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EL CRIMEN SE APODERA DE LA COL

Hay un promedio mensual de siete asesinatos por 
encargo en el municipio Santa Rita desde enero 
de este año. La cifra representa un incremento de 
76 por ciento en comparación con el año pasado

36

Van 53 
sicariatos 
en la Rita
este año
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PORTUGAL NO NECESITA DE CR7 PARA SER CAMPEONA

VENEZOLANOS CRUZAN LA FRONTERA PARA COMPRAR

30
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Portugal se tituló campeona de Europa gracias a un ri� azo de Eder en el segundo tiempo de la prórroga 
de la � nal ante Francia. Cristiano Ronaldo debió retirarse entre lágrimas al minuto 25 tras una lesión.

Al menos 35 mil venezolanos cruzaron a pie hasta Colombia tras la apertura por 12 horas 
de la frontera en Táchira y Apure. La medida les permitió comprar víveres y medicinas. 
En los comercios de Cúcuta se conseguía mantequilla de 500 gramos en tan solo 800 bolívares.

Andy Murray gana 
su segundo título 
en Wimbledon

A la Vinotinto 
le tocará el grupo más 
complicado en Río

Relevo 4x400 de 
Venezuela clasifi ca 
a las Olimpíadas
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EL TSJ YA HA DICTADO 
18 SENTENCIAS CONTRA 
LA ASAMBLEA NACIONAL

600 FAMILIAS EN BARRIOS 
LOS PINOS Y EL CHOCOLATE
SUFREN POR SEQUÍA

DESDE EE. UU. ASESORAN 
POR INTERNET CASOS 
DE NIÑOS CON CÁNCER

OBAMA Y RAJOY 
COMPARTEN INQUIETUD 
POR CRISIS VENEZOLANA

CONFLICTOMARACAIBO TRATAMIENTO ESPAÑA
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Más
Carlos González 
buscará destronar 
hoy con su poder 
a Todd Frazier 
en el Derby 
de Jonrones 
del Juego 
de Estrellas 
de la MLB. 

Foto: EFE
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POBAMA Y RAJOY APUESTAN AL 

DIÁLOGO EN VENEZUELA

Los presidentes de España, Rajoy, y de Estados 
Unidos, Obama, manifestaron que esperan que 
se estabilice la crisis política en Venezuela.

UNASUR REITERA APOYO AL DIÁLOGO

El secretario general de Unasur,Ernesto Samper, así como los 
expresidentes Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Pa-
namá) y Leonel Fernández (República Dominicana), mantuvieron 
“su � rme voluntad” de apoyar el diálogo en Venezuela.

CONFLICTO // Abogados constitucionalistas debaten sobre la usurpación de poderes de la AN

TSJ es el escudo 
del Gobierno

Las 18 sentencias 
emitidas por el 

TSJ en contra de la 
Asamblea se basan 

en el artículo 236 
de la Carta Magna, 

según expertos

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

D
esde la toma de posesión 
de los nuevos parlamenta-
rios de la Asamblea Nacio-
nal (AN), hace seis meses, 

el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
a través de la Sala Constitucional blo-
quea todo intento de legislar. El TSJ 
emitió 18 sentencias en el primer tri-
mestre de gestión de una Asamblea 
que continúa aprobando leyes que le-
galmente los magistrados consideran 
inconstitucionales. 

Los magistrados de la Sala Cons-
titucional de� enden a carta cabal las 
atribuciones y competencias del pre-
sidente de la República, expresadas 
en la Constitución venezolana en el 
artículo 236, pero parecen desconocer 
que una de las facultades de la Asam-
blea está plasmada en el artículo 204, 
donde se designa en el numeral tres 
que la iniciativa de crear leyes corres-
ponde también al parlamento.

“Un Tribunal Supremo de Justicia 
y más preciso una Sala Constitucional 
que se ha convertido en el refugio del 
Ejecutivo para partir contra las ejecu-
torias de la AN”, opinó sobre el tema 
la exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa 
Mármol de León. La abogada sostiene 
que la negativa de reconocer las reso-
luciones del parlamento va en contra 
de la voluntad popular, que fue quien 
eligió a los diputados que conforman 
la mayoría.

Mármol expone que la situación 
realmente re� eja una gravedad per-
ceptible y que algunos juristas consi-
deran que se trata de un golpe judicial, 
“porque va directamente contra la de-
mocracia, al no tener la posibilidad de 

contar con una Asamblea que actúe 
de manera independiente, que haga 
realidad sus actuaciones y las leyes 
que apruebe, el estado de derecho se 
ha terminado y con ello la democracia 
en la que se basa la independencia de 
poderes”.

Una de las sentencias más polémi-
cas emitidas por la Sala Constitucional 
es la ley especial para atender la crisis 
humanitaria, en la que,según explica 
Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, “nadie discute 

Los magistrados que integran la CTS le han demostrado al presidente Nicolás Maduro la mayor de las lealtades, lo que va en contra 
de la imparcialidad que debe poseer un cuerpo judicial como éste. Ante tantos movimientos favorables al Ejecutivo, muchos de estos 

funcionarios se encuentran, ante la opinión pública, como benefactores del Gobierno nacional venezolano

“El poder por 
excelencia que pone 

en movimiento la 
estructura de los 

Poderes Públicos es la 
Asamblea” 

Cecilia Sosa
Jurista y profesora de la UCV

en esa ley que el Presidente no sea 
competente en materia de Relaciones 
Internacionales” sólo se le pretende 
atribuir a través de la normativa los 
mecanismos para resolver dicha pro-
blemática. 

“El tema de las violaciones están 
en el mismo fundamento y es que lo 
que hace la Asamblea viola las com-
petencias del Poder Ejecutivo, sin re-
parar en que el Ejecutivo lo que hace 
es administrar y ejecutar las leyes que 
salen de la AN”, agregó Sosa, también 
profesora universitaria.

Inicio de la distorsión
Alejandro Martínez Ubieda, politó-

logo, asevera que las irregularidades 
en cuanto a las sentencias y deman-
das que maneja el TSJ comenzó con 
la modi� cación de la composición del 
Tribunal que hizo el Gobierno, en el 
que añadió magistrados, al número ya 
existente, y permitió que hubiese una 
mayoría a favor del Ejecutivo. 

“La última modi� cación del TSJ fue 
sin duda la más violatoria de todos los 
principios”, consideró Ubieda. En ese 
momento el Poder Judicial designó un 
nuevo número de magistrados pasan-
do por encima de los procedimientos 
para la elección de los mismos. “Hay 
unas condiciones para los magistra-
dos, deben ser imparciales, no pueden 

ser militantes políticos y en esa Sala 
Constitucional electa el diciembre pa-
sado hay personas que incluso eran 
diputados”, hechos que a criterio del 
experto vician y hacen irrita tolo lo 
que se pueda producir en la sala. 

sentencias por mes se 
estima que emitió la Sala 
Constitucional en contra 

de la Asamblea en sólo seis 
meses de gestión

3

Canciller venezolana se reunió con Zapatero 

La ministra para Relaciones Exte-
riores, Delcy Rodríguez, se reunió este 
domingo con el expresidente español  
José Luis Rodríguez Zapatero y con 

Norka Marrufo |� la directora General para América del 
SEAE, Edita Hrdá, donde compartie-
ron “visiones sobre procesos de inte-
gración en Europa, América Latina y 
el Caribe”. 

Durante el encuentro la canciller 
venezolana rati� có la voluntad del 

La canciller Rodríguez 
se reunió con  Zapatero 
y compartieron visio-
nes sobre integración 
de Europa, América 
Latina y el Caribe

presidente de la República, Nicolás 
Maduro, de mantener relaciones de 
cooperación y amistad con Europa.

Así lo informó Rodríguez a través 
de su cuenta en Twitter, desde donde 
manifestó agradecimiento a la Alta 
Representante de la Unión Europea, 

Federica Mogherini, por el respaldo al 
diálogo promovido por Maduro, pun-
tualizó la canciller. 

De igual manera destacó que du-
rante la reunión compartieron infor-
mación sobre Misiones Sociales en 
Venezuela.
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Ayatola Núñez |�
Caracas

Norka Marrufo |�

Según la esposa del 
alcalde Metropolitano,  

su marido continúa 
trabajando para 

recuperar la 
democracia en el país 

M
itzy Capriles de Ledez-
ma, es una de las tan-
tas mujeres que salió al 
ruedo político luego de 

la aprehensión de su esposo, el alcalde 
Metropolitano Antonio Ledezma, por 
razones políticas hace un año y cuatro 

Bracho: La comisión electoral informará re-
sultados al � nalizar elección. Foto: Agencias

Militancia de UNT elige autoridades 
para la Juventud de la Democracia Social

La militancia de Un Nuevo Tiempo 
(UNT) en el Zulia se concentró en los 
municipios electorales de la entidad 
para escoger a las nuevas autoridades 
que conformarán la Juventud de la 
Democracia Social (JDS). 

Nora Bracho, secretaria general 
del partido  UNT en la región, asegu-
ró que el proceso hasta el mediodía 
se ha desarrollado con normalidad y 
con la gran participación de quienes 

hacen vida en el partido.
“Desde muy temprano estamos 

acompañando a los votantes en este 
proceso, veri� cando que todo se 
cumpla de acuerdo a los parámetros 
establecidos por nuestra Comisión 
Electoral. Nos alegra saber que los 
militantes juveniles de nuestro parti-
do han salido a ejercer su derecho a 
elegir a sus autoridades, eso es demo-
cracia”, expresó.

Bracho indicó que es muy impor-
tante entender que los partidos polí-
ticos deben crecer con madurez y so-

bre todo avanzar en la elección de sus 
representantes. “Hemos observado 
con mucha alegría cómo los jóvenes 
están participando en este proceso, 
ellos son los protagonistas del cam-
bio y la transformación, son la ener-
gía para seguir creciendo como mo-
vimiento en cada uno de los rincones 
del Zulia”, aseveró.

Manifestó que las autoridades que 
conforman la Comisión Electoral de 
UNT Zulia, informarán al � nalizar la 
jornada del domingo los resultados � -
nales de esta elección.

“Antonio Ledezma se está 
preparando para lo que viene”

ALCALDE // Mitzy de Ledezma afirma que su esposo pide que se incluya a la iglesia en el diálogo

Carreño: La AN busca cambiar correla-
ción de fuerzas en el TSJ. Foto: Agencias

Carreño: Reforma 
del TSJ es 
“ino� ciosa” 

En opinión del diputado o� cia-
lista, Pedro Carreño, el Tribunal 
Supremo de Justicia TSJ se ha con-
vertido en un muro de contención 
contra el supuesto golpe de estado 
institucional que pretendía asestar 
la Asamblea Nacional AN.

En entrevista con José Vicente 
Rangel, Carreño advirtió que la AN 
ahora busca cambiar la correlación 
de fuerzas en el TSJ. 

“Estos señores quieren desti-
tuir a los magistrados, no teniendo 
competencia para ello, para con-
vocar un nuevo comité de postula-
ciones judiciales y designar nuevos 
magistrados e ir por el mundo en-
tero diciendo que este TSJ es ilegal 
porque los magistrados que están 
allí son los que designamos noso-
tros”.

Insistió en que la reforma de la 
Ley Orgánica del TSJ que adelanta 
el parlamento es “una acción ino� -
ciosa”, subrayó.

Pese a que reconoce que la AN 
puede sancionar leyes “no puede 
existir una ley orgánica o ley es-
pecial que colide con el texto de 
la constitución (…) De quien es la 
competencia de declarar incons-
titucional las leyes es de la Sala 
Constitucional del TSJ”.

El parlamentario o� cialista 
asegura que la directiva de la AN 
quiere hacer ver ante el mundo que 
en Venezuela existe una gran con-
frontación. 

“Irrespeta al Poder Ejecutivo, al 
Poder Judicial, al Poder Ciudada-
no y al Poder Electoral y más allá 
de eso subroga facultades que no 
tiene para decir que aquí hay un 
con� icto de poderes”.

Carreño acusó a la AN de que-
rer generar caos en el país y seguir 
abonando el terreno para la con-
frontación y la violencia y buscar 
un estallido social y lograr una in-
tervención extranjera”.

Norka Marrufo |�

Oficialismo

Según Carreño el TSJ 
se ha convertido en un 
muro de contención 
contra el supuesto 
golpe de estado que 
pretendía asestar la AN

meses. 
Mitzy participa en actividades polí-

ticas en nombre de su marido y señala 
que pese al encierro continúa traba-
jando para recuperar la democracia 
en el país.
—¿Cómo está de salud del alcal-
de Ledezma?
—Muy bien, preparándose para lo que 
viene.
—¿Cuál es el destino de los pre-
sos políticos si no cambia el Go-
bierno?
—Eso no  está planteado. Antonio sabe 
que el cambio de gobierno es inminen-
te y falta poco para que todos los pre-
sos políticos recuperen su libertad.
—¿El alcalde está conforme con 
la posición de la MUD de abrir la 
posibilidad de dialogar?
—Sí. Pero él (Ledezma) considera y 
exige que se amplíe. Tenemos el gru-

po de amigos de Venezuela, el grupo 
IDEA y la iglesia que no debe ser ex-
cluida. Son muy válidos los interlocu-
tores del Gobierno pero no son su� -
cientes.
—Pero el Gobierno no acepta 
diálogo con condiciones…
El Gobierno debe entender que hay un 
país en crisis y el canal humanitario es 
una exigencia a la que no podemos 
renunciar. Hay un montón de reme-
dios listos para ser traídos al país y no 
llegan son muchas las personas que 
pueden morir.
—¿Está conforme el Alcalde con 
la gestión de la Asamblea Nacio-
nal?
—Antonio está consciente de las li-
mitaciones del Parlamento. Dice que 
ha sido una Asamblea merecedora de 
muchos méritos. Ha trabajado contra 
viento y marea pero sus decisiones se 

han visto afectadas por la oleada de 
la falta de institucionalidad de otros 
poderes.
—¿Cómo quedaron los electores 
del alcalde Ledezma?
—Castrados. No se les respetó el dere-
cho a ser gobernados por quien esco-
gieron.
—¿Qué tan peligroso podía resul-
tar Ledezma por la forma como 
lo apresaron?
Eso solo lo sabe el Gobierno. Mi espo-
so fue perseguido por 33 días por el 
Sebin. Pudo huir del país para contar-
le al mundo lo que vivía el país, pero 
no lo hizo y por eso sigue preso.
—¿Cuál es el mensaje de Ledez-
ma para aquellos que no ven sa-
lida a la crisis?
—Que no pierdan la fe, que Venezuela 
vale cualquier sacri� cio y la solución a 
la crisis está en la constitución. 

Mitzy de Ledezma: “Antonio sabe que el cambio de Gobierno es inminente y falta poco para que todos los presos políticos recuperen su libertad”. Foto: EFE
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El PSUV en tres y dos por la 
“abolición” de la Asamblea

Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la 
presidencia del PSUV admite que sí desean poner 

freno a la Asamblea pero aún no está de� nido si 
apoyar la propuesta de Didalco Bolívar

Ayatola Núñez |�
Caracas

E
l Partido Socialista Unido 
de Venezuela entró en una 
encrucijada luego de la pro-
puesta de Didalco Bolívar 

de abolir el Parlamento; hay voces a 
favor y en contra. Eduardo Piñate, 
secretario ejecutivo de la presiden-
cia del partido PSUV a� rma que más 
allá de la abolición, la “disolución” es 
una opción legal planteada en la carta 
magna. “Esa posibilidad existe en la 
Constitución si se da en determinadas 
condiciones como una aplicación con-
secutiva de varias mociones de censu-
ra contra el vicepresidente Ejecutivo 
o cualquier otra autoridad del tren 
ministerial”.

Piñate agrega que la propuesta de 
Podemos fue presentada al Gran Polo 
Patriótico (GPP) el 28 de junio, y que 
sigue en revisión. “Es un tema que se 
sigue evaluando. Insistimos, es una 
opción más, pero como partido no 
hemos tomado una determinación � -
nal”.

El exdiputado a la Asamblea Nacio-
nal a� rma que en cualquier panorama 

Según Piñate la propuesta de Podemos fue presentada al Gran Polo Patriótico el 28 de junio y aun sigue en revisión. Foto: Agencias

GOBIERNO // La tolda roja busca reconquistar al chavismo descontento

electoral, la tolda roja está preparada 
para “dar la batalla”. “Siempre hemos 
estado preparado para eso. En política 
electoral estamos preparados para en-
frentar cualquier reto. Como hemos di-
cho, el revocatorio es una opción no una 
obligación. Hasta el momento lo único 
que se ha producido es un intento porque 
se autorice la MUD para que lo solicite”.

El dirigente negó que el chavismo 

torpedee la iniciativa de la oposición 
de sacar al Presidente del poder por las 
vías constitucionales. “¿Obstáculos? 
¿Cuáles? La oposición siempre mien-
te, nosotros no somos lo que ponemos 
los obstáculos, pero tampoco le vamos 
a hacer el trabajo. En el PSUV respal-
damos a un presidente que fue electo 
con más de 7 millones de votos para 
continuar el periodo de Chávez ellos; 
si querían activar el revocatorio tenían 

Para Chaderton la Iglesia se parcializó 
con la oposición. Foto: Agencias

Chaderton: Iglesia 
está descali� cada 
para el diálogo

Según el exembajador de Vene-
zuela ante la Organización de Esta-
dos Americanos, Roy Chaderton, la 
Conferencia Episcopal Venezolana 
hace mucho tiempo se parcializó 
con la oposición y eso la descali� ca 
para el diálogo.

Considera que la iglesia católica 
venezolana no sería un mediador 
adecuado debido a que tomó parti-
do político con uno de los bandos. 
“La Iglesia no ha ayudado al diálo-
go pues algunos líderes clérigos no 
inspiran con� anza”.

“El papa Francisco me inspira 
con� anza, el cardenal Jorge Urosa 
Savino y presidente de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana (CEV), 
Monseñor Diego Padrón, merecían 
un estudio más profundo”, acotó.

Expresó su apoyo al diálogo 
para lograr un acercamiento con 
una oposición “enloquecida”. “Oja-
lá podamos ponernos de acuerdo 
e iniciar de verdad el diálogo para 
salir adelante en esta crisis que 
afecta a todos”.

Al referirse a las condiciones 
que está exigiendo la Mesa de la 
Unidad Democrática MUD para 
concretar un acercamiento con 
el Gobierno, Chaderton conside-
ra que la oposición primero debe 
sentarse a la mesa. “Si tienen cosas 
que plantear, si procura adelantar 
peticiones o exigencias los líderes 
de la oposición que comiencen a 
dialogar, pero para qué serviría el 
diálogo si todas las concesiones se 
dan antes”.

En entrevista con Carlos Croes, 
el diplomático espera que la MUD 
acceda a dialogar pese a las tensio-
nes lógicas. “No es la primera vez 
que se encuentran adversarios”.

En su opinión es necesario cons-
truir una convivencia que permita 
a todos los venezolanos vivir en de-
mocracia. “Hay problemas que te-
nemos que arreglar entre Gobier-
no y oposición (…) La manera de 
generar el diálogo es comenzando 
a hablar, así se digan cuatro cosas 
rudas”.

Para Chaderton, el Referendo 
Revocatorio es una salida válida 
pero cuestiona que la oposición no 
haya actuado oportunamente .

�Norka Marrufo |

PSUV

listos para elegir  

Para Eduardo Piñate, el 
PSUV está preparado para 

enfrentar retos electorales. 
Negó que el chavismos 

torpedee el revocatorio

que tomar en cuenta esos lapsos, pero 
ya es muy tarde”, sentenció Piñate.

Sin embargo, advirtió que ante un 
panorama en el que se repita el es-
cenario del 6 de diciembre, y la opo-
sición insista en borrar “el legado 
del comandante Chávez”, el pueblo 
saldría en su defensa lo que podría 
generar una confrontación. En ese su-
puesto escenario, vendría una derecha 
a meterse con todas las conquistas en 
lo social político e independencia que 
no aceptará el pueblo y se abriría una 
confrontación en la población”.

Reconquista chavista. El PSUV no 
niega la crisis pero la atribuye a facto-
res ajenos a la causa socialista, por ello 
constantemente buscan calmar la mo-
lestia de su militancia, a� rmó Piñate. 
“Trabajamos permanentemente para 
eso. Hemos comenzado ese proceso 
con la Agenda Económica Bolivariana, 
el Congreso de la Patria, la atención 
de las amenazas de la delincuencia y 
eléctrica, la atención a la agenda in-
ternacional y comunicacional. Tene-
mos cinco agendas en desarrollo para 
enfrentar la crisis, emergencia econó-
mica y efectivamente abriendo un pe-
riodo de reconquista chavista”.

A lo interno del partido se conside-
ra que Maduro sí trabaja para resolver 
los problemas del país, en especial, el 
económico. “Hay que decir que el 90% 
de las transacciones � nancieras se ha-
cen con dólar protegido, el de Bs. 10 
por dólar. Sin embargo, la especula-
ción � nanciera y los precios son bien 

altos por culpa de los empresarios que 
suben los costos. En todo caso es una 
batalla que estamos dando y la esta-
mos venciendo, por eso el imperio 
norteamericano está preocupado”.

Invasión Gringa. Ante las amena-
zas que el Gobierno constantemente 
denuncia por parte de los “enemigos 
de la revolución” de una invasión del 
gobierno norteamericano, el exparla-
mentario destaca que ese es un esce-
nario que no debe descartarse, pero 
tampoco se debe obviar el diálogo. “No 
debemos olvidar el decreto de Obama 
que pone a Venezuela como una ame-
naza inusual el cual fue renovado por 
un año más;  tenemos los esfuerzos de 
la derecha nacional para la aplicación 
de la Carta Democrática Interamerica-
na; la campaña internacional mediá-
tica que hace ver a nuestro gobierno 
como un régimen dictatorial que atra-
viesa y una crisis humanitaria”.

“La oposición siempre miente, 
nosotros no somos los que 
ponemos los obstáculos, pero 
tampoco le vamos a hacer el 
trabajo”.  

Eduardo Piñate 
Secretario ejecutivo del PSUV
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Copei Zulia: “Estamos 
listos para el revocatorio”

Ayer los copeyanos  
renovaron a su 

directiva. Cerraron 
el con� icto judicial 

e ingresaron 
nuevamente a la MUD

E
lecciones históricas protago-
nizó ayer la militancia del par-
tido Copei en todo el territorio 
nacional, pues tras llevar más 

de un año en con� icto judicial, un pro-
ceso electoral le dio � gura y nombre a 
la estructura directiva del partido social 
cristiano, lo que se traduce a un pase 
directo a retomar � las en la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). 

Los comicios organizados desde 
hace cinco meses, iniciaron con nor-
malidad y en armonía en todo el país 
desde las 8:00 de la mañana, partici-
pación que a partir de hoy, le da inicio 
a la refundación de la tolda verde.  

Para Rogelio Boscán, presidente de 
Copei Zulia, a partir de hoy trabajarán 
para impulsar el “Copei Federal, el que 
piensa en las parroquias, municipios y 
estados, y piensa fortalecer la doctrina 
de la democracia cristiana, que viene 
liderada por el papa Francisco, que es 
quien nos dicta la matriz para hacer 
política”. 

Además, tras la relegitimación que 
se consolidó con las elecciones de 
ayer, Boscán asegura que Copei “está 
listo para el proceso revocatorio para 
� nales de año. Si hay elecciones de go-
bernador e incluso de alcaldes como se 
rumora, Copei tendrá candidato para 
todos los sectores, en cada alcaldía y 
en cada gobernación del país”. 

Aseguró que para el mes de agosto 
el partido podrá garantizar 200 mil 
votos en el Zulia, con relación a cual-

quier proceso electoral que se de para 
la fecha.

Nueva directiva
El proceso electoral dio oportuni-

dad para renovar la dirección nacional 
en un 80%, así como demás miembros 
directivos en un 40%. 

En el caso del estado Zulia, hubo 
una única plancha en la que continua-
rá en la � gura de presidente, Rogelio 
Boscán. Se dispuso de 12 centros de 
votación que concentraban la militan-
cia, estimada en cinco mil electores, 
quienes habitan en las 18 parroquias 
de la capital zuliana. 

Junto a Boscán, liderará la directiva 

regional, como primer vicepresidente 
se encuentra Gilda Vera, segundo vi-
cepresidente, el abogado Jhony Galué, 
secretario general, Marlene Hernán-
dez y sub secretario, Luis Bravo.

En las dos planchas que se postu-
laron a la directiva nacional, lideran 
las listas: Ángel Yrigoyen y Roberto 
Enrique, este último felicitó ayer el 
proceso electoral. 

“Yo creo que los copeyanos después 
de todo lo que nos ha pasado estamos 
demostrando que tenemos un com-
promiso de piedra de roca con Vene-
zuela (...) éste es un partido que está 
regado en toda Venezuela y es un par-
tido que está al servicio de Venezuela. 

Para hoy se ofrecerá una rueda de prensa para ofrecer detalles de la jornada electoral y así dar a conocer las nuevas caras de la directiva Copei 
Zulia. Foto: Karla Torres 

Samper confía en que el diálogo en 
Venezuela comience esta semana

Para comenzar a hablar de un ree-
quilibrio en cuanto a los poderes insti-
tucionales de Venezuela, el secretario 
general de la Unión Suramericana de 
Naciones (Unasur), Ernesto Samper, 
consideró necesario un acercamiento 
al más alto nivel entre el presidente 
Nicolás Maduro y el presidente de la 
Asamblea, Henry Ramos Allup. 

