico ni conclusiones de� ni-
tivas sobre este asunto, cuyo enfoque 
depende además de los posibles pro-
blemas de salud que pueda experi-
mentar cada persona en particular. 

Algunos profesionales recomiendan 
dormir boca arriba y con los brazos a 
lo largo del cuerpo, lo cual ayudaría a 
evitar el dolor de espalda al ser una 
posición estable, mientras que otros 
aconsejan dormir de costado, porque 
posibilitaría respirar mejor, evitar los 
re� ujos estomacales y la obstrucción 
de las vías respiratorias. 

Ahora un estudio de la Universidad 
Estatal de Stony Brook (Nueva York, 
EE. UU.) (www.stonybrook.edu) re-
fuerza la recomendación de dormir de 
lado, al concluir que recostarse en esta 
postura permite a nuestro cerebro li-
brarse de las sustancias que podrían 
contribuir a enfermarlo y causarle 
procesos degenerativos en el futuro. 

Según sus conclusiones, dormir 
sobre un costado del cuerpo puede 
contribuir a que se eliminen más e� -
cazmente los residuos del cerebro, en 
comparación con descansar sobre la 
propia espalda o sobre el estómago, y 
adoptar esta posición lateral puede ser 
una práctica importante para reducir 
las probabilidades de desarrollar el 
Alzhéimer, el Parkinson y otras enfer-
medades neurológicas.

Limpieza cerebral
Los doctores investigadores Helene 

Benveniste y Hedok Lee, entre otros, 
descubrieron que dormir de lado es 
lo mejor para limpiar el cerebro, al 
analizar una serie de imágenes de re-
sonancia magnética en movimiento de 
la llamada “vía linfática”, un complejo 
sistema que elimina del cerebro los 
desechos y otros compuestos quími-
cos nocivos.

La doctora Benveniste, investiga-

dora principal y profesora de Aneste-
siología y Radiología en Stony Brook, 
y sus colegas estudiaron con este mé-
todo, denominado ‘RMI de contraste 
dinámico’, los cerebros de una serie de 
roedores de laboratorio, anestesiados 
y colocados en tres posiciones dife-
rentes: lateral (de lado), prona (boca 

La ambivalencia no es necesariamente 
permanente. Foto: Archivo

Las relaciones 
turbulentas suben 
la tensión arterial

Distintas investigaciones, y el 
sentido común, sugieren que los 
matrimonios felices son buenos 
para la salud, pero ¿qué sucede con 
las parejas cuya vida oscila perma-
nentemente entre la felicidad y la 
enemistad?

Un estudio dirigido por la 
profesora de psicología Wendy 
Birmingham, de la Universidad 
Brigham Young (BYU) en Provo, 
(Utah, Estados Unidos), encontró 
que las parejas que viven una rela-
ción ambivalente de este tipo, tie-
nen una tensión arterial más alta 
que aquellas cuyos miembros se 
apoyan mutuamente.

En este caso, de acuerdo siem-
pre con Birmingham, la ambiva-
lencia se re� ere a aquellas parejas 
que mantienen a la vez elevados 
niveles de elementos positivos y 
negativos en su relación, en un fe-
nómeno similar a lo que algunos 
comúnmente denominan ‘frene-
mies’ (neologismo inglés traduci-
ble como ‘amienemigos’) cuando 
se aplica a las amistades.

Mucha gente tiende a creer que 
los matrimonios son uniones ‘feli-
ces para siempre’, pero lo cierto es 
que contienen dosis variables de 
positivismo y negativismo.

Impacto emocional
Para su estudio, la investigadora 

y su equipo encuestaron a una serie 
de matrimonios sobre cómo perci-
bían su propio comportamiento 
y el de su pareja, y si percibían su 
relación como de apoyo o de am-
bivalencia.

Después los dotaron a todos con 
unos monitores para medir su pre-
sión sanguínea a lo largo del día, 
durante sus actividades cotidianas 
habituales.

EFE |�

Salud

VENTAJAS

Y RIESGOS

Dormir de lado mejora 
la e� cacia del sistema 
linfático, el encargado de 
limpiar los desperdicios del 
cerebro durante el sueño, 
del mismo modo que el 
sistema linfático limpia los 
desechos de los órganos, 
de acuerdo a un trabajo de 
la Universidad Estatal de 
Stony Brook.
“En la posición de ‘decúbito 
prono’ (tendido boca abajo 
y con la cabeza de lado), 
el líquido cefalorraquídeo 
se desvía lejos de la vía 
linfática y se mueve a la 
médula espinal, por lo 
que no se limpia bien el 
cerebro”, señala a EFE la 
doctora Helene Benveniste, 
autora principal de la 
investigación.

abajo), y en posición supina (boca 
arriba).

Este método permitió identi� car y 
de� nir la estructura de la vía linfática, 
los puntos donde el líquido cefalorra-
quídeo se � ltra al cerebro y los inter-
cambios con el líquido intersticial ce-
rebral, un proceso destinado a limpiar 
los residuos, similar al que desarrolla 
el sistema linfático del cuerpo, para 
eliminar los desechos de los órganos, 
según Stony Brook .

Es precisamente durante el sueño 
cuando la vía linfática es más e� ciente 
en sus tarea de limpieza, según los in-
vestigadores.

Consultada por la agencia Efe, so-
bre si tienen alguna hipótesis de la 
causa o los mecanismos del efecto be-
ne� cioso de dormir de lado, la doctora 
Helene Benveniste, señala que podría 
deberse a que el líquido cefalorraquí-
deo varía su recorrido dependiendo de 
determinadas posiciones que adopte 
el cuerpo. 

“Creemos que en la posición de 
‘decúbito prono’ (tendido boca aba-
jo y con la cabeza de lado),  que es la 
menos e� ciente, este líquido se desvía 
lejos de la vía linfática del cerebro y en 
su lugar se mueve a la médula espi-
nal”, señala Benveniste a EFE.

Cuidado 
Según Benveniste, también podría 

ocurrir que en esta posición el � uido 
cefalorraquídeo permanezca prematu-
ramente en áreas próximas a algunas 
estructuras localizadas en el cuello, 
por ejemplo a lo largo de la carótida o 

del nervio vago. 
Según esta experta, entre los des-

perdicios cerebrales eliminados por el 
sistema glinfático, se incluye el pépti-
do &#946;-amiloide  y las  proteínas 
tau, productos químicos que afectan 
negativamente a los procesos cere-
brales si se acumulan, y que pueden 
contribuir al desarrollo de la enferme-
dad de Alzheimer y otras similares de 
carácter neurológico.

"Nuestro estudio  mostró consis-
tentemente que el transporte glin-
fático es más e� ciente en la posición 
lateral comparada con las posiciones 
supina o prona" señala Benveniste.

"Es interesante que la posición la-
teral de sueño sea la más popular en 
la mayoría de los humanos y anima-
les, incluso en la naturaleza, y ahora 
hay indicios de que la hemos adaptado 
para limpiar lo más e� cientemente po-
sible nuestro cerebro de los productos 
de desecho que se acumulan mientras 
estamos despiertos ", señala el doctor 
Maiken Nedergaard, investigador de 
la Universidad de Rochester, quien 
participó en el estudio.

"El trabajo refuerza la idea de que 
dormir ayuda a" limpiar" todo el lío 
que se acumula mientras estamos des-
piertos”, indica el experto de Roches-
ter (www.rochester.edu), quien re-
cuerda que muchos tipos de demencia 
están vinculados a trastornos del sue-
ño, incluyendo las di� cultades para 
conciliarlo y que, a su vez, el aumento 
de estos trastornos del sueño pueden 
acelerar la pérdida de memoria en las 
personas con Alzhéimer. 

Dormir de lado ayuda a prevenir el Parkinson y el Alzhéimer. Foto: EFE

 Los implicados en 
relaciones complicadas 
muestran una menor 
responsabilidad e 
intimidad hacia sus 
cónyuges
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CINE // Salas retoman horarios holgados luego de la suspensión de apagones programados

Reinició la función 
Luego de un largo período de cortes eléctricos, 

la red de Cines Unidos y Cinex ven la luz al � nal 
del túnel, retomando sus horarios regulares de 

proyección con expectativas de crecimiento

Vanessa Chamorro |�

P
asar de dos mil clientes dia-
rios a 700, no es nada fácil  
para quienes dependen eco-
nómicamente de la proyec-

ción de películas. “Con los cortes de 
luz nos fue fuerte tuvimos que redu-
cir las funciones de 45 diarias a 20 
aproximadamente”, comentó con des-
aliento Reinaldo Romero, Subgerente 
de Cinex Galerías Mall. 

Es triste pensar que después de ha-
ber comprado el boleto de tu película 
preferida, no puedas disfrutarla por-
que la función tuvo que suspenderse.
Por esta situación pasaban, regular-
mente, los visitantes que asistían al 
cine al medio día,  debido a que la sala 
no contaba con la cantidad de perso-
nas requeridas para el proyección de 
la película y por ende debían suspen-
derla.

El estrés de las funciones 
Llegar el cine y elegir la función 

acorde a su tiempo, fue algo que que-
dó en el olvido con la llegada de los 
cortes eléctricos, pues la primera fun-
ción arrancaba a la hora pico –12:00 
del medio día – y la última a las 4:30 
p. m., lo que ocasionaba que aquellos 
quienes trabajan en horario de o� cina 
no tuvieran la oportunidad de asistir. 
Hoy vuelve el aliento a los usuarios, 
quienes a parir de este � n de semana 
tendrán la dicha de disfrutar del cine, 
desde las 9:00 de la mañana hasta las 
9:00 p. m., como lo hacían anterior-

mente.
Durante tres meses y medio la 

a� uencia de clientes bajó, porque ir 
al cine se había vuelto una odisea. 
Desde apagones en la sala -en 
plena proyección- hasta la terrible 

La a� uencia de 
ciné� los del Zulia 
decayó a la mitad 
durante los apagones 
programados.         
Foto: Archivo

sensación de calor y la molestia de 
tener que regresar a cambiar el boleto 
para otro día -si se fue la luz en la 
sala- se generaba en los visitantes 
un estado emocional estresante, por 
no poder disfrutar cómodamente de 
las películas. “Me alegra mucho que 
se restituya el servicio, porque me 
gusta mucho venir al cine. Cuando 
había cortes eléctricos venía muy 
poco, porque se me hacía difícil por 
los horarios. No me gustaba el calor, 
sobre todo en la primera función”, 
comentó Luis Sánchez, visitante.

Un cambio total 
El “ahorro energético” provocó 

que en las distintas cadenas de cines 
venezolanos se hicieran cambios  con-
tundentes. Por ejemplo, se cambiaron 
los bombillos tradicionales de los es-
tablecimientos por ahorradores, hubo 
una reducción de personal bastante 
importante, además de las pérdidas 
de ingresos que provocó la escasa 
a� uencia de consumidores. 

“El cine es una de las pocas alter-

Ahora los ciné� los zulianos 
tendrán la posibilidad de 

disfrutar de los estrenos de 
cine desde las 9:00 a. m. cada 

� n de semana

nativas de distracción que tenemos los 
venezolanos. Lamentablemente poder 
acudir a esta distracción se convirtió en 
una odisea repleta de obstáculos. Du-
rante el período de los cortes de luz, la 
calidad y el servicio disminuyó un 80%. 
Para variar, pocas veces coincidía mi 
horario disponible con el de la función a 
la que deseaba asistir”, dijo Ana Pérez. 

La esperanza vuelve hoy, para quie-
nes se encargan de hacer que el públi-
co tenga la oportunidad de entrete-

nerse de la mejor manera. “Se puede 
decir que nos estamos recuperando, 
después de tres largos meses cerrando 
temprano, y a la expectativa del públi-
co consumidor, que asistía muy poco”. 
Agregó Jesús Morán, gerente de ser-
vicios de Cines Unidos Sambil Mara-
caibo, quien además, expresó con en-
tusiasmo que retomaran sus labores 
habituales como en meses anteriores 
a la problemática de la electricidad 
con las mejores expectativas. 

SOPHIA LOREN RECIBE CIUDADANÍA 

HONORARIA DE NÁPOLES

KERLY RUIZ PODRÍA 

ESTAR EMBARAZADA

La actriz de 81 años fue declarada este sábado ciudadana 
honoraria de la ciudad italiana en la que se � lmaron algunas 
de sus películas. “Me siento muy querida’’, dijo la artista.

Fuertes rumores a� rman que la animadora 
de Portada’s podría estar esperando su 
primer hijo.
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Como fan de la primera entrega, 
El Conjuro 2 cumplió con todo lo 
que quería y más. Este estilo de 

horror (basado en una historia de la vida 
real) en verdad se puede disfrutar y te obli-
gará a cambiarte la ropa interior.

La casa de otro demonio
Lorraine Warren (Vera Farmiga) y Ed 

Warren (Patrick Wilson) regresan a com-
batir las fuerzas del mal, pero esta vez las 
cosas resultan ser más peligrosas. Después 
del caso de Amityville (el más famoso de 
ellos), tienen un periodo de vacaciones de-
bido a una visión de Lorraine, donde vio el 
posible deceso de su esposo. Pero esto no 
dura debido a que son llevados a Londres 
para resolver un problema en Endfi eld con 
la familia Hodgson y su “situación” (una 
que le ruego a todos los dioses del Olimpo 
que no me suceda).

Tensión que no se corta con un 
cuchillo

Un punto que se le admira al director, 
James Wan (Saw, Insidious), es su habilidad 
de comprender el género. Las reglas esta-

blecidas son desechadas y, agarrando algo 
tan conocido como las películas de casas 
embrujadas, consiguió crear algo nuevo y 
natural de lo viejo. La cinematografía de Don 
Burgess es de otro mundo (literalmente), con 
cada toma y movimiento de cámara. 

Bonus Round:
*La toma de Ed hablando con el espíri-

tu fue una de mis escenas favoritas, al igual 
que la interpretación de “Can’t Help Falling 
In Love” de Elvis Presley… E impresionó más 
porque no fue interrumpida. *Hasta los 
fantasmas merecen ver televisión. *Ahora 
cuando vea a una monja, tendré miedo por 
mi alma. *Necesito conocer a Lorraine y a 
Vera… ¡NOW!