La reanudación de las negociacio-
nes de diálogo entre el Gobierno y la 
oposición en Venezuela deben ser a 
partir de esta semana, según confía 
Samper. “Tenemos la buena noticia de 
que parecería ya, abrirse camino a una 

nueva fecha para que se sienten las 
partes, a partir del 12, del 13 (de julio), 
en todo caso la próxima semana y es-
peramos que así sea”, a� rmó Samper 

en entrevista después de clausurar en 
Sao Paulo el Foro Social Mundial de 
las Migraciones.

“La agenda que se está planteando 
para este diálogo me parece que es 
irrefutable desde el punto de vista de lo 

que se necesita en Venezuela”, agregó.
Samper considera que Venezuela 

necesita que haya un pacto de no vio-
lencia para las elecciones que se vie-
nen y para el propio trámite del revo-
catorio que ha planteado la oposición. 
“Necesita que, como lo ha propuesto 
el presidente Nicolás Maduro, haya un 
proceso de verdad y justicia”, sostuvo.

Ese proceso, detalló, sirve “no sola-
mente para visibilizar y solucionar el 
problema de detenidos judiciales, sino 
también para resarcir a las víctimas de 
los hechos de violencia”.

“Creo que son tres exigencias políti-
cas que nadie puede disminuir o decir 
que le corresponden al uno o al otro. 
Son simplemente una responsabilidad 

de todos”, subrayó.
El diálogo en Venezuela es un me-

canismo que ha sido planteado por la 
Unasur teniendo como mediadores a 
los expresidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero (España), Martín Torrijos 

(Panamá) y Leonel Fernández (Re-
pública Dominicana), como una al-
ternativa para solucionar la crisis que 
atraviesa el país. A esta propuesta, la 
oposición ha pedido que participen 
otras personalidades. 

ELECCIONES // Rogelio Boscán fue reelecto presidente del partido social cristiano en la entidad

El representante de Unasur considera que el diálogo es el camino menos doloroso para que 
Venezuela salga de las di� cultades. Foto: Agencias

 Rubenis González  |�

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

Hoy Copei practica democracia y es-
peramos que pronto los venezolanos 
en el revocatorio  podamos practicar 
democracia”. 

Cese al con� icto
Boscán enfatizó que los comicios 

sirvieron para decir que han cumplido 
con la justicia venezolana. “Estamos 
abriendo los brazos a todos los cope-
yanos del país, Copei no termina de 
reinsertar a todos sus miembros con 
este proceso electoral, nos legitima y 
nos obliga a abrir las puertas, estamos 
dispuestos a encontrarnos con todos 
los copeyanos con las diferencia inclu-
so que tengamos, porque no pueden 
ser más grandes que las que tenemos 
con el Gobierno y el comunismo, los 
demócratas cristianos tenemos que 
hacer propia la palabra de Dios, y so-
mos los obligados a encontrarnos”. 

El próximo domingo 17 de 
julio, se realizará la jura-

mentación de la nueva 
directiva. El Colegio de 

Médicos será el escenario 
donde además se leerá una 

carta abierta, dirigida el 
gobernador Arias Cárdenas 
y el Gobierno Nacional, con 

puntos claros “de lo que 
quiere Copei una vez rele-

gitimado; queremos que se 
sanen las diferencias”, 

dijo Boscán 

Juramentación 

nueva directiva

mil militantes del partido se estima 
que hayan participado para renovar a 

cinco directivos y 20 miembros más de 
la estructura. 

30

mil electores protagonizaron la jornada 
en Zulia y apoyaron a la directiva que 
ya estaba vigente. 23 estados del país 

se unieron al proceso  electoral.

5

Para el expresidente 
colombiano, el diálogo 
entre Gobierno y opo-

sición debería insta-
larse en el marco de la 

Unasur
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Dinero
DENTREGAN 796 TERRENOS 

PARA CONSTRUIR VIVIENDAS 

Unos 796 terrenos fueron entregados por el Mi-
nisterio de Hábitat y Vivienda, como parte del 
trabajo entre Gobierno y el pueblo organizado.

GOBIERNO SIMPLIFICARÁ TRÁMITES DE EXPORTACIÓN

El ministro de Comercio e Inversión Extranjera, Jesús Faría, anun-
ció que el Gobierno trabaja en un segundo decreto especial para 
la simpli� cación de trámites de exportación.“Ya hemos logrado 
reducir en 60% los trámites para la exportación”, dijo

Padres pagarán hasta 7.1 
salarios mínimos por útiles

EDUCACIÓN // Fabricantes aseguran que no les otorgaron divisas y trabajarán con remanentes 
Los padres cancelarán 
las listas escolares por 

partes y reutilizarán 
lo que puedan. Una 

lista preescolar 
alcanza Bs. 106.975,98 

por hijo

El presidente de Conindustria, Juan 
Pablo Olalquiaga, indicó que la deuda 
del Gobierno con los industriales para 
pagar a los proveedores extranjeros 
subió a 12 millardos de dólares en lo 
que va de año. 

Aseguró que no se reanudarán los 

Los padres reutilizarán colchonetas, delantales, morrales y loncheras. Foto: Agencias

Conindustria: Gobierno debe 
$12 millardos a industriales

despachos de insumos hasta que se 
honre el compromiso.

“Desde la implementación del mo-
tor industrial hace seis meses no ha 
pasado nada. El Ejecutivo no ha im-
plementado medidas para que se reac-
tive la producción, por el contrario, la 
situación se ha agravado por lo crítico 
de los inventarios de materia prima”.

Según la encuesta cualitativa sobre 

actividad económica realizada el pa-
sado miércoles 29 de junio, durante la 
celebración del Congreso Conindus-
tria 2016, solo 10% de los empresarios 
aseguraron haber recibido dólares a 
través del sistema o� cial de divisas 
complementarias Dicom, antes Sima-
di, mientras que apenas 2% obtuvo 
dólares al tipo de cambio protegido, 
Dipro. Olalquiaga: No se reanudará despachos de insumos hasta que no se pague. Foto: Agencias

Sosa: La in� ación ha descapitalizado a las 

empresas. Foto: Agencias

Construcción

La banca puede � nanciar el 0,9% de las viviendas

El presidente de la Cámara de la 
Construcción de Venezuela, Juan 
Andrés Sosa, dijo que el sector está 
en una situación muy crítica. “Faltan 
materiales esenciales como el acero y 
el cemento; la in� ación ha descapita-
lizado a las empresas y las leyes desin-

E
stá en puertas el inicio de un 
nuevo año escolar y  comien-
za el dolor de cabeza para 
los padres. ¿Cómo estirar el 

presupuesto familiar para comprar la 
lista escolar y uniformes? 

Al igual que el año pasado los pa-
dres cancelarán las listas escolares por 
partes y reutilizarán lo que puedan. 

Ya desde el preescolar el gasto 
es elevado. Deben invertir mínimo 
106.975,98 bolívares por hijo; es de-
cir, 7,1 salarios mínimos, establecido 
actualmente en 15.051,15 bolívares 
mensuales. “Los útiles están muy ca-
ros y pre� ero ir pagando poco a poco. 
Nos entregaron la lista hace tres sema-
nas y esa es una ventaja”, dijo el padre 
de una pequeña de preescolar. 

Hasta ahora ha tenido que pagar 
36.829,12 bolívares por algo más de la 

centivan la inversión”.
Durante la Convención Nacional de 

la Vivienda y el Hábitat señaló que el 
Banco de Venezuela, la entidad � nan-
ciera con mayor capital en el país, solo 
tiene capacidad para � nanciar a un 
promotor para edi� car 470 viviendas 
al año, lo que no representa mucho si 
se considera que se tendrían que cons-

truir 200 mil viviendas al año para sa-
tisfacer el dé� cit.

Jaime Gómez, expresidente de la 
cámara, fue más allá y detalló la si-
tuación de la banca: “Los 10 primeros 
bancos, líderes en patrimonio, pue-
den � nanciar al constructor mil 836 
viviendas al año”, lo que representa 
apenas 0,9% de los inmuebles que se 

necesitan para satisfacer la demanda.
Aclararon que los logros que exhibe 

el Gobierno con Misión Vivienda no 
son tales. “Durante 17 años del gobier-
no de los presidentes Hugo Chávez 
y Nicolás Maduro se construyeron 
1.040.000 inmuebles, según cifras 
o� ciales, pero solo 600 mil son nue-
vos, aseguraron.

mitad de los materiales que le pidieron 
en el colegio de su hija. “Afortunada-
mente hay cosas que podemos reuti-
lizar como la colchoneta, el delantal, 
el morral y la lonchera. Los zapatos 
todavía le quedan”, agregó.

El monto que tienen que pagar por 
los útiles de primaria, dependiendo 
de la calidad de los productos, se si-
túa entre 39.477,8 y 81.862 bolívares, 
lo que signi� ca que se necesitan entre 
2,6 y 5,4 salarios mínimos. 

La lista de bachillerato cuesta entre 
19.743,9 y 31.460,25 bolívares y para 
cubrirla se requieren entre 1,3 y 2 sa-
larios mínimos. Estos presupuestos 
no incluyen los textos que se utiliza-
rán durante el periodo escolar.

Aunque todavía no le han entre-
gado la lista de útiles de su hija, que 
pasó a sexto grado, Augusto Reina 
está considerando pedir un adelanto 
de prestaciones sociales para cubrir 
el gasto. Gana salario mínimo. “Mi es-

posa también trabaja y ella va a hacer 
lo mismo. Pero solo compraremos lo 
necesario”.

Juan Carlos Viñales, presidente de 
la Asociación Venezolana de Papele-

ros y A� nes, propone que los padres 
reutilicen los útiles y comprar lo es-
trictamente indispensable para iniciar 
las actividades escolares. “Van a tener 
que hablar con las instituciones por-
que ¿de qué sirve comprar ahora una 
cartulina que va a usar en marzo?”

“Algunos padres con salario 
mínimo piden adelanto de 

prestaciones para cubrir 
el gasto de las listas de 

primaria; actualmente se 
sitúan en Bs. 39.477,8”

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�
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CORPOZULIA INVITA A LA 

CARRERA CAMINATA GAITERA

El próximo 31 de julio se hará la actividad bené� ca 
en pro de la Fundación Huntington. Para mayor 
información agregar a @corpozulia, en Twitter.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

28º
min - 24º

26º-32º

25º-31º

24º-32º

26º-34º

Unos 20 cocineros estarán al frente de la 
microempresa. Foto: Karla Torres

Hasta los niños ayudan a sus padres para paliar la crisis del vital líquido.

Funparm activa 
su microempresa 
gastronómica

Unos 20 adultos y adolescentes 
con discapacidad son los gran-
des cocineros de la Fundación de 
Padres y Amigos de Adolescen-
tes y Adultos con Retardo Mental 
(Funparm). Para ellos se reinaugu-
ró la cocina de la institución con la 
colaboración de la Ferretería EPA. 

Con 25 años de fundada 
Funparm continúa contribuyendo 
con el desarrollo de capacidades de 
las personas que lo requieren. Alis 
Ramos de Hermoso, presidenta de la 
fundación sostuvo que la reinaugu-
ración del área de la cocina corres-
ponde a un trabajo de motivación 
que iniciaron profesoras y colabo-
radoras del lugar, en conjunto con 
los gerentes y cajeros de EPA quie-
nes se interesaron con el proyecto. 

“Son 20 muchachos que fueron 
bene� ciados con el programa ‘Ayu-
dar es Sencillo’ de la Ferretería. La 
idea de esto es que los muchachos 
cocinen porque es una microem-
presa, ellos les venden a sus com-
pañeros y a sus familiares. La idea 
es expandirlo a la comunidades a 
través del programa ‘Preparando 
tortas y dulces con estilo’”, explicó.

Informó que la contribución de 
la empresa fue de nueve millones 
de bolívares. 

Funparm, actualmente atiende 
a 90 personas con discapacidad, 
de los cuales 85 están empleados 
por 14 empresas públicas y priva-
das bajo el programa de “Empresas 
con apoyo”. Cada una les cancelan 
su sueldo mínimo, cestatique, ade-
más de garantizarles sus prestacio-
nes sociales.

Jimmy Chacín |�

Motivación

�Beatriz Camacho
 Los Pinos

Esto no puede ser porque cuando ha-
bía la mayor crisis nosotros teníamos, 
ahora tenemos que caminar hasta 200 
metros con el agua encima.

�Azalia Ramos
Los Pinos

Me han llegado a cobrar 2 mil 500 
bolívares por el tanque. Aquí a que mi 
vecina sí llega cada tres días, por eso 
esperamos.

�Roberto Aular
 El Chocolate

Yo luché con Freddy Rodríguez hace 
años para que nos llegara agua, ahora 
que está al frente de Hidrolago tam-
poco hace nada.

Sectores de Maracaibo 
colapsan por falta de agua

CARENCIA // Los camiones cisternas cobran 300 bolívares por cada pipa de agua

Unas 600 familias 
de la zona sur de la 

capital están en sequía 
constante y carretean 
con recipientes desde 

zonas contiguas 

E 
n sus hombros cargan re-
cipientes de 5 litros. Con 
carretillas o a pulso llevan 
el vital líquido a su casa. De 

sol a sol aprovechan las horas de agua 
en zonas contiguas para lograr abas-
tecerse. Les duele el hombro. Sus pie-
les están tostadas, y no hay distinción 
entre niños, adultos o abuelos. Todos 
cargan agua. 

Así está haciendo la gente del ba-
rrio Los Pinos, comunidad ubicada en 
la parroquia Manuel Dagnino, al lado 
de residencial El Pinar y del barrio 
San Sebastián.

Antes era una de las zonas popula-
res que gozaba del servicio con mayor 
provecho, ahora viven el sacri� cio. 
Desde hace tres meses empezó a fallar 
el suministro y no tienen cómo man-
tener sus tanques llenos, no tienen 
como pagar un cisterna. 

Son 300 familias las afectadas. To-
das corren cuando el chorro de una 
vecina cercana se abre. “La señora Luz 
Marina nos ayuda, ella llena primero y 
luego venimos nosotros con las pipas 
para ir llenando los tanques”, es la ex-
presión de los vecinos.

Las mujeres que se quedan solas 
en sus viviendas aprovechan, pero no 
pueden cargar todo. Deben pagarle a 
algunos muchachos para que trasla-
den el agua. Les sale más barato que 
pagar una pipa o la llenada de un tan-
que.

El Chocolate
En el sector Haticos, entre la Cerve-

cería Regional y la Upaca está sumer-
gido el sector El Chocolate. También 
lo rodea Centro 99. Grandes empresas 
que según las voces de los desfavore-
cidos son las culpables de la sequía en 
su comunidad. Tienen tres años sin 
agua -al menos constantemente- por-
que llega, en ocasiones, cada dos o tres 

meses. 
En la zona sufren la carencia unas 

300 familias. Les toca pagar 300 bo-
lívares diariamente para llenar una 
pipa.

“Aquí vivimos 13 personas; ocho 
niños. Compramos una pipa y eso no 

millones de metros cúbicos de 
agua recibieron Tulé, Tres Ríos 
y Manuelote durante las últimas 
lluvias. La capacidad es de 871 mmc

58

Varias familias del barrio Los Pinos esperan frente en una casa cercana a su comunidad para abastecerse de agua. Fotos: Karla Torres

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

alcanza. Es un sueldo. Ahí cerca de 
Centro 99 hay una llave que la mueve 
la gente a su antojo”, declara Yamil El 
Kadi, de la calle 17 B. 

El consejo comunal ha logrado que 
la Regional les suministre algunos ca-
miones, a pesar que es no es su� ciente 
para el abastecimiento de todos.

Manipulación
Hace dos semanas el secretario de 

de Gobierno, Giovanny Villalobos, in-
formó que en la capital zuliana fueron 
manipuladas 27 válvulas que afecta-
ron a 50 mil familias. Ayer, vía tele-
fónica indicó que ya la situación fue 
revertida y exhortó a las personas que 
si en su sector no reciben el servicio 
hacer la denuncia respectiva ante Hi-
drolago para enviar una comisión de 

la Sala Situacional quienes evaluarán 
cuál es el problema especí� co que pre-
senta la zona.

La microempresa de co-
cina fue reinaugurada 

con la participación de 
25 adolescentes y adul-

tos con discapacidad
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La oralidad en la prensa, arma 
de doble de � lo para el periodista

CONFERENCIA // Hay diferencias sustanciales entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito 

La escritura necesita un contexto descrito, 
mientras que en la oralidad no es necesario 

porque se da por sentado

Según el profesor César Perozo la escritura es más rigurosa porque exige un grado mayor de plani� cación. Foto: Agencias

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

“U
niformar a los niños 
cuesta un ojo de la 
cara”. 

“Sindicatos traba-
jan con las uñas”. 

“El remedio es peor que la enfer-
medad”.

Si no se tratase de códigos ya esta-
blecidos en la relación autor/periodis-
ta-lector, estos titulares, aparecidos 
todos en la prensa escrita, carecerían 
de sentido lógico.     

A partir de esas construcciones lin-
güísticas se estudian los rastros de la 
oralidad en el lenguaje periodístico. 
En una conferencia dictada por la pro-
fesora universitaria Laura Morales, 
en el marco del Día Nacional del Pe-
riodista, se proyectó una posibilidad 
bastante remota de la escritura: la 
omisión de vocales y la preponderan-
cia de las consonantes.  Algo así como 
“T � rmas aki abj y I aya” (Tú � rmas 
aquí abajo, y yo, en la raya).

Aunque lejos de pasar en la pren-
sa escrita, hay aproximaciones que 
alarman a los académicos. Morales, 
en la ponencia presentada en la Uni-
versidad Rafael Urdaneta la semana 
pasada, presenta el siguiente ejemplo: 
“Facultades fueron divulgadas, ayer, 
en Gaceta extraordinaria”. 

Aquí hay tres problemas, según 

Morales. El primero, la alteración del 
orden lógico de la oración; el segundo, 
el uso de la voz pasiva y, por último, 
de sentido. “Lo que suceden en estos 
casos es que la oralidad es contextual, 
mientras que la escritura no, pues ésta 
necesita el contexto para completar su 
sentido”.

Esta tendencia de dar por sentado 
el entendimiento del lector por códi-
gos establecidos en la prensa escrita 
está relacionada con el lenguaje usado 
en la mensajería de texto instantánea. 
Edición vocálica, supresión de artícu-
los (el, la) y determinantes (de, un) y 
darle mayor importancia a la fonética 
son algunas de las características de 
los sms trasladadas a textos informa-
tivos. 

Desmontando el discurso     
El profesor César Pérez, en su tra-

bajo Las marcas de oralidad en el dis-
curso informativo de la prensa escrita 
zuliana, plantea que la escritura es más 

DE JUGLARES A PERIODISTAS 

Los juglares fueron los primeros periodistas. Artistas medievales 
con� guraban sus grupos en la antigua Europa. Tocaban 
instrumentos, hacían malabares, recitaban poemas y contaban 
historias. Transmitían saberes por medio de la oralidad, al igual 
que las culturas indígenas del mundo. 

seria y rigurosa y exige un grado mayor 
de plani� cación en la producción lin-
güística, manejo del léxico, de formas 
gramaticales y corrección ortográ� ca. 
En cambio, el lenguaje oral es colo-
quial, por tanto, la confusión crece y 
es difícil comprender el contexto. 

En el lenguaje periodístico pasa 
que no se tiene clara una diferencia 
entre una competencia comunicativa 
para lo oral y una competencia comu-
nicativa para lo escrito, explica en su 
trabajo de investigación.  

Titulares como “Uniformar a los ni-
ños cuesta un ojo de la cara” obliga al 
receptor del mensaje “a continuar con 
la lectura para poder conocer de qué 
trata la información”. No se invita, se 
obliga. “No se brinda mayor cantidad 
de datos informativos (…) Un titular 
informativo debe tener claridad, au-
tonomía y no tener dependencia con 
otros elementos”. 

Pérez explica que lo escrito se 
percibe visualmente gracias a las 
grafías, y lo oral, gracias a los oídos. 
De hecho, “hay evidencias que de-
muestran que el lenguaje humano es 
eminentemente oral y la escritura es 
un sistema secundario”. Por muy si-
milares que sean ambos sistemas de 
comunicación, la principal diferencia 

entre ellos reside en la reducción de 
contexto del lenguaje escrito. “La es-
critura obliga a describir”, de� ende 
Laura Morales. 

El titular “Máquinas habilitadas 
dan para validar 600 mil � rmas” da 
por sentado —producto del contex-
to intralingüístico propio de la ora-
lidad—  que el lector debe saber que 
las computadoras donde se registran 
las � rmas para activar el proceso re-
vocatorio que la oposición venezolana 
promueve contra el Gobierno nacional 
nos son su� cientes. Ese titular es otro 
rastro de la oralidad en los periódi-
cos. 

Los periodistas tienen como ins-
trumento el lenguaje, ese lenguaje 
que con el tiempo se ha transformado 
por su necesidad de comunicar me-
jor. Laura Morales asegura que los 
periodistas son artí� ces de la palabra, 
capaces de cambiar el idioma. Por 
caracterizarse de esa manera, es que 
han trasladado al español anglicismos 
y han sustituido vocablos: en vez de 
“anciano” escriben “tercera edad”, o 
en vez de “refuerzo”, “reforzamien-
to”. En ese sentido, se toman licencias 
para instaurar términos que, una vez 
calados en la población, se aceptan en 
la academia. 

El lenguaje periodístico 
no tiene clara la 
diferencia entre 
una competencia 
para lo oral y otra 
para lo escrito

Dotaron a las poblaciones con más de 30 
mil medicamentos. Foto: Cortesía

Gobernación 
atiende a tres 
municipios zulianos

La Gobernación del Zulia, a 
través del programa “Gobernar es 
Hacer” bene� ció con jornadas so-
ciales a los habitantes de los mu-
nicipios Catatumbo, Sucre y Jesús 
María Semprún de la  Zona Sur del 
Lago.

En total fueron 11 mil 350 fami-
lias a quienes se les entregaron  30 
mil 694 medicamentos gratuitos,  5 
mil Canaimas a escolares, 5 mil 119 
atenciones médicas en medicina 
general y atendieron a 300 mujeres 
en el programa de esterilización  y 
plani� cación familiar.

Los donativos se lograron gra-
cias a la integración de cada una 
de las alcaldías de las entidades 
sureñas que junto a la Gobernación 
y las fundaciones Vida Zulia y Fun-
damercado adscritas a la Secreta-
ria de Desarrollo Social, brindaron 
asistencia integral.

Mediante una nota de prensa, 
Carmen Pérez, presidenta de la 
Fundación Vida Zulia, re� rió que 
entre los programas de atención 
integral de la mujer destinados a  
garantizar la salud y bienestar de 
las luchadoras de la patria, destaca 
la captación para Salpingectomia 
conocida como el corte de trompa, 
que forma parte de los planes de  
plani� cación familiar que se reali-
zan en todo el Estado, para lo que 
se realizaron en la zona enlaces con 
el Hospital Tipo I Casigua El Cubo 
y el CDI Las Válvulas, para los exá-
menes preoperatorios.

Finalmente destacó que las 
5 mil 119 atenciones de salud se 
realizaron en medicina general y 
pediatría, charlas de formación 
preventiva, despistaje de enfer-
medades crónicas, como hiper-
tensión, diabetes y di� cultades 
renales, con la  entrega gratuita de 
medicamentos.

En las municipalidades también 
hubo jornada de bolsas CLAP.

Jimmy Chacín |�

Jornadas

En  las tres circunscrip-
ciones se desplegaron 5 
mil Canaimas. Se reali-
zaron 5 mil atenciones 

de salud
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Saint Jude Children’s 
Hospital: ¿tocar y entrar?

HISTORIA // Hénder Boscán fue el único niño atendido en el 2015 por cáncer en el centro asistencial de EE. UU.

Lograr ser remitido a este centro no es tarea 
fácil: el niño no debe recibir quimios, y su 

patología debe estar en la línea de investigación

Hénder Boscán junto a su pequeño en el St Judas, en los Estados Unidos. Foto: Cortesía Hénder Boscán (padre)

H
énder Boscán nunca tomó 
la donación que hizo, des-
de un centro comercial 
en los Estados Unidos, en 

unas vacaciones familiares a los niños 
del St Jude Children’s Research Hos-
pital, como una señal de lo que se ve-
nía. Tiempo después, (marzo de 2015),  
su hijo, también llamado Hénder, de 
seis años, le manifestó su di� cultad 
para orinar. No esperaron, lo llevaron 
a la clínica para descartar cualquier 
irregularidad.

Ese � n de semana ya le habían 
realizado ecogramas, exámenes de 
sangre, de orina, y ninguno presentó 
anomalías. Sin embargo, el médico 
tratante decide realizar un examen ex-
ploratorio y una resonancia magnética 
que detectarían un Rabdomiosarcoma 
(tumor maligno que se origina a par-
tir de células musculares esqueléticas 
normales. Poco común a su edad). 

Aunque los resultados fueron de-
vastadores, Hénder buscó serenidad 
para salvarle la vida a su pequeño. El 
11 de marzo, el doctor propone remo-
ver un pedacito del tumor por medio 
de una biopsia, pero su padre se negó. 
“Paré el procedimiento”, expresó por 
el hilo telefónico desde los EE. UU.

Tuvo temor, pero debió con� ar en su 
intuición. Las señales empezaban apa-
recer y al día siguiente sus familiares 
le hablaron de St Jude Children’s Re-
search, un centro que  trata a niños con 
diferentes patologías dentro su línea 
de investigación. Desde avances mo-
leculares hasta terapias innovadoras; 
su investigación descubre las curas del 
mañana y salva las vidas de los niños 
hoy. Así lo destacan en su portal web.

Y es así. La entrada al Hospital ga-
rantiza el tratamiento del infante, pero 
lograrlo no es cuestión de suerte, ni 
de dinero, pues la atención es gratui-
ta; pero los requisitos empiezan por 
mantener al paciente sin tratamiento 
de quimios. Primer paso que hace la 
batalla cuesta arriba.

Para entonces Hénder había acerta-
do ese paso. “Negarme a la biopsia fue 
lo correcto, pues entre los requisitos 
está que el niño no haya sido tocado, 
desde el punto de vista médico”.

Quiso adelantarse y por medio de 
sus cuñados, consiguió el contacto con 

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

Un niño con leucemia que ya 
fue tratado en otro centro, 
no lo van a recibir, por la 
línea de investigación St Jude 
Children’s Research Hospital”

Kaled Richanni
Papá de Salma, niña curada de cáncer

St Jude, pero la voz de un padre no 
tiene peso en el intento por entrar al 
Hospital, así lo explicó Kaled Richan-
ni, médico urólogo y padre de la pe-
queña Salma, niña curada de cáncer. 
“No es lo mismo que un papá pida que 
su hijo sea evaluado por un médico del 
St Jude, a que sea referido por su mé-
dico tratante”.

Entonces, Hénder manifestó su in-
sistencia al médico que llevaba el caso 
de su hijo. Eran las 9:00 de la maña-
na cuando realizaron la llamada y de 
St Jude prometieron devolverla a las 
2:30 de ese día. Así fue, su hijo había 
sido aceptado. Hénder no olvida la fe-
cha, era su cumpleaños, 12 de marzo 
de 2015, cuando embarcaron el avión 
rumbo a los EE. UU. 

La historia de Hénder y su pequeño 
hijo ahora con siete años de edad, y en 
estado de remisión (condición más es-
table del tratamiento), no se repite con 
frecuencia en nuestro país. 

Richanni indicó que los medica-
mentos oncológicos son de mala 

calidad, traídos de Pakistán y de la 
India. “No tienen ni garantía”

¿Hay disposición?
El Hospital de Especialidades Pe-

diátricas de Maracaibo y la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer (Funda-
nica) tienen un convenio internacio-
nal con St Jude. Se discuten los casos 
problemáticos de los pacientes; pero lo 
que más destacó en las declaraciones de 
Rosario Montilva, médico enlace con el 
St Jude,  fue la salida del país de los pa-
cientes que lo necesiten, aunque enfa-
tizó que “lo ideal es que los niños sean 
tratados aquí”. 

Cuando Hénder decidió frenar la 
biopsia y no tocar a su niño con quimio-
terapias, cumplía el paso uno para in-
gresar al St Jude. Pero el cáncer no es-
pera, “es muy difícil”. Montilva explicó 
que mientras el papá o mamá sacan la 
visa, pasaportes, van a Caracas y vuel-
ven, pasa mucho tiempo; muchas veces 
inmedible, lo que obliga -dependiendo 
el caso- a comenzar el tratamiento y 
justo ahí el paciente deja de aplicar al 
St Jude. 

Sin embargo, Richanni opinó que 
en el tiempo que puede tardar un niño 
en comenzar el tratamiento, los padres 
pueden enviar vía digital el informe: 
biopsia, exámenes de laboratorio, imá-
genes de tomografía, traducidos en in-
glés, por medio del médico tratante, al 
St Jude, la respuesta es inmediata, así 
como lo fue para Hénder y su pequeño.

Los parámetros son complejos, 

pero no difíciles, insistió Richanni, 
que además enfatizó la línea de inves-
tigación que maneja St Jude, esta es la 
alegría de muchos y tristeza de otros, 
pues este paso también es primordial. 
Si ellos tratan la enfermedad, si está 
en sus líneas de investigación, ya exis-
te la posibilidad de que el paciente sea 
atendido por el personal médico. 

¿Y la vocación?
“Si me pides describir el paraíso, 

te diría que es como el St Jude. Nun-
ca sientes que estás en un hospital, la 
atención, el humanismo que existe, 
eso es la verdadera cura de los niños”, 
expresó el padre de Hénder.

Pero en Venezuela, desde hace casi 
dos años, apenas Hénder y una niña 
lograron estar en el Hospital, mien-

tras que la lista de niños a la espera de 
tratamiento solo en Maracaibo, supera 
los 200 y por salir del país ya hay más 
de 17 chamos en lista de espera. 

Según Richanni la colaboración 
de los médicos es fundamental para 
cumplir el proceso o el enlace con este 
centro, pero en Venezuela estos no co-
laboran. “No existe motivación”. Para 
el papá de Salma, el problema del cán-
cer en el país, no es la falta de médicos 
preparados. “Tenemos médicos muy 
capaces, pero existe una escasez tan 
terrible que la gente se está muriendo 
por quimioterapia”, reclamó.

Fuerza y coraje. Rasgos que no de-
ben fallar en un padre que se enfrente 
a esta lucha donde muchas puertas se 
cierran, pero esta es una que no deben 
dejar de tocar, pese a la adversidad.
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Falta de repuestos afecta 
a choferes de San Francisco

CRISIS // “Piratas” aprovechan su ilegalidad para irrespetar las rutas y el tabulador

Más de 12 de las 48 rutas que funcionan en 
el municipio se han paralizado por falta de  

autopartes, cauchos y baterías

E
l 15% del transporte público 
del municipio San Francisco 
está paralizado por falta de 
repuestos. Más de 12 rutas 

de las 48 que hacen vida en la juris-
dicción  han dejado de prestar el servi-
cio por los altos costos y escasez de los 
repuestos, baterías y cauchos.

Esta situación la vienen padecien-
do tanto los dueños de los vehículos, 
como los pasajeros. Y es que estos úl-
timos han debido incrementar el pre-
supuesto de sus pasajes al tener que 
optar por el servicio de los “piratas” 
para poder llegar a su destino. Estos 
conductores, que no se encuentran 
a� liados a ninguna ruta, no respetan 
el tabulador, cobran lo que quieren 
y de paso insultan a los usuarios que 
osan reclamar sus derechos.

No hay control
La situación económica que golpea 

el bolsillo de la mayoría de los ciuda-
danos ha repercutido en la salida de 
muchos padres de familia que ven en 
el servicio de transporte “ilegal” una 

salida a sus problemas.
Marcos Luengo, coordinador gene-

ral del Sicsum-Transporte, con� rmó 
la realidad de la � ota del transporte 
sureño. Para el funcionario no hay 
control de la salida de decenas de con-
ductores que salen a buscar el susten-
to a través de su vehículo. “¿Cómo les 
decimos que no lo hagan, si están falta 
de trabajo?”

Sin embargo, aclaró que deben 
hacerlo de manera legal. Destacó 
que realizan un censo para conocer 
el universo de carritos que no están 
debidamente a� liados a las rutas del 
municipio, para que realicen el debido 
proceso y se legalicen.

Este censo también ha permitido 
conocer que unas 15 líneas, sobre todo, 
las del área metropolitana, como San 
Francisco, Polar y Sierra Maestra es-
tán casi inoperantes por la falta de re-
puestos. Más de 100 vehículos de estas 
rutas no están prestando el servicio.

Correctivos
Las autoridades del Sicsum trans-

En un serio problema se ha convertido el transporte público en el municipio sureño. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar|�
San Francisco

transportistas sureños 
han sido bene� ciados en 
el 2016 con la venta de 
cauchos y baterías en la 
Proveeduría de Maracaibo

200

porte han aplicado más de 2 mil san-
ciones en lo que va del año, por in-
cumplimiento de las tarifas y rutas. 
Igualmente, conductores particulares 
también han sido corregidos.

En primer lugar se realiza una 
amonestación administrativa; de ser 
reincidente, Sicsum procede a retener 
el vehículo y por último la multa que 
oscila en una 10 UT (mil 770 Bs).

 Agregó Luengo que las � scalizacio-
nes se extendieron en horas nocturnas 
dos veces por semana para frenar a los 
abusadores que pretendan burlar los 
controles a esas horas.

 Los taxistas y mototaxis también 
están siendo supervisados para que 
se legalicen en una línea y así poder 
garantizar el respeto al tabulador 
de precios y no se excedan en el 
cobro.

 El funcionario hizo un llamado 
a los Consejos Comunales, UBCH y 
usuarios a que denuncien cualquier 

irregularidad en cualquier módulo de 
Polisur o en los puntos de control del 
Sicsum.

Esperanza
Por su parte, Jorge Mavárez, presi-

dente del Sindicato de Transportistas 
bloque del sur, realiza gestiones en la 
Proveeduría de Maracaibo para darle 
respuestas a cientos de conductores 
de la zona. 

Aclara que la Proveeduría atiende 
a los transportistas de varios munici-
pios del Zulia, por lo que la demanda 
es amplia y cuando llegan repuestos, 
cauchos o baterías deben sortearse 
para todos. “Es casi imposible que 
logremos bene� ciar a todas las rutas 
del municipio”, comentó.

Dijo que continúan trabajando 
para satisfacer a un gran número de 
trabajadores del volante. Sin embar-
go, hizo énfasis en la falta de volun-
tad por parte del Gobierno local para 
solventar la crisis en el transporte pú-
blico. “Creo que ha faltado un poqui-
to de voluntad por parte del alcalde 
Prieto, porque desde la Proveeduría 
de Maracaibo no pueden hacer mara-
villas. Si se pone un poquito de aquí y 
otro de allá, seguro logramos sumar 
más bene� ciados”, recalcó.

Comentó que hace varios años 
propuso al burgomaestre hacer un 
“pote” mensual para solventar las 
de� ciencias en el sector, pero, al pa-
recer quedó en el olvido.

Los jóvenes participaron en diver-
sas disciplinas. Foto: Cortesía

Serán recibidos niños entre cin-
co y diez años. Foto: Cortesía

Universidades

Primero

Juegos entre 
aldeas culminan 
con éxito

Tranvía de 
Maracaibo abre 
Plan Vacacional

Este � n de semana se llevaron 
a cabo los Primeros Juegos Inte-
raldeas Universitarias, sirviendo 
como sede del eje occidental del 
Estado Zulia, en la Ciudad de San 
Francisco.  

Estos juegos, que iniciaron el 
pasado 2 de julio y � nalizaron el 
sábado, se realizaron simultánea-
mente a nivel nacional. Los estu-
diantes pertenecientes a la Misión 
Sucre pusieron en práctica sus 
actitudes deportivas en  diversas 
disciplinas. 

En estas actividades participa-
ron 21 aldeas de San Francisco, 
Cañada de Urdaneta, Machiques 
de Perijá y Jesús Enrique Lossada.

En estas vacaciones padres 
y representantes de Maracaibo 
podrán gozar de la posibilidad de 
inscribir a sus hijos en el primer 
plan vacacional organizado por 
la Fundación Tranvía de Mara-
caibo.

Karelia Barón, directora de 
la Fundación, informó que este 
nuevo proyecto estará dirigido a 
niños de entre cinco y diez años 
de edad de las 18 parroquias del 
municipio.

Para mayor información con-
tactar el 0424- 668.5414 y 0261-
717.0568 o visitar la estación cen-
tral ubicada en el parque Vereda 
del Lago.

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín|�
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ARGENTINA CIERRA ACTOS POR 

200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Los actos por el Bicentenario de la Indepen-
dencia argentina terminaron ayer con un 
des� le militar.

LIBIA NO DARÁ AMNISTÍA A HIJO DE GADAFI

El gobierno libio de unidad nacional descartó, este domingo, una 
amnistía para las personas acusadas de crímenes contra la huma-
nidad, entre ellos Saif al Islam Gada� , hijo del dictador derrocado 
y asesinado, Muamar Gada� .

En Sudán del Sur han habido más de tres 
millones de desplazados. Foto: AFP

Ban Ki-moon está 
horrorizado por 
Sudán del Sur

El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, se manifestó ayer 
domingo “horrorizado” y “frus-
trado” por el resurgimiento de la 
violencia en Sudán del Sur, que 
cumple cinco años de su indepen-
dencia.

“Esta violencia sin sentido es 
inaceptable y tiene el potencial 
de revertir el progreso alcanzado 
hasta ahora en el proceso de paz”, 
advirtió en un comunicado en el 
que urgió al presidente Salva Kiir, 
y al vicepresidente Riek Machar, a 
hacer todo lo posible por cesar la 
violencia y ordenar a sus soldados 
a regresar a sus bases.

Desde el pasado jueves, esos 
intermitentes episodios violentos 
han acabado con la vida de al me-
nos 269 personas, según fuentes 
médicas.

Entre las víctimas mortales, se 
encuentran 190 soldados de las 
fuerzas de la oposición, 44 del Go-
bierno y 35 civiles.

El ministro sursudanés de De-
fensa, Koul Manayang, ha ase-
gurado que la situación está bajo 
control.

EFE |�

ONU

Tras la denuncia de una mujer, la policía brasileña actuó y allanó la casa del sospechoso, en 
donde no encontraron ningún explosivo. Foto: Agencias

Detienen a presunto terrorista que 
planeaba atacar aeropuerto de Brasilia

Este domingo fue detenido en Bra-
silia un hombre sospechoso de acti-
vidades terroristas. El operativo fue 
encabezado por la policía militar, que 
condujo al acusado a la Superinten-
dencia de la Policía Federal de la capi-
tal brasileña, según publicó Infobae.

De acuerdo a información revelada 
por las autoridades locales, la mujer 
del sospechoso manifestó a la policía 

Agencias |� que su marido era extranjero y que 
este lunes tenía previsto regresar a 
Pakistán, su país de origen.

La mujer agregó que antes de viajar 
de regreso a Medio Oriente, su esposo 
tenía planeado atentar contra el aero-
puerto internacional de Brasilia, con-
signa el sitio Correio Braziliense.

Según lo dicho por la denuncian-
te, el detenido tenía una bomba en su 
propia casa.

El Batallón de Operaciones Espe-
ciales de la Policía Militar allanó la 

residencia del sospechoso, pero no 
encontró ningún explosivo. Sin em-
bargo, en el informe hay constancia 
de que había comprado un pasaje a 
Pakistán para el próximo martes

“No hay evidencia de cualquier 
célula terrorista en la región”, señaló 
Marcelo Portela, uno de los jefes de la 
sexta estación de policía.

La esposa del detenido también de-
nunció que el acusado falsi� có docu-
mentos, tras la muerte de su exmujer, 
para casarse con ella.

INCERTIDUMBRE // Diferentes portales noticiosos destacaban que el capo se había evadido

México disipa rumores de una 
tercera fuga de “El Chapo”

Una fotografía 
publicada 

en las redes 
sociales por el 
Secretario de 
Gobernación 

AFP |�

N
o hubo una tercera vez 
para el poderoso capo Joa-
quín “El Chapo” Guzmán. 

Ante la fuerte ola de ru-
mores en redes sociales de que el líder 
del cártel de Sinaloa se había fugado 
por tercera vez de prisión, el gobierno 
mexicano hizo pública, ayer, una foto 
del narcotra� cante dentro de la cárcel 
de Ciudad Juárez.

“Para los rumores, una imagen”, 
publicó en Twitter el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, antenoche.

La fotografía, una captura de panta-
lla de una computadora aparentemen-
te de las cámaras de seguridad del pe-
nal, muestra a “El Chapo” vestido con 
un uniforme de recluso beige y sentado 
solo con la mirada absorta en una mesa 
de lo que parece una área común del 
interior del penal, de paredes blancas. 
Hay cuatro puertas detrás de él y custo-
dios a quienes no se les ve el rostro.

La Comisión Nacional de Seguri-
dad (CNS) también se sintió obliga-
da a emitir un breve comunicado de 

Esta es la foto de la pantalla en la que se aprecia la presencia del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Foto: AFP

Un juez federal de México 
admitió, el pasado martes, 

dos recursos de amparo 
presentados por abogados 

del narcotra� cante Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 

y suspendió de manera 
provisional su extradición 

a Estados Unidos 

Buscan evitar la 

extradición a EE. UU.

Lleva dos 

“El Chapo” Guzmán se escapó 
de la cárcel en 2001  y en 2015. 

Hoy en día su esquema de 
vigilancia es muy riguroso y 

con� able

prensa que decía: “El interno número 
3.912 se encuentra recluido en su cel-
da, ubicada en el ala de máxima segu-
ridad del Centro Penitenciario”.

Desde el ingreso del capo a la cár-
cel, la CNS “estableció un riguroso 
esquema de vigilancia apegado a los 
Derechos Humanos”, añadió.

La primera vez que Guzmán escapó 

de una prisión de máxima seguridad fue 
en 2001, en Puente Grande (Jalisco), 
escondido en un cubo de la ropa sucia.

Trece años después fue detenido 
y, en julio de 2015, volvió a fugarse a 
través de un túnel kilométrico cavado 
debajo de su celda en la prisión de El 
Altiplano, cerca de Ciudad de México. 
“El Chapo”, de 59 años, fue recaptura-
do en enero y regresó a El Altiplano.

Pero, en mayo, fue trasladado de 
forma inesperada al penal de Ciudad 
Juárez con el argumento o� cial de que 
era parte de la rotación regular de pre-
sos y también para mejorar la seguri-
dad de esa cárcel.
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Pese a la � rma del cese al fuego bilateral, este � n de semana varios guerrilleros de las 
FARC resultaron heridos en combates con el Ejército. Foto: Agencias

FARC a� rma que el Ejército 
atacó a sus delegados de paz

Guerrilleros de las FARC, miem-
bros de una comisión que tenía pre-
visto viajar a Cuba a participar de 
los diálogos de paz entre ese grupo 
y el gobierno, resultaron heridos en 
un “combate” con el Ejército de Co-
lombia, según se conoció ayer.

Fue “un combate de encuentro, 
que tuvo lugar hace 48 horas en ju-
risdicción de La Uribe (centro), se 
encontraron una patrulla de nues-
tras fuerzas de despliegue rápido, 
que estaba haciendo control territo-
rial, con una patrulla de las FARC”, 
dijo a periodistas el ministro de De-
fensa, Luis Carlos Villegas.

“Hubo un combate de encuentro, 
según mani� estan las FARC, con al-

AFP |� gunos heridos”, añadió el responsable, 
asegurando que le ofrecieron a la gue-
rrilla asistencia médica para los afecta-
dos, pero sin especi� car de cuántos se 
trata ni cuál es su gravedad.

Carlos Lozada, miembro del se-
cretariado de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC, 
marxistas) y negociador en La Haba-
na, dijo por su parte en Twitter que “lo 
ocurrido en Meta no fue combate de 
encuentro sino un asalto a delegados 
FARC que viajaban a La Habana”.

Además, el líder rebelde dijo que 
la “negativa” del Ejército de Colom-
bia a la “evacuación aérea de guerri-
lleros heridos en Uribe, Meta, viola el 
DIH (Derecho Internacional Huma-
nitario) y mina con� anza de la Mesa” 
de diálogos.

Colombia DISTURBIOS // La policía colapsa en varias ciudades de Estados Unidos

Más de 200 arrestos 
en medio de tensiones

En Luisiana, 
Minnesota y 

Houston hubo 
negros asesinados en 

esta convulsionada 
semana

AFP |�

L
as autoridades de Estados 
Unidos realizaron más de 
200 arrestos en varias ciuda-
des durante manifestaciones 

en la noche del sábado, en medio de 
fuertes tensiones entre afroestadouni-
denses y policías.

Las detenciones se realizaron 48 
horas después de que un negro vetera-
no de guerra disparara contra policías 
blancos en Dallas, matando a cinco.

Obama, de visita en España, ha-
blará en Dallas el martes durante una 
ceremonia ecuménica en honor a los 
policías muertos, anunció este domin-
go la Casa Blanca.

La mayoría de las manifestaciones 
que se organizaron en homenaje a las 
personas negras muertas por violencia 
policial -y en particular a las dos vícti-

Policías de Dallas realizaron, ayer, más honores a sus compañeros fallecidos. Foto: AFP

mas más recientes- fueron pací� cas.
Alton Sterling y Philando Castile 

fueron abatidos por policías esta se-
mana, en Luisiana y Minnesota res-
pectivamente, y sus muertes � lmadas. 
Las imágenes, que se difundieron am-
pliamente en las redes sociales, sacu-
dieron a Estados Unidos.

La noche del sábado en Houston, la 
principal ciudad de Texas, otro hom-
bre negro murió al ser baleado por po-
licías. Alva Braziel llevaba un arma de 
fuego corta que se negó a soltar, ase-
guró la Policía, citada por la prensa.

policías blancos fueron 
asesinados por el 

veterano Micah Johnson, 
quien fue abatido

5
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En Valledupar, el virus AH1N1 está siendo frenado por la Secretaría de Salud Depar-
tamental con un plan de contingencia enfocado en eliminar este � agelo.FRENAN EL AH1N1

Supermercados de Cúcuta 
resultaron favorecidos 

Cúcuta experimentó ayer una 
inusual dinámica comercial, la cual 
no veía desde hace meses.

Comercios y supermercados de 
La Parada, en Villa del Rosario se 
llenaron de compradores desde 
muy temprano. Lo mismo sucedió 
en el centro de la ciudad, en el sec-
tor de Alejandría y en Cenabastos. 

Fueron muchos los comercios 
que quedaron con estanterías va-
cías, según reporte del diario La Opi-
nión, debido a que los venezolanos 
se abastecieron de productos como 
huevos, harina, arroz, mantequillas, 
papel higiénico, entre otros. 

Esta es la primera vez que el 
Ejecutivo Nacional autoriza el 
paso de personas por los puentes 
que comunican al estado Táchira 
con Norte de Santander luego del 
pasado 19 de agosto, cuando se de-
cidió cerrar la frontera.

No obstante, esta medida sólo 
fue aprobada por 12 horas, desde 
las 6:00 de la mañana hasta  las 
6:00 de la tarde.

La diputada Laidy Gómez, elec-

ta por el estado Táchira, informó que 
desde las 4:00 a. m. había tachirenses 
haciendo cola y que para las 11:00 de 
la mañana más de mil mujeres todavía 
esperaban ser parte de las más de 30 
mil personas que pasaron a Colombia.

“La gente lleva bolsas grandes y bolsos 
para traer la comida. Primero se les per-
mitió el paso a quienes iban a viajar con 
su boleto y las llamadas ‘damas blancas’ 
pasaron desde las 7:15 de la mañana”, 
dijo Gómez a El Nacional Web.

Crisis

Esta es una de las colas de los venezolanos que compraron ayer en Cúcuta. Foto: EFE

Venezolanas que adquirieron sus productos 
en mercados de Cúcuta. Foto: EFE

Un mínimo de 10 mil bolívares 
gastaron los compradores

 Las compras que realizaron los 
miles de venezolanos que cruzaron 
la frontera colombo-venezolana 
incluían como mínimo un kilo de 
harina, azúcar, arroz, pasta, café, 
mantequilla, salsa de tomate, ma-
yonesa y papel higiénico. Al realizar 
la conversión de bolívares a pesos 
y calcular los costos, en Cúcuta los 
alimentos se consiguen casi a la mi-
tad del precio que en Táchira y con 
mayor variedad.

“La mantequilla allá cuesta 600 
bolívares, al cambio, y aquí  mil 200. 

Agencias |�

Agencias |�

Comprar un kilo de arroz en la frontera 
cuesta entre Bs. mil 800 y dos mil  y en 
Cúcuta lo consigues en mil 200 bolíva-
res aproximadamente. Mientras en Ve-
nezuela un kilo de harina de maíz cues-
ta dos mil bolívares allá en Colombia 
puedes conseguirla entre 800 y mil”, 
explicó una venezolana que realizó su 
compra en suelo colombiano.

La dama, quien no quiso identi� car-
se, aseguró que llevó 10 mil bolívares 
y con ello, al cambiarlo en pesos, pudo 
adquirir los productos que le servirán 
para una semana de comida, además 
de algunos medicamentos que también 
pudo comprar.

Beneficio

FRONTERA // A pie 35 mil venezolanos buscaron alimentos y medicinas

Miles cruzan la 
frontera por comida 

Son 700 metros 
que separan la 

necesidad venezolana 
con la posibilidad 

de conseguir los 
productos básicos

 AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
n total de 35 mil venezola-
nos, según cifras o� ciales 
de la Cancillería,  cruzaron 
a pie, ayer, hacia Colombia 

para comprar en Cúcuta alimentos y 
medicinas, escasas en su país.

“Vinimos a comprar comida, por-
que para nadie es una mentira que no 
estamos consiguiendo lo básico en Ve-
nezuela”, dijo a la AFP Claudia Durán, 
una de las personas del mar de gente 
que ha cruzado a pie los aproximada-
mente 700 metros que marcan el lími-
te con el territorio colombiano.

Después del cierre de la frontera, 
ordenado hace 11 meses por el presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro, el 
mandatario autorizó un paso peatonal 
en la mañana de este domingo entre 
los puentes internacionales Simón 
Bolívar (Venezuela) y Francisco de 
Paula Santander (Colombia).

Largas � las se registraron frente a 
las aduanas desde las 05:00 a. m. loca-
les, a la espera de la apertura del cruce 
a las 06:00. Muchos habían dormido 
en vehículos, en las calles aledañas.

Las autoridades venezolanas ha-
bían adelantado que el paso se man-
tendrá abierto por 12 horas, aunque 
algunas versiones extrao� ciales seña-
lan que sólo será por ocho.

Hubo momentos de desespera-
ción por cruzar. Cerca de las 07:30 
se formó una aglomeración frente a 
los puestos aduaneros y la multitud 
atravesó, en estampida, los controles 
militares para avanzar.

La situación fue controlada con ra-
pidez por las autoridades, para resta-
blecer la tranquilidad. El paso peato-
nal se estableció luego que el martes 
pasado unas 500 venezolanas forza-

Una multitud de venezolanos cruzó la frontera y la cola se hizo interminable. Foto: EFE

ran el cruce de la frontera, rompiendo 
un cordón militar para comprar en 
Cúcuta productos como arroz, azúcar, 
harina, papel higiénico o aceite.