Clasifi cación >>4.5/5. Juega con tu ca-
mión de bomberos y después ve El Conjuro 
2, solo en cines.

Los3 conquistan el primer lugar

My First Makeup llega a Maracaibo

Danny, Chucho y Rey se adueñan 
del sitial de honor de la cartelera vene-
zolana con su pegajosa canción Cásate 
conmigo, mientras a� nan detalles para 
el lanzamiento de su primer trabajo dis-
cográ� co.

Luego de varias semanas sonando 
con insistencia en las emisoras de radio 
de todo el país y causando furor en redes 
sociales, este nuevo tema de la agrupa-
ció venezolana Los3 conquista el sitial 

Este 28 de agosto del 2016 llega a 
Maracaibo la primera ruta de talleres 
de automaquillaje My First Makeup; un 
evento lleno de sorpresas sólo para 60 
chicas, en el Hotel Kristoff, de la mano 
de  Linda Corrales, makeup artist Cer-
ti� cada.

En este dinámico taller, Corrales ex-
plicará en detalle los primeros pasos del 
maquillaje profesional como: diseño de 
cejas, delineado, iluminación, rubor, la-

Danny, Chucho y Rey lideran la cartelera 
venezolana. Foto: Agencias

Linda Corrales dictará taller de maquillaje 
este mes en Maracaibo. Foto: Agencias

Cine

Taller

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

de honor de la cartelera del país y sus 
emisoras nacionales.

Desde su estreno, el tema recibió una 
gran acogida por parte del público, quie-
nes lo convirtió en el himno para pedir 
matrimonio.  

Así, la propuesta hecha canción con 
el particular estilo del grupo sirvió de 
banda sonora para que sus fans pidie-
ran la mano y se sumó al éxito de esta 
agrupación que destaca por sus letras y 
el sonido característico con el que tienen 
más de diez años de carrera artística.

bial; y las técnicas de maquillaje: Stro-
bing, nude, pin-up, smoke. Además, 
varios trucos de esta apasionante y ac-
tual tendencia,  y un detalle casi siempre 
olvidado, el cómo aprender a cuidar tu 
piel.

La Ruta Makeup inicia con su prime-
ra parada en Venezuela, en Maracaibo, 
con el My � rst makeup, luego conti-
nuará su periplo por distintas ciudades 
de la ciudad para dar el salto a distintos 
países tales como Panamá, Puerto Rico 
y Colombia.
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Los Diablitos de Colombia regresan a Venezuela

Plan vacacional en el Baralt

El cantante y voz líder Junior Ran-
gel y el acordeonista Adelmis Cadenas, 
lideran el regreso de Los Diablitos de 
Colombia. La agrupación promociona 
su más reciente sencillo Mejor que tú, 
formando parte de “La Evolución”, su 
nueva etapa música. 

Los Diablitos de Colombia estu-
vieron en la ciudadad de Caracas y 
Maracaibo para cumplir compromi-
sos mediáticos y de presentaciones 
desde el 27 de junio al 01 de julio 
2016.

En el 2014 después de un receso, 

El Teatro Baralt inicia la inscrip-
ción para el Plan Vacacional “Hilos del 
Arte”, que se llevará a cabo a partir de 
el primero de agosto.

“Esta iniciativa propone un sinfín 
de actividades que no darán cabida 
al aburrimiento y, lo más importan-
te, brindarán conocimiento así como 
experiencias signi� cativas y enrique-

Juan Manuel Geles, mánager del 
grupo, decidió retomar la esencia 
vallenata romántica que los carac-
terizó durante varias décadas en sus 
composiciones, conjugándola con los 
ritmos parranderos populares de la 
costa.

Han reconquistado al público de 
varios países en su triunfal regreso, 
donde a través de su música lograron 
revivir recuerdos mágicos entre sus 
más � eles seguidores; temas popu-
lares como Los caminos de la vida, 
Busca un con� dente y No voy a llorar 
hicieron historia en la música vallena-
ta en toda Latinoamérica.

cedoras a los participantes”, dijo la 
representante del Baralt.

Títeres, teatro, cómics, música, 
danza, cine, así como visitas guiadas, 
forman parte del programa semanal 
dirigido a niños de 6 a 12 años. Las 
inscripciones ya iniciaron. Para mayor 
información, pueden comunicarse a 
los números telefónicos 0261 7223878 
-7229745 o del correo electrónico in-
foteatrobaralt@gmail.com.

La actriz venezolana Astrid Caroli-
na Herrera llega hoy a la feria infan-
til más importante del país, la Expo 
Mundo Kids, donde � rmará autógra-
fos y compartirá con sus seguidores 
zulianos. 

Desde el pasado viernes hasta hoy 
se llevan a cabo diversas actividades y 
exposición de productos en el centro 
comercial Sambil. Emprendedores de 
la región presentan 70 stands de exhi-
bición de diferentes artículos para los 
más pequeños de la casa.

Otto Rojas, productor de este even-
to, destacó que la actividad es una 
feria infantil, donde los niños podrán 
disfrutar de diferentes actividades y 
conocer junto a sus padres lo diversos 
productos que ofrecen un gran núme-
ro de empresas para la realización de 
eventos infantiles.

“Este es un gran evento dedicado 
a los niños y, por su puesto, a los pa-
dres. Aquí podrán encontrar la infor-
mación necesaria para la realización 
de diversas actividades, como � estas, 
decoraciones, parques temáticos, ro-

Astrid Carolina Herrera llega 
hoy a la Expo Mundo Kids

bots, animaciones, ventas de libros, 
útiles, juguetes, entre otras cosas. Hay 
70 stands dispuestos en este espacio. 
Invitamos a todos los padres que ven-
gan con sus niños porque tendremos 
muchas sorpresas”, detalló Rojas.

Durante el día de apertura este 
evento tuvo alrededor de mil 
200 visitas, donde los más pe-
queños de la casa disfrutaron 
de shows, de presentacio-
nes teatrales, de animacio-
nes, de spa infantiles entre 
otras cosas.

Todo está listo para 
que hoy los pequeños que 
asistan al evento 
puedan disfrutar 
de la presenta-
ción de la actriz 
y exmiss Mundo 
venezolana,  quien 
estará � rmando 
autógrafos y com-
partiendo con sus 
seguidores zulia-
nos, en el centro 
comercial Sambil, 
en esta importante 
feria infantil.

El evento � naliza hoy 
con broche de oro 

luego de tres exitosos 
días en el Sambil. Foto: 

Agencias

Bajista de AC/DC anuncia 
su retiro de la banda

Unicef designa a Thalía 
embajadora de Buena Voluntad 

Cliff Williams se retira de la banda de hard-
rock AC/DC. Foto: Agencias

La cantante mexicana Thalía se suma a sus 
compatriotas. Foto: Agencias

Teatro Baralt inicia plan vacaciones para 
niños de 6 a 12 años. Foto: Agencias

Junior Rangel y Adelmis Cadenas visitaron 
Venezuela. Foto: Agencias

El bajista de AC/DC, Cliff Wi-
lliams, anunció que se retira, en-
sombreciendo aún más el futuro del 
legendario grupo de hard-rock ya 
golpeado por la salida de varios de 
sus integrantes.

“Esta ha sido mi vida durante los 
últimos 40 años, pero después de 
esta gira no haré más conciertos ni 
grabaciones”, declaró el músico a la 
revista Gulfshore Life.

La banda creada en 1973 y auto-
ra del éxito planetario Highway to 
Hell, cerrará a � nes de septiembre 
en Estados Unidos una gira mundial 
de un año y medio marcada por la 
salida forzada de su cantante Brian 
Johnson, obligado a dejar el escena-
rio para no quedarse sordo.

El baterista Phil Rudd fue expul-
sado después de su detención por 
supuestamente encargar un asesina-
to en Nueva Zelanda, donde vive.

“La pérdida de Malcolm, el rumor 
con Phil y ahora con Brian, ya no es 
lo mismo. Siento en lo más profun-
do que esto es lo que tengo que ha-

La cantante y actriz Thalía fue 
nombrada hoy 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.

De esta manera, la artista se une 
a otros compatriotas suyos, como el 
veterano actor César Costa, la tam-
bién cantante Julieta Venegas y el 
futbolista “Chicharito” Hernández 
como embajadores de Buena Volun-
tad en México, donde hay 40 millo-
nes de niños y adolescentes.

Veintiún millones viven en la po-
breza y cinco millones de ellos en 
pobreza extremas, radicados en la 
zona rural, de acuerdo a datos ofre-
cidos hoy por Unicef.

La intérprete manifestó durante 
una conferencia de prensa su satis-
facción de haber sido reclutada para 
trabajar en bene� cio de los niños en 
su país.

En el acto, que contó con la pre-
sencia de Isabel Crowley, repre-
sentante de Unicef en México, la 
cantante aseguró que el trabajo “im-
presionante” que hace el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
en el mundo ha estado en su mirada 

cer”, dijo Williams, re� riéndose a su 
próximo retiro.

Su salida podría comprometer el 
futuro del grupo, que aún cuenta con 
una sólida base de seguidores pero 
que no ha anunciado proyectos más 
allá de su gira actual.

desde que era adolescente.
“Siempre tuve muchas ganas de 

aportar y apoyar. Aporté por muchos 
años con donaciones pero nunca 
imaginé que a través de mi trabajo, 
de las redes, podría levantar más 
conciencia para dar la mejor oportu-
nidad de vida a miles de niños mexi-
canos y del mundo”, dijo la cantante, 
cuya música se escuchó en la sede de 
Unicef.

Internacional

Orgullo

Asiste

Vallenato

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. | �
AFP |�

EFE |�
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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 Benito de Nursia

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Veneno, ponzoña. En plural, prefijo nuevo. 
Consonante. 2. M a n i f e s t a r a s 
alegría. Vocal. Al revés, utilizad. 3. Asociación de 
Discapacitados Reumáticos. Término biológico 
de: englobar, absorber, etc. (Está, mas o menos 
compuesto, por un instrumento de viento y por 
“avisar a alguien señalándole día, hora y lugar”). 
4. Dicho de un hermano: gemelo que 
nace unido por alguna parte de su cuerpo. Ven-
tana o claraboya abierta en la parte alta de los 
edificios. 5. En singular; musas, deidades. In-
dividuos pertenecientes a alguno de los pueblos 
que habitaban, ya antes de las colonizaciones 
fenicia y griega, desde el sur de la Península 
Ibérica hasta el Mediodía de la Francia actual, y 
especialmente en el Levante peninsular. 6. N i -
trógeno. Se llamaban a sí mismos selk’ nams y 
durante siglos vivieron en la isla Grande de Tierra 
del Fuego, en la Patagonia Argentina. Transporte 
Internacional Routier. Dos consonantes. 7. I n -
fusión. Al revés, nota musical. Se aplica a lo dicho 
con cierta agudeza o mordacidad, que, por tener 
en el modo alguna gracia, se suele escuchar con 
gusto. 8. Vocal. Centro de Transporte. Saco, 
cántaro o urna, con números o con nombres de 
personas o cosas para sacar una o más por suerte. 
9. Seis vocales iguales. Escrito de 
manera capicúa y repetido, onomatopeya para 
representar la voz propia de la gallina clueca. 10. 
Segunda porción del intestino delgado de los 
mamíferos, situada entre el duodeno y el íleon. 
Al revés, tercer estómago de los rumiantes. 11. 
Formarás eras. Tueste. Dos vocales. 12. E n 
plural, aguardiente con canela, azúcar y otros in-
gredientes olorosos. Prefijo “huevo”.

�HORIZONTALES
A. Día que precedió inmediatamente al de an-
teayer. B. Hongo de pequeño tamaño que vive 
parásito sobre las hojas de la vid y produce 
en esta planta una grave enfermedad. Vo-
cal. Elemento compositivo que significa ‘aire’. 
C. En El Salvador: tertulia nocturna 
que se tiene en los pueblos. En plural y en Argel, 
cargo o dignidad personal inmediatamente in-
ferior al agá. D. Dirigirse a un lugar. 
Monstruo mitológico mitad ser humano y mitad 
toro. E. Contracción permanente de los 
dedos, que impide su movimiento. Antiguamente 
“anual”. F. Te atrevieses. Un oasis desordena-
do. G. Consonante. Repetido, padre. Vocal. H. 
Se dice del último período de la Edad de Piedra, 
que supuso una revolución en muchos aspectos 
de la vida del hombre. El primero en su especie. 
I. Vocal. En plural, pequeño recinto o 
alcoba. J. Al revés; puesto en claro, dilucidado un 
asunto o doctrina. K. Al revés, desafías. Precido a 
la centolla. Vocal. L. Como son mentiras está mal 
escrito. Estos romanos suman 954, aunque no for-
man dicho número. M. Sanaste. Cuatro vo-
cales iguales. 

A� lado
Ancho
Blando
Cilíndrico
Circular
Corto
Cuadrado
Curvo
Diáfano
Duro
Estrecho
Grande
Impermeable
Liso
Metálico
Opáco
Pequeño
Rectangular
Rugoso
Transparente

El descanso reparador será tu 
aliado en los próximos días. No 
puedes saltarte horas de sueño 
o no podrás rendir al nivel que 
te exigirán las circunstancias. 
Es importante que comprendas 
que descansar no es perder el 
tiempo, sino todo lo contrario.

Tendrás un pequeño tropiezo, 
pero sólo tienes que levantarte 
de nuevo. No darle tanta 
importancia será esencial 
para seguir creciendo a donde 
quieres. Una de las cosas más 
bellas de la vida es sobreponerse 
a las propias di� cultades. Puedes 
dar ejemplo.

La prosperidad llegará en el 
momento en que dejes de 
obsesionarte con tu propio 
éxito. No es habitual que 
las cosas salgan a la primera 
intentona, pero todo puede 
suceder si tomas decisiones 
que conlleven cierto riesgo. 
Da varios pasos hacia delante 
aunque te de miedo.

Una discusión algo 
amarga podría 

arruinar un día que, si 
te lo propones, puede ser 

maravilloso. No te empeñes 
en tener la razón a toda costa 

o se empañará una relación 
de amistad que en realidad es 

mucho más grati� cante para ti 
de lo que a veces piensas.

El control de tu vida empieza 
ahora: no dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy. Si sigues 
aplazando determinadas decisiones 
importantes no emprenderás la 
acción y no podrás llegar hasta 
donde quieres. El cambio requiere 
un compromiso contigo mismo.