La escasez de alimentos básicos y 
medicinas en Venezuela -golpeada por 
el desplome de los precios del petróleo- 
alcanza un 80%, según organizaciones 
privadas, pero se agrava en la zona li-
mítrofe por el cierre de la frontera que 
decretó Maduro en agosto de 2015.

“¡Estamos felices porque tenemos 
mercado, en Venezuela no hay nada! 
No hay ni medicina para los niños, se 
están muriendo. La cúpula es la que 
tiene comida. Eso es mentira que el 
presidente (Nicolás Maduro) dice 
que hay comida”, dijo a la AFP Tulia 
Somaza, exaltada y entre los aplausos 
de sus compatriotas, que abarrota-
ban un supermercado en la ciudad de 
Cúcuta.

El presidente Juan Ma-
nuel Santos y su canciller, 
María Ángela Holguín, 
visitaron Cúcuta para 
monitorear la situación y 
abogar por la reapertura 
de la frontera. 

�William Villamizar
 Gobernador de Norte 
de Santander

“El corredor humanitario ha bene� -
ciado a 25 mil personas  que compran 
alimentos y medicinas en Cúcuta. Hoy 
cruzaron 35 mil venezolanos”.

�José G. Vielma 
 Gobernador del Táchira

“Se ha plani� cado un segundo ingreso de 
venezolanos a Colombia organizados por 
la derecha venezolana, con el pretexto de 
comprar comida y medicamentos”.

“Los mortales no tenemos ni jabón 
para lavar la ropa”, agregó esta mujer 
rubia y de mediana edad, una de las mi-
les de personas que han cruzado a pie el 
límite entre San Antonio del Táchira y 
Cúcuta para abastecerse.

Grave situación
“Gracias a Dios”, era la exclama-

ción que más repetían los venezolanos 
al llegar a Cúcuta o en las � las de los 
supermercados, donde se les veía car-
gar con productos como harina, acei-
te, papel higiénico y champú.

“Gracias por esta acogida que nos 
están dando, el pueblo de Venezuela en 
este momento tiene una grave situación 
humanitaria de medicinas, de comida, 
de productos básicos”, dijo José Grego-
rio Sánchez, habitante de Ureña.

“El gobierno venezolano acabó con 
las industrias que surtían al pueblo”, 
añadió este hombre, que también 
aseguró que aunque es costoso hacer 
mercado en Colombia, por la deva-
luación de la moneda venezolana, es 
“mucho más barato” que comprar en 
Venezuela a revendedores, conocidos 
como “bachaqueros”.
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MUJER // La enfermedad afecta la forma, el volumen y la función del útero

El mioma es el tumor 
ginecológico más común

Se estima que hasta 
el 70% de las mujeres 

pueden desarrollar 
miomas a lo largo de 

su vida

EFE |�

E
l mioma es el tumor gi-
necológico, benigno, más 
frecuente en las mujeres. 
Se estima que hasta el 70% 

pueden desarrollarlo a lo largo de 
su vida. 

Para acercarnos al tema, el doctor 
Mario Troyano Luque, miembro de 
la Comisión Cientí� ca de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), y el jefe de servicio de Gine-
cología del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid, Manuel Repollés Escarda, 
han respondido a nuestras preguntas

Los miomas uterinos, también co-
nocidos como leiomiomas o � bromio-
mas, son los tumores benignos sólidos 
más frecuentes de la pelvis de la mu-
jer. Se estima que hasta el 70% de las 
mujeres pueden desarrollar miomas a 
lo largo de su vida, siendo máxima su 
incidencia en la quinta década de su 
existencia.

Derivan de una capa del útero lla-
mada miometrio y las hormonas fe-
meninas (estrógenos y progesterona). 
Están relacionadas con su desarrollo y 
crecimiento. Los mecanismos por los 
cuales se producen los miomas están 
por esclarecerse.

La hipótesis tradicional considera 
una primera fase en la que existe una 
transformación del miocito normal 
en anormal y una segunda fase de re-
plicación monoclonal de esta célula 
alterada que daría lugar a un mioma, 
aunque una nueva hipótesis considera 
que la formación de los miomas res-
ponde a una alteración de la cicatriza-
ción de los miocitos.

Síntomas
El síntoma más común es la he-

morragia genital llamada metrorragia 
(menorragia si coincide con la regla), 
aunque este cuadro depende de donde 
esté situado el mioma.

Los miomas que se sitúan dentro 
de la cavidad uterina, denominados 
miomas suserosos, son los que desen-
cadenan mayores cuadros hemorrá-
gicos tanto en la menstruación, como 
muy frecuentemente en los periodos 
intermenstruales. Aún así, la hemo-
rragia es el signo más frecuente de los 
miomas.

En la quinta década de vida de la mujer se reporta la mayor probabilidad de existencia de mioma. 

Como consecuencia de ello, la pa-
ciente sufre frecuentemente de ane-
mias ferropénicas, en algunos casos 
severas.

Si el volumen de los miomas es con-
siderable, estos pueden desencadenar 
compresión de vísceras abdominales, 
con el consabido dolor, sensación de 
peso en pelvis, micción frecuente por 
in� uir directamente en la vejiga uri-
naria, e incluso, en situaciones extre-
mas, comprimir los uréteres y provo-

car dilatación de la vía urinaria con 
consecuencias más serias.

El dolor menstrual evolutivo y en 
aumento progresivo (dismenorrea) 
es otra consecuencia derivada de los 

miomas, sobre todo aquellos que tie-
nen un crecimiento más rápido, o bien 
los que situados en la cavidad uterina 
son prácticamente “paridos” hacia el 
exterior provocando intenso dolor.

Tratamientos
No todos los miomas tienen que 

operarse, los miomas asintomáticos, y 
más si son de pequeño tamaño, pue-
den ser controlados periódicamente 
sin tener que realizar ninguna inter-
vención e, incluso, muchos de ellos 
por sus características no precisan si-
quiera seguimiento.

En mujeres sintomáticas el control 
de los síntomas (sangrado uterino 
anormal, dolor o presión) es el obje-
tivo principal del tratamiento. Se pue-
de optar por un tratamiento médico o 
por un tratamiento quirúrgico.

El tratamiento quirúrgico (extirpa-
ción solo de los miomas o bien extirpa-
ción del útero en mujeres con deseos 
de maternidad cumplidos) quedaría 
reservado para mujeres que no res-
ponden a los tratamientos médicos o 

bien en miomas con un crecimiento 
importante.

Otros tipos de tratamientos como 
la embolización o los ultrasonidos 
podrían utilizarse en situaciones es-
peciales

¿Cómo afecta al útero?
Lo afecta en su forma, en su volu-

men y en su función. Según donde se 
ubiquen, los miomas se pueden dividir 
en subserosos, cuando están situados 
en la super� cie del útero, intramural 
cuando se inserten dentro de la pared 
uterina y submucosos cuando están 
dentro de la cavidad.

Los miomas subserosos salvo que 
sean muy grandes, prácticamente no 
dan síntomas, pero los intramurales 
y sobre todo los submucosos, al alte-
rar la estructura del endometrio, pro-
ducen hemorragias muy frecuentes y 
problemas de fertilidad al incidir en la 
calidad del endometrtio y en la anida-
ción embrionaria.

La calidad de la pared uterina se ve 
alterada y por este motivo la nutrición 
y la vascularización se distorsiona, 
llegando menor cantidad de sangre a 
esos tejidos, lo que conlleva a dolor 
menstrual crónico y a una mayor inci-
dencia de abortos.

El dolor al coito (coitalgia y/o dis-
pareunia) es también un síntoma fre-
cuente e invalidante en algunos casos 
para la función reproductiva.

¿Fertilidad afectada?
No existe una clara asociación mio-

ma-infertilidad, ya que la concepción 

¿ES CANCERÍGENO?

En el músculo uterino 
puede desarrollarse 
un cáncer denominado 
leiomiosarcoma, este es un 
tumor de escasa incidencia 
ya que alrededor de 1/5.000 
miomas diagnosticados 
como tal, son realmente un 
sarcoma de útero.
En la mayoría de los 
casos, los miomas no son 
la base original de estos 
tumores, sino que los 
leiomiosarcomas, son 
cánceres originados como 
tal desde el principio. El 
mioma por tanto no es un 
cáncer.

Se ha observado que existen una serie de factores de ries-
go que in� uyen en la aparición y evolución de los miomas 
como son: la raza (las mujeres afroamericanas tienen mayor 
prevalencia de miomas uterinos) o la agregación familiar (la 
incidencia es mayor en mujeres con al menos tres familiares de 
primer grado con miomas sobre todo si el mioma se desarrolló 
antes de los 45 años).

FACTORES DE RIESGO

La presencia de miomas 
puede in� uir en la calidad 

de vida de las pacientes, 
limitándolas a actividades 

normales de la vida diaria al 
provocar un impacto en su 

vida sexual, social y familiar

y el embarazo en sí es un suceso fre-
cuente en estas mujeres.

Los miomas subserosos o intramu-
rales de escaso tamaño, prácticamen-
te no tienen in� uencia en la capacidad 
reproductiva de las mujeres afectas, 
con un curso evolutivo y parto nor-
males.

A partir de miomas de más de 4 
centímetros surgen mayores inconve-
nientes o complicaciones, como partos 
prematuros, dolor pélvico desde fases 
precoces de la gestación, desprendi-
miento de placenta y mayores tasas de 
cesáreas.

TIPS
Los miomas subserosos  
no dan síntomas.� El tratamiento quirúrgico 

es la última opción.� Las afroamericanas sufren 
más de miomas uterinos.� El síntoma más común es 

la hemorragia genital.�
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CONCEPCIÓN // Experto advierte que el polémica fármaco no provoca el aborto 

Mitos y realidades sobre 
la píldora del día después

¿Son iguales todas 
las píldoras del día 

después? ¿Cuáles 
son sus efectos 

secundarios y su 
toxicidad?  

Ana María Belinchón |�
EFE Reportajes

A
nte un potencial embarazo 
no deseado, la píldora del 
día después es una segunda 
alternativa que en ningún 

caso debe utilizarse como anticoncep-
tivo rutinario, más allá del debate éti-
co o religioso que la envuelve.

“La e� cacia anticonceptiva de un 
método regular (preservativo, anillo 
vaginal, tratamiento hormonal) es su-
perior al 99% y en ningún caso estamos 
hablando de esa misma e� cacia en la 
píldora del día después”, advierte Eze-
quiel Pérez, jefe del Servicio de Gineco-
logía del Hospital General de Requena 
y miembro del Patronato de la Funda-
ción Española de Contraconcepción.

Aunque se haya administrado la píl-
dora, “si ya se ha liberado el óvulo y el es-
permatozoide accede hasta él podría pro-
ducirse el embarazo”, aclara el doctor.

Existen dos variantes de la píldora 
de anticoncepción de urgencia (PAU), 
una de ellas contiene levonorgestrel 
(progestina) y la otra acetato de uli-
pristal, que es un modulador selecti-
vo del receptor de la progesterona, la 
hormona que prepara al útero para la 
recepción del óvulo fecundado.

La e� cacia va a depender del tipo de 
píldora que se administre y el tiempo 
que haya transcurrido desde la rela-
ción sexual sin protección, porque “el 
levonogestrel tiene una e� cacia decre-

ciente, que pasa del 95% el primer día, 
al 85% el segundo y al 59% el tercero. 
Con el acetato de ulipristal la e� cacia 

se mantiene durante los 5 días”, expli-
ca el doctor.

“El día después, si se está utilizando 
una anticoncepción hormonal, se pue-
de mantener para evitar confusiones 
y faltas de cumplimiento, pero hasta 
que aparezca la regla no vamos a tener 
seguridad anticonceptiva, porque los 
receptores de las hormonas están blo-
queados”, sostiene el especialista.

Tiene unos efectos 
secundarios leves, 

se va a alterar 
absolutamente la regla 

porque no dejamos 
que se produzca la 

ovulación”

Ezequiel Pérez Campos
Doctor

Estas dos variantes de anticon-
cepción de urgencia actúan 
bloqueando el receptor de la 
progesterona, de tal forma 
que “impiden que se siga el 
proceso normal de maduración 
del folículo y, por tanto, que se 
produzca la ruptura folicular 
que da origen a la ovulación”, 
explica Pérez Campos.
Al retardar la ruptura del folí-
culo (estructura que almacena 
el ovocito hasta su maduración 
y liberación), el óvulo no se 
liberaría en ese momento, por 
lo que no habría posibilidad de 
que éste se uniera al esperma-
tozoide.
“Son anticonceptivos, evitan 
la concepción, en ningún caso 
evitan la anidación que sería el 
proceso siguiente que realiza 
el huevo fecundado”, aclara.

¿ES ABORTIVA?

Ese tipo de píldora es 
anticonceptivo, no 

abortivo. En ningún caso 
evita la anidación, que 

sería el proceso siguien-
te al huevo fecundado

Esta es una de las tantas “píldoras del día después”. Foto: Agencias
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Opinión
O

Hugo Cabezas�

Que la tortilla se vuelva

En los años setenta del mil novecientos, el Grupo Aho-
ra, dirigido por Eduardo Ramírez (Q.E.P.D.) hizo una 
canción que título: Que la tortilla se vuelva. Eran años 

en que la izquierda venezolana estaba atomizada. La canción 
revolucionaria, en las voces de Alí Primera, Gloria Martí, Los 
Guaraguaos, la “Chiche” Manaure, el Grupo Madera, entre 
otros, se había convertido en el icono que la unía. Que la tor-
tilla se vuelva, signi� caba que las cosas cambiaran: “que los 
pobres coman pan y los ricos m….., m…..”.

Eso le está pasando a la MUD. La tortilla se le volteó. Con 
la pírrica victoria obtenida el seis de diciembre pasado, se 
envalentonaron. Creyeron que ya habían derrotado al Go-
bierno; por ello, se dieron el “lujo” de nombrar presidente 
de la Asamblea Nacional a Henry Ramos Allup, el más vie-
jo de sus dirigentes, pero no el más avezado; crearon, esti-
mularon y organizaron el bachaquerismo y la especulación, 
bajo la creencia que sería la última estocada para “tumbar 
a Maduro”; no han cesado en su práctica desestabilizadora 
y terrorista, la “salida” sigue siendo su sueño, ahora so� s-
ticada e instrumentada a partir de nuevos métodos, pero, 
con los mismos actores; siguen suplicando al gobierno de 
los Estados Unidos y a la falange, el sionismo y el fascismo 
internacional que invadan a Venezuela; súplica que viene 
siendo instrumentada a través de la más profusa e intensa 

campaña de descrédito contra la heroica Patria de Bolívar, 
por las más poderosas cadenas y agencias de información, a 
nivel internacional y nacional; recurrieron al Secretario Ge-
neral de la OEA para que fuera su nuevo espadachín, y los 
países del hemisferio lo pararon: quédate quieto y ocupa tu 
lugar, le dijeron, cuando “tomaron nota” de su informe; con 
su arrogancia natural han descali� cado y desoído las reco-
mendaciones de los mandatarios designados por Mercosur, 
para el inicio de un diálogo serio, constructivo y responsable 
para enfrentar la coyuntura que vive el país.

Por eso, la tortilla se les volteó. Y, todo indica que, por 
tanto darle vuelta, se les “chamuscó”. Y, una tortilla quema-
da es amarga. Por eso, a Ramos Allup, ya nadie lo pasa, a los 
venezolanos les repugna, Julio Borges lo tiene atragantado; 
por eso, cada vez que convocan a una movilización “pací� ca” 
nadie les va; por eso, el venezolano no los acompañó con su 
� rma para solicitar el referéndum; por eso, no pueden con-
trolar a sus bachaqueros y especuladores, tumbar a Madu-
ro los estimulaba, pero, hacer dinero fácil y abundante les 
parece mejor; hasta el gobierno estadounidense parece que 
comienza a cansarse de su ine� cacia e incompetencia.

Que la tortilla se vuelva: que los venezolanos arreglemos 
nuestros asuntos entre nosotros. Que Venezuela viva en paz 
y la violencia no se imponga.

Político

¡Sorpresa! 
Regresó el 
contrabando

Hace unos meses, en declaraciones en San Cristóbal que luego rebo-
taron en los medios nacionales, dije que era evidente que la siguiente 
fase del problema en la frontera era la reversión del contrabando de ex-
tracción (el bachaqueo de productos regulados de Venezuela hacia Co-
lombia) hacia el contrabando clásico (la traída de mercancías de ese país 
hacía el nuestro), algo que ahora estamos viendo en pleno desarrollo.

Es simple. El modelo de intervencionismo y control genera dos dis-
torsiones convencionales. Por un lado, la destrucción del aparato pro-
ductivo interno y el desestímulo de las inversiones, que se traducen en 
una caída sustancial en los volúmenes de producción local, restringien-
do la oferta de bienes y servicios hechos en el país.

La segunda es la alteración de la demanda de divisas originada por 
el control de cambio. A tipos de cambio o� ciales absurdamente bajos, 
la demanda es in� nita e imposible de satisfacer, lo cual presiona la dis-
crecionalidad o� cial en la entrega de dólares, con sus consecuencias 
inevitables de ine� ciencia y corrupción. Se pulverizan las reservas in-
ternacionales, colapsa el � ujo de caja, se impaga la deuda comercial, se 
congelan los créditos externos y se contraen las importaciones, cayendo 
también la oferta de bienes importados. Con la producción de bienes 
nacionales menguadas y una caída estrambótica de las importaciones, 
la escasez es el resultado evidente y esperado.

La fase uno de esas distorsiones descritas ya la habíamos visto. Esca-
sez, colas y contrabando de extracción. La segunda fase es la so� stica-
ción del mercado negro (bachaqueo) y la minimización del contrabando 
de extracción, pues ya no tenía sentido sacar mercancías del país si los 
bienes podían ser vendidos internamente con un sobreprecio su� cien-
temente rentable. La tercera fase es el desabastecimiento en el merca-
do negro, debido a las restricciones de oferta nacional y extranjera, un 
problema que crece exponencialmente en la medida en que el Gobierno 
restringe divisas, controla importaciones y las empresas cortan sus en-
víos al país y paralizan plantas y procesos. Como consecuencia de esa 
restricción, la brecha entre los precios regulados y los obtenidos en el 
bachaqueo se dispara y pasa de 10 veces a 80-100 veces en apenas un 
año.

El crecimiento de los precios en el mercado negro genera la cuarta 
etapa, donde muchas mercancías resultan más baratas en el exterior que 
en el bachaquero. ¿Entiendes lo que viene después? Por un lado, los es-
tratos alto y medio comienzan a traer mercancías puerta a puerta desde 
el exterior y por el otro, se activa el contrabando de introducción por 
frontera. Las mercancías colombianas abastecen ciudades fronterizas 
como San Cristóbal y Maracaibo, mientras que en el sur entran de Bra-
sil. Los revendedores tienen graves problemas para obtener mercancías 
adentro. Se enfurecen con el Gobierno, que intenta expropiar el bacha-
queo con los CLAPs y se produce la primera “Rebelión de los Bachaque-
ros” contra camiones desviados y locales con mercancía. Cierran calles y 
vías para protestar y, como es natural, desvían su interés de los estable-
cimientos nacionales, ahora vacíos, hacia los mercados del país vecino. 
Cuando, tratando de buscar una nueva fuente de abastecimiento, ese 
grupo encuentra la frontera cerrada y sólo la atraviesan quienes pagan o 
tienen  “salvoconducto”, intentan atravesar como sea, y se pueden llevar 
por delante a quien intente pararlos. ¿Sorpresa?

Presidente, una y otra vez. No hay forma de resolver el problema ata-
cando consecuencias. Sin producción, ni importaciones, lo único que se 
puede repartir es la escasez y la pobreza, mientras se concentra el riesgo 
de explosión social.

Luis Vicente León�
Presidente de Datanálisis

Nicmer Evans�

Los peligros de la paz 
colombiana en Venezuela

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

desgastada, que jamás debió haber vivido, que bueno por el 
pueblo colombiano.

Todas las causas y el desarrollo de esta guerra civil que no 
enumeraremos en este breve escrito, han estado enmarcado 
en tres variantes muy violentas: las armas, el narcotrá� co y 
el control territorial. 

Como sabemos, toda guerra termina siendo una industria 
del mal, que enriquece a algunos gracias a la muerte de otros, 
y Colombia no fue la excepción.

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

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

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

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

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

Politólogo

No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos 
sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna”. Mahatma Gandhi
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ENCUENTRO // Nore Ramírez, una fotógrafa que atrapa la sonrisa de los seres más nobles: los niños

Vive capturando la 
esencia de lo humano

Se enamoró de 
Maracaibo hace 
ocho años. Para 

ella, el precio del 
trabajo se da por 

el esfuerzo que 
genere, no por la 

fama que creas 
tener

“E
l alma libre” de los Ra-
mírez, hace falta. Ais-
kel, su hermana mayor 
fue sincera desde el hilo 

telefónico. “Desde pequeña fue la más 
relajada de las tres hermanas, y la más 
curiosa, eso le dio más libertad”, expre-
só desde la ciudad de Caracas, dejando 
en evidencia que sus genes están unidos 
hasta en la voz.

 Es la menor de su casa, eso la convir-
tió en la elegida de la vena artística que 

la ha hecho destacar en suelo zuliano.
Sus virtudes: la curiosidad y la gene-

rosidad la hicieron salir de Caracas, su 
casa, hace ocho años. La fotografía no es 
su profesión de título universitario, pero 
justo ahora, la egresada en Sociología, 
de la Universidad Católica Andrés Bello, 
logra capturar la esencia de lo humano 
con solo un clic. Norelkys Ramírez, o 
Nore, es ejemplo de empeño y vocación.

“Caracucha”, un híbrido de caraque-
ña con maracucha, con el que se  de� -

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

MUJERES

Con un café latte, Nore nos contó sobre su evolución fotográ� ca y emprendedora, desde Caracas hasta Maracaibo. Foto: Miguel Romero

Si tú logras ser un 
in� uenciador en la 
gente estás haciendo 
el cambio"

Nore Ramírez
fotógrafa

par en una fotografía, los niños es su 
pasión, aunque solo tiene un sobrino, 
Fabián, la magia de la infancia la en-
vuelve y logra captar simplemente lo 
que son: niños. Pese a su adversidad, 
y su diagnóstico médico. “Al � nal son 
chamos que no decidieron estar ahí y 
eso hay que mostrarlo”.

¿Cómo lo haces? -En ese momento 
no soy fotógrafa, soy su amiga. Accedo 
a través del juego. Muchos no han que-
rido foto y no hay. Que no sientan que 
es un protocolo, sino que disfruten la 
experiencia en la fotografía”.

Nore resaltó a Gaby, una niña que 
con solo cinco años superó el cáncer 
cuando muchos la desahuciaron. “Ella 
está transformando al mundo. Está 
mostrando la esperanza que todos los 
papás quieren ver, ella lo logró porque 
su mamá nunca se  rindió”.

Sin ataduras
¿Quién es Nore? Una pregunta que 

sin pensar respondió, “Nore es Nore. 
Me quitas todo y no importa; me qui-
tas la cámara y tengo mis ojos, me los 
quitas y tengo mis brazos, algo siempre 
tendré, la esencia está en ayudar”.

A diario, en cada actividad donde 
incluye la fotografía también pone a 
destacar la sociología, pues “no hay 
carrera que no toque el tema de la foto-
grafía, porque eso es la vida cotidiana, 
es lo que sucede”.

No se va, no por ahora, porque 
“creo � rmemente en este país”; pero 
no lo pone en duda, es nómada, está 
en su esencia. Dejó a sus padres y sus  
hermanas, dejó su Ávila, y su gente, y 
podría dejar el país que con trabajo y 
esfuerzo se ha recorrido. “Habrá cir-
cunstancias y tiempo, pero ahora hay 
mucho que hacer. Si los que podemos 
echar el país adelante nos vamos, cómo 
queda esto. A mí me duele mi país y no 
lo cambio así como así, muchos países 
te podrán ofrecer miles de cosas, pero 
esta es tu tierra”.

Nore pide un café latte. Toma un 
sorbo y asegura que tiene mucho tra-
bajo con las fundaciones y delata que 
“Dios mediante, vendrán más y si es 
por mí vienen todas, si fuera por mí eso 
sería lo único que haría”.

ne, y eso es. En su hablar se delatan sus 
padres, María Cristina y Jesús Reinaldo, 
pilares fundamentales en su formación, 
y hasta esa libertad que le ofrecieron sin 
temor, “porque fui formada con valores, 
pues uno es producto de lo que tus pa-
dres te van enseñando”.

Los ojos de la familia siempre estu-
vieron en ella. “Sí la cuidamos, le ensa-
ñamos todo porque es la menor; aunque 
siempre demostró saber destacar y hasta 
defenderse”, relató Aiskel con voz de or-
gullo.

Y esa enseñanza no falló, a los 13 
años supo, que de tanto combinar cables 
e idear sonidos con walkman, resultaría 
su mejor técnica unos años más tarde. 
Desde hace doce años es fotógrafa de 
alma y o� cio, capturando la esencia de 
los mejores momentos con los que se 
topa; ocho de ellos desde Maracaibo, 
una tierra a la que quiso emigrar por una 
razón fundamental: “Los maracuchos 
tenían tiempo para almorzar, en Caracas 
eso no existía”, expresó con risas.

Sus dones se sintieron como en casa. 
Para ella, el marabino es acogedor y 
despreocupado con la visita, eso. “En 
Caracas no pasa. Si llegas a la hora del 
almuerzo se preocupan porque no saben 
qué ofrecer, pero aquí siempre hay un 
plato para el que llega”, expresa, y aclara 
que, bueno, “llegué hace ocho años, te-
níamos otro país y otra ciudad; Maracai-
bo era más limpia, sus calles no tenían 
huecos, muchas cosas han cambiado 
pero mantiene su esencia”. 

Muchas cosas le han cambiado, me-
nos el sentimiento de extrañar lo que es 
suyo: Caracas y sus montañas, y es mu-
tuo, “si la vez, recuérdale que siempre 
está en nosotros, orgullosos de ella en 
todo momento”, dijo su hermana antes 
de colgar el teléfono.

Una captura que salva
Desde los cuatro años con� esa sen-

tir una pasión “depravada” por los ani-
males. Por esa razón y la conexión que 
lograba con las fundaciones que hizo 
lazo en su vida universitaria nació su 
fundación, aunque ahora no genere ac-
ciones, pues “es complicado. Tener una 
fundación aquí es cuesta arriba, pues si 
alguien ‘normal’ decide hacerlo es in-
verosímil”. 

La fundación debió esperar, pero en 
Nore había voluntad de hacer las cosas, 
ese es su lema. Y no paró, creó Nore 
Estudios y desde su visión captura la 
esencia de los seres más nobles: los ni-
ños y los animales. “Lo tomé como una 
manera de comunicar emociones”. 

Y desde entonces no ha parado. 
“Creció mucho más rápido de lo que 
pensé”. De todo lo que puede atra-
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Vivir
V

CONCIERTO // El líder del vallenato regaló un repertorio de más de veinte éxitos 

Silvestre y Juancho se reencuentran 
y revolucionan el Zulia

El cantante y su 
acordeonero ofrecieron 
un concierto de más de 
dos horas y medias en 

Maracaibo

Vivir

H
abrían de sonar igual las 
parrandas del gran Emilia-
no Zuleta en aquellas case-
tas de su pueblo Urumita, 

Colombia. Ahora con ocho pantallas 
digitales, batería, congas; pero el senti-
miento que le daba el grande del acor-
deón a sus notas hechas versos debie-
ron sonar así, con temple colombiano, 
ese mismo que le puso Silvestre Dan-
gond y Juancho de las Espriella en su 
reencuentro artístico con Maracaibo.

 A las 10:45 de la noche, los ojos de 
los silvestristas reconocieron al trom-
petista y el cajero, los gritos no cesa-
ron desde entonces. Pero las luces no 
se apagaban, crecían las ansias.

El bajón de luces subió la eferves-

cencia de un coro que aclamaba a su 
ídolo. “Silvestre, Silvestre”, retumbó 
en el gran Palacio de los Eventos, de 
Maracaibo. En cuenta regresiva se 
alteraban las emociones del público, 
quienes exclamaron desde el 10, al 1, 
para verlos aparecer. 

grandes pantallas 
digitales descendían del 
escenario mostrando los 
videos y tomas centrales 

de Silvestre y Juancho

8

Aisley Moscote |�

Golpe al bolsillo

Los costos de la comida y bebida 
fueron criticados. Un agua mineral 
costaba 650 bolívares, mientras que 
un servicio de tequeños pasaba los 
6 mil. El precio de la cerveza era 
impreguntable. 

Silvestre miró sus botas, 
recordó que las había 

comprado en 2012, para 
la sesión de fotos de su 
último Cd con Juancho, 

“desde entonces las 
engaveté, hasta ahora… 
Juancho es mi amigo, mi 

hermano”

Un tráiler simulando La guerra de 
las galaxias anunciaba la preparación 
de los vallenateros ante el público. Los 
entrenamientos físicos de las Espriella, 
y los trotes de Silvestre en ropa deporti-
va enloquecieron a las féminas.

A las 11:06 de la noche del sábado 9 
de julio, un escenario puesto a la mitad, 
y dos cuadrados de pantallas digitales 
descendieron para que Maracaibo vivie-
ra el rencuentro de Silvestre y Juancho.

Y justo a las 11:13 de la mediano-
che, tomados de la mano, aparecieron 
los líderes de la revolución vallenata. 
Juancho hizo lo suyo desde el inicio, 
fue el sonar de su acordeón lo que 
alegró las almas, y las puso a bailar al 
compas de sus mejores canciones.

Silvestre fue al grano: “La que me 
bese la beso, la que ame la amo”, can-
tó con energía. Directo al público fe-
menino, el cantante agradeció la be-
lleza, y con mirada � ja en un grupo de 
mujeres que no pararon de gritarles 
su amor, Dangond les cantó Dile. 

Con movimientos sensuales que 
hacían sudar a las mujeres, Dangond 
mostró sus habilidades para el baile, y 
con picardía dejaba ver los dotes de su 

cuerpo, ajustado por un jeans negro y 
franela del mismo color. La chaqueta 
que le hacía juego fue desprendida 
para recordarle a las mujeres que, “yo 
soy más lindo de papá y mamá”, en su 
canción, No me compares con nadie.

Juancho vestía del mismo color, se 
mostró alegre, y entre sus cambios de 
acordeón aprovechó para lanzar be-
sos, y regalar guiños a todas.

Son de casa 
En el escenario que le permitía 

desplazarse en 360 grados, Silvestre 
tomó una de las esquinas y le habló a 
los hombres, “díganle te amo, agárrele 
un cauchito, todo eso es amor”, su dis-
curso encajó perfecto para Calidad de 
vida. “Venezuela te amo, te amo”, no 
se cansó de repetirlo.

Y es que Venezuela es su casa. Aquí le 
dio giro a ese único deseo que tenía de 
“pegar en mi pueblo, Urumita, y pagar 
en la tienda”. Pagó ahí y en los corazo-
nes que corearon La gringa, pero antes, 
expresó que “si se va caer el Palacio, que 
se caiga”, y hasta los que habían pasado 
la noche sentados se pararon a bailar.

Le habló bajito a una chica de ca-

bello negro, largo, que en par de oca-
siones le dio de beber. “Que no se en-
tere, que pa’ besarlo te imaginas mis 
labios…”  y La indiferencia.

El sonido de las congas levantó a 
todas las almas del Palacio, “Mate-
rialista”  fue cantada a todo pulmón. 
Las luces bajaron, y el público coreaba 
“La colegiala”, pero Dangond les cantó 
“Cantinero” y “El dilema”.

Agradeció “por hacerme corregir tan-
tos errores, gracias por alegrarme la vida 
con tantos colores”, canción que fue de-
dicada por varias parejas en la noche.

A la 1:25 de la madrugada el show 
terminaba. Las luces se apagaron, pero 
el público fue exigente, pedía otra, y 
Dangón los complació, dos minutos 
después se subió al escenario. La pa-
rranda terminó como empezó, con 
alegría, y “Me gusta”, fue la del cierre. 
Bajó al público, se tomó fotos, y � rmó 
autógrafos, y con la bandera tricolor en 
todas las pantallas del Palacio, les pidió 
a los venezolanos fuerza y fe, “pa´que 
toda esta vaina termine rápido”.

Gracias, Silvestre y Juancho, por 
reencontrase, con ustedes, con sus 
música, y con su gente. 

ANNA VACCARELLA REGRESA 

A LA RADIO

La periodista Anna Vaccarella anunció este domingo su regreso a la 
radio venezolana después de un año de intensos tratamientos para 
tratar el Linfoma no Hodgkin que fue detectado en su cuerpo.

PELÉ SE SE CASÓ POR 

TERCERA VEZ A LOS 75 AÑOS

Pelé, el mejor futbolista brasileño de todos los 
tiempos, se casó este sábado por tercera vez, a los 75 
años, con su actual novia, 25 años más joven que él.
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Expo Mundo Kids regaló 
sonrisas y diversión

Las familias zulianas 
disfrutaron de tres 

días de música, 
juegos infantiles y 
emprendimiento

¡T
odo un éxito! Así fue la 
primera edición de la 
Expo Mundo Kids, even-
to que regaló tres días 

consecutivos de sonrísas, música y 
diversión a las familias zulianas en el 
centro de convenciones del Sambil.

 El talento y emprendimiento zuliano 
se hizo sentir en este espacio conside-
rado como la feria más importante del 
sector infantil y juvenil del occidente 
venezolano. Alrededor de 70 stand sir-
vieron de plataforma para dar a conocer 
diversas marcas y empresas nacionales 
que apuestan al desarrollo del país. 

“Esta actividad fue plani� cada para  
presentar productos, espectáculos 
y servicios que sirvan para el entre-
tenimiento, organización de � estas,  
vestuarios, jugueterías, alimentación, 
área de salud y educación, a través de 
una exhibición dedicada al público ge-
neral con un área de exposición, área 
comercial y de un espacio para presen-
taciones en vivo”, dijo Nayib Canaán, 
uno de los productores del evento.

Firma de autógrafos, in� ables, pista 
de carritos a control remoto, barra de 
cócteles, zoológico de contacto, per-
sonajes animados, magos y cantantes 
amenizaron este espectáculo desde el 

Secuestraron a Eliézer García, 
exintegrante de Los Pelaos

El cantautor zuliano, Eliézer Gar-
cía, exintegrante de Los Pelaos, fue se-
cuestrado la noche del pasado sábado 
a  las 9:50 p. m. El artista, quien ade-
más es hermano del subgerente de la 
Terminal Terrestre de Maracaibo, fue 
víctima del hampa frente a la pana-
dería Gallo Verde, en Cecilio Acosta,  
para robarle su camioneta Chevrolet 
Cruzer gris. 

El cantautor zuliano Eliézer García fue se-
cuestrado en Gallo Verde. Foto: Cortesía

“Bajo amenaza de muerte, varios 
hombres lo sometieron con una esco-
peta y un R-15, lo encapucharon y se 
lo llevaron en su camioneta”, dijo su 
primo José Faría a un medio de comu-
nicación regional.

“En El Palotal lo dejaron todo gol-
peado en uno de los camellones que 
están frente a la planta socialista 
Nude-Palito Blanco. Los delincuentes 
huyeron en dicho vehículo y se lle-
varon todas sus pertenencias, entre 
ellas, una laptop donde tenía todos 

sus trabajos musicales”, informó Fa-
ría.

Eliézer fue rescatado a las 11:45 p. 
m., casi dos horas después del secues-
tro. Los cuerpos de Polisur acompaña-
ron el proceso.

Sus amigos familiares más cerca-
nos agradecen a Dios porque a pesar 
de la mala experiencia y los hemato-
mas producidos por los golpes ame-
nazantes, García afortunadamente se 
encuentra con vida y buen estado de 
salud. 

pasado viernes hasta 
el domingo. 

¡Lo mejor!
El trio juvenil DJT, integrado por 

Dylan, Jerry y el Turro fueron parte de 
los artistas que pusieron el toque mu-
sical el día sábado. Los pequeños de-
rrocharon energía en tarima causando 
furor entre sus seguidoras mientras 
interpretaban su más reciente éxito 
Ladrón de tus besos, estrenado con 
total éxito hace un mes. 

SAMBIL // La feria infantil más importante del país finalizó con éxito en Maracaibo

Angélica Pérez G. |�
aperez@version� nal.com.ve

Angélica Pérez G. |�

La cantante Alanis 
Morissette presentó a 
su pequeña hija Ónix 
Consuelo Morissette a 
todos sus seguidores, tras 
publicar una imagen muy 
tierna en su red social.

La actriz y modelo 
venezolana, Marjorie 
De Sousa posó para la 
portada de la revista 
Tendencia y aseguró tener 
la trayectoria para ser 
multifacética.

Recientemente se 
difundieron algunas 
fotografías en las que se ve 
al cantante Maluma muy 
“acaramelado” con una 
bella mujer venezolana en 
las playas de Cancún. 

El director de la nueva 
película de Tarzán, David 
Yates, aseguró que tuvieron 
que quitar una escena 
gay muy polémica de este 
� lm “porque era como 
demasiado”. 

Más de 70 empresas 
exhibieron sus pro-

ductos y servicios en la 
Expo Mundo Kids.  El evento 

contó con la presenta-
ción de DJT y la visita 

de Astrid Caroli-
na Herrera

Presentación de magos, des� les, 
bailes, decoraciones y degustaciones 
también formaron parte de esta ex-
posición que pretende convertirse en 
un lugar de esparcimiento para toda la 
familia. “El evento tuvo mucha recep-
tividad, el Centro de Convenciones es-
tuvo concurrido por miles de personas 

diariamente. Tanto los expositores 
como los visitantes difrutaron de este 
espacio que planea tener próximas 
ediciones para continuar impulsando 
las diversas marcas nacionales y re-
gionales que deseen darse a conocer”, 
destacó Otto Rojas, también produc-
tor de esta Expo Mundo Kids. 

Los más pequeños de la casa disfrutaron de diversas actividades y juegos.

Jerry, Dyland y el “Turro” compartieron con sus fanáticas, personajes animados y los productores del evento. Fotos: Javier Plaza
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Carlos Moreno en concierto

Michel Comas presenta nuevo tema

La emoción de la música sesentera 
colmó los espacios de Pdvsa La Estan-
cia Maracaibo, brazo social y cultural 
de Petróleos de Venezuela, el sábado 
9 de julio, desde las 7:00 de la noche 
con la presentación del querido can-
tautor zuliano Carlos Moreno, quien 
deleitó a la zulianidad en la función 
del Festival Retro que presenta el es-
pacio cultural.

El siempre integrante del legen-
dario grupo zuliano La Gran Foga-
ta, con el que se dio a conocer como 
cantante, compositor y guitarrista en 

La zuliana Michel Comas, con 13 
años radicada en Colombia, presen-
ta su producción Diferente, en el que 
incluye el tema Me enloqueces, que la 
hace sonar en los espacios radiales de-
dicados a la música vallenata.

Comas destacó que “con mucho 
esfuerzo, poco a poco he ido logrando 
hacer realidad este sueño, de poder 

y amantes, además de La Bamba, La 
plaga, El último beso y Detén la noche 
del grupo 007.

la década de los años 70, se apoderó 
de la escena en la sala de talleres A de 
Pdvsa La Estancia Maracaibo, donde 
unas 270 personas asistentes le obse-
quiaron interminables aplausos por la 
música compartida.

El carismático Carlos Moreno, 
volvió a sorprender al público con 
su inigualable calidad vocal al cantar 
los éxitos que en décadas pasadas se 
posicionaron en todo el país y aún se 
mantienen vigentes. 

Entonó con mucho romanticismo 
un medley con varias de sus compo-
siciones, entre ellas Huellas, Como un 
loco, Más que una amistad y Amigos 

presentar esta producción musical, 
que para mi satisfacción ha gustado 
mucho”.

Michel, quien nació en Maracaibo, 
reside en Magdalena y se ha formado 
musicalmente en Valledupar, capital 
del Cesar, desde donde ha catapulta-
do su carrera y compartido tarima con 
cantantes de la talla de Farid Ortiz y 
Kbeto Zuleta, quienes la han estimu-
lado a continuar su profesión.

A veces cupido tiene mala pun-
tería. Así se titula el primer libro del 
psicólogo Alberto Barradas, mejor co-
nocido en las redes sociales como @
Psicovivir, re� exiona sobre el amor, el 
sexo y la in� delidad desde una óptica 
personal, amigable y cercana.

¿Vale la pena enamorarse? ¿Qué 
pasa cuando nos enamoramos de 
quien no debemos? ¿Cómo salir de 
una relación con� ictiva? Bajo el sello 
Diana, el autor desentraña desde su 
visión, las interrogantes más comu-
nes sobre las relaciones con� ictivas, 
dependientes, entre otros temas de 
interés común para hombres y mu-
jeres.

“Con las re� exiones que hago a lo 
largo del libro los invito a liberar sus 
mentes para poder amar libremente. 
Este libro no es un manual, porque 
ningún amor es igual a otro. Solo se 
parecen en que todo amor vive y crece 
en el marco de reglas y prejuicios que 
lo condicionan y le quitan aire al senti-
miento”, dice el autor (@Psicovivir).

@PsicoVivir refl exiona sobre  
el amor en su primer libro

Alberto Barradas es psicólogo con 
mención en Clínica que un día decidió 
montarse en su moto –varios tatuajes 
mediante-, vendió el diván y empezó 
a difundir re� exiones muy persona-
les sobre la vida, llevando un mensaje 
donde la mayoría se pudiera identi� -
car y verse re� ejado en las distintas 
facetas de la vida. 

Hoy, convertido en con-
ferencista, lleva sus 
re� exiones por todo 
el país y fuera de 
él. Con un lengua-
je cotidiano, lleno 
de humor y a veces 
irreverente, sus 
seguidores suelen 
identi� carse con él 
y diariamente están 
pendiente de los de-
bates que Barrada im-
pulsa a través de sus 
cuentas en las diver-
sas redes sociales, lo-
grando posicionarse 
como el psicólogo 2.0 
de estos tiempos.

El psicólogo 
venezolano Alberto 

Barradas presentó con 
total éxito su primer 

libro. Foto: Agencias

La vida secreta de tus 
mascotas lidera taquilla

La cantante Michael Comas presentó Me 
enloqueces. Foto: Javier Plaza

El cantante zuliano Carlos Moreno brilló en 
Pdvsa La Estancia. Foto: Cortesía

El cine de animación sigue en ra-
cha en los Estados Unidos. Con un 
gran despliegue en las pantallas del 
país, la producción La vida secreta 
de las mascotas consigue arrasar en 
el box of� ce del viernes 7 de julio, 
dejando atrás al resto de produccio-
nes que ahora se pueden ver en las 
pantallas.

Así se presenta el argumento de 
esta película, la última sorpresa en la 
taquilla de cine mundial, primero en 
los Estados Unidos, donde cosecha 
más de 38,3 millones de dólares en 

Cine

Música

Talento

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir | �

EFE |�

enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Line of Duty 
Canal + Series Xtra estrenó 
el 1 de julio la segunda 
temporada del thriller 
policíaco británico que 
se adentra en la realidad 
interna de la policía. Esta 
nueva tanda sigue un caso 
diferente de corrupción 
dentro de la policía.

Mr. Robot
Canal + Series estrena los 
nuevos capítulos de Mr. 
Robot el 14 de julio en 
versión original subtitulada. 
Ganadora de dos Globos 
de Oro con su primera 
temporada, fue una de 
las revelaciones por su 
temática y estilo.

Crimen en el paraíso 
El inspector Humphrey 

Goodman sigue 
investigando los crímenes 

que se cometen en la isla 
de Saint Marie en los ocho 

capítulos de la quinta 
temporada de esta serie de 

la BBC que emite en España 
el canal Cosmo.

su primer viernes.
El segundo puesto queda para 

Mike y Dave buscan rollo serio, 
otro de los estrenos de la semana en 
los Estados Unidos, marca un par-
cial de viernes de 6,5 millones de 
dólares.

El tercer puesto queda para Bus-
cando a Dory, el último exitazo de 
Disney Pixar que alcanza ahora los 
6,2 millones de dólares de recauda-
ción en USA.

La leyenda de Tarzán � gura en 
el cuarto lugar del parcial de viernes 
en el 7 de julio de 2016. Con un par-
cial de 6,1 millones de dólares.
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El psicólo
venezolano Albe

Barradas presentó c
total éxito su prim

libro. Foto: Agenc
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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 Cristóbal de Licia

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Claraboya o ventana, y la parte superior de 
ella. Respecto de una persona, otra que tiene 
su mismo nombre. 2. En plural, movimiento 
o actitud del cuerpo o de alguna parte suya, 
con que se manifiesta un afecto del ánimo. 
Terrorista letra del alfabeto griego. 3. Plan 
de Actuación de Obra. Mujer que revende 
por menudo frutos y otros comestibles. 4. 
Al revés, moro o morisco que formaba parte 
de las cuadrillas de salteadores de Andalucía 
después de la Reconquista. Al revés, poner al 
igual con otra a una persona o cosa. 5. Al revés 
y en plural; entre los cristianos, indulgencia 
plenaria, solemne y universal, concedida 
por el Papa en ciertos tiempos y en algunas 
ocasiones. Dos consonantes. 6. Planta anual 
de la familia de las cariofiláceas; de 12 a 14 
centímetros de altura , abunda en los parajes 
húmedos, y se usa en medicina y para alimen-
tar pajarillos. Operación bursátil. Dos vocales 
iguales. 7. Pronombre personal muy egoísta. 
Nombre de consonante en plural. Dirigirse a 
un lugar. Código Postal. 8. En plural, persona 
insociable o de mal carácter. Volcan de Sicilia. 
Río de Galicia (España). 

�HORIZONTALES
A. En plural, vestidura común de los obispos. 
Dos vocales. B. Ciencia que trata 
de la naturaleza y condiciones del suelo, en 
su relación con las plantas. Cien. C. Figurada-
mente y en plural, hombre audaz, imperioso y 
valiente. Cinco consonantes iguales. D. Am-
ericio. Dícese de la época o período del tercia-
rio, que sigue al eoceno y con el que finaliza el 
terciario antiguo o paleógeno. E. En plural, ar-
busto de la familia de las oleáceas, originario 
de Persia que se cultiva en los jardines por el 
excelente olor de sus flores, que utiliza la per-
fumería. Vocal en plural. F. Escuela Nacional 
de Automovilistas. Consonante en plural. As-
tato. Forma de vendaje. G. Al revés, ciudad 
muy populosa. Al revés; pobre, indigente. H. 
De forma desordenada, pedazo de carne seco 
y salado o acecinado para que se conserve. 
Toledo. Ecuador. I. Vocal. Real Labo-
ratorio. Árbol del género del abeto, de 20 a 25 
metros de altura y que solo es espontáneo en 
una parte de la serranía de Ronda. J. 
Casa de la moneda. Al revés, aceitará una en-
salada u otro alimento. K. Al revés, seda de 
algunos anélidos. Úsase en plural y familiar-
mente como respuesta para ocultar lo que se 
come o se lleva, cuando alguno con curiosidad 
lo pregunta. L. Al revés, dosis de 
radiación que la materia absorbe cuando la 
radiación ionizante produce energía de un 
julio por kilo de materia. En plural, caldero 
pequeño con que se saca agua de las tinajas 
o pozos. M. Vocal. Al revés, término general 
para las enfermedades óseas. 

Acueducto
An� teatro
Apodyterium
Atrio
Basílica
Caldarium
Casetón
Circo
Compluvium
Cúpula
Foro
Frigidarium
Guirnalda
Impluvium
Lucernario
Óculo
Panteón
Spina
Toscano
Termas

Tu relación de pareja va bien, 
pero a veces le falta algo de 
improvisación. Es importante 
que escuches lo que tu voz 
interior tiene que decirte. 
Sal de la rutina y sorprende a 
la persona que quieres de la 
manera que consideres, pero no 
dejes de hacerlo.

Debes sentirte seguro en tu 
nuevo rumbo; confía en ti. Todo 
irá bien e incluso si observas 
un pequeño retroceso éste 
será comprensible y no tendrá 
más importancia que la que tú 
quieras darle. Es el momento de 
dar los pasos adecuados.

El mundo de los negocios no 
es tan fácil como tú pensabas, 
pero vas por buen camino. 
Tus � nanzas van a mejorar y 
tu economía te dará, al � n, los 
resultados que esperas. Debes 
seguir, eso sí, trabajando de 
forma entusiasta, como lo estás 
haciendo hasta ahora.

Empieza una 
semana algo dura, 

pero en la que podrás 
conseguir metas que en 

otro momento parecieron 
inalcanzables. Esto te dará 

mucha fe en el ser humano y en 
ti mismo. Todo es posible, pero a 

veces desconfías de tus propias 
capacidades y eso es lo que te limita.

Te despertarás algo desanimado 
y sin demasiada energía. Debes 
cuidar tu salud mucho más de 
lo que lo estás haciendo. La 
irresponsabilidad con tu propio 
cuerpo te lleva a una situación en 
la que no puedes dar lo mejor de ti 
mismo. Cambia ciertos hábitos ya.

El amor te sorprenderá una 
vez más y de la forma más 
insospechada. Debes seguir su 
rastro incluso si las circunstancias 
o las demás personas opinan que 
no lo debes hacer. Todo es posible 
si te decides a vivir con claridad, 
sin hipocresías y en la verdad.

Claro que puedes convertirte 
en tu mejor versión, pero para 
eso tienes que comprometerte 
contigo mismo. No se trata de 
un compromiso cualquiera, sino 
del compromiso más grande 
que pudieras hacer nunca: 
inquebrantable. Recibirás tu 
recompensa.

Te sentirás muy satisfecho después 
de conseguir un logro largamente 
perseguido, pero pronto surgirán 
nuevos proyectos y metas, por 
lo que lo mejor será que pongas 
el acento en el aquí y el ahora. 
Disfruta de lo que tienes, que es 
mucho, y cuanto más agradezcas 
más será.

Aprovecha las oportunidades 
que te ofrezca hoy la vida. Serán 
varias, pero no estarán visibles de 
una manera demasiado explícita. 
Debes ahondar en los mensajes que 
recibas; algunos serán sutiles, pero 
valiosos. Un amigo podrá tenderte 
una mano si se lo pides.

Cambiar es cosa de valientes y 
tú, a veces, estás atrapado por el 
miedo. Puedes actuar a pesar del 
temor, pero necesitas convertirte 
en tu mejor manifestación. 
Para ello cuentas con la ayuda 
profesional de un amigo. Se trata 
de alguien que se ha ofrecido a 
ayudarte en otras ocasiones. Da 
el paso.

En el tema familiar hay un 
pequeño con� icto que no te 
ayudará nada a continuar hacia 
delante de una manera cómoda. 
Debes resolverlo, y para ello 
tendrás que hablar con uno de 
tus familiares más directos; 
encontrarás en él un aliado y un 
amigo.