Será un día muy familiar, pero 
también sentirás la necesidad de 
pasar tiempo solo. Resérvate un 
espacio para poder re� exionar 
sobre un acontecimiento que aún 
no has podido digerir. Necesitas 
alcanzar una comprensión más 
profunda de los hechos.

El amor será el protagonista del 
día de una u otra forma. Si no 
tienes pareja, acepta la invitación 
de un amigo para acudir a un 
evento: podrías conocer a 
alguien. Si tienes pareja, reserva 
tiempo y espacio para una cita 
romántica en la que pueda 
desatarse la pasión.

Hoy no te exijas nada: haz, 
simplemente, lo que más te 
apetezca. A veces no hacer nada 
es hacer mucho. Puedes convertir 
una pérdida en una excelente 
oportunidad. Lo importante es que 
sigas contemplando la vida desde 
un punto de vista positivo.

Todo puede mejorar. No es 
necesario ser tremendista. Si 
pones de tu parte para mejorar una 
situación delicada, ésta mejorará 
asombrosamente. Pero no te 
valdrán las medias tintas: debes ir 
con decisión, escuchando en cada 
momento las señales para saber 
qué es lo mejor para ti.

Claro que puedes conseguir un 
objetivo que a veces te parece 
poco realista. Si sigues creyendo 
en tus sueños � nalmente los 
conseguirás. Pero una persona 
algo malévola te hará dudar. De 
ti depende que no consiga minar 
lo más importante: tu propia 
con� anza. 

Las emociones tóxicas más 
difíciles de gestionar para ti 
componen precisamente el reto 
más grande que tienes en estos 
momentos. Abre los ojos y toma 
decisiones importantes que te 
puedan elevar hacia el lugar que 
mereces y que te corresponde.

Necesitarás solucionar un pequeño 
problema con tu pareja: tal vez 
se trate de una discusión o de un 
diferente punto de vista sobre 
algún aspecto de la relación. El 
problema no llegará a situación de 
crisis salvo que tú hagas un castillo 
de un grano de arena.
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PROTECCIÓN // Ahora podrás tener una sesión más segura en tu móvil

Este tipo de 
aplicaciones suelen 

ser engañosas. Es 
uno de los medios de 

comunicación más 
usados del mundo 

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

C
on más de 300 millones de 
usuarios, WhatsApp es la 
aplicación de mensajería 
más usada del mundo. Para 

hacer un uso correcto de esta ‘app’, es 
necesario dominar algunos secretos 
que pongan a salvo tu privacidad.

No pretendas espiar a otros
Existen varias ‘apps’ que prometen 

a los usuarios “espiar” a sus contactos 
de WhatsApp o protegerse de posibles 
robos de información. Este tipo de 
aplicaciones suelen ser engañosas y 
contienen malware que tras obtener 
tu permiso realizan tareas de segundo 
plano. Así gastan datos móviles, revi-
san tus datos, envían ‘spam’ y te gas-
tan la batería. Evita instalar esto en tu 
dispositivo.

Tips para hacer más 
seguro tu WhatsApp

Elimina conversaciones
Es recomendable borrar mensajes 

de una conversación, especialmente 
si estos contiene información clave 
como direcciones, claves o cuentas. 
Para ello pulsa la frase por un par de 
segundos, se pondrá azul y te dará la 
opción de eliminar. Otra opción más 
segura es eliminar la conversación 
completa o todas las conversaciones 
de tu WhatsApp, esto último podría 
también eliminarte de los grupos a los 
que perteneces.

Controlar lo que descargas
Por defecto, WhatsApp descarga 

imágenes y video en las conversacio-
nes que tienes, sin embargo, sabemos 
que no siempre el contenido es apro-
piado. Por eso te recomendamos con� -
gurar la ‘app’ para que no haya descar-
ga automática. Si tienes un dispositivo 
con Android, tienes que ir a “Ajustes”, 
luego a “Ajustes de chat” y pulsar en 

“descarga automática de multimedia”. 
En esta última opción saldrá un menú 
con opciones para activar o desactivar 
la descarga según el tipo de conexión, 
desactívala en todas. 

Bloquear un contacto
Nunca falta un contacto molesto 

en WhatsApp con el que no deseas 
contactarte. Como en muchas plata-
formas de mensajería y redes socia-
les, existe una forma de bloquear a 
una persona. Para ello debes ingresar 
a una conversación que hayas tenido 
con esta persona, presionar el botón 
de menú, luego pulsar en “Más” y ahí 
aparecerá la opción “Bloquear”.

Personaliza tu estado
Si no deseas que te escriban mucho 

por WhatsApp, puedes aprovechar tu 
estado para manifestarlo. En esa zona 
puedes poner frases como: “En re-
unión” y “Estoy ocupado”.
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TÍTULO DESPIECE A UNA O A 

DOS LÍNEAS

Se del ipsum nulputatum alit irilit, con hendi-
pis at vero dionum dolor alis nostinc ipsusto 
dolor iliquis dionum

TÍTULO DESPIECE A UNA LÍNEA

Agnim do esequam volore dolor alit acincin vel exercipisi blandre 
moluptat.Gait wisim in vel et lore ming ercillu ptatum zzriusc 
iliquam ilit wismod tate conullandre ex ent wis el dolobore molore 
min ut ecteIfex musa revidella nicus cat, quonsul oculicaedere

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-00014028

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

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

A-00012887

A-00012875

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

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

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
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A-00012304

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

GANA INGRESOS DE INMEDIATO, TIEMPO PAR-
CIAL O COMPLETO COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
EN EXPANSIÓN. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS
AL 0414-6257495

A-00014087

A-00014058

A-00012891

A-00012876

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

A-00012873

A-00012882

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

*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

El racimo de uvas pertenece a la variedad 
Ruby romant. Foto: EFE

Venden un racimo de uvas  
por casi 10 mil euros en Japón

Un racimo de uvas de una exclu-
siva variedad que solo se cultiva en 
Japón fue adquirido en una subas-
ta en el país asiático por 1,1 millo-
nes de yenes (9 mil 840 euros/10 
mil 900 dólares), la cifra más alta 
desembolsada hasta la fecha.

El racimo perteneciente a la 
variedad Ruby roman, que única-
mente se cultiva en la prefectura 
de Ishikawa (oeste), se vendió en la 
primera subasta de la temporada 
2016 en el mercado de abastos de 
Kanazawa, capital de la prefectura, 
recogió la agencia local Kyodo.

El racimo, uno de los 46 subasta-
dos este año, fue adquirido por un su-
permercado de la prefectura de Hyo-
go, en el oeste del archipiélago, que 
el pasado mayo también desembolsó 
la cifra récord de 3 millones de yenes 
(26 mil 800 euros/29 mil 740 dóla-
res) en la compra de dos melones de 
Yubari, en el norte del país asiático.

La cotizada pieza de fruta será 
expuesta en el supermercado y 

repartida entre sus clientes gratuita-
mente, según reveló el agente del es-
tablecimiento encargado de realizar 
la compra, Takamaru Konishi, de 37 
años, en declaraciones a Kyodo.

La Ruby roman, considerada la 
variedad de uva de mesa más cara 
del mundo, se vende en el mercado 
desde 2008, año en el que el primer 
racimo de la temporada alcanzó un 
precio de 100 mil yenes (890 euros, 
990 dólares).

Récord

Nueva York tomó la batuta ayer en la celebración del pintoresco Día Nacional de la Galleta de 
Azúcar. Foto: EFE

EE. UU. celebra el día nacional 
de... ¡la galleta de azúcar!

Redondas y aplastadas, compuestas 
de harina, mantequilla y huevo y, sobre 
todo, llenas de la dulzura propia de un 
aperitivo a cualquier hora del día. Son 
las galletas de azúcar y ayer tuvieron 
el curioso honor de celebrar su propio 
día nacional en Estados Unidos.

El destacado reconocimiento lo con-
cede el Calendario del Día Nacional, 
fundado por el estadounidense Marlo 
Anderson en 2013 en Mandan, Dakota 
del Norte, y que cada día del año otor-
ga este sello de aprobación a distintos 
eventos, comidas o curiosidades.

Con el lema “Celebra todos los 
días”, el calendario incluye títulos a 
escala nacional tan llamativos como 
el de la tabla periódica, las palomitas 
de maíz, las gambas, el Monopoly, la 
mantequilla, los pelirrojos o hasta el 
día nacional de los despropósitos.

El coste para adquirir la “preciada” 
denominación de “día nacional” es de 
hasta 4 mil 500 dólares, y es que según 
recoge el rotativo Wall Street Journal, 

EFE |� EFE |�

el comité que trabaja junto a Anderson 
para formular el Calendario recibe cer-
ca de 18 mil solicitudes de nuevos días 
nacionales cada año, de las que acep-
tan unas 30.

El principal atractivo del Calenda-
rio del Día Nacional es la libertad para 
añadir nuevos títulos que en la mayoría 
de los casos se relacionan con comida, 

ya sean los pasteles de zanahorias o el 
pollo rebozado, pasando por el día na-
cional de la piña colada, que se celebra 
cada 10 de julio. “Celebrar festividades 
de postres dulces es algo que nos favo-
rece como pastelería. El � ujo de clien-
tes aumenta”, explicó Christine Gena, 
repostera argentina de la pastelería 
Magnolia de Nueva York.
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Estas comunidades  
mágicas y ancestrales 
transmiten la  esencia 

de la naturaleza

Fotos y texto: �

UN DON DIVINO

HISTORIA // La comunidad yukpa Ayapaina espera desde hace ocho años la construcción de la estructura 

Jugando con la naturaleza 

Cada ser, y en especial, 
los niños, tienen el poder 
de soñar despiertos. Es un 
don de Dios para ser feliz. 
Un estado en que cada 
uno logra convertirse en 
su personaje  favorito, 
entre ellos, papá y mamá, 
el “rey de los animales”, 
la “gacela voladora” y el 
incomparable “hombre 
de barro”… entre otros; 
personajes de un realismo 
mágico. Tendencia que 
muestra este trabajo 
donde se juega a ser el 
fotógrafo de la naturaleza 
humana , siendo libre y 
soñando con nunca  irse de 
este paraíso libre de humo 
y egoísmo. 

Johnny Cabrera Gelves |�
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Como el turismo ha representado más de 14 millones de visitantes a Croacia, grupos de 
rescatistas laboran fuertemente en el cuidado de ellos. Foto: Cortesía

Rescatistas piden a turistas que 
dejen de tomarse “sel� es estúpidos”

Los servicios de urgencia croa-
tas pidieron a los turistas que fue-
ran prudentes y dejaran de tomar-
se “sel� es estúpidos y peligrosos”, 
a través de un mensaje enviado, 
este � n de semana, a través de la 
red social Twitter.

“Queridos turistas, nosotros los 
respetamos, es hora que se respe-
ten a ustedes mismos. Dejen de 
tomarse sel� es estúpidos y peligro-
sos. Gracias”, decía el tuit de los 
servicios de emergencia en mon-
taña (@HrvatskaGSS), publicado 
ayer por la agencia AFP.

Los rescatistas hicieron esta ad-
vertencia después de que a � nales 

AFP |�
AFP |� de junio un turista canadiense de 20 

años se cayera de un mirador a una 
altura de 75 metros, en el parque de 
Plitvice, en el centro del país.

Perdió el equilibrio mientras bus-
caba la mejor posición para hacerse 
una autofoto. Cayó al vacío pero gra-
cias a los árboles que había en el lugar 
logró salvar su vida porque  redujeron 
su caída, y salió indemne.

Pero el año pasado una turista es-
lovaca, de 54 años, tuvo menos suerte 
que el chico canadiense  y perdió la 
vida en circunstancias bastante pare-
cidas a estas.

El turismo es un sector estratégi-
co de la economía croata. Más de 14 
millones de turistas visitaron este país 
de 4,2 millones de habitantes el año 
pasado. La mayoría de ellos visitan la 
costa adriática.

Croacia

La operación matemática presentada es tan complicada que duraría 10 mil millones de años 
poder leerla y ya fue resuelta. Foto: Agencias

Presentan solución matemática que 
llevaría millones de años para leerla

Tres matemáticos presentaron, este 
� n de semana en Francia, una solución 
a un problema, tan larga que le llevaría a 
un ser humano 10 mil millones de años 
para leerla, anunció el Centro Nacional 
de Investigación Cientí� ca (CNRS).

La “bicoloración de las ternas pita-
góricas” es un problema que ocupa a 
la comunidad matemática desde hace 
35 años. El pasado viernes por la ma-
ñana, en la conferencia cientí� ca in-
ternacional “SAT 2016” organizada en 
Burdeos (suroeste), tres informáticos 
británico-estadounidenses lograron 
responder al problema, gracias a un 
algoritmo de concepción francesa y la 
potencia de una supercalculadora.

El resultado equivale por extensión 
a “todos los textos digitalizados en po-
sesión de la biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos”, es decir 200 teraoc-
tetos, precisa el diario del CNRS en un 
artículo especí� co.

El enunciado del problema está 
considerado como “sencillo” por los 
matemáticos: “¿Es posible colorear 
cada entero positivo (1, 2, 3, 4, 5...) de 
azul o rojo de forma que en ninguna 
terna (grupo de tres elementos) de en-
teros a, b y c que responde a la famosa 
ecuación de Pitágoras a2+b2=c2 sean 
todos del mismo color?”.

Dicho de otra manera, si en la serie 
3, 4 y 5, el 3 y el 5 son azules, entonces 

el 4 debe ser rojo, y así sucesivamente.

Los tres matemáticos 
que resolvieron el pro-

blema son: Marijin Hue-
le, Oliver Kullmann y 

Víctor Marek

Respuesta
“A ese enigma, el trío de informáti-

cos respondió que es posible colorear 
así los enteros hasta 7.824, pero no 
más allá”, explica Laurent Simon, del 
Laboratorio bordelés de Investigación 
Informática, dependiente de la Uni-
versidad de Burdeos.

Una respuesta inalcanzable para un 
ser humano, ya que existen más de “10 
potencia 2.300 maneras de colorear 
esos números hasta 7.825”, precisa el 
investigador.

Para llegar a esta conclusión, Ma-
rijn Heule (Universidad de Texas, en 
Austin), Oliver Kullmann (Universi-
dad de Swansea) y Victor Marek (Uni-
versidad de Kentucky en Lexington), 
utilizaron diversas técnicas para redu-
cir las posibilidades a 1 billón, y luego 
las trataron por “paquetes”.

Luego, sólo le hicieron falta dos 
días a la supercalculadora Stampede 
de la Universidad de Texas para re-
visar esos paquetes y dar la respuesta 
esperada desde hace 35 años.
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HAMILTON PARTE ADELANTE NEYMAR: “SIN MESSI NO ES FÚTBOL”

Lewis Hamilton logró la pole del Gran Premio de Gran 
Bretaña de la Fórmula Uno al superar por tres décimas de 
segundo a su compañero del equipo Mercedes, Nico Rosberg. 
Hamilton logró su cuarta pole en el GP de Gran Bretaña, su 
sexta de la temporada.

El astro brasileño Neymar habló sobre la decisión del argen-
tino de abandonar la selección. “Respeto sus decisiones. Pero 
el fútbol sin Messi no es fútbol, es difícil imaginárselo sin él. 
Para quien disfruta con el fútbol es imposible que no te guste 
Messi y todo lo que hace por Argentina y el Barcelona”.

“Les Bleus” suman dos triunfos seguidos 
frente a Portugal en Eurocopas, en etapas 
defi nitivas. Cristiano Ronaldo y Antoine 
Griezmann acaparan el protagonismo

Portugal  Francia
2  Ganados 5
4  Empates 1
0  Perdidos 0
8  Goles 13
1.33  Promedio (Gol) 2,17
5  Goles en contra 4
112 (36) Tiros (arco) 103 (36)
52% Posesión 52%
86%  Efec. Pases 87%

EUROCOPA // Portugal y Francia defi nen en el Stade de France al nuevo monarca del viejo continente 

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

P
ortugal y Cristiano Ronaldo 
desa� aron juego tras juego la 
incredulidad de muchos. Pero 
los lusos están ahí. A un parti-

do de lograr la Eurocopa. Pero para ga-
nar su primer gran título internacional, 
deberán ejecutar algo inédito: vencer a 
Francia, y en su propia casa.

“Les Bleus” salieron airosos en los 
tres partidos o� ciales que disputaron 
previamente: la semi� nal de la Copa 
Mundial de 2006, además de las semis 
de la Euro 1984 y 2000.

En el duelo que de� ne la hegemonía 
europea, todas las miradas estarán enfo-

cadas en Cristiano y Antoine Griezmann, 
dos delanteros que arrancaron el torneo 
dando tumbos.

Griezmann, goleador del torneo con 
seis tantos, quiere coronar con un título 
la que ha sido una actuación que le ha 
abierto espacio dentro de la élite del fút-
bol. Cristiano lo ha ganado todo a nivel 
individual y de clubes, incluyendo tres 
Balones de Oro, pero con 31 años sabe 
que en el Stade de France de Saint Denis, 
se le presenta la mejor oportunidad de le-
vantar su primera copa con la selección.

"Tenemos que ser positivos. Será la 
primera vez que Portugal gane un trofeo 
importante", a� rmó el astro luso. 

Cristiano señaló lo difícil que será ga-
nar al equipo an� trión, pero recordó que 
Portugal tampoco ha perdido en todo lo 

que va de Eurocopa.
"Todo el país va estar apoyándoles, 

pero esto es una � nal y veremos qué 
pasa. Vamos a estar preparados y no va 
a ser fácil batirnos. Desde que el torneo 
comenzó, nadie nos ha ganado, y espero 
que Francia tampoco lo haga", apuntó 
Cristiano, quien necesita un gol para 
superar a Michel Platini y convertirse en 
el máximo anotador en la historia de las 
Eurocopas.

"Esto es algo que siempre he soñado. 
Sería un gran logro el poder ganar algo 
con Portugal. Mis dedos están cruzados 
porque creo, mis compañeros creen, 
todo Portugal cree y la comunidad por-
tuguesa que vive en Francia también".

El regreso de Pepe es un golpe de mo-
ral en la defensa lusa, mientras que aún 

existe la duda de si William Carvalho o 
Danilo será titular para contrarrestar a 
Griezmann, Paul Pogba y compañía. 

Fórmula clara
El técnico francés Didier Deschamps 

parece haber encontrado el sistema y la 
alineación ideal, después de dejar atrás 
a Alemania.  Junto al buen momento de 
forma de Hugo Lloris en la meta, la en-
trada en el centro de la zaga de Samuel 
Umtiti, como compañero de Laurent 
Koscielny, le ha dado consistencia a su 
defensa.

Pero sobre todo tiene a Griezmann 
que por el momento es el hombre del 
torneo. "El sueño será poder festejar el 
día de la � nal. Mientras tanto tenemos 
que mantener los pies en el suelo".

El diminuto atacante galo está mo-
tivado por la oportunidad de ganar un 
título en casa como hicieron en su época 
dos leyendas del fútbol de su país, Michel 
Platini con la Eurocopa de 1984 y Zine-
dine Zidane con el Mundial de 1998.

Tenemos esta oportunidad para ser 
campeones de Europa y debemos apro-
vecharla.  Los jugadores saben que son 
unos privilegiados por jugar la � nal aquí 
en casa”, manifestó Deschamps.

“Portugal tiene mucha calidad y no es 
casualidad que esté aquí. Es un equipo 
experimentado que puede modi� car su 
sistema en función del rival. Su triángu-
lo defensivo es sólido. No intenta ganar 
el balón en partes adelantadas del cam-
po, sino superarte con sus dos rápidos 
jugadores de ataque”.

 
Ganados 

de
G

LlorisLloris

 Sagna Sagna

 Pogba Pogba

 Griezmann GriezmannRui PatrícioRui Patrício

CédricCédric W. CarvalhoW. Carvalho

NaniNani

RonaldoRonaldo

PepePepe AdrienAdrien

FonteFonte João MárioJoão Mário

GuerreiroGuerreiro SanchesSanches

GiroudGiroud

 Sissoko Sissoko

MatuidiMatuidi

PayetPayet  Evra Evra

 Koscielny Koscielny

UmtitiUmtiti

DT: Didier DeschampsDT: Fernando Santos 

Árbitro: Mark Clattenburg (ENG).

Estadio: Stade de France, Saint-Denis

HISTORIAL 

Portugal  Francia
24  Juegos 24
5  Ganados 18
1   empates 1
28  Goles 49

PORTUGAL FRANCIA

EN LA EURCOPA

e 

s

es Bleus” suman dos triunfos seguido
nte a Portugal en Eurocopas, en etapa

“Le
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GLORIA
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Redacción Deportes |�

Sandy León sigue justi� -
cando su titularidad como 
receptor de los Medias Ro-
jas de Boston.

El catcher venezolano 
ligó un par de imparables,  
sumó una carrera y guió de-
trás del plato los envíos de 
Rick Porcello, quien lanzó 
siete sólidas entradas para 
permanecer invicto esta 
temporada en Fenway Park, 
y los Medias Rojas de Bos-
ton vencieron a los Rays de 

Sandy León conectó dos imparables para dejar su promedio de bateo en .442. 
Foto: AFP

Sandy León sigue con bruen ritmo en Boston

Tampa Bay, que perdieron su 
quinto juego en � la.

León no ha parado de batear 
desde que fue promovido por 
los “patirrojos” en junio, re� e-
ja un average de .442 en sus 
18 encuentros esta campaña, 
razón por la que el mánager 
de Boston, John Farrell, le ha 
dado una mayor regularidad en 
el lineup en los últimos com-
promisos.

El día en que los Medias Ro-
jas se enteraron que perdieron 
al cerrador Craig Kimbrel por 
entre tres y seis semanas por 
una lesión en la rodilla, tam-

bién lograron su quinta victoria 
en seis partidos.

Dustin Pedroia añadió sen-
cillo de dos carreras por Bos-
ton, que buscará completar el 
domingo la barrida de tres par-
tidos con el exlanzador de los 
Rays, David Price, en la loma.

Brad Miller conectó jonrón 
solitario por los Rays, que han 
perdido 21 de sus últimos 24 
partidos.

Porcello (11-2) permitió una 
carrera y seis hits con cinco 
ponches sin bases. Tiene foja 
de 8-0 en nueve aperturas en 
Fenway Park esta temporada.

Francisco Rodríguez llegó a 24 juegos 
salvados esta campaña. Martín Prado 

se fue de 3-3 y comandó a Miami

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal

Víctor Martínez de� nió el triunfo de los Tigres sobre Azulejos. Foto: AFP

L
os venezolanos 
Víctor Martínez 
y Salvador Pérez 
sentenciaron los 

triunfos de sus equipos con 
sendos batazos de vuelta 
completa.

Martínez quebró el em-
pate con un jonrón en el 
octavo inning y los Tigres 
de Detroit frenaron en sie-
te la racha de triunfos de 
Toronto al vencer 3-2 a los 
Azulejos.

Martínez llegó a 17 cua-
drangulares esta campaña 
con un cañonazo frente a  
Jason Grilli.

El criollo Bruce Rondón 
(3-1) obtuvo el triunfo pese 
a permitir el jonrón de De-
von Travis que igualó la 
pizarra en el séptimo episo-
dio, mientras que Francisco 
Rodríguez se adjudicó el 
rescate 24 de la zafra. 

En Kansas City, Pérez se 

SALVADOR Y “V-MART” 
DESCARGAN SU PODER

MLB // Los criollos sonaron jonrones para defi nir los triunfos de Reales y Tigres

la sacó a Vidal Nuño en el sép-
timo episodio para ponerle ci-
fras de� nitivas a la victoria 5-3 
de los Reales sobre los Marine-
ros de Seattle.

El receptor criollo de los 
Reales llegó a 14 conexiones de 
largometraje en esta campaña, 
empatando a Brian McCann 
entre los cátchers de la Liga 
Americana. Pérez comanda a 
sus colegas en el departamento 
de remolcadas von 41. 

En el octavo inning, el care-
ta criollo realizó la jugada de-
fensiva del partido. Con corre-
dores en las esquinas sin out, 
el venezolano puso fuera en 
la inicial a Kyle Seager con un 
gran disparo.

G: Conley (6-5). P: Lamb (1-6). SV: Ramos (27). HR: CIN: Duvall (23).

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

Rojos 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8 0

Marlins 1 0 0 0 2 0 0 1 X 4 8 0

G: Rondón (3-1). P: Grilli (3-3). SV: Rodríguez (24). HR: DET: Martínez (17). TOR: Travis (6).

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

Tigres 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 7 2

Azulejos 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6 1

G: Volquez (8-8). P: Miley (6-6). SV: Herrera (1). HR: SEA: Seager (18). KC: Pérez (14).

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

Marineros 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 8 0

Reales 0 3 0 0 0 1 1 0 X 5 12 0

Aporte criollo
El venezolano Martín Prado 

bateó tres hits, incluyendo un 
doblete que le dio a los Marlins 
de Miami la ventaja de� nitiva, 
en camino a un triunfo 4-2 so-
bre los Rojos de Cincinnati.

Prado elevó su porcentaje 
de bateo a .323 al coronar un 
ataque en la quinta entrada 
con un doblete de dos carreras 
con dos outs. El antesalista de 
los Marlins se mantiene con el 
cuarto mejor average del viejo 
circuito.

jonrones ha conectado 
Salvador Pérez esta 

temporada, la mayor 
cantidad entre los 

receptores de la 
Liga Americana

14

Redacción Deportes |�

El our� elder Starling Marte 
fue seleccionado para partici-
par con el equipo de la Liga Na-
cional en el Juego de Estrellas 
de Grandes Ligas.

El mánager de la Nacional, 
Terry Collins, anunció que el 
guardabosque de los Piratas de 
Pittsburgh es uno de tres pelo-
teros que reemplazarán a otros 
jugadores que se lesionaron y 
no podrán estar en el partido 
del martes en el Petco Park de 
San Diego.

Collins también eligió al pit-
cher de los Padres, Drew Pome-
ranz, y al jardinero de los Rojos, 
Jay Bruce. El trío reemplaza al 
pitcher Noah Syndergaard, al 
toletero cubano Yoenis Cés-
pedes, ambos jugadores de 
Collins con los Mets, y al guar-
dabosque Dexter Fowler, de los 
Cachorros de Chicago.

Starling Marte será parte del equipo 
del viejo circuito. Foto: AFP

Liga Nacional 
hace cambios 
en el róster

All Star
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Carlos González fue titular en el Juego de Estrellas del 2013. Foto: Archivo

“CarGo” es un All Star titular 
Wilmer Reina |�

Por segundo año consecutivo el béis-
bol venezolano tendrá a tres dignos re-
presentantes entre los titulares del Jue-
go de Estrellas de las Grandes Ligas.

Carlos González remplazará en el 
lineup de la Liga Nacional al lesiona-
do out� elder cubano Yoenis Cespedes, 
para compartir la titularidad con sus 
compatriotas José Altuve y Salvador 
Pérez, quienes serán camarero y re-
ceptor estelar, respectivamente, por el 
joven circuito en el clásico de mitad de 
temporada que se disputará el 12 de ju-
lio en el Petco Park de San Diego.

 La pasada edición efectuada en el 
Great American Ball Park de Cincinna-
ti, Altuve, Pérez y Alcides Escobar, ini-
ciaron el encuentro por la Americana.

González, quien fue bateador de-
signado en 2012 y jardinero izquierdo 
en la edición del 2013, se unirá a Luis 
Aparicio (8), David Concepción (5), Al-
fonzo “Chico” Carrasquel (3), Salvador 
Pérez (2) y Miguel Cabrera (3), como 
los venezolanos con tres o más Juegos 
de Estrellas como titular.

 “CarGo” también tiene la respon-
sabilidad de competir en el Derby de 
Jonrones como antesala al All Star. El 

toletero criollo de los Rockies de Colo-
rado enfrentará en la primera ronda al 
campeón defensor Todd Frazier.

El zuliano es parte de la constelación 
de seis peloteros criollos que estará en 
San Diego. Altuve, Pérez, Cabrera, ade-
más de los debutantes Odubel Herrera 
y Wilson Ramos, completan la lista.