No llevas razón, deja atrás el tonto 
orgullo que tanto te limita en 
algunas ocasiones. Debes pedir 
perdón si has hecho daño, aunque 
para saberlo tendrás que hacer un 
ejercicio de honestidad contigo 
mismo. No vale que te justi� ques: 
debes ser sincero.
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Apple anima a la donación de órganos 
a través del iPhone.

Whatsapp se renueva: ahora tendrá 
videollamadas y GIFs.

Realidad Virtual abre la puerta 
a la piratería en YouTube.

TELEFONÍA // Móviles no cumplen con las exigencias

Samsung raspa 
la prueba de 
resistencia al agua

La empresa de tecnología aseguró que todos sus teléfonos S7, 
incluso el Active, están diseñados para seguir funcionando 

luego de ser sumergidos a una profundidad de hasta 1,5 
metros (5 pies) durante 30 minutos

U
n celular de Sam-
sung que fue pu-
blicitado como "re-
sistente al agua" en 

realidad no lo es, aseguró la 
revista Consumer Reports. El 
problema parece estar limita-
do al modelo Galaxy S7 Active, 
disponible en Estados Unidos 
solo a través de la empresa de 
telefonía AT&T. Los modelos 
más comunes S7 y S7 Edge 
también fueron vendidos como 
resistentes al agua, pero sí pa-
saron las pruebas.

Consumer Reports, un orga-
nismo no lucrativo respetado 
por sus pruebas de productos, 
dijo el viernes que no puede 
recomendar el Active porque 
a juzgar por las pruebas no 
cumple con las aseveraciones 
de Samsung. Por el otro lado, 
Consumer Reports cali� có los 
teléfonos S7 y S7 de "excelen-
tes" por su pantalla, vida de 
batería y cámara.

María Rerecich, directo-
ra de pruebas electrónicas de 
Consumer Reports, dijo que se 

EFE |�

sorprendió de que fallara el 
Active. Agregó que las a� rma-
ciones de Samsung suelen ser 
"aceptables".

Samsung dijo a Consu-
mer Reports que investiga el 
problema y ha recibido muy 
pocas quejas. La compañía 
comentó que aunque el Acti-
ve está hecho para ser uno de 
los teléfonos más resistentes 
en el mercado, "podría existir 
la excepción de que un dispo-
sitivo defectuoso no esté tan 
sellado contra el agua como 
debería".

Poca credibilidad
Samsung dijo que todos 

sus teléfonos S7, incluso el 
Active, están diseñados para 
seguir funcionando luego de 
ser sumergidos a una pro-
fundidad de hasta 1,5 metros 
(5 pies) durante 30 minutos. 
Consumer Reports a� rmó que 

después de media hora en el 
agua, la pantalla del Active 
destelló verde y otros colores 
y no respondió al tacto. Agre-
gó que aparecieron burbujas 
pequeñas en los lentes de la 
cámara. Consumer Reports 

probó otro dispositivo Active 
y también falló las pruebas.

Rerecich dijo que es proba-
ble que los problemas afecten 
sólo a algunas de las unidades 
fabricadas, pero "compramos 
dos y ambas fallaron". Los 
dos celulares fueron compra-
dos por internet. Por su parte, 
Samsung agregó que el Active 
soporta caídas de hasta 1,5 
metros en una super� cie pla-
na, una prueba que no realizó 
Consumer Reports. 

Por otra parte, lo mínimo 
que puede pedírsele a un ter-
minal como el Samsung Ga-
laxy S7 Active es una resisten-
cia prácticamente titánica a 
los elementos, principalmen-
te al agua, al polvo y también 
en gran medida a los golpes. 
Este último aspecto quedó 
probado en una prueba que 
demostraba un espectacular 
aguante del teléfono

Ahora Google es dueño de Anvato, una forma dedicada a la publicación de 
videos que es competencia de YouTube. Foto: Agencias

Dalla implementa robot con una 
bomba adosada. Foto: Agencias

Google compra Anvato, 
la competencia de YouTube

Polícia utilizó robot para 
poner � n a matanza en Dallas

Google compró Moodstocks 
y ahora sale a revelar que tam-
bién es dueña de Anvato, una 
� rma dedicada a proveer un 
sistema de publicación de video 
por streaming a aquellos gran-
des corporativos que no querían 
mostrar sus contenidos a través 
de la maquinaria de Google.

El nombre de Anvato pro-
bablemente no sea muy reco-
nocido en la red, al menos no 
al mismo grado que YouTube, 
pero se trata de una compañía, 
creadora de una plataforma de 
video por streaming con mo-
netización de por medio, que 
se había vuelto popular entre 
aquellas empresas que busca-
ban una alternativa para sus 
sitios web sin someterse a las 
reglas de YouTube.

NBCUniversal, MSNBC, 
CBS, Univision, HGTV, Bravo 

La Policía de Dallas recu-
rrió a un robot con una bomba 
adosada, un instrumento hasta 
ahora únicamente utilizado en 
zonas de guerra, para acabar 
con la vida del autor de la ma-
tanza de cinco agentes.

Expertos y fabricantes coin-
ciden en que esta es la primera 
vez que se usa un robot para 
matar a una persona en Esta-
dos Unidos, lo que ha avivado 
el debate sobre la militariza-
ción de la Policía y el uso de 

y Fox Sports eran sus clientes 
principales y ahora todos ellos 
indirectamente han terminado 
bajo el cobijo de Google, según 
anunció un comunicado o� cial 
de Anvato, en donde su CEO 
Alper Turgut revela que ahora 
formarán parte del equipo de 
Google Cloud Platform.

De modo que Anvato no 
se volverá una extensión de 

YouTube, sino que se enfocará 
en la creación de estrategias de 
adopción OTT (over-the-top) 
para sus clientes corporativos, 
siguiendo las bases de políticas 
de monetización originales de 
la � rma antes de su adquisi-
ción, incluyendo ahora conte-
nidos on-demand para todas 
las plataformas, incluyendo 
móviles.

tecnología de control remoto 
para labores de seguridad.

Ejércitos de todo el mundo 
tienen robots fabricados para 
el combate, incluidos los “dro-
nes” armados.

Sin embargo, es común que 
la Policía en Estados Unidos 
tenga robots como el utilizado 
en Dallas, que no están dise-
ñados para el ataque sino para 
detectar o destruir explosivos.

Lo insólito del caso es que 
los agentes decidieran, en un 
intento desesperado por redu-
cir al atacante, dar al robot un 

Entérate

Novedad

Redacción Tecnología |�

Redacción Tecnología |�

El Samsung Galaxy S7 Active ha sido uno de los últimos lanzamientos de la � rma coreana. Foto: Agencias.

En Estados Unidos, el 
teléfono Active cuesta 

795 dólares, lo mismo 
que el modelo Edge y 100 

dólares más que el S7

nuevo propósito: le adosaron 
explosivos y los hicieron esta-
llar junto al agresor.
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A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

A-00012887

A-00012875

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014076

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

A-00013980

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

A-00013996

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

A-00013997

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

A-00013998

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

A-00013983

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

A-00013986

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

A-00013993

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

A-00013995

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

A-00014005

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

A-00013988

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

A-00014007

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

A-00014041

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

A-00013989

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

A-00014009

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

A-00013979

EL ROSAL VENDE 24.000.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014002

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

A-00014010

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

A-00014006

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

A-00014008
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014000

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

A-00013994

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

A-00013990

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

A-00013985

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

A-00013987

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00013991

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

A-00013999

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

A-00013992

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

A-00013982

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

A-00013981

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

A-00013984

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

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

A-00014057

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

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-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00014077

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

A-00014017

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

A-00014078

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

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

A-00013938

TATIANA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00014079
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RED // Todo comienza por una estrategia, unos objetivos y un plan de acción

Esta red social cuenta 
con más de 500 

millones de usuarios 
activos, de los cuales 

300 usan la aplicación 
a diario 

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

P
ara tener éxito en Instagram 
no es necesario ser de la ge-
neración de los millennials, 
pues cualquier persona con 

unos pequeños trucos puede llegar a 
dominar esta red social que cada día 
atrapa a más usuarios.

María Elena Monroy y Marco Gon-
zález, ambos consultores de merca-
deo de MM Comunicaciones, junto 
a Orlando Piñango fundador de la 
Academia Social Media Tech (@so-
cialmtech), ofrecen algunos recomen-
daciones para optimizar el uso de esta 
red social que, actualmente cuenta 
con más de 500 millones de usuarios 
activos, de los cuales 300 usan la apli-
cación a diario. 

Monroy, especialista en Relaciones 
Públicas y  Mercadeo, explica que todo 
comienza por tener una estrategia y 
un plan de acción, sin esto es difícil 
alcanzar los objetivos.

En cambio, González centra sus su-
gerencias en el uso de etiquetas como 
instrumento para llegar al público 
meta y lograr la mayor cantidad de in-
teracción posible. 

Mientras que el director de la Aca-
demia Social Media Tech plantea una 
serie de tips para lograr el uso más e� -
ciente en esta red social. Una imagen 
que hable por sí sola, sin necesidad de 
texto largos, que sea publicada con la 
frecuencia adecuada y en el horario 
más idóneo son apenas algunas de las 
enseñanzas que Piñango quiere ofre-
cer a sus alumnos. 

Además, en esta guía también en-
contrarán un pequeño apartado de lo 
que no se debe hacer en Instagram, 
como publicar imágenes de baja ca-
lidad, ofrecer publicidad intrusiva y 
hasta abusar del uso de � ltros y eti-
quetas, entre otras recomendaciones. 

Biografía 
Es importante colocar todos los 

datos básicos en la bio del per� l, para 
que los usuarios conozcan  a quién es-
tán por seguir.

Estrategia
Los usuarios deben establecer una 

estrategia, es decir, saber cuál es la 
intención de tener presencia en Ins-
tagram. 

Objetivos
Hay que dejar claro los objetivos: 

aumentar la interacción, conseguir 
clientes o asociarse con marcas reco-
nocidas.

Tips para aprender a 
publicar en Instagram

IMPORTANTE  

Hay que ser muy estratégico en el uso de palabra 
clave, usar el nombre de la marca es lo más recomen-

dable. Sin embargo, existe otro tipo de etiquetas 
que puede ser mucho más efectivas, para ello se su-
giere acudir a programas como https://websta.me  

que ayudan a encontrar los hashtag más empleados 
en cierta categoría. 

RECIPROCIDAD 

Es  importante la reci-
procidad, por ello es 

conveniente que el usua-
rio le de like a quienes 

regularmente lo hacen, 
además de responder los 

comentarios. 

Extensión de texto
El texto que lleva la imagen 
no debe exceder 20% de la 
porción total. Las fotogra-

fías con mucho texto no 
comunican o transmiten el 
contenido deseado y debe 

evitarse los pies de foto. 
Abuso

El abuso de los � ltros y 
etiquetas debe evitarse, así 

como la cantidad de fotos 
que se publican cada día en 

esta red social. 
No a los enlaces

Los enlaces de página web 
deben evitarse ya que no 

tienen ninguna funcionali-
dad, pues no son clickable. 

Saturación
Los usuarios deben evitar 

publicar más de cuatro 
fotografías seguidas, ya 

que esto satura al seguidor 
y causa un rechazo por la 

cuenta. 
Baja calidad

Subir fotos pixeladas de 
baja calidad y que sean vi-
sualmente poco atractivas 

debe evitarse al máximo 
para no generar un rechazo 

del usuario.
Cero publicidad

No se debe colocar publi-
cidad de forma abusiva y 
arbitraria en las cuentas 

de terceras  personas con 
el � n de vender algún 

producto.

LO QUE NO DEBE 

HACERSE

Acciones
Se establecen las acciones concretas 

a publicar, como los tipos de conteni-
dos que están asociados a la marca, la 
cantidad de veces que se va a postear  
y los horarios más idóneos. 

Frecuencia de publicación
La frecuencia de publicación en 

Instagram no debe exceder de tres 
publicaciones al día, de lo contrario se 
puede llegar a saturar al seguidor. 

Horario de publicación
En Venezuela, el horario de publi-

cación ideal es después de las 8:00 p. 
m., pero esto va a depender del tipo de 
producto, marca y de usuario a quien 
va dirigida la campaña. 

Uso de etiquetas
El uso de etiquetas ayudan a englo-

bar los contenidos que son relevantes 
para ciertos públicos, a mayor canti-
dad de etiquetas mayor cantidad de 
like y vista va a tener el contenido. 

Se realizan 95 millones 
de publicaciones y se 
dan más de 4 billones 

de “likes” por día 
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Este es el segundo laboratorio espacial chino, el Tiangong-2, que será lanzado dentro de dos 
meses, según informaron las agencias de noticias. Foto: Agencias

El segundo laboratorio espacial chino 
llega a la base de lanzamiento

EFE |�

El segundo laboratorio espacial, de-
nominado Tiangong-2, llegó al centro 
de lanzamiento de Jiuquan, situado en 
el desierto del Gobi (mil 600 kilóme-
tros de Pekín), desde donde se lanzará 
al espacio a mediados de septiembre.

Según publica hoy la agencia o� cial 
Xinhua, el laboratorio fue enviado des-
de Pekín el jueves por vía ferroviaria y 
llegó al centro el sábado, y se espera 
que pueda permitir a dos astronautas 
vivir en el espacio durante 30 días.

De acuerdo al buró de China de 
misiones espaciales tripuladas, el 

Tiangong-2 podrá recibir naves tri-
puladas y será un punto tanto de de 
abastecimiento de combustible como 
de estancia a corto y medio plazo para 
la tripulación.

También será utilizado para expe-
rimentos de medicina aeroespacial, 
ciencias espaciales y otros campos.

El primer laboratorio espacial chi-
no, el Tiangong-1, terminó su misión 
de recogida de datos después de cua-
tro años y medio en órbita el pasado 
marzo, tras haber sido lanzado en 
2011. El lanzamiento del laboratorio 
forma parte del programa chino para 
establecer una estación permanente 
alrededor de la Tierra hacia 2022.
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Parte de las mil parejas de gemelos que este � n de semana celebraron su feria en Tucu-
mán. Foto: Agencias

Insólita y tradicional Fiesta 
Nacional de Mellizos en Argentina

Casi mil pares de hermanos me-
llizos y gemelos celebraron, entre 
el sábado y el domingo, una insó-
lita y tradicional � esta, en la rural 
localidad argentina de Famaillá, 
provincia de Tucumán, en el norte 
de Argentina.

“La Fiesta Nacional de los Me-
llizos” se festeja desde hace 10 
años. Este año coincide con la ce-
lebración del Bicentenario del Día 
de la Independencia de la corona 
de España. El sábado 9 de julio se 
cumplieron los 200 años con gran-
des celebraciones en San Miguel, 

�AFP | la capital tucumana, sede del primer 
congreso soberano en 1816.

Unos dos mil hermanos llegaron 
desde toda Argentina, e incluso de Chi-
le y Brasil. Famaillá se encuentra a mil 
75 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Todo vale por dos. Por doquier, 
transitan personas con sus iguales, 
como si se tratara de un espejo invi-
sible que creara un calco, a imagen y 
semejanza de cada festejante.

“La Fiesta de los Mellizos es un 
evento para la familia, que ofrece una 
celebración inédita a nivel nacional y 
continental”, explicó a la AFP Delia 
Fiad, directora de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Famaillá.

Tucumán

Este es el famoso dibujo de Edgar Degas, que fue con� scado en 1948 por los nazis en París. 
Foto: Agencias

Venden por 462.500 euros un 
dibujo de Degas robado por los nazis

Un dibujo de Edgar Degas, ro-
bado por los nazis y restituido a los 
herederos de su propietario a prin-
cipios de mayo, fue vendido este 
domingo por 462.500 euros (511 
mil dólares), en un remate organi-
zado por la casa de ventas Osenat 
al sur de París.

“Busto de tres bailarinas” (tam-
bién conocido como “Tres bailari-
nas de medio cuerpo”), dibujado al 
carboncillo y difuminado sobre pa-
pel de calco, fue comprado en la su-

�AFP | basta por un coleccionista italiano que 
participó por vía telefónica en el rema-
te, que tuvo lugar en Fontainebleau.

Los expertos estimaban que la 
obra, dibujada en torno a 1898, valía 
entre 350 y 450 mil euros, sin incluir 
gastos adicionales.

El dibujo fue con� scado en agosto 
de 1940 por los nazis en la casa del 
médico Maurice Dreyfus, en París.

Dreyfus comunicó, en 1947 a las 
autoridades francesas, que este dibu-
jo al carboncillo no � guraba entre las 
obras que le fueron devueltas después 
de la guerra.

Francia

EGIPTO // Descubridores de Tutankamón ahora son una familia denostada

En la línea de la 
gloria y el deshonor 

Nieto del entonces niño 
de 10 años, Husein 
Abdelrasul, cuenta 

parte de la historia de su 
famoso abuelo, fallecido 

hace dos décadas 

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l clan egipcio Abdelrasul 
conoce de primera mano la 
� na línea que separa la glo-
ria y el deshonor. Pese a su 

inestimable ayuda en el hallazgo de 
la tumba del faraón Tutankamón en 
1922, no han conseguido librarse de la 
fama de cazatesoros.

Fue Husein Abdelrasul, tan solo 
un niño de unos 10 años que llevaba 
agua a los exploradores, quien el 4 de 
noviembre de aquel año encontró por 
azar la entrada al sepulcro del “Faraón 
de Oro” en el Valle de los Reyes, en la 
antigua Tebas y actual Luxor.

Las leyendas se han alimentado des-
de entonces en medio del auge de la pa-
sión por la egiptología, que trajo con-
sigo el descubrimiento de los tesoros 
intactos de Tutankamón por parte del 
arqueólogo británico Howard Carter.

“Algunos dicen que halló la tumba 
cuando estaba con unas cabras en el 
monte, pero la verdad es que mi abue-
lo traía agua para la expedición en dos 
tinajas y a lomos de un burro cuando 
encontró la entrada”, cuenta a EFE su 

Ahmed Abdelrasul, nieto de Husein Abdelrasul, el niño que con 10 años encontró la entrada al sepulcro del “Faraón de Oro”.  Foto: EFE

nieto, Ahmed Abdelrasul, de 35 años.
Husein excavó en la arena con sus 

manos para colocar una de las tina-
jas, cuya base era redonda. Fue así 
-continúa Ahmed- cómo apareció el 
escalón de la tumba que devolvió la 
esperanza a Carter.

El británico estaba a punto de 
abandonar las excavaciones ante la 
falta de resultados. Su mecenas Lord 
Carnarvon ya le había dado un ultimá-
tum, por lo que no es difícil imaginar 
la gratitud que sintió hacia el niño 
cuando entró en la cámara funeraria y 
atisbó las riquezas allí guardadas.

Una fotografía en blanco y negro 
testimonia ese reconocimiento: Hu-
sein, vestido con galabeya (túnica tra-
dicional) y turbante, luce sobre su pe-
cho el collar con escarabajos y cobras 
de Tutankamón, que el propio Carter 
le colocó lleno de euforia.

Una copia de esa famosa instantá-
nea, realizada por el egiptólogo y fo-
tógrafo británico Harry Burton mien-
tras inventariaban el imponente ajuar 
del llamado “faraón niño”, ocupa un 
lugar predominante en la casa-museo 
establecida por Ahmed en el pueblo de 
Nueva Qurna, a las afueras de Luxor.

Se trata en realidad de una modes-

ta habitación que intenta revivir me-
diante fotografías y libros desgastados 
por el tiempo la gloria de sus antepa-
sados, que trabajaron codo con codo 
con Carter, incluso como capataces.

Por su linaje
“Mi familia guió a Carter a las tum-

bas, mostrándole cuál era el camino 
y dónde se encontraban. Era un clan 
importante, pero ya no”, se lamenta 
Ahmed, quien desea también limpiar 
la imagen de un linaje de grandes la-
drones de tumbas.

La historia turbulenta de esta es-
tirpe con la arqueología comenzó con 
Mohamed Abdelrasul, su tatarabuelo, 
quien encontró desde � nes del siglo 
XIX muchos sarcófagos y momias 
-cuyas imágenes también decoran el 
museo de Ahmed- y se quedó con par-
te de sus tesoros.

“En esos tiempos interesaba el oro, 
no las momias. Todo el oro se robaba. 
Se hicieron las cosas mal”, reconoce 
Ahmed, el cual asume otro error que 
hizo su tatarabuelo: sacó las momias 
de sus sarcófagos, y no eran unas mo-
mias cualquiera.

Ramsés II o Seti I pasaron supues-
tamente por las manos de Mohamed, 
quien con su decisión de separar las 
momias de los sarcófagos di� cultó la 
identi� cación posterior de las mismas.

Las autoridades egipcias lo encar-
celaron por el robo de antigüedades, 
aunque � nalmente llegaron a un 
acuerdo por el que los Abdelrasul en-
tregaron parte de las piezas a cambio 
de tierras.

“Todavía hay tesoros es-
condidos que ni nosotros 
sabemos dónde están”, 
revela Ahmed, quien 
conoce estos detalles por 
su abuelo Husein, falleci-
do ya octogenario
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ALTUVE ES EL LÍDER BATE

En la Liga Americana José Altuve llegó a la 
pausa del Juego de Estrellas con un promedio 
de bateo de .343 de average, el más alto del jo-
ven circuito por delante de David Ortiz (.332).

FÉLIX ENTONA EL BRAZO

Félix Hernández realizó sin problemas su primera apertura de 
rehabilitación en la � lial Clase A (Everett) de los Marineros. Lanzó 
3.2 innings en los que permitió tres carreras y ponchó a seis riva-
les, además de otorgar dos boletos.

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

P
ortugal tenía todo un escena-
rio en contra en el Stade de 
France. Enfrentaba al equipo 
local, un rival al que no había 

vencido nunca en instancias de� niti-
vas y que nunca había perdido una � -
nal continental delante de toda su a� -
ción y para colmo a los 24 minutos del 
encuentro de� nitivo frente a Francia, 
pierde por lesión a Cristiano Ronaldo, 
su principal referente.

Ante todo pronóstico, el equipo luso 
apagó por completo la � esta en París y 
en la “Ciudad de la luz” un iluminado 
Eder, anotó con un zapatazo, el gol en 
la prórroga que le dio a Portugal su 
primer título internacional al consa-

grarse campeona de la Eurocopa con 
un triunfo 1-0 sobre los franceses.

A los 109 minutos, Eder se en� ló 
por todo el medio y de� nió con un de-
rechazo desde fuera del área para que 
los portugueses festejaran en la misma 
casa de los galos, pese a que jugaron 
casi todo el partido sin su talismán.

"Fue difícil, perdimos a nuestro 
líder y es nuestro mejor jugador. Te-
níamos que ganar el partido por él, y 
luchar para conseguir el título", a� r-
mó el defensor luso Pepe.

"Cristiano me dijo que sería yo el 
que iba a hacer el gol de la victoria. 
Me pasó esa fuerza, esa energía de él. 
Fue muy importante marcar, fue muy 
trabajado por nuestro equipo desde el 
inicio del Europeo. Fuimos espectacu-
lares", manifestó Eder.

FINAL // Portugal es el campeón de la Eurocopa al vencer a Francia en la “Ciudad de la luz”

El equipo luso se repuso a la ausencia por 
lesión de Cristiano Ronaldo a los 24 minutos y 

con un gol de Eder en el tiempo suplementario 
consiguió su primer título continental 1-0

Más
Posesión %

Faltas
Tarjeta Amarilla

Tarjeta Roja
Tiros (a Gol)

Tiro de esquina
Salvadas

53
13
4
0
18 (7)
9
3

47
12
6
0

9 (3)
5
7

La solidez defensiva de ambos con-
juntos fue la nota que dominó el par-
tido durante sus 120 minutos. Francia 
siempre propuso algo más ante una 
Portugal tocada en lo anímico tras la 
lesión de su máxima estrella, pero un 
factor sorpresa hizo acto de presen-
cia para decidir la � nal en forma de 

delantero. Éder llegó a la Eurocopa 
como un actor de reparto y deja el tor-
neo como el gran héroe del país.

"Desde el primer día que Fernando 
Santos me convocó. Había trabajado 
para dar todo y estoy muy contento 
por lo que hicimos. Sabía que mi opor-
tunidad iba a llegar cuando fui con-
vocado. Estaba muy con� ado en que 
podía llegar un momento así", agregó 
el autor del gol más importante en la 
historia de la selección lusitana.

En el gol, logró sacarse la marca del 
central Samuel Umtiti antes de sacar 
el remate desde 25 metros que batió al 
arquero Hugo Lloris.

Motivador
Desde el banco luso, Cristiano cele-

bró eufórico y vio los últimos minutos 
del partido de pie en la zona técnica. 
Caminando, subió al estrado para, en 
su condición de capitán, alzar el tro-
feo de campeón, con lo que redondea 
lo único que le faltaba en su rutilante 
carrera: un título con la selección.

“Pasé por uno de los momentos 
más difíciles de mi carrera, pero todo 
el trabajo de mis compañeros en este 
juego, me ha regalado algo muy es-
pecial”, señaló Cristiano Ronaldo. 
"Siempre quise ganar algo con Portu-
gal para entrar en la historia, y ahora 
lo he conseguido".

"No era la � nal que deseaba, no 
podía continuar, tenía demasiado do-
lor... pero estoy muy, pero muy feliz. 
Esto era algo que llevaba deseando 
desde hace mucho tiempo. Le pedí a 
Dios que me diese otra oportunidad. 
Desafortunadamente las cosas no sa-
lieron bien para mí. Me lesioné en el 
primer tiempo, pero siempre con� é 
en estos jugadores. Tienen la calidad y 
la habilidad, junto con la estrategia de 
nuestros seleccionador para ganar", 
agregó “CR7”.

“Estoy muy orgulloso por lo que he-
mos conseguido como equipo. Somos 
los campeones de Europa. Es un mo-
mento inolvidable", añadió el delante-
ro del Real Madrid.

Gol: POR: Eder (109’)
Estadio: Stade de France 

Árbitro: Mark Clattenburg (ING)

, lunes, 11 de julioo o o o ooooooo dddddddddddddddddddd
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HR: 19 / AVG Dist: 401 pies
Wil Myers 

HR: 20 / AVG Dist: 395 pies
Robinson Cano

HR: 17 / AVG Dist: 399 pies
Corey Seager 

HR: 19 / AVG Dist: 419.8 pies
Giancarlo Stanton

HR: 23 / AVG Dist: 391 pies
Todd Frazier 

HR: 19 / AVG Dist:  424 pies
Carlos González 

HR: 26 / AVG Dist:  413 pies
Mark Trumbo 

HR: 22 / AVG Dist:  401 pies
Adam Duvall 

E
l Petco Park de San Diego 
será el escenario para que 
los mejores toleteros de las 
Grande Ligas demuestren la 

capacidad que tienen de enviar la pe-
lota a más de 400 pies del home, entre 
estos el bigleaguer venezolano Carlos 
González tendrá el desafío de afrontar 
la competencia desa� ando al campeón 
defensor.

El jardinero zuliano de los Rockies 
de Colorado enfrentará en la primera 
ronda del festival de cuadrangulares a 
Todd Frazier, quien logró coronarse 
en la edición del 2015.

Bajo el formato que se estrenó en 
el Great American Ball Park de Cin-
cinnati, González junto al resto de los 
jonroneros, se medirán en rondas de 
eliminación directa, en las que tendrán 
cuatro minutos cada uno para conectar 
la mayor cantidad de batazos y dejar en 
el camino a su contrincante. 

Los concursantes recibirán 30 se-
gundos adicionales si disparan dos 
cuadrangulares proyectados a más de 
440 pies, así como otros 30 segundos 
si envían a bola sobre los 475 pies. 

“Me gusta el formato de ahora. 
Cuando competí en el 2012, fue sólo 10 
outs y en 10 swings, puede pasar cual-
quier cosa”, dijo González, quien parti-
cipó en el festival realizado en el Kau-
ffman Stadium de Kansas City.  “Solo 
conecté cuatro cuadrangulares y salí en 
la primera ronda. Ahora con más tiem-
po y más swings, es mucho mejor para 
mí. Sé que puedo encenderme”.

“CarGo” acumula 19 vuelacercas, la 
mayor cantidad esta temporada para 
un venezolano antes de la pausa del 
Juego de Estrellas. 

“Es agotador porque hay que hacer 
muchos swings. Pero me gusta ahora 
porque tienen tiempo de entrar en un 
buen ritmo y cuando lo hago, puedo 
enviar la pelota a las gradas por un 
buen tiempo. Me gusta, porque tengo 

González participa en 
su segundo festival de 

vuelacercas. Bob Abreu 
mantiene la marca de más 
estacazos en esta compe-

tencia con 41 en 2005

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

¡VAMOS “CARGO”!
MLB // El toletero venezolano afronta el Derby de Jonrones en el Petco Park de San Diego

Carlos González participó en el Derby de Jonrones del 2012 en el Kauffman Stadium de Kansas City. Foto: AFP

buenas posibilidades en esta ocasión”, 
manifestó González.

González es el cuarto criollo que 
asiste a un Derby de Jonrones en los 
últimos 20 años. Miguel Cabrera ya 
había estado en 2010 y 2006, mientras 
que Magglio Ordóñez y Bob Abreu, 
participaron en 2007 y 2005 respecti-
vamente. El “Comedulce” mantiene la 

marca de más estacazos en esta com-
petencia con 41.

Enfocado
El slugger zuliano asegura que ya 

tiene una cierta experiencia del reto 
que tendrá en San Diego. “Recuerdo 
que en el 2012 entré en el estadio y 
estaba un poco distraído porque que-

ría disfrutarlo, era mi primer Juego 
de Estrellas. Esta vez ya sé con lo que 
me voy a conseguir. Estoy listo para 
competir y representar a los Rockies y 
Venezuela”.

El Petco Park está ranqueado en el 
puesto 16 entre los estadios más có-
modos para los jonroneros, un factor 
que González no cree que pueda afec-
tar en la competencia.

“En el Petco es difícil de batear 
cuando estás frente a los lanzadores, 
pero en una práctica de bateo no de-
bería haber problema. Tengo poder 
su� ciente para enviar la pelota fuera 
del paqrue. Sólo voy a tratar de dar un 
buen espectáculo”, puntualizó “Car-
Go”, quien venció a Miguel Cabrera en 
una competencia de estacazos realiza-
da en el Estadio de la UCV en Caracas 
durante el receso de la campaña.

PETCO PARK

Wilmer Reina |�

Un imparable remolcador de 
Wilson Ramos terminó siendo de-
� nitivo en la victoria de los Nacio-
nales de Washing 3-2 sobre los Mets 
de Nueva York.

En el tercer episodio, Ramos 
conectó un sencillo que envió para 
el plato a Jason Werth con la ano-
tación que de� nió la pizarra a favor 
de los “Nats”, y que le permitió a los 
líderes del Este de la Liga Nacional 
ganar tres de los cuatro duelos de 
la serie y tomar una ventaja de seis 
juegos sobre Nueva York en la cima 
de la División.

Los Nacionales llegaron a 54 vic-
torias para igualar a los Expos de 
Montreal de 1994 con la mayor can-
tidad de triunfos en la historia de la 
franquicia antes de la pausa del Jue-
go de Estrellas.

Ramos, quien asistirá al primer 
All Star de su carrera, certi� có sus 
credenciales en la primera mitad de 
la campaña. El careta criollo llega 
al clásico de verano liderando a los 
catchers del viejo circuito en jonro-
nes (13), remolcadas (48) y prome-
dio de bateo (.330).

Bombardeado
Jacoby Ellsbury le pegó un jonrón 

de tres carreras al abridor venezola-
no Carlos Carrasco y los Yankees de 
Nueva York se sobrepusieron a una 
titubeante aparición de Masahiro 
Tanaka para vencer 11-7 a los Indios 
de Cleveland.

La defensiva de los Indios, con 
tres errores, perjudicó la apertura 
de Carrasco, quien cayó por tercera 
vez en la temporada, luego de per-
mitir cinco carreras, una limpia, en 
3.2 episodios de labor. El derecho 
dejó su efectividad en 2.47.

Wilson Ramos remolcó la carrera del 
triunfo para los Nacionales. Foto: AFP

Wilson Ramos 
produce una y 
Wahington gana

Nacionales

378 pies

322 pies

402 pies

367 pies

334 pies
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D
espués de la perdurable 
espera de 77 años para 
que Gran Bretaña tuviese 
un campeón de Wimble-

don en la rama masculina, Andy Mu-
rray ha dado al país an� trión un par 
de títulos en rápida sucesión.

Murray opacó los potentes servi-
cios de Milos Raonic a base de de-
voluciones de gran re� ejo. Jugó un 
tenis impresionantemente libre de 
errores y ofreció atrevidos disparos 
al vencer 6-4, 7-6 (3), 7-6 (2) al ca-
nadiense para llevarse su segundo 

Murray sostenía 
su undécima fi nal 
de un major, pero 

la primera ante un 
rival que no sea 

Djokovic o Federer

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

MURRAY ES EL REY 
EN WIMBLEDOM

TENIS // El británico se impuso en la fi nal frente a Milos Roanic

Andy Murray gana el segundo título de su carrera en Wimbledon. Foto: AFP

trofeo en el All England Club desde 
2013 y el tercer título de Grand Slam 
de su carrera.

El británico rompió el servicio de 
Raonic una sola vez en el encuentro, 
mientras que el canadiense tuvo va-
rias oportunidades de hacerlo en el 
tercer set pero no pudo concretarlas.

Murray llegó al torneo después de 
perder ante Novak Djokovic en las 
� nales del Abierto de Australia y el 

Abierto de Francia de este año.
Hace tres años, Murray se con-

virtió en el primer británico hombre 
desde 1936 en ganar un título en sen-
cillos en el All England Club.

“La vez pasada me sentí muy ali-
viado. Sentí tanto estrés y presión que 
realmente no tuve la oportunidad de 
disfrutarlo tanto”, declaró Murray. 
“Así que me aseguraré de disfrutar 
éste, sin duda”.

Lewis Hamilton celebra el triunfo delante de 
sus a� cionados. Foto: AFP.

Hamilton se impone 
en Gran Bretaña

AFP |�

Lewis Hamilton, campeón de-
fensor de Fórmula Uno, sumó su 
cuarta victoria en sus recientes 
cinco carreras al coronarse en el 
Gran Premio de Gran Bretaña y co-
locarse a un solo punto detrás del 
alemán Nico Rosberg en la tabla de 
posiciones generales.

El británico de Mercedes cruzó la 
meta 6,9 segundos antes que Ros-
berg, su compañero de escudería, 
pero el alemán fue luego relegado 
al tercer puesto con una sanción de 
10 segundos por violar las reglas de 
comunicación por radio mientras 
trataba de resolver un problema 
con la caja de cambios de su auto 
cerca del � nal de la carrera.

El triunfo de Hamilton comple-
ta su tripleta de victorias consecu-
tivas en casa y representa su cuarto 
éxito en territorio británico y el 
47mo de su carrera. Rosberg tiene 
una ventaja sobre Hamilton de 168 
a 167 puntos, y el � nlandés Kimi 
Raikkonen se encuentra en tercero 
con 106.

En un escenario opuesto al de la 

semana pasada en el Gran Premio de 
Austria, donde un victorioso Hamil-
ton y Rosberg chocaron en la última 
vuelta, Rosberg fue abucheado por los 
a� cionados durante la ceremonia de 
premiación en el podio.

“Un gran trabajo y muchas gracias 
chicos por sus esfuerzos allá atrás en 
la fábrica”, recalcó Hamilton durante 
la vuelta del gane. “En este momento 
pienso en todos”.
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CLAUSURA // Los petroleros pactaron a uno ante Mineros en el “Pachencho”

EL ZULIA FC SE ESTRENA 
CON EMPATE EN CASA

Los zulianos lograron la tercera paridad en 
hilo ante los guayaneses. Albert Zambrano se 

estrenó como goleador de la oncena local

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

E
l debut del Zulia en casa, 
en el Torneo Clausura 2016 
culminó en empate a uno, 
el tercero en � la, ante unos 

aguerridos Mineros de Guayana.
Luego de tener una buena primera 

mitad con claras y peligrosas llegadas  
al arco minero por parte de Andrés 
Montero, Jesús “Patoncito” González, 
Jefferson Savarino y Albert Zambra-
no, que fueron oportunamente dete-
nidas por el cancerbero guayanes, el 
Zulia saltó al terreno para adueñarse 
del balón en los primeros minutos del 

Albert Zambrano celebró su primer gol con el conjunto petrolero. Foto: Iván Ocando

LIGA VENEZOLANA

Próxima Jornada
DANZ  vs Carabobo
E. Mérida vs Monagas
JBL Zulia vs Petare FC
Llaneros vs Zulia FC
Aragua  vs Portuguesa
E. Caracas vs Atl. Vzla
Táchira  vs Trujillanos
D. Lara  vs Ureña
Mineros vs Zamora
Caracas vs D. La Guaira 

Resultados
Aragua  2-1 Caracas
Portuguesa 2-1 Carabobo
Petare FC 1-3 DANZ
D. La Guaira 2-0 Llaneros
Zulia FC 1-1 Mineros
Trujillanos 2-3 E. Caracas
Monagas 1-1 JBL Zulia
Ureña  1-2 E. Mérida
Atl. Vzla 3-2 D. Lara
Zamora 3-1 Táchira 

Posiciones Pts.
 1 Aragua 6
 2  DANZ 6
 3 Zamora 6
 4 E. Mérida 6
 5 JBL Zulia 4
 6 Dep. La Guaira 4
 7 Portuguesa 4
 8 E. Caracas 3
 9 Atl. Venezuela 3
10 Carabobo 3
11 Trujillanos 3
12 Mineros 2
13 Zulia FC 2
14 Caracas 1
15 Monagas 1
16 Táchira 1
17 Dep. Lara 0
18 Petare FC 0
19 Ureña 0 
20 Llaneros 0

Goleadores
J. Hernández  3 J. Herrera 2
J. Arenas  2 J. Infante 2
R. Blanco  2 L. González 1

tiempo complementario.
Fue en el minuto 56 cuando Sava-

rino mandó un centro desde la banda 
derecha que Zambrano de� nió con su 
zurda para marcar su primer golazo  
con el Zulia FC y que retumbó en todo 
el “Pachencho” Romero.

Pero Mineros también gestó juga-
das que en su momento fueron bien 
resguardadas por la línea de cuatro 
defensas zulianas.

De hecho, los guayaneses nunca 
bajaron los brazos y entendieron la di-
ferencia mínima que tenían los locales 
en el juego, por lo que en el minuto 85, 
� aqueó la defensa petrolera y permitir 
un hueco en la mitad de la zona por 
donde se coló Ernesto Sinclair quien 

anotó el gol de la paridad, jugada cali-
� cada por el DT de los zulianos, César 
Marcano, como “un error de noso-
tros”.

“Hemos perdido lo que es la co-
nexión del juego y estamos trabajan-
do en eso. El equipo no está al 90 por 
ciento. Todavía estamos empezando la 

temporada pero tenemos que corregir 
los errores para sacar los resultados 
que queremos”, comentó al � nal del 
partido.

Y es que al equipo aún le cuesta 
cerrar los juegos. “Creo que nos sigue 
faltando la misma contundencia que 

tenemos que tener en el partido pasa-
do”, y al igual que en el Apertura.

Próximos encuentros
Los siguientes compromisos del 

Zulia serán el miércoles y el domingo 
en Falcón y Portugesa.

 Primero irán ante el Unión Atlético 
Falcón, en su debut en la Copa Vene-
zuela y donde Marcano espera darle 
minutos a quienes no vieron acción 
ayer “para que vayan agarrando rit-
mo”.

El � n de semana, de regreso al Tor-
neo Clausura, el conjunto de negro y 
azul viajará a Guanare donde se me-
dirán ante Llaneros, donde Marcano 
tiene buenos augurios. “Nosotros a 
donde vamos, vamos a ganar. La tem-
porada pasada y esta nos ha ido bien 
afuera, en una cancha buena, vamos 
con toda la intensión de sacar los tres 
puntos allá”.

La falta de contun-
dencia y cierre de los 
partidos sigue siendo 
la tarea pendiente del 
Zulia FC

Redacción Deportes |�

Con un contundente 3-1, Gue-
rreros del Lago regresó a la senda 
de la victoria ante Trujillanos FSC 
en el segundo juego de la serie par-
ticular entre las oncenas del grupo 
centro-occidental.

Recuperados de la derrota sufri-
da el sábado, el quinteto dirigido 
por Jhonny Marín tuvo dominio 
del esférico desde el primer mo-
mento al armar jugadas de peligro 
frente al arco trujillano.

Fue en el décimo minuto de ini-
ciado el encuentro que Wilmer Ca-
barca, desde el costado, logró po-
ner el balón al fondo de las mallas 
trujillanas.

Un minuto más tarde, el mismo 
Cabarcas aprovechó un error del 
contrario para anotar el segundo 
tanto y concretar su primer doblete 
de la campaña.

Johan Quintero, con asistencia 
de Cheo Falcón, produjo el tercero 
para los zulianos y que sentenció el 
partido a favor de “Los Hijos de la 
Bestia”.

Los zulianos lograron la victoria de visita 
en Trujillo. Foto:  Eleanis Andrade

Guerreros golea 
a Trujillanos 
y es primero

Futsal

JBL consigue un punto ante el Monagas SC

Redacción Deportes |�

El Deportivo JBL del Zulia registró 
su primer empate en carretera en el 
recien iniciado Torneo Apertura y de 
esa manera consigue mantener el in-
victo.

Fue en el Monumental de Maturín 
donde los zulianos consiguieron la pa-
ridad a uno ante el Monagas SC para 
regresar a casa con un punto.

El partido tuvo un inicio muy dis-
putado entre las recien ascendidas 
oncenas, hasta que � nalmente Luis 
Annesse, del Monagas, aprovechó un 
disparo que él mismo realizó a la por-
tería y que picó en el poste lateral para 
de� nir con un derechazo el primer 
tanto del partido a poco más de media 
hora de iniciado.

La ventaja la tenían los locales en 
la primera mitad y el JBL, equipo que 
se crece ante las adversidades, salió 

recargado para el segundo tiempo.
Fue un parejo toma y dame que aca-

bó con un gol del delantero Giovanny 
Ibarra en el minuto 78 para lograr el 
empate y rescatar un importante pun-
to en carretera.

Con descanso el miércoles por no 
participar en la Copa Venezuela, el 
JBL encarará un nuevo desafío en el 
“Pachencho” Romero de Maracaibo 
cuando reciba el domingo al Petare 
FC a las 2:30 de la tarde.

1
gol ha permitido el 
Deportivo JBL del 
Zulia en sus dos 

partidos del torneo 
Clausura; mientras 

ha anotado cuatro en 
el mismo periodo

goles a favor tiene 
Guerreros del Lago en 

las dos jornadas que se 
han jugado de la Liga 

Superior de Futbol Sala 
de Venezuela

11

A Trujillanos le quedaba poco 
por hacer pero Henry Perozo des-
contó por los locales en el segundo 
tiempo, al minuto 30.

Con este resultado, Guerreros 
del Lago se sitúa en el primer pues-
to del grupo Centro-Occidental con 
nueve puntos a favor, seguidos por 
el Deportivo Táchira.

Luego de este compromiso, los 
zulianos viajarán a tierras tachiren-
ses para enfrentar el próximo � n de 
semana al Deportivo Táchira.
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FÚTBOL // Los directores técnicos Josep Guardiola y José Mourinho trasladan su rivalidad a Manchester

ESTRATEGIA DE CIUDADANOS
El City y United reciben 

a dos de los mejores 
entrenadores del mundo. 

El duelo se intensifi có 
en sus etapas en 

Barcelona y Real Madrid

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

DUELOS DE 

IMPORTANCIA

BONUS TRACK  Semi-
� nal Champions 2011 : 
Entre la ida y la vuelta, 
la guerra fue en los 
micrófonos. Barcelona 
ganó el primero 2-0 en el 
Bernabéu con polé-
mica por la expulsión 
de Pepe. Mourinho se 
preguntó los porqué y 
lo acusó de ganar una 
Champions que “le daría 
vergüenza”. Guardiola le 
respondió diciendo que 
era “el puto amo, el puto 
genio”, de las salas de 
prensa.

29/11 BAILE Y MANITO
El clímax de la era Guardiola en el 
Barcelona. Con los goles de Xavi, 
Pedro, el doblete de David Villa y 
Jeffrén le dieron la bienvenida a 
Mourinho al superclásico mundial 
y su versión más polémica con el 
recordado 5-0.

28/04 DOS BOLETOS AL BER-
NABÉU: Semi� nal de vuelta de 
la Liga de Campeones tras el 3-1 
neroazzurri en Italia. Mou se aferró 
a la defensa y clasi� có a la � nal 
del Santiago Bernabéu, que al año 
siguiente fue su casa, y aguantó 
una hora con uno menos.

17/08 RIVALIDAD AL LÍMITE
Punto máximo de las crispaciones. 
Los catalanes remontaron con 
un 3-2 la Supercopa de España, 
doblete de Messi. Sobre el � nal 
Marcelo dio un patadón a Fábregas 
que prendió la peleas. Vino el dedo 
en el ojo de Mou a Vilanova.

20/04 MOU, REY DE ESPAÑA
Primer golpe de autoridad de 
Mourinho. El cabezazo de Cristiano 
en tiempo extra rompió una larga 
sequía de títulos para los meren-
gues en Mestalla. Pared entre Di 
María y Marcelo para el centro en 
el que CR7 no perdonó.

21/04 TODOS A CALMARSE 
Mourinho se despidió de España 
con una liga, luego de tomarle la 
medida al Barcelona. Cristiano 
puso el 2-1 de� nitivo y mandó a 
calmar el Camp Nou a minutos del 
empate. Fue el último año de Pep 
en la Ciudad Condal.

2010 2011 2012

“E
l verdadero antago-
nista te transmite una 
valentía ilimitada”. La 
frase es de Franz Kafka, 

el autor de La Metamorfosis, aplicable 
para Josep Guardiola y José Mourin-
ho. Ellos cambiaron las miradas sobre 
el terreno del juego y la situaron en el 
banquillo.

Los extremos se tocan y ellos lo en-
cuentran su punto de unión: el éxito. 
Sus métodos estarán más cerca que 
nunca la próxima temporada cuando se 
estrenen en Manchester: City y United 
la hará la ciudad de los banquillos.

La mejor parte de su historia la es-
cribieron con el catalán en el Barcelona 
de sus amores y con el portugués frente 
al Real Madrid, haciendo más llamativo 
el súper clásico español.

Los nuevos capítulos los escribirán 
en Inglaterra, en las aguas donde me-
jor navega “Mou”, respaldado por sus 
tres Premier League, conseguidas con 
el Chelsea.

Para Pep el reto es grande: primera 
vez que se hace cargo de un club de se-
gundo nivel en cuanto a tradición euro-
pea y adaptar a sus nuevos dirigidos a 
su � losofía de juego, basada en la pose-
sión, ocupación de espacios y un bloque 
adelantado en metros. El balón es su 
arma: “Yo odio el ‘tiqui-taca’. Es pasar 
el balón sin ninguna intención, no sirve 
para nada”, se confesó en el libro Herr 
Pep de Martí Perarnau.

Guardiola tiene una cuenta pendien-
te: la Liga de Campeones. Tras el par de 
conquistas continentales con el Barce-

lona, el nacido en Santpedor no pudo 
hacerlo con el Bayern Munich y llega 
a un City urgido de gloria europea, la 
gran promesa de sus dueños e inversión 
en petrodólares.

Para Mou la llegada a Old Trafford, 
donde siempre soñó estar para sustuir 
al mítico Sir Alex Ferguson, también 
será oportunidad de reinvidicación tras 
renunciar a mediados de la campaña 
pasada con el Chelsea, por un pésimo 
arranque de año.

El luso admirado por su capacidad 
de ganar, transmitir un gen victorioso 
y arropar a sus jugadores a un nivel casi 
paternal, no es solo un maestro de la 
defensiva. Su reputación como técnico 
va más allá de la antipatía que pue-
de producir: “Tampoco Jesucristo era 
simpático para todos, así que imagínate 
yo”, dijo alguna vez. Un obsesionado del 
trabajo, los detalles, el orden del equipo 
y la cohesión grupal para alcanzar los 
triunfos. Solo ganar une a Pep y Mou.

Josep Guardiola y José Mourinho vivieron dos temporadas intensas en las que coincidieron en España dirigiendo Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Foto: Archivo

CARA A CARA
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“Primero debemos crear algo especial 
entre nosotros. Queremos jugar bien, 
y luego ganar un partido, y luego 
otro, y luego otro más”

“No puedes ganar una competición 
sin jugar bien, y ¿qué es jugar bien? Es 

dominar los partidos, marcar más goles, 
conseguir que la gente esté orgullosa”

Josep Guardiola
Manchester City

José Mourinho
Manchester United
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Equipo de de 4x400 se anota 
entre los preclasifi cados a Río

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO
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Atletismo

Cristina Villalobos |�

José Melendez participó en la Olimpiada de 
Londres 2012. Foto: Archivo

Estados Unidos, Francia y Serbia serán 
los rivales más fuertes que tendrá 

Venezuela en la cita olímpica de Río 

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

Serbia será el primer reto de Venezuela en los Juegos Olímpicos. Foto: Cortesía FVB

Y
a todo está listo en el balon-
cesto olímpico. Ayer, con la 
clasi� cación de Francia, se 
hizo el sorteo para completar 

los dos grupos con las tres delegaciones 
que lograron el cupo en el repechaje.

Venezuela sabía que estaba en el 
grupo de la muerte, pero este se termi-
nó de complicar con la llegada de Fran-
cia y Serbia, quinto y sexto mejor del 
mundo, respectivamente.

El combinado dirigido por Néstor 
“Che” García deberá apostar más que 
nunca a sus mejores � chas y con la pro-
babilidad de repetir el róster que logró 
el campeonato FIBA Americas; además 
de aprovechar el hecho de que Estados 
Unidos no irá con la mayoría de sus 
estrellas para imaginar un hipotético 
pase a la siguiente ronda.

Pero pensar de lleno en una medalla 
-en este caso- no es el punto focal de 
García, aunque no deja de ser el máxi-
mo anhelo para el DT y sus dirigidos.

Es que su � losofía de ‘un juego a la 
vez’ le ha funcionado desde que tomó el 
mando del combinado patrio, prueba de 
ello son los dos campeonatos sudame-
ricanos (2014 y 2016) y el campeonato 
FIBA que ganó en el 2015.

Grupo letal
La primera prueba que deberá en-

VENEZUELA ABRE 
ANTE SERBIA EN RÍO

BALONCESTO // Criollos y europeos se medirán en la primera jornada

frentar Venezuela será Serbia, el 6 de 
agosto.

El subcampeón mundial se perdió 
las citas de Beijing 2008 y Londres 
2012, por lo que irá con sus mejores 
piezas, incluyendo la participación de 
sus tres ases en la NBA: Nemanja Bjeli-
ca, Nikola Jokic y Boban Marjanovic.

El torneo olímpico de baloncesto 
tendrá lugar del 6 al 21 de agosto. Se 
abrirá con una Fase de Grupos en un 
round robin donde todos se verán con 
todos en el grupo. Los cuatro equipos 
de cabeza pasan a los cuartos de � nal 
para una fase de K.O que se prolongará 
en unas semi� nales y una � nal.