Dupla estelar
El lanzador Ricardo Pinto y el in� el-

der Carlos Asuaje, son los dos prospec-
tos venezolanos que formar parte hoy 
del roster del equipo Resto del Mundo 
hoy al Juego de Estrellas del Futuro.

Pinto tiene marca de 3-3 con 4.58 
de efectividad en la sucursal Doble A 
de los Filis de Filadel� a.

“Ha sido una temporada de grandes 
experiencia y está será una inolvidable. 
Me siento agradecido con Dios y el staff 

En lo que va de cam-
paña Carlos González 

mantiene un promedio 
de bateo de .322, con 

18 cuadrangulares y 52 
remolcadas. Su average 

es el quinto más alto 
del viejo circuito

de los Filis por la ayuda que he tenido 
para poder cumplir este sueño. Este 
es un gran paso en mi carrera, espero 
poder llegar pronto al equipo grande”, 
señaló Pinto a MLB.com. 

Asuaje, quien pertenece a la � lial 

Triple A de los Padres de San Diego, 
equipo local, está en medio de una sóli-
da campaña ofensiva en la que prome-
dio .323 con 45 remolcadas, cifras que 
podrían abrirle un cupo en las Mayores 
esta campaña.
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Dupla criolla estará en el Grupo F 
del vóley de playa femenino

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN26
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Voleibol

Cristina Villalobos |�

Norisbeth Agudo y Olaya Pazo serán las 
representantes criollas en Río. Foto: Archivo

Lituania, Bielorrusia y Holanda son los tres rivales 
que enfrentará Venezuela en el cuadragular 
previo a su cita ante la selección de España

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

Heissler Guillent (i) es una de las piezas claves de Néstor “Che” García con miras a Río 2016. Foto: Cortesía FVB

V
enezuela se medirá hoy 
ante el tercer mejor equi-
po del mundo, Lituania, 
como parte de un cuadran-

gular programado en el país europeo 
y como preparación del combinado 
de las alturas con miras a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

El partido, que se jugará a las 11:30 
de la mañana (HLV), se disputará en 
el Siemens Arena de Vilnius, sede del 
equipo Lietuvos Rytas y que cuenta 
con una capacidad para 11.000 es-
pectadores, señaló la Federación Ve-
nezolana de Baloncesto mediante un 
comunicado de prensa.

Lituania es dirigida por el entre-
nador Jonas Kazlauskas y tiene en 
su preselección a � guras como Jonas 

VENEZUELA PRUEBA 
HOY ANTE LITUANIA

BALONCESTO // Los vinotintos inician el fogueo con miras a Río 2016

Jose ‘Tigrito’ Gomez y Rolando Hernandez 
pasaron a las semis en Sochi. Foto: FIVB

Cristina Villalobos |�

Los duos de José ‘Tigrito’ Gómez-
Rolando Hernández y Jesús Villafa-
ne-Jackson Henriquez, pasaron a las 
semi� nales de la Copa Continental de 
la Federación Internacional de Volei-
bol que se celebra en Sochi, Rusia; y 
ambos quedaron a un paso de asegu-
rar un cupo país a los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016.

La dupla Villafañe-Henriquez 
venció a la Cheng-Bao (2-1) para ase-
gurar su cupo en la semi. “Sí, estuve 
nervioso pero lo hicimos”, dijo Villa-
fañe a la prensa de la FIBV.

De concretarse la victoria ante el 
equipo de Canadá, los criollos esta-
rían posicionados en el último lugar 
del grupo, encabezado por Brasil, Ita-
lia y Austria.

El veterano Villafañe es el único 
con experiencia olímpica. En Londres 
2012 culminó en el puesto 19 junto a 

Voleibol masculino 
está a un paso de Río

Igor Hernández, pero esto no le ase-
gura el pasaje a Brasil.

“El coach decidirá quién irá, pero 
primero tenemos que jugar ante Ca-
nadá, que es un buen equipo”, ase-
guró.

En la ronda de pooles, canadien-
ses y venezolanos chocaron en un 2-0 
que terminó a favor de los norteame-
ricanos.

Edad: 34 años
Disciplina: Ciclismo

Modalidad: Ruta
Participación olímpica previa: No tiene

José Rujano
Ciclismo de Ruta

Valanciunas y Donatas Motiejunas, 
jugadores de la NBA, además de otras 
estrellas como Mantas Kalnietis, Re-
naldas Seibutis, Jonas Maciulis y Min-
daugas Kuzminskas.

La última vez que Venezuela y Li-

tuania se enfrentaron fue en el Repe-
chaje Olímpico de 2012 en Caracas y el 
triunfo fue para los europeos por 100-
82. Aquel resultado terminó costando 
la eliminación de los nacionales en ese 
torneo, y además generó fricción en-
tre las dos escuadras luego de que los 
lituanos solicitaran un descuento de 
tiempo faltando poco para terminar, 

El viernes 15 está previs-
to partir hacia Bilbao, 

España, para continuar 
la preparación del com-

binado vinotinto

La competición de vóley playa de 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 ya 
conoce la distribución de los equipos 
tanto en categoría masculina como 
femenina, con el sorteo celebrado 
ayer en Gstaad (Suiza).

La dupla venezolana conformada 
por Norisbeth Agudo y Olaya Pazo, 
estará en el último grupo, el F, junto 
a las delegaciones de Holanda, Aus-
tralia y Costa Rica, reseñó EFE.

Las criollas tendrán como mayor 
contendiente al par holandes (Made-
lein Meppelink y Sophie van Gestel), 
cabeza de grupo, el mismo duo que se 
metió en los octavos de � nal de Lon-
dres 2012.

Las estadounidenses, actuales 
campeonas y subcampeonas olímpi-
cas, se repartieron entre el grupo A 
y C.

con el juego ya sentenciado a su favor; 
factor que no ha sido desestimado por 
la prensa lituana que mantiene viva la 
llama del episodio en la capital vene-
zolana.

El martes 12, Venezuela volverá a la 
cancha ante Bielorrusia en la ciudad 
de Alytus. El partido se efectuará a las 
3:45 p. m. (8:45 a. m. de Venezuela) 
en el Alytus Arena, que puede recibir a 
unos 7 mil a� cionados. Finalmente, el 
jueves 14, a las 3:45 p. m. (8:45 a. m.) 
se medirá ante Holanda en el Kedai-
niai Arena, ubicado en la ciudad del 
mismo nombre y con capacidad para 
dos mil 200 personas.

Están completos
Serbia se unió ayer al Grupo A del 

baloncesto olímpico tras imponerse 
a 108-77 ante Puerto Rico en el Preo-
límpico de Belgrado.

Otra que saluda a la justa de vera-
no es Croacia, que le ganó la partida a 
Italia en casa 84-72.

Canadá y Francia se medirán hoy 
en Manila por el último cupo a Río.

Edad: 39 años
Disciplina: Ciclismo
Modalidad: Ruta
Participación olímpica previa: Londres 2012

Miguel Ubeto
Ciclismo de Ruta

El veterano y mejor exponente venezolano 
de ciclismo de ruta continúa en la búsqueda 

del cupo a Río. Su amplia experiencia 
internacional es aval de la categoría del 
merideño, que en el 2005 se convirtió en 

el primer criollo en meterse en el podio del 
Giro D’Italia.

El pedalista caraqueño terminó en el 
puesto 45 en las Olimpiadas de Londres y es 
considerado uno de los mejores exponentes 
del ciclismo suramericano. Luego de estar dos 
años alejados de la pista por suspensión de la 
UCI, buscará reivindicarse en Río 2016.

PaP rtrttrtrttrtttttrttttttrttttrtrtttticiciciciciciciciciciciciiciciciciciccicccccccipipipipipipiipipipiipiipipipipipipipipipación o
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de ciclismo dddddddeddddddddddddddddddddd  rut
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EL ZULIA FC ENFRENTA 
SU PRIMER RETO EN CASA

El estreno de los 
zulianos en el Clausura 

dejó un empate en 
Táchira. El gramado del 

“Pachencho” exhibe 
una mejor cara

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

El Zulia regresa a casa tras lograr el empate a uno ante Deportivo Táchira. Foto: Cortesía Zulia FC

E
l Zulia FC se estrena hoy en 
casa, a las 4:00 de la tarde, 
en el Torneo Clausura 2016 
ante Mineros de Guayana, 

y tras una primera jornada llena de 
sensaciones positivas, en la que la 
oncena petrolera pudo rescatar un 
valioso empate como visitante ante el 
Deportivo Táchira.

“Mineros es un gran rival pero vie-
nen a Maracaibo. Aquí tenemos que 
hacernos fuertes y no dejar escapar 
puntos”, declaró Edixson González, 
portero negriazul, a la prensa del 
club.

Quien fuera una de las � guras in-
eludibles de la jornada de estreno, 
destacó la entrega que tuvo el elenco 
regional en San Cristóbal. “Táchira en 
un momento dado se nos vino arriba, 
pero la entrega del equipo para de-
fender desde arriba hasta abajo fue 
muy buena”.

La idea de los que visten de negro 
y azul será repetir los buenos hábitos 
para entregarle la primera alegría a 
su público.

Sobre el contrincante de turno, 
el oriundo de Guasdualito expresó: 
“Mineros ataca bastante bien, pero 
es un equipo al que no le gusta que 
lo ataquen. Si recuperamos la pelota 

rápido y los buscamos le podemos 
hacer bastante daño”, reseñó el co-
municado.

Un campo de fútbol
El “Pachencho” Romero mejoró el 

engramado gracias al mantenimiento 
que le han realizado los clubes de fút-
bol que hacen vida en la instalación, 
y ello representa una ventaja para el 
local, que anteriormente tenía que 
sortear baches en el terreno que ha-
cían tedioso el desempeño hasta de 
los visitantes.

Cuestionado sobre cómo podrá re-
percutir de manera óptima la mejoría 
del tapete verde del “Pachencho” Ro-
mero sobre el accionar del conjunto 
que dirige César Marcano, Gonzá-
lez tiró de estadísticas. “Los últimos 
años, de visitante, hemos hecho bue-

Guerreros no pudo mantener la racha ante 
Trujillanos. Foto: Juan Guerrero

Guerreros del Lago 
cae frente a Trujillanos

Redacción Deportes |�

El bicampeón de Venezuela, Guerre-
ros del Lago, conoció la derrota  ayer, 
tras caer 4-2 ante el club Trujillanos 
FSC.

El combinado zuliano comenzó lide-
rando el marcador a los 19 minutos del 
primer tiempo con un golazo de Nerio 
Bozo -su segundo de la temporada- para 
irse al termino del parcial con la ventaja 
absoluta.

A los cuatro minutos de iniciado el 

momentos después apareció Henry Gu-
tiérrez con otro golazo que puso en aprie-
tos al quinteto zuliano que nunca bajó las 
manos y por ello, en el 38, Cheo Falcón 
aminoró la ventaja de los locales.

El juego se mantuvo con el mismo 
ritmo pero en los últimos segundos, una 
aparición inesperada de Somar Monte-
ro, que quedó solo en el área, sentenció 
el partido a favor de los “guerreros de la 
montaña”.

Hoy, a la 1:00 de la tarde, continúa la 
serie con el último juego de los zulianos 
en Trujillo.

CLAUSURA // El “Buque Petrolero” recibe en el “Pachencho” a Mineros

Eduardo Mármol, ambas escuadran 
saldrán a la cancha a entretener al 
ritmo de su buen trato de la pelota, 
pero sobre todo a asegurar el primer 
lauro del campeonato. A los guayane-
ses se les hizo esquivo el triunfo en la 
fecha inaugural, cuando recibieron al 
Deportivo La Guaira y pactaron a dos 
tantos en el CTE Cachamay de Puerto 
Ordaz.

El último careo entre ambas once-
nas, en Bolívar, culminó con empate 
a dos; resultado que se ha repetido en 
otras dos ocasiones. Guayana se lle-
va dos victorias de los cinco últimos 
encuentros.

En el histórico general, el Zulia FC 
ha ganado los tres puntos seis veces, 
pactado empates en cinco oportuni-
dades y conocido la derrota en otras 
cinco citas.

Redacción Deportes |�

El Deportivo JBL del Zulia irá a 
tierras orientales a extender su ra-
cha de victorias en el torneo Clau-
sura 2016, cuando enfrente hoy, a 
las 4:00 de la tarde al Monagas SC 
en el Monumental de Maturín.

Monagas y JBL fueron los dos 
equipos recién ascendidos a la Pri-
mera División del balompié nacio-
nal a principios de año, por lo tan-
to, son viejos conocidos al haberse 
enfrentado en par de ocasiones en 
la división de plata y, nuevamente, 
en el Torneo Apertura, donde los 
pupilos de Frank Flores vencieron 
por la mínima a los “azulgranas” 
con un tanto del defensor central 
Anthony Guanipa.

El Monumental siempre ha sido 
una plaza difícil para llevarse pun-
tos, pero el técnico Flores quiere 
sumar de a tres, reseñó un comuni-
cado de prensa del club negriazul.

“Nosotros vamos a plantear un 
partido bien objetivo, con nues-
tros argumentos. Monagas tiene 
la necesidad de ganar, es un rival 
directo y también le queremos sa-
car puntos al igual que a Ureña, 
eso quiere decir que tenemos que 
ir con la línea adelantada, pero pre-
cavidos a la hora de buscar el arco; 
no nos pasa por la mente ir a em-
patar o perder, siempre ganar, pero 
cuando no se puede ganar, sumar 
es importante”, señaló.

En los careos previos que ocu-
rrieron en el Hexagonal de Ascen-
so, los “negriazules” ganaron 1-0 
en el “Pachencho” Romero gracias 
a una diana de Oscar Núñez.

Más tarde, en la “vuelta”, los de 
Maturín vencieron 2-0. Desde ese 
momento hasta la actualidad las 
plantillas han cambiado en gran 
magnitud, las dos oncenas contra-
taron ocho jugadores para reforzar 
sus plantillas en este Clausura y la 
Copa Venezuela.

JBL enfrentará al Monagas en Maturín. 
Foto: Eleanis Andrade

Deportivo JBL 
reta al Monagas

Fútbol

nos partidos y hemos sacado bastan-
tes puntos, eso se debe a que hemos 
encontrado buenas canchas afuera”.

Para el portero es cuestión de apro-
vechar el elemento en casa. “Ahora, 
debemos aprovechar que nuestro 
campo ha mejorado mucho para po-
der sacar puntos importantes acá”.

Con el arbitraje del merideño 

El Deportivo JBL consi-
guió su primera victoria 
del Clausura ante el 
Ureña, a quienes golea-
ron 3-0

1
punto acumula el 

conjunto petrolero 
en el torneo 

Clausura, luego de 
una fecha de juego

puntos tiene Guerreros 
del Lago tras una 

jornada de la naciente 
Liga Superior de Fútbol 

Sala de Venezuela

6

segundo comenzó el daño de los andinos 
cuando Henry Perozo igualó el marca-
dor. Segundos más tarde Frank Villegas 
le dio la ventaja mínima a los locales, y 
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Nombre y Apellido: 
Andrés Rojas
Edad: 
8 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
2do grado
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
Maracaibo
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Pizza

Nombre y Apellido: 
Gabriela Ramírez
Edad: 
9 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
4to grado
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
El Pinar
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Pasta

Nombre y Apellido: 
Ashley Rodríguez
Edad: 
8 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
3er grado
Asociación: 
Ajedrez

Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
La Macandona
Pieza: 
Torre
Comida Favorita: 
Pizza

Nombre y Apellido: 
Carlos Ortiz

Edad: 
6 años
Escuela: 

U. E. “Villa Merici”
Grado: 

1er grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

El Milagro
Pieza: 

Dama
Comida Favorita: 

Pizza

Nombre y Apellido: 
Alfonso Ramírez

Edad: 
9 años
Escuela: 

U. E. “Villa Merici”
Grado: 

4to grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

El Pinar
Pieza: 
Alfi l

Comida Favorita: 
Arroz Chino

ANDRÉS
ROJAS
VILLA MERICI

GABRIELA 
RAMÍREZ 
VILLA MERICI

ASHLEY 
RODRÍGUEZ
VILLA MERICI

CARLOS 
ORTIZ 

VILLA MERICI

ALFONSO 
RAMÍREZ 

VILLA MERICI

Fotos: Johnny Cabrera
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Empresa Contratista de Servicios Petroleros
SOLICITA

Analista de Recursos Humanos 
TSU en RRHH, Administración de Personal o a�nes• 
1-3 años de Experiencia Laboral mínima comprobable• 
Solidos conocimiento en Elaboración  de Nominas LOTTT y Convenios Colectivos, Obligaciones Patronales  • 
Inspectoría del Trabajo, Reclutamiento y Selección Personal, Atención a Reclamos Laborales y Trabajadores. 
Preparación de sobres de pago, Liquidaciones, Pago de Vacaciones etc 
Proactivo, Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable, Facilidad para redacción y comunicaciones orales y • 
escritas. Poseer actitud y disposición para trabajo en equipo
Dominio de aplicaciones Microsoft Of�ce y similares• 

Supervisor de Logistica, Materiales y Equipos
TSU/Ing. Mecánica,  Industrial o carrera a�n..• 
5 años de Experiencia Laboral mínima comprobable• 
Solidos conocimiento en Compras,  Inventario, Manejo de Almacén, Control de Activos y Codi�cación • 
Proactivo, Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable, facilidad para redacción y comunicaciones orales y • 
escritas. Poseer actitud y disposición para trabajo en equipo
Dominio de aplicaciones Microsoft Of�ce y similares• 
Recomendable Vehículo propio en buen estado• 

Coordinador Administrativo/ Financiero
Lic. en Administración, Contador Público, Ingeniero Industrial o carrera afín• 
5  años de Experiencia Laboral mínima comprobable, en plani�cación, dirección y control en los procesos admi-• 
nistrativos de contabilidad, presupuesto, �nanzas y plani�cación estratégica de la empresa.
Solidos conocimiento en Contabilidad general, Facturación, Estados �nancieros y Balances,  • 

Gestión de cobros, Leyes tributarias y �scales, Procesos Licitatorios. Estimación de Costos.
Persona Proactiva, Dinámica, Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable, facilidad para redacción y • 
comunicaciones orales y escritas, Capacidad de trabajo bajo presión. Administración de Contratos, 
 Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable, Facilidad para redacción y comunicaciones orales y escritas. • 
Poseer actitud y disposición para trabajo en equipo

• 
Dominio de aplicaciones Microsoft Of�ce y similares• 

Coordinador SIAHO 
Ingeniero Químico, Industrial, Petrolero, preferiblemente con estudios de post grado en el área.• 
Registrado en INSAPSEL • 
5  años de Experiencia Laboral mínima comprobable en actividades SIAHO. Inspecciones en las áreas de • 
trabajo, Charlas e Inducciones de SSL al personal nuevo ingreso y periódicas, realización de informes técnicos, 
declaraciones y estadísticas de accidentes laborales. Realización de trámites en los organismos gubernamenta-
les. Elaboración de evaluaciones por puestos de trabajo, conformar Comité de Salud y Seguridad Laboral en el 
centros de trabajo, participar en reuniones de Comité de Seguridad y salud, para apoyo y asesoría al CSSL. 

Divulgar el Plan General de Seguridad, Higiene y Ambiente, los Riesgos Generales y Especí�cos, el Plan de Emergencia / 
Contingencia, el Programa Motivacional, Monitoreo Epidemiológico,  las Normas y Procedimientos operacionales y de segu-
ridad relacionados con el servicio a brindar, dejando constancia de cada una de las divulgaciones realizadas. Seguimiento y 
actualización del PSSL/PSIAHO. 

Solidos conocimiento en conocimiento de la Normativa Legal Vigente en materia de SIAHO, (LOPCYMAT, • 
Reglamento Parcial, Normas Covenin, Norma SI-S-01, entre otras); Análisis de Trabajo Seguro (ATS); Investiga-
ciones de Accidentes y Reportes a INPSASEL, Elección de Delegados y Formación de Comités de Seguridad y 
Salud Laboral; Desarrollo de Programas de Seguridad y Salud Laboral, elaboración de programas de seguridad. 
Conocimiento en Inspecciones de Seguridad Industrial, Elaboración de constancias de dotación y transferencia 
de material.  
Persona Proactiva, Dinámica, Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable, con habilidades para redacción, • 
y en comunicaciones orales y escritas, Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable, y habilidad para ejecutar dinámicas como facilitador. Poseer • 
actitud y disposición para trabajo en equipo
Dominio de aplicaciones Microsoft Of�ce y similares• 

Operadores de Bombeo
TSU/Ing. Mecánica, Petróleo, Química .• 
1-2 años de Experiencia Laboral mínima comprobable• 
Dominio de aplicaciones Microsoft Of�ce y similares• 
Persona Proactiva, Dinámica, Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable, • 

Ayudante de Soldador 
Mínima formación académica Bachiller • 
1-2 años de Experiencia Laboral mínima comprobable.• 
Edad entre 25 a 30 años • 
Persona Proactiva, Dinámica, Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable.• 

 Inspector de Campo SIAHO
Mínima formación académica,  TSU en Seguridad Industrial o carrera a�n.• 
1-2 años de Experiencia Laboral mínima comprobable en actividades SIAHO • 
Persona Proactiva, Dinámica, Buenas Relaciones Interpersonales, Responsable.• 
Dominio de aplicaciones Microsoft Of�ce y similares• 
Registrado en INSAPSEL• 

NOTA: Preferible que los candidatos a cualquier puesto de trabajo referido, estén residenciados en Municipio San Francisco, 
Estado Zulia.
Interesados enviar Resumen Curricular con foto reciente y teléfonos de contactos, a la  siguiente dirección de correo: 

rrhhcsp97@gmail.com.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 Maracaibo, cinco (05) de Noviembre del año 2015

 Años: 205° y 156°
Expediente Administra�vo Nº  CT-00091/07-15.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al  ciudadano RUBÉN CASTRO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V-25.609.007, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo signado con el N°  “CT-00091/07-15” conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIEN-
TO, solicitado por la ciudadana LISSET MARGARITA MARTINEZ DOMINGUEZ,  
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-11.100.392; 
a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el 
plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES 
para que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere 
per�nentes, en virtud de que presuntamente el ciudadano RUBÉN CASTRO, antes 
iden��cado,  se niega a recibir el pago según contrato de arrendamiento que fue 
celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado en las Residencias Castro, 
en la Calle 65, Corredor vial Los Olivos, Piso N°02, en jurisdicción de la Parroquia 
Idelfonzo Vásquez del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

...E�ciencia o nada…

Final

Murray y Raonic defi nen el Grand Slam 
británico en la catedral del tenis

Milos Raonic tiene uno de 
los mejores saques del tenis. 
Poco devuelven tan bien como 
Andy Murray.

El resultado de ese duelo 
particular podría ser decisivo 
hoy cuando se enfrenten en la 
� nal de Wimbledon.

Raonic, sexto preclasi� cado, 
jugará en su primera � nal de 
un Grand Slam tras ganar 116 
de los 121 games con su servicio 
(96 en seis partidos).

“Obviamente, Milos tiene 
un saque tremendo”, dijo Mu-
rray, campeón de Wimbledon 
en 2013.

Roanic, quien dejó atrás a al 
suizo Roger Federer, tiene un 
saque que promedia los 225 ki-
lómetros por hora en este tor-
neo, además de una gran capa-
cidad para alterar la velocidad 
y ubicación.

Murray, campeón de dos 
Grand Slams y el hombre que 
frenó una sequía de 77 años 

Serena Williams suma 22 títulos 
de Grand Slam. Foto: AFP

Serena gana en Wimbledon 
y alcanza a Steffi  Graf

Redacción Deportes � |

Serena Williams levantó am-
bos brazos y mostró dos dedos 
en cada mano para representar 
la cifra con la que empató el ré-
cord de Stef�  Graf de 22 títulos 
de Grand Slam, después de ven-
cer 7-5, 6-3 a Angelique Kerber 
en la � nal de Wimbledon.

“Francamente, pasé algunas 
noches en vela”, dijo Williams. 
“Mi meta siempre es ganar al 
menos un Slam por año. Ya sen-
tía la presión”.

Williams igualó la marca de 
Graf para la era de los Abiertos, 
que comenzó en 1968. Ahora 
sólo la supera Margaret Court, 

dueña del récord de todos los 
tiempos de 24.

La estadounidense logró su 
séptimo título en el All England 
Club, sólo superada por los nue-
ve trofeos de Martina Navrati-
lova, y segundo consecutivo. Su 
triunfo en Wimbledon el año 
pasado la dejó con 21 coronas 
de Grand Slam, pero desde en-
tonces no había podido sumar.

“Sí, ha sido increíblemente 
difícil no pensar en eso. Ya lo 
había intentado un par de veces 
este año”, dijo Williams. “Pero la 
victoria es mucho más dulce al 
saber lo mucho que me costó”.

En la revancha ante Ker-
ber la número uno del mundo 
no � aqueó. Williams también 

ha ganado el US Open y 
el Abierto de Australia en 
seis ocasiones cada uno, y 
el Abierto de Francia tres 
veces.

Eliminados Federer 
y Djokovic, Andy 
Murray se presenta 
por primera vez como 
gran favorito en una 
� nal de Grand Slam

AFP � |

Andy Murray tiene la posibilidad de repetir en Wimbledon. Foto: AFP

para los británicos en Wim-
bledon, ha ganado sus cinco 
duelos anteriores ante Raonic. 
Hace apenas tres semanas, 
Murray se impuso en la � nal 
del torneo Queen’s, una espe-

cie de fogueo en césped para 
Wimbledon.

“Ayuda haberlo enfrenta-
do en césped”, dijo Murray. 
“Para poder ver algunas de 
las cosas que hace distinto 
en esta super� cie”.

El británico jugará su 
11ra � nal de un Grand Slam, 
y tercera del año, aunque 
es la primera ante un opo-
nente que no sea Djokovic o 
Federer.
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Se intensi� ca la matanza 
en el municipio Santa Rita

BANDAS // Ni la muerte de “El Puchungo” ha detenido los sicariatos en la COL

Un sujeto de la banda 
“Los Meleán” ordenó 

el asesinato de Júnior 
Márquez, en plena 

avenida Pedro Lucas 
Urribarrí

E
n menos de 90 horas, han 
asesinado a balazos a cua-
tro hombres en el munici-
pio Santa Rita. Ni siquiera 

la muerte de Albis Cepeda Casanova 
(32), “El Puchungo”, ocurrida duran-
te enfrentamiento con el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), en La Puerta, 
Trujillo, el pasado 16 de junio, ha de-
tenido los sicariatos en esta población 
de la Costa Oriental del Lago (COL).

Ayer, alrededor de las 3:00 de la 
tarde, dos sujetos a bordo de una mo-
tocicleta balearon a Júnior Márquez, 
conocido como “El Júnior”, en la ave-
nida Pedro Lucas Urribarrí, frente a la 
carnicería de Hugo Jadad.

Al joven lo trasladaron malherido al 
Hospital Senén Castillo Reverol, pero 
los médicos lo único que pudieron ha-

En el Hospital de Santa Rita falleció el joven tiroteado. Foto: Javier Plaza

cer fue certi� car su fallecimiento.
Según fuentes ligadas a la investi-

gación, la víctima, al parecer, estaba 
vinculada a la familia Jadad, presun-
tamente adversaria a “Los Meleán”.

De acuerdo con lo referido por los 
informantes, un delincuente apoda-
do “Jéferson”, quien habría tomado 
el mando de “El Puchungo” en Santa 
Rita, ordenó el asesinato de Márquez.

Es de recordar que Cepeda Casano-

va fue señalado de ser uno de los gati-
lleros de la banda “Los Meleán”.

Cuatro en 89 horas
Además de Márquez, cuyo cadáver 

fue trasladado, al caer la tarde, a la 
morgue de Cabimas, otros tres jóve-
nes fueron ultimados a tiros por ma-
tones tarifados.

El pasado miércoles, aproximada-
mente a las 8:30 de la mañana, dos 

Tras el envío de detenidos durante 
protestas por comida en los estados 
Sucre y Delta Amacuro a la Peniten-
ciaría General de Venezuela (PGV) en 
el estado Guárico, el abogado y defen-
sor de Derechos Humanos (DD. HH.) 
Rafael Narváez aseveró que este cen-
tro de reclusión es “un campo de con-
centración donde recluyen a quienes 
protestan por hambre”.