No pudieron
Venezuela no pudo ante el combina-

do de Lituania que se vio muy superior 
en el perímetro al encestar 13 de 29 ti-
ros, y cayó 84-53.

“Este tipo de partidos nos vienen 
bien para seguir creciendo y nos per-
mite darnos cuenta de en dónde esta-
mos. En los Olímpicos va a haber otras 
11 selecciones que todas juegan así”, 
aseguró García mediante un comuni-
cado de prensa de la FVB.

Mañana, a las 8.30 de 
la mañana, los venezo-
lanos enfrentarán a la 

delegación de Bielorru-
sia en Lituania

La representación venezolana que 
asistirá a los Juegos Olímpicos de Río 
2016 crece cada día más y hasta la fe-
cha serían 85 los atletas que vestirían 
los colores del tricolor nacional en 
tierras amazónicas.

El equipo de relevo masculino de 
4x400, conformado por José Melén-
dez, Arturo Ramírez, Omar Longar y 
Freddy Mezzone logró la marca míni-
ma para ser considerados clasi� cados 
a la justa veraniega.

“La carrera de hoy fue la decisiva; 
teníamos mucha presión ya que se 
estaba realizando hoy mismo el cam-
peonato europeo y había equipos ahí 
que podían superarnos”, dijo Ramí-
rez desde Medellín.

Y es que hoy cierra el periodo de 
clasi� cación, por lo que se debe es-
perar la validación de los tiempos 

acumulados por el cuarteto criollo 
en los Grand Prix de Cali y Medellín, 
donde lograron las mejores marcas 
(03:02.66 y 03:01.67, respectiva-
mente).

En el global la marca es de 
03:02.57, lo que les amerita el 16º 
puesto del ranking mundial.

Edad: 27 años
Disciplina: Ciclismo
Modalidad: Pista
Participación olímpica: Londres 2012

Hersony Canelón
Velocista

El joven caraqueño obtuvo un diploma 
olímpico en las olimpiadas del 2012, donde 
logró el sexto lugar en la prueba de velocidad. 
Para esta justa de verano se prepara en el 
exterior con miras en los primeros lugares de 
Río 2016.

Edad: 35 años
Disciplina: Ciclismo

Modalidad: Pista
Participación olímpica: 2

Angie González
Omnium

La experimentada pedalista consiguió 
su puesto en los Juegos Olímpicos de 

Río 2016 en marzo, en el Campeonato 
Mundial de Pista que se realizó en 

Inglaterra.
González participó en la ruta 

individual de Beijing 2008 (57) y en el 
omnium de Londres 2012 (18).

GRUPO A

EQUIPOS

Francia

Estados Unidos

Venezuela

Serbia

China

Australia

GRUPO B

EQUIPOS

Argentina

España

Brasil

Lituania

Croacia

Nigeria

vs. Serbia 06/08 9:30 p. m.

vs. USA 08/08 6:00 p. m.

vs. China 10/08 9:30 p. m.

vs. Francia 12/08 9:30 p. m.

vs. Australia 14/08 6:00 p. m.

ASÍ VA VENEZUELA

e 
dad. 

s de 
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 Expediente Nro. 14426.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

A la ciudadana  Ida Sola Díaz Chacín, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad Nro. V.-5.123.119, que en el juicio que por  Par�ción 
y Liquidación de la Comunidad Hereditaria, seguido por el ciudadano Geor-
ge Guillermo Hernández  Carrasquero, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad Nro. V.-3.111.566,  este juzgado  ha ordenado citarla 
por medio de Carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en 
autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada en 
el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubiere compa-
recido por sí o por medio de sus apoderados  se le designará defensor ad-litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios LA VERDAD  y VERSIÓN FINAL, de esta Ciudad de Maracaibo del Estado 
Zulia,  con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
nueve (09) de mayo de dos mil dieciséis (2016).- 206° y 157°. 

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN                                                                   

                                                                                                           LA SECRETARIA,
DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del 
Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se 
no��ca al (la) ciudadano (a) JASON JAVIER REYES LEAL, 
�tular del documento de iden�dad N° 15.009.345, de na-
cionalidad Venezolana; que en fecha 08-07-2016, el (la) 
ciudadano (a) GABRIELA JACQUELINE DE LA HOZ CHA-
VEZ, �tular del documento de iden�dad N° 16.986.965, 
se presento ante esta O�cina/Unidad de Registro Civil 
Francisco Eugenio Bustamante para declarar la Disolu-
ción de la Unión Estable de Hecho inscrita en la OURC 
Francisco Eugenio Bustamante, Libro de Unión Estable 
de Hecho, Tomo 1, Acta N° 103, de fecha 07/08/2012.

 Exp. N° 0083-15

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAI-
BO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
Maracaibo, veintisiete (27) de Junio de 2016

206° y 157°

SE HACE SABER:

A la ciudadana JOICE VILORIA, venezolana, mayor de edad, ti-
tular de la cedula de identidad numero V-5.819.410, domiciliada 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que debe compare-
cer ante este tribunal dentro del termino de quince (15) días de 
despacho, siguientes a la constancia en autos de haberse cum-
plido la ultima formalidad prevista  en el artículo 223 del Código 
de Procedimiento Civil,  a darse por citada en el juicio que por 
DESALOJO, sigue en su contra la Sociedad Civil SAN BENITO 
DE PALERMO, y de igual domicilio.  Se le advierte que de no 
comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor con quien 
se entenderá la citación, y demás actos del juicio. Publíquese el 
Cartel en los Diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, 
con intervalos de tres (03) días entre uno y otro. 

La Jueza Provisoria,
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado

El Secretario,
Abg. Jesús Eduardo Duran D.

 EXPEDIENTE N° 58.591
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCAN-
TIL Y DEL 

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

A  todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y ma-
ni�esto en el juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
intentado por el ciudadano RUFINO ARCENIO MORALES MORALES, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
3.778.363, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Es-
tado Zulia; respec�vamente; que fue admi�da la presente demanda 
en fecha 24 de mayo de 2016;   por lo que deberán comparecer en el 
termino de noventa (90) días, contados a par�r de la primera publi-
cación del presente edicto por ante este Juzgado,  publíquese en los 
Diarios Versión Final y Panorama durante sesenta días, dos veces por 
semana, a �n de que se exponga lo que a bien tengan en relación al 
presente juicio,  de conformidad con lo establecido  en los ar�culos 
231 del Código Civil. Maracaibo, 08 de Julio de 2016.- Años 206° de la 
Independencia y 157° de la Federación.-

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA, 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. 48.776/CA
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

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

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA

Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SO-
BRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer 
por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a darse por citados a cualquiera de las horas indicadas 
en la tablilla del Tribunal de 8.30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso el ciudadano  Edgar Enri-
que Mon�el Castellano contra la sociedad mercan�l TIPOGRAFIA EL 
PAIS, MONTIEL HERMANOS, S.R.L., sobre un inmueble, ubicada en la 
calle 94 (antes Carabobo), No. 6-62, compuesto por una estructura 
de bloques, techo de teja, piso de cemento, tres (3) habitaciones, dos 
(2) salas sanitarias, cocina, distribuidas en la primera y segunda plan-
ta, jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
linda con propiedad que es o fue de Antonia Tomey, SUR: linda con 
la calle 94, ESTE: linda con propiedad de los herederos del Dr. Pedro 
Guzmán, y OESTE: linda con propiedad que es  o fue de Luis Ángel  
Pulgar, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se 
les nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 
y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 10 de Mayo de 2016. Años: 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
La Luez.                                                                                      La secretaria
Dra. Martha Quivera Abog.                                           Milagro Casanova

CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Resi-
dencial “El Rosal” ubicado en la Parroquia Olegario Villalo-
bos, Av.10 Nº 59-19 a  una Asamblea Extraordinaria.

PUNTOS A TRATAR:
Multa por Inundación.• 
Contratación Administradora.• 
Aumento de la Cuota Ordinaria.• 

Primera  Convocatoria:
(75% copropietarios asistentes)

JUEVES: 14/07/2016        Hora 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Segunda  Convocatoria:
(50% copropietarios asistentes)

MARTES: 19/07/2016      Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios  asistentes.

VIERNES: 22/02/2016         Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Administrador
Maracaibo 11/07/2016

Expediente N° 14213
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE.

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

ZULIA.-

HACE SABER:

A los ciudadanos AMALFI MARIA AYOLA ARDILA Y GUILLERMO HE-
RRERA, venezolana (la primera) y extranjero (el segundo), mayores 
de edad, �tulares de las cédula de iden�dad No. V.- 22.249.444 y 
E.-83.368.513, que en el juicio que por QUERELLA INTERDICTAL DE 
AMPARO siguen los ciudadanos JORGE MORA Y OTROS,  en su con-
tra, este Juzgado ha ordenado citarlos por medio de Carteles, para 
que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días 
de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado 
en el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hu-
biere comparecido por sí o por medio de apoderados se le designará 
defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL 
de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 22 de Junio de 2016.- 206°  
y 157°.- Expediente N° 14213.-

EL JUEZ PROVISORIO,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                    

                                                EL SECRETARIO ACC
GREINER RAMOS
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LOS AGARRAN POR PORTE 

ILÍCITO DE UNA ESCOPETA

Manuel Berroterán, Franderwin Jhoner Cas-
tro y un adolescente fueron capturados por 
la PNB en la avenida Nueva Granada.

AÑOS TIENE NIRSO RODRÍGUEZ, 
LÍDER DE LA BANDA “LOS 
QUINTEROS”, DE ANZOÁTEGUI, 
ARRESTADO EN PARIAGUÁN

26

En más del 75 % aumentan 
sicariatos en Santa Rita

BALANCE // En seis meses y 10 días ultiman a 53 ciudadanos en esa localidad de la COL

El pasado jueves, 
cuerpos policiales y 
militares iniciaron 

operativos para acabar 
con la ola de asesinatos 
en la población costera  

Uno de los sujetos murió en febrero a la entrada de un CDI. Foto: Archivo

L
a lucha por el control del robo 
de vehículos, extorsiones y 
crímenes por encargo ha in-
crementado los asesinatos en 

el municipio Santa Rita. En compa-
ración con el año 2015, cuando se re-
gistraron 30 muertos en sicariatos, en 
seis meses y 10 días, el mismo período 
del presente año apunta 53 víctimas.

Según estas cifras recopiladas por 
el diario Versión Final, a través de 
visitas a morgues, velorios, además 
de la revisión de notas de prensa y de 
minutas policiales, se calcula que los 
asesinatos por encargo, en Santa Rita, 
aumentaron en un 76, 7 por ciento.

El pasado jueves, un nuevo operati-
vo por parte del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) y la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
mediante la toma de las calles ritenses, 
intenta detener la ola de crímenes que 
inquieta a los tranquilos pobladores 
de esta localidad situada en el norte de 
la Costa Oriental del Lago (COL).

La preocupación de los habitantes 
de Santa Rita tiene su fundamento en 
el temor de salir a las calles a pasar un 
rato de esparcimiento, por el temor de 
que una “bala perdida” pueda causar-
les daño y hasta la muerte, o en el peor 

de los casos sean atacados por esas 
bandas dedicadas a la extorsión, robo 
de carros y sicariatos, en ciertos casos 
por “equivocación”.

Según versiones extrao� ciales, 
dos son los bandos que se ocupan de 
dirimir sus diferencias a tiros. Uno, 
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muertes por encargo se 
han producido en Santa 

Rita en los primeros 
10 días del mes. El año 

pasado hubo apenas 
tres, en el mismo 

período

4
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53

Fuente: Versión Final

El detenido era requerido por un tribunal 
de Santa Bárbara. Foto: Cortesía

Arrestado por 
hurto en una 
panadería

A Héctor Leonardo Rojas de 34 
años, lo capturó una comisión del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), acusado de 
hurto en una panadería ubicada 
en el corredor vial Antonio José de 
Sucre, vía a Caja Seca, parroquia 
Rómulo Gallegos, municipio Su-
cre, la información de esta deten-
ción la dio a conocer el comisario 
general Biagio Parisi secretario de 
Seguridad y orden Público.

Los o� ciales del Centro de Coor-
dinación Policial Sur del Lago Este 
atendieron el llamado arrestando 
a Rojas quien al ser veri� cado a 
través del Sistema Integrado de in-
formación Policial, arrojó una  so-
licitud del 03 de noviembre del año 
2011, por el delito de ocultamiento 
de droga, emanado del juzgado 1° 
de juicio extensión Santa Bárbara. 
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Sucre

Según los registros que 
lleva el diario, con base en 

el conteo de los sucesos 
con muertos, en Punta 

Iguana, Puerto Escondido y 
Barrancas han ocurrido este 

año seis homicidios por 
encargo, cada uno. En El 

Rocío, Palmarejo, tres

Comunidades 

en riesgo

Mueren a tiros 
dos jóvenes en 
una � esta

Un grupo de sujetos asesinó a 
tiros a dos jóvenes, uno de ellos 
menor de edad, durante una � esta 
que el pasado sábado en la noche 
se celebraba en Artigas, Caracas.

Una de las víctimas fue identi� -
cada como Franklin Torres, de 25 
años, quien laboraba en la taquilla 
del estacionamiento del centro co-
mercial La Florida, informó Globo-
visión.

La balacera se registró en el blo-
que 33 de esa comunidad caraque-
ña. Los cuerpos fueron trasladados 
a la morgue de Bello Monte. El 
Cicpc investiga el hecho como una 
presunta venganza.
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Caracas

comandado presuntamente por “Jé-
ferson”, quien al parecer tomó la ba-
tuta dejada por el liquidado Albis Saúl 
Cepeda Casanova, “El Puchungo”, 
quien era gatillero de la banda “Los 
Meleán”. El otro grupo es el adversa-
rio de esta última agrupación, que “no 
tiene rostro”.

Conmoción en La Rita
El Día de Los Enamorados hubo 

un in� erno en el estadio Selén Terán, 
situado al � nal de la avenida Bicen-
tenaria. Un grupo de gatilleros, pre-
suntamente aliados a Endry Benito 
Chourio Atencio, “Pepito”, quien fue-
ra el segundo al mando de los pranes, 
en la hoy extinta Cárcel de Sabaneta, 
acabó a balazos con cuatro personas, 

una de ellas supuesto gatillero de “El 
Puchungo”.

Las víctimas fueron Luis Alfonso 
Terán (26), Carlos Eduardo Terán, 
“El Loco” y dos colaterales, Angélica 
Hinestroza (29) y el taxista Ángel Ur-
daneta, de 40 años. Ese 14 de febrero 
hubo dos heridos.

Seis días después, el 20 de febrero, 
la granja El Sol, en el sector Santa Ele-
na, fue el escenario de un triple ase-
sinato, presumiblemente atribuido a 
esa guerra entre “Pepito” y Cepeda.

Ese día murieron Fernando Manuel 
Jordán (45) y los hermanos Graciel 
José (26) y Julio Edixo Álvarez Quero, 
de 42 años.

Por estos hechos no se han regis-
trado detenciones, según trascendió 
de las fuentes ligadas a los casos.

El 25 de febrero, en la calle de La 
Maternidad, sector 19 de Abril, una 
balacera causó pánico en los alrededo-
res del Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) del sector.

Sicarios acabaron a tiros con dos 
pescadores: Randy Ramón Díaz Ve-
lásquez (34) y Ricardo David Prieto 
Bracho, de 23 años.

Ambos se transportaban en una 
moto, cuando fueron interceptados 
por sus verdugos, quienes les dispa-

raron varias veces hasta asegurarse de 
que estaban muertos.

Uno de ellos cayó de la moto, a es-
casos metros del Mercal de la comuni-
dad y el otro intentó pedir auxilio en el 
CDI, pero se desplomó en la entrada.

Los últimos días
Este mes, en menos de 90 horas 

mataron a cuatro jóvenes en Santa 
Rita. Dos de ellos murieron en el sec-
tor El Rocío de Palmarejo: Adán José 
Batista Cepeda (33) y Andy Polanco.

Otro de los ultimados, Júnior Már-
quez, muerto en una carnicería, resi-
día en El Rocío. Su muerte fue plani� -
cada supuestamente por “Jéferson”.

Los habitantes de La Rita están 
esperanzados en los operativos poli-
ciales.

Bandas que se dedican 
a extorsionar tienen en 
vilo a los comercian-
tes de Santa Rita, que 
esperan una solución al 
problema

Sicariatos
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ISABEL MARGARITA 
VALBUENA 

(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: Miguel Ángel Villalobos y Eudomenia Valbuena; su esposo: Osvaldo Cano; sus hijos: Marlene Cano, 
José Cano, Oswal Cano (+), Rosa Cano, Miguel Cano, Juan Carlos Valbuena y Marco Antonio Cano; sus nie-
tos: José, Kimberly, Brenda, Eliana, Dainer, Elí Jeiser, Katherine, Marvin, Margelis, Siomaris, Oswal, Marcos, 
Isabel, Jean Carlos y Enderver; sus hermanos: Ramona, Mireya, María, Luisa, Lola, Anselmo, Gregorio (+), 
Américo, Antonio (+), Yobani, Alexi y Héctor; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11-07-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Municipal de San Francisco. Dirección de velación: San 
Francisco sector San Benito, calle 27 con av. 14 # 27- A40.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILARIO SEGUNDO 
SULBARÁN BELLO 

(Q.E.P.D.)
Sus hermanos: María Bello, Robertina Sulbarán y Norberto Sulbarán; sus sobrinos: 
Ana, Nola, Nirson, Neiva, Nerio, Elisa, Norberto, Lisbeth Sulbarán, Oscar Blanco, 
José Blanco, Robertina, Ynes Delia, Doris, Arelis, Gotaldo, Maritrini, Noribel, Andreí-
na Prieto, Romer Parra, Massiel, Margarita, José y Michel Sulbarán; sus cuñadas: 
María Méndez de Prieto, Benicia Gutiérrez y Teresa Gutiérrez; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11-07-2016. Hora: 12:30 m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 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

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS
HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JESÚS ÁNGEL 
BRICEÑO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Olivia Mejía y Jesús Briceño; 
su hija: Olivia Argelys Briceño; sus her-
manos: Blanca, Moraima, Marisela, José, 
Bianca, Miralys y Beatriz; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11-07-2016. Hora: 11:00 a. 
m. Dirección: Su residencia. Cementerio: 
Jardines del Sur.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN PORQUE VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

ROSIRIS N. DÍAZ DE QUINTERO 
(Q.E.P.D)

Su madre: Efigenia Díaz; su esposo: José Quintero; sus hermanos: Mariela, Doris, Rosa, Nery, 
Judith, Jaime, Raúl, Rafael, Fermín y Regina; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 11-07-2016. Cementerio: San Francisco de Asís. Partien-
do el cortejo fúnebre desde B/ Santa Fe II calle 115 calle 5. 

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

EDILIA ELENA 
MORALES GARCÍA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús María Morales Leal (+) y Rosalía Jarcia Fernández; sus hermanos: Atilio 
(+), Ángel Aquiles (+), María Magdalena (+), Castorila, Oswaldo, Oscar, Olga, Jesús (+), Car-
men, Rixio, Dimas, Cruz, Jesús Salvador (+), Osmaira, Efraín, Leonso (+), Amanda, José y 
Romay; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el 
día de hoy 11-07-16. Hora: 09:00 a. m. Salón El Cristo II. Dirección: Av. 15 Las Delicias Capilla 
y Servicio Funerario El Carmen. Cementerio: Jardines de La Chinita.

PAZ A SU ALMA

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN PORQUE VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

JESÚS SALVADOR ARAUJO GOTERA
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Deisy, Dulio, Danilo (+) y Dalila Araujo; sus hermanos: Ana, María, Haidée, Alamiro, 
José J., José Ch., Armando, Manuel, Pedro y José de los S. (+); nietos, sobrinos, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11-07-2016. Cementerio: La 
Chinita. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ El Perú av. 7 # 11-180. 

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ROBERTH JOSÉ 
SOTO YORIS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Anaida Yoris de Soto; sus hijos: Anaida, David, Gleyriberth y Barbara 
Soto; su nieta: Aidana Samira Castillo Vílche; sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se realizará el día de hoy 11-07-16. Hora: 10:00 a. 
m. Salón: El Valle II. Dirección: Av. 15 Las Delicias, Capilla y Servicio Funerario El 
Carmen. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

ALSILIA DEL CARMEN 
TORRES DE PALMAR

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

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

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Luis Ernesto Soturno (+) y Mireya Torres; su esposo: Amable 
Palmar; sus hijos: Yenny, Amable, Yaklin, y Albert Palmar; su yerno: Fer-
nando Mas y Rubí; su nieta: Fernanyely; sus hermanas, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11-07-
2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Sector Jaime Lussinchi, segunda calle 
casa Nº 54- L. Cementerio: El Edén. 

Durante un operativo espe-
cial funcionarios de la policía 
de Nueva Esparta, lograron la 
captura de seis miembros de la 
banda “Los Gatos”, que opera-
ban en el municipio Península 
de Macanao. 

El director de ese cuerpo 
policial, G/B Marlon Dulcey, 
detalló que entre los detenidos 
se encuentran tres adolescen-
tes que dedicaban a cometer 
delitos en la población de Ro-
bledal. 

En el procedimiento les fue 
incautado un destornillador de 
estría, un cuchillo, un martillo, 

Arrestan a ocho delincuentes en 
operativos policiales en Nueva Esparta

una pistola 25 mm con su res-
pectivo cargador, un escopetín 
12 GA, un cartucho 45, un car-
tucho 12 GA, dos chopos, 23 
envoltorios, y tres cartuchos 
calibre 25 mm.

Los detenidos fueron iden-
ti� cados como: Edison Jimé-
nez, 24 años, pescador, natural 
de Porlamar, residenciado en 
Boca de Pozo; Eddy Carreño, 
de 22 años, pescador, natu-
ral de Porlamar, residenciado 
en Robledal; José Serrano, 21 
años, natural de Maturín, re-
sidenciado en Boca de Pozo; y 
tres adolescentes de 16 años, 
uno de ellos es una chica.

En otro hecho, funcionarios 
de la Policía del Municipio Ma-

Funcionarios policiales incautaron armas y algunos instrumentos en uno 
de los operativos en la isla de Margarita. Foto: Agencias.
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riño aprehendieron en Porla-
mar a Luis Javier Rodríguez 
(18) y a Carlos Javier Hernán-
dez, de 22 años.

Según El Sol de Margarita, 
ambos amenazaban a ciu-
dadanos con un chopo y un 
cuchillo.

El hombre fue aprehendido por la 
PNB. Foto: Cortesía

Detienen a un sujeto por estafar a 
nombre de “Mi Casa Bien Equipada”

Labores de investigación 
del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB) de la Es-
tación Policial Ciudad Tiuna, 
aprehendieron a un hombre 
por estafa. Alexis José Nieves 
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Caracas

Naspe fue señalado por tres 
de sus víctimas, como el res-
ponsable de estafarlos al ofre-
cerles productos del progra-
ma Mi Casa Bien Equipada. 
Las autoridades dieron con el 
individuo, una vez que citó a 
sus víctimas para recibir el di-

nero por la adquisición de los 
artefactos domésticos, donde 
le incautaron un dispositivo 
móvil marca Vtelca, Modelo 
S265, en el que están regis-
trados mensajes de diferentes 
destinatarios, con� rmando 
las estafas.
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las armas de fuego que portaban los 
o� ciales, según una fuente ligada al 
hecho.

Posteriormente, los sujetos en sus 
motos huyeron haciendo disparos al 
aire, por lo que algunos transeúntes, 
quienes presenciaron la balacera, comen-
zaron a correr en distintas direcciones 
para evitar ser blanco de los proyec-
tiles.

En Charallave, vecinos coinciden en 
que las bandas delictivas han atacado 
a los funcionarios de la policía munici-

Asesinan a dos 
policías en Miranda

CHARALLAVE // Bandidos en moto causan estragos

La esposa del infortunado narra el terrible 
episodio. Foto: Johnny Cabrera

Busca comida y lo arrolla 
un camión Tritón

Un hombre fue atropellado por un 
camión Tritón 350, cuando se des-
plazaba en su bicicleta en el barrio El 
Manzanillo del municipio San Fran-
cisco. Fue identi� cado como José 
Francisco López, de 68 años, quien 
impactó contra el pavimento rodando 
a unos metros de la plaza La Juventud 
del sector referido. El hecho ocurrió la 
tarde del sábado cuando la víctima sa-
lió de su casa a buscar alimentos para 
que su familia comiera.

María José Parra |�

Fueron 12 antisociales 
a bordo de motocicletas 

quienes balearon 
más de 40 veces a dos 
o� ciales de esa policía 

municipal

En la sede de Policharallave hay consternación por el cruento suceso. Foto: Agencias

D
os funcionarios de la Poli-
cía del Municipio Cristóbal 
Rojas, estado Miranda, 
fueron asesinados a ba-

lazos, anteayer, en la población de 
Charallave, por 12 sujetos quienes se 
desplazaban en motocicletas.

Fuentes policiales de Policharallave 
(como se conoce a la policía de Cristó-
bal Rojas) identi� caron a los infortu-
nados como el o� cial Carlos Velazco y 
el o� cial agregado Rosmel Durán.

Según voceros vinculados con el 
caso, ambos transitaban por el sector 
El Chupulún, cuando el grupo de mo-
torizados rodeó la patrulla conducida 
por Velazco.

El o� cial intentó zafarse de la en-
cerrona y comenzó a acelerar la uni-
dad, que recibió múltiples disparos, 
evitando los antisociales la huida de 
los policías.

Se conoció que la patrulla chocó, 
pues