Narváez fustigó que se envíe a esta 
cárcel, sin investigaciones ni determi-
nación de culpabilidades, a quienes 
protestan para exigir el derecho a la 

Denuncia: “En la PGV encierran a 
quienes protestan por hambre”

alimentación. Señaló que 17 personas 
del estado Sucre y otros 29, captura-
dos durante las protestas en Tucupi-
ta, fueron llevados al penal, se le ra-
paron los cabellos y se les colocó un 
uniforme amarillo, sin que exista un 
debido proceso. “Se les violentan sus 
derechos y esto es solo una lectura de 
la represión a quienes protestan por 
hambre” señaló.

Con esto, el también exparlamen-
tario indicó que el Gobierno nacional 
institucionalizó la falta de alimentos 
y fomenta un “apartheid político” a 
través de la entrega de productos ali-
menticios por parte de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-

ción (CLAP). Dijo que las bolsas con 
comida llegan a gobernaciones y alcal-
días o� cialistas y solo son entregadas 
a quienes pertenecen a Consejos Co-
munales o al Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV). Catalogó a la 
actual gerencia gubernamental como 
“indolente” al aseverar que no realiza 
acciones efectivas ante el sufrimiento 
de venezolanos para poder alimentar-
se.

Denunció que en zonas como la 
guajira venezolana, las bolsas de ali-
mentación no llegan a los indígenas, 
quienes “mueren de hambre” tras el 
consumo de agua de auyama en sus-
titución de otros componentes impor-

sicarios que se transportaban en moto 
mataron a balazos a David Antonio 
Romero, de 29 años, en el restaurante 
de la playa Tío Cheo, Punta Iguana.

En el sector El Rocío de Palmarejo, 
hubo otros dos homicidios: uno, el pa-
sado jueves a las 5:30 de la tarde. La 
víctima fue Andy Polanco. Y el martes, 
a las 10:00 de la noche, asesinaron 
con impactos de bala a Adán José Ba-
tista Cepeda, de 33 años.

Una fuente policial comentó días 
atrás que Batista era sobrino de “El 
Cabra”, sicario de “Los Meleán”.

Maracaibo

San Francisco

Frustran plagio 
de dueña de 
panadería

Operativos 
especiales de la 
PNB y Polisur

Ayer en la mañana, un grupo 
de hombres a bordo de un Ford 
Zephyr, color rojo oscuro, sometió 
con armas de fuego a una mujer 
propietaria de una panadería ubi-
cada en el sector Valle Frío, para 
llevársela secuestrada.

La novedad fue conocida luego 
en la central de la Policía del Mu-
nicipio Maracaibo, que activó el 
cierre de la ciudad, desplegándose 
por la parroquia Santa Lucía y zo-
nas aledañas.

Tras la presión policial, la co-
merciante fue liberada, horas des-
pués, en el sector La Espiga de Oro, 
de 18 de Octubre, en la parroquia 
Coquivacoa, sana y salva. Se co-
noció que los plagiarios la dejaron 
abandonada y huyeron.

Funcionarios adscritos a las di-
ferentes divisiones de la Policía Bo-
livariana de San Francisco (PBSF), 
realizaron un Operativo Especial 
en mancomunidad con la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), para 
resguardar y garantizar seguridad 
a lo largo y ancho de la ciudad sure-
ña, incluyendo con más énfasis los 
sectores de mayor índice delictivo. 
Más de 150 o� ciales encabezados 
por el comisionado presidencial 
de la PBSF, Osman Cardozo, y el 
comisionado Jesús Díaz, director 
de la PNB en el estado Zulia y la 
región Occidental, dieron inicio 
al despliegue policial que por esta 
ocasión arrancó abarcando las pa-
rroquias Los Cortijos y El Bajo.

Los funcionarios revisan documentación 
en los operativos. Foto: Cortesía

El defensor de Derechos Humanos, Rafael 
Narváez, hizo la denuncia. Foto: Cortesía
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TRES PRESOS POR 

POSESIÓN DE DROGAS

En Caracas aprehendieron a Javier José 
Zorrilla Ol� la (22), Franyor Abrahan 
Becerra Fermín (19) y a un adolescente.

PERSONAS, KLÉIVER RAMÍREZ Y 
ELIANA MORA, ACUSADAS POR 
FISCALÍA DE TRAFICAR CUATRO 
KILOS DE COCAÍNA EN VARGAS.

   2

El conteo que lleva el diario 
Versión Final, con base en 
lo recogido en morgues, 
velorios y notas de prensa, 
da cuenta de 53 muertes 
por encargo este año, en 
esta acogedora población 
de la COL, cuyos habitantes 
esperan que el operativo 
iniciado el jueves por el 
Cpbez y la Guardia Nacio-
nal rinda sus frutos, pues 
siguen preocupados.

Masacre sin fin

tantes de la dieta diaria a los cuales 
no tienen acceso desde hace meses; al 
respecto, emplazó a los funcionarios 
del Ministerio de Asuntos Indígenas a 
acudir al sitio y veri� car la situación.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS SEGUNDO 
VARGAS LEAL 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Morelva González; sus hijos: Luis Omar Vargas, Luis Enrique Var-
gas y Luis Orlando Rodríguez; sus hijos políticos: Helen López y Sujei Ramos; 
sus nietos: Omar David Vargas, Yosman, Johan, Edimar y Luisana Rodríguez; 
sus hermanos: Eddy Vargas, Elías Vargas y Jesús Osticochea; sus cuñados: 
Osman González, Omaira González e Ismelia Chirino; sus sobrinos, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/07/2016. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 12:00 m. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido en la paz del Señor:

IVÁN JOSÉ 
VERA FLORES       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eroin Vera y Isleida Flores; sus herma-
nos: Joendry, Henry, Leonardo, Kendry, Angélica, 
Loranny y Jordan; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/07/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ El Callao # casa 169-
53. Cementerio: Jardines del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS BAUTISTA 
MORENO PACHECO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Salvano Moreno (+) y Eloísa Pacheco (+); su esposa: Rita Márquez; sus hijos: Ma-
ría Eugenia Moreno, María Eloísa Moreno, Juan Eduardo Moreno, Juan Alveri Moreno, Mayelis, 
Mayerlin y Francisco Moreno; sus hijos políticos: Alexander Sulbarán, Ronald Oviol, Johana 
Núñez, Luis Hernández y Robert Romero; sus nietos: Marielis Sulbarán, Mariana Sulbarán, María 
Alejandra Sulbarán, Verónica Oviol, Victoria Oviol, Marcelo Oviol, Maryuri Hernández, Mervin 
Hernández, Jesus Hernández, Juan Antonio Moreno y Abrahán David Moreno; sus hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/07/2016. 
Cementerio: Jardines La Chinita. Hora: 10:00 a. m. 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

Ha fallecido en la paz del Señor:

NÉSTOR LUIS
 PÉREZ FERNÁNDEZ       

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Adol�na Fernández y Edmundo Pérez (+); su espo-
sa: Nelsa Parra de Pérez; sus hijos: María Virginia, María Alejan-
dra, Rebeca, Alejandra, Néstor Luis y Luis Raúl (+); sus nietos: 
Luis Alejandro y Jean Paul; sus hermanos: María, Oscar, Isbelia 
Pérez Fernández, Edmundo Pérez Fernández, Tirsa (+), Alberto 
(+), Teresa (+), Ernan (+) y Manuel; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10-07-2016. Hora: 
8:30 a. m. Dirección: El Bajo av. 16 calle 55 y 56 casa # 55-80. 
Cementerio: Jardines del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELPIDIA LUCILA 
DE LO SALON ALEMÁN

(Q.E.P.D.)

Esposo: Francisco Jímenes (+); sus hijos: Antonio Jiménes, 
Asmiria Salon, Melida Salon y Yolanda Salon; sus  hermanos, 
sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 10/07/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa María, al lado de 
Iglesia San Alfonso.

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

Ha fallecido en la paz del Señor:

ORLANDO JOSÉ 
CAMPOS       

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Isaías Campos y Margarita Campos (+); su 
esposa: Mirian González; sus hijos: Emmanuel, Ely, Ma-
roelmi, José Luis, Robert y Merly Campos; sus hermanos: 
Mary, José Luis, Coromoto, Eglis, Magali (+) y Enrique (+); 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nues-
tro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con 
calle 10 unión. Cementerio: San Francisco de Asís. 

Atracan con un alicate y casi los linchan

Dos hombres fueron salva-
dos de ser linchados por un 
grupo de personas, en la calle 
61, parroquia Chiquinquirá 
municipio Maracaibo, por 
uniformados del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), así lo informó 
el comisario general Biagio Pa-
risi, secretario de Seguridad y 
Orden Público. 

Patrulleros pertenecientes 
al cuadrante 53 del Plan Patru-
llaje Inteligente, que hacían un 
recorrido de seguridad por la 
zona, avistaron una multitud 
que golpeaba violentamente a 
dos sujetos. De inmediato se 
acercaron al sitio para evitar 
las agresiones.

Los antisociales fueron acu-

El par era custodiado por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivarana del 
Estado Zulia. Foto: Cortesía Cpbez

Redacción Sucesos |�

sados de haber sometido a un 
ciudadano con un alicate re-
duciéndolo a punta de golpe 
para robarle sus pertenencias, 
acción frustrada por algunos 
transeúntes que pasaban en 

el momento del robo, quienes 
se abalanzaron sobre los anti-
sociales, en defensa de la víc-
tima.

El dúo de delincuentes era 
golpeado por la turba a la cual 
se le anexaban más personas 
con el � n de tomar la justi-
ca por sus propias manos; la 
pronta intervención del Cpbez, 
permitió la captura de los dos 
individuos  identi� cados como  
Yesid Pérez (35) y Daniel Ye-
gres, de 20 años de edad.

Fueron trasladados a un 
centro médico y luego puestos 
a orden de la Fiscalía 39° del 
Ministerio Público, quedando 
bajo custodia en las instalacio-
nes del Centro de Coordina-
ción Policial Maracaibo Este, 
informó el Cpbez, a través de 
un boletín de prensa.

personas han muerto por la 
acción del linchamiento en lo 

que va de año en el Zulia
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Detenidos por saquear camión con 
pollos. Foto: Cortesía

Arrestan a 23 personas por 
saqueos en la C1 y en la COL

En el estado Zulia fueron 
arrestados 23 ciudadanos a 
quienes señalan de participar 
en saqueos que se produjeron 
en Maracaibo, especí� camen-
te en la Circunvalación 1, a la 
altura del barrio Royal, y en 
Bachaquero, municipio Val-
more Rodríguez, en la Costa 
Oriental del Lago (COL).

En la capital zuliana, va-
rios hombres colocaban obs-
táculos en la autopista, para 
interceptar las unidades que 
transportan alimentos, las 
cuales saqueaban. Pero una 
comisión del Cpbez que co-
noció la denuncia sorprendió 
a siete sujetos en la C1 y los 
apresó. Fueron identi� cados 

�Redacción Sucesos |

como Jonathan Javier Melén-
dez (24), Yorín de Jesús Mora 
(19), Rónald Villasmil (24), 
Luis Fernando Moreno (18) y 
tres menores de edad.

En Bachaquero, 17 sujetos 
fueron detenidos por saquear 
un camión cargado de pollos 
vivos, informó el secretario de 
Seguridad, Biagio Parisi.

Zulia
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JAVIER ANTONIO 
MILLÁN 

(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Francisca Millán y Joselino Salazar; su madre de crian-
za: Conchita Gómez de Salazar (+); su esposa: Magaly Urdaneta de 
Millán; sus hijos: Francisco Javier Millán U. y Javier Eduardo Millán U; 
sus hermanos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10-07-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines 
La Chinita. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

SILVIA ELENA 
BRAVO FUENMAYOR 

(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: Pedro Bravo (+) y Amelia Fuenmayor; su esposo: Agustín Ariza; sus hijos: Diana, David y Daria-
na; sus nietos: Edin, Vilmaris, Daimary, Darialis y Danielis; sus hermanos: Digna, Arminda, Eva, Edilsa, Leticia, 
Edixón, Ubaldo, María, Ángel y Adriana; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/07/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Sector La Tuberías a 200 metro de la 
alcabala. (Servicio prestado por Édgar Mavárez).

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

CARMEN MONTIEL
Q.E.P.D.

Su esposo: José Francisco González; sus hijos: José, Ender, Nivia, Rafael, Olga 
Fernández, Nelly Hernández, José Manuel González, Nereida y Elio Montiel; sus 
hermanos: Marisela Palmar y José Joaquín Fernández; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Iglesia: 
Pentecostal Unida. Dirección: Sector Bachaquero de Mara. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUNICE MAGALI 
PIRELA MONTERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús A. Pilrela B. y María; sus hermanos: Enerva 
(+), Emilva (+), Estela (+), Ennia, Edison (+), Enedio, Eglis, Edith 
(+), Henry, Evelio (+) y Edilberto; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy: 10/07/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALICIA MARGARITA 
MONTERO DE FONCESA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Arturo Montero (+) y Alicia Sánchez de Montero (+); su esposo: José Mi-
guel Fonseca (+); sus hijos: Irma Fonseca, José Arturo Fonseca, Alba Fonseca, José 
Miguel Fonseca, José Antonio Fonseca (+), José Luis Fonseca, José Rafael Fonseca, 
Alicia Fonseca y José Ignacio Fonseca; sus hijos políticos: César Covarrubia, Francia 
Deivi de Fonseca, Linda Gicon de Fonseca y Marlene Deivi de Fonseca; sus hermanos: 
Arturo Montero y Alicia Matilde Montero; sus nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/07/2016. Cementerio: Co-

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUCRECIA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Chiquinquirá (+) y Agustín González (+); esposo: Elías 
Palmar; sus hijos: Miguel Elías Palmar, Yajaira Palmar, Yarleni Palmar y Luis 
Miguel Palmar; sus  hermanos: Lilia González, Ubaldo (+), Ana (+), Dora 
(+), Mirella (+), Elsa, Wilmiro, Adelaida y Magdalena; sus nietos: Renyar (+), 
Maryelis, Luis Enrique, Estefani, Luis Gustavo, Paula, Andrés, Luis Fernando, 
Luis Alfonso, Michel, Luis Gustavo, Esteban y Mathias; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 10/07/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Simón Bolivar calle 06 Av. 58# 99 a-07.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ EUGENIO 
FLORES RAGA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eugenio Flores Bracho y Francisca Raga de Flores; su 
compañera: Eloina Guerra Gomes; sus hijos: José Luis Flores y Rosaly 
Flores Hernández; sus hermanos: Teresa de Jesús, Eugenio Antonio, Luis 
Emiro, Evilacio, Elizabeth Milagros y Flores Raga; sus nietos, sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 10/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70 Sector 
Santa María al lado de Iglesia San Alfonso.

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

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Bello Monte para la autopsia. Foto: Agencias

Ultiman a balazos al presidente de la 
emisora 93.7 FM y a su compañera

El director de la emiso-
ra 93.7 FM, Tomás Liendo 
Montenegro, de 48 años, 
y su acompañante, Mairin 
Jose� na Torres Pérez, de 
39, fueron hallados tiro-
teados, ayer en la mañana, 
entre las avenidas París y 
Nueva York, en el sector Las 
Mercedes, de Baruta, estado 
Miranda.

Ambos fueron localiza-
dos con varios impactos de 
bala, en el interior de una 
camioneta Ford Explorer, 
a escasos metros de la he-
ladería 4D, según fuentes 
policiales.

La información llegó a 
la central de operaciones 
de la Policía del Municipio 
Baruta, y se activaron varias 
comisiones que rodearon la 
escena del crimen.

Otros funcionarios proce-
dieron al traslado de Liendo 
Montenegro y de su acom-
pañante hasta la Policlínica 

Oscar Andrade E. |�

de Las Mercedes, donde ambos 
recibieron atención médica, sin 
embargo, fallecieron por la gra-
vedad de las heridas.

Se supo que no los despoja-
ron de sus pertenencias, aun-
que las autoridades no descar-
tan ninguna hipótesis.

La pareja habría salido de un 
restaurante situado en la zona, 
para embarcarse en el vehículo, 
donde recibieron los balazos.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) practicaron experticias y 
colectaron evidencias, entre 
estas los teléfonos móviles de 
los infortunados, informó Glo-
bovisión.

Se presume que los celulares 
serán revisados para analizar la 
telefonía y el cruce de llamadas, 
que conduzca a la resolución 
del caso.

Por otra parte, el Minis-
terio Público comisionó al 
� scal 121° del Área Metro-

politana de Caracas, Birdany 
Contreras, para que investi-
gue la muerte del presidente 
de la emisora 93.7 FM, ubi-
cada en el estado Vargas. El 
representante de la institu-
ción coordina las actuaciones 
que practican efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas, para esclarecer 
este hecho y establecer las 
responsabilidades penales 
correspondientes.
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La GNB y el Cpbez liquidan 
a tres hampones en careos

COSTA ORIENTAL // Tía Juana y Ciudad Ojeda fueron escenarios de las refriegas

Entre los abatidos 
están un miembro 

de la banda “Chiche 
Pacheco” y un presunto 

homicida de un chofer 
de por puesto

T
res delincuentes murieron 
ayer al enfrentarse con co-
misiones de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) y 

del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en los munici-
pios Simón Bolívar y Lagunillas, de la 
Costa Oriental del Lago (COL).

En la avenida Intercomunal, sector 
La Vaca, cerca de Tía Juana, en Simón 
Bolívar, dos sujetos armados avistaron 
a las comisiones de la GNB, adscritas 
a la Tercera Compañía del Destaca-
mento 113, con sede en la COL.

Según fuentes de la fuerza militar, 
los funcionarios trasladaban a 10 de-
tenidos a los tribunales del municipio 
Cabimas, cuando presuntamente el 
duó abrió fuego contra los castrenses, 
cerca de las 8:00 de la mañana.

Se ignora si ambos pretendían frus-
trar el traslado de los reos a los tribu-
nales o si los iban a rescatar.

Se registró un intercambio de dis-
paros en el que dos jóvenes resultaron 
mal librados, indicó el vocero militar.

A Antonio José Reyes Chávez, de 
22 años, y a Bernardino José Coli-
na Chirinos, de 27, los trasladaron al 
ambulatorio rural II de Punta Gorda, 
donde ingresaron muertos.

Re� rieron las fuentes que Colina 
Chirinos fue señalado de ser el pre-
sunto autor material de un conductor 
de un auto por puesto, días atrás.

Detallaron los informantes que en 
el lugar del careo se incautaron dos 
pistolas, una Pietro Beretta calibre 
3.80 milímetros, con seis cartuchos 
percutidos y tres sin percutir, y una 
Astra, calibre 7,65 milímetros, con 

En el barrio San Luis, del sector Los 
Mangos, municipio San Francisco, se 
escuchó una detonación que indicó 
que algo trágico había pasado. 

A Richard Marriaga (23), unos ván-
dalos le propinaron un tiro en el ros-
tro que puso � n a su vida para robarle 
la moto.

El hecho ocurrió anteayer alrededor 
de las 8:40 p. m., en Los Mangos, de 
Los Cortijos, cuando Marriaga, quien 
conducía su moto, fue interceptado 
por unos maleantes que no fueron 

Lo matan para robarle la moto 
después de hacer una carrera 

identi� cados y pretendían robar su 
motocicleta. Hasta ahora se presume 
que el joven se resistió al robo y esto 
causó molestia a los agresores que sin 
medir palabras arremetieron contra 
él. 

Richard Marriaga acababa de dejar 

a un cliente. La víctima prestaba servi-
cio como mototaxista y trabajaba con 
su abuelo el área de albañilería. Resi-
día en el sector Los Cortijos junto a su 
concubina y su hija de tres años. 

El abuelo estaba desconsolado fue-
ra de la morgue esperando la llamada 
que lo llevaría a ver por última vez el 
rostro de su nieto fallecido. 

La madre del joven se encontraba 
en Barranquilla, Colombia, y al saber 
la noticia hizo maletas y se regresó a 
Venezuela. Su padre, Geovanny Ma-
rriaga, se encontraba haciendo el pa-
peleo para que pudieran entregarle el 
cuerpo de su hijo.

Maracaibo

Vía La Concepción

Hieren a dos 
vigilantes en 
intento de robo

Se recuperan 
heridos en 
choque del bus

Un grupo de delincuentes trató 
de robar en la sede de Avipollo, si-
tuada en la Zona Industrial, al sur 
de Maracaibo, pero fueron repeli-
dos por dos o� ciales de seguridad 
de la compañía, quienes resulta-
ron heridos.

El hecho se produjo ayer en la 
mañana, cuando los hampones, 
armados, pretendían entrar en las 
instalaciones donde se procesan 
los pollos bene� ciados, cuando 
fueron avistados por los vigilan-
tes, ante lo cual se originó un cru-
ce de disparos.

Tras resultar heridos los cela-
dores, los delincuentes huyeron 
sin llevarse los pollos.

Los o� ciales fueron traslada-
dos al Hospital General del Sur, 
donde son atendidos por los mé-
dicos. Se encuentran estables.

Seis de los 13 adultos heridos 
durante el choque entre el auto-
bús escolar en el que se despla-
zaban y el camión de una embo-
telladora, ocurrido el viernes en 
el sector Las Mercedes, vía a La 
Concepción, se recuperan en los 
centros de salud en los cuales fue-
ron recluidos.

Anteayer en la mañana, los 
adultos, entre docentes y madres 
procesadoras, y 15 alumnas de la 
escuela básica rural Octavio Her-
nández, se transportaban en el 
bus rumbo al barrio Bolívar, a la 
escuela José María Arteaga, cuan-
do se produjo la fuerte colisión en 
la que resultaron heridos.

Se conoció que varios de los do-
centes heridos de consideración 
iban a ser dados de alta y otros 
siguen recibiendo ardua atención 
médica.

�ciudadanos fueron rescatados en la Cota 905, 
cuando los llevaban secuestrados en una Grand Vitara.

�La Policía Nacional realizan patrullaje y los 
hampones abandonaron a las víctimas.

2

El lugar donde abatieron a “El Mole” en Ciudad Ojeda. Foto: @Biagiopolizulia

Familiares esperaban en la morgue para 
identi� car el cuerpo. Foto: Johnny Cabrera

El autobús escolar tras la colisión con el 
camión. Foto: Miguel Romero

O. Andrade/ F. Heredia |�
redaccion@version� nal.com.ve

María José Parra |�

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade |�

El individuo herido en 
Lagunillas fue trasla-
dado a un centro de 

salud cercano, donde 
falleció. Le incautaron 
un revólver plateado

Se espera que en las próximas ho-
ras cuerpos policiales puedan esclare-
cer el caso y lograr dar con los perpe-
tradores del repudiado crimen. 

Sin sentido  

El occiso conducia una 
moto “Patotera” negra que 

maleantes dejaron en la 
escena. La moto tenía escrito 

“El Feo” en una calcomanía 

abatidos en lo que va 
de mes en el estado 
Zulia. El Cpbez lleva 

la batuta con seis 
ultimados en los 
enfrentamientos

22

cinco cartuchos percutidos y dos sin 
percutir. El traslado de los internos a 
los tribunales se hizo sin novedad.

Ciudad Ojeda
En la capital del municipio Lagu-

nillas, la comisión compuesta por el 
Equipo de Respuesta Especial (ERE) 
y la Dirección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (DIEP) del Cpbez 
ultimó ayer en la tarde a un sujeto 
apodado “El Mole”.

En el callejón Divino Niño, ave-
nida 44 del barrio Falcón, ocurrió el 
enfrentamiento que acabó con uno de 
los gatilleros de la banda de “Chiche 
Pacheco”, dedicada al robo de vehícu-
los, extorsión y sicariatos. Se supo que 
solo quedan el líder de la agrupación 
delictiva y otro de sus tiradores.
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CRIMEN // Aterradores hallazgos en el barrio Los Bienes, cerca de la vía a La Cañada

A golpes y balazos asesinan 
a dos jóvenes en el sur  

Fuentes policiales 
indican que los 

asesinatos no están 
vinculados, ni existen 

autores materiales o 
referenciales 

María José Parra |�

E
l rastro de sangre en la carre-
tera fue indicio de que a Ál-
varo Montiel, de 23 años, no 
le dio tiempo de correr por su 

vida. Sus brazos estaban en posición 
de defensa cuando cayó al pavimento. 
Un disparo en la parte posterior de la 
cabeza acabó con su existencia. 

El homicidio se perpetró en el ba-
rrio Los Bienes, sector Hato Viejo, pa-
rroquia Domitila Flores del municipio 
San Francisco, la madrugada de ayer. 

Evelin Uriana, vecina de los alrede-
dores, se dio cuenta de que le fueron 
robados dos ovejos por lo que decidió 
caminar por la zona para encontrarlos 
alrededor de las 8:00 a. m. Lo que ha-
lló fue la escena del crimen. Montiel 
yacía sin vida en la vía pública; inme-
diatamente Uriana corrió a dar aviso a 
las autoridades. 

El joven delgado de 1,73 de estatu-
ra, vestía chemise blanca con franjas 
moradas, un jeans color gris y unas 
gomas deportivas color negro.

Una gorra ensangrentada producto 
del impacto de bala fue arrojada a un 
costado de la calle donde se confundía 
entre la basura y la maleza. 

Los sabuesos del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), base La Cañada, 
hicieron el levantamiento del cuerpo 
aproximadamente a las 10:00 a. m. 

Las ampollas productos de la descomposición del cuerpo cubrían a la víctima sin identi� car. Fotos: Johnny Cabrera

Un segundo escenario  
A solo un kilometro de distancia, en 

el mismo sector, hallaron el cuerpo de 
otro hombre en estado de descompo-
sición. Un sujeto sin identi� car tenía 
alrededor de 24 horas en un botadero 
de basura clandestino que opera en 
Hato Viejo. 

Murió producto de un golpe con-
tundente de una piedra en la cabeza. 
El hombre de tez morena y cabello 
crespo vestía camiseta blanca y un 
short deportivo azul eléctrico. 

El cadáver fue levantado por efecti-

vos del Cicpc para trasladarlo, al igual 
que Montiel, a la morgue de LUZ. 

El sexagenario Ángel Atilio Sem-
prún, quien vive en una modesta casa,  
a escasos metros de donde ocurrió el 
asesinato del hombre no identi� cado, 

dijo que el cuerpo lo encontró la fa-
milia Castillo, que reside en el barrio 
y estaban saneando un ganado, ense-
guida dieron alerta a la policía a las 
8:00 a. m. del viernes y que estos no 
se habían reportado en todo el día. 

crímenes por encargo van 
en el municipio Santa Rita 
en lo que va de año. 3653

LOS CORTIJOS
Tirotean a un albañil para 
robarle la moto. 39

COL
Caen abatidos tres delincuentes 
en enfrentamientos. 39

muertes por causas 
violentas se han 
registrado en el 

municipio San 
Francisco en lo que 

va del presente mes. 
Además de estos dos 
decesos, otro murió 

en una resistencia al robo y los 
otros cinco perdieron la vida en 

enfrentamientos contra organismos 
policiales

8

Más de 24 horas pasó el cuerpo 
expuesto a las condiciones climáti-
cas y visible ante los moradores del 
lugar.

Hasta ahora los expertos no mane-
jan el móvil de ambos asesinatos.

Miedo
Vecinos a� rmaron vivir con miedo, 

les causa pánico que una bala perdi-
da cause la muerte de algún familiar 
o algún delincuente arremeta contra 
ellos.

 “No es la primera vez que esto 
ocurre, los que vivimos cerca esta-
mos en peligro constante porque los 
malhechores vienen a perpetrar los 
homicidios, violaciones y quién sabe 
Dios qué otra cosa por estos terrenos”, 
compartió Semprún exaltado por la 
situación.

Se espera que en las próximas ho-
ras familiares se acerquen hasta la 
morgue para identi� car plenamente 
los cadáveres, pues los moradores del 
mencionado sector manifestaron ig-
norar si estos dos jóvenes eran vecinos 
de esa zona del sur.

“La data de muerte 
de los cadáveres no 
vincula a las víctimas”, 
precisó una fuente poli-
cial a cargo del caso de 
ayer en Hato Viejo
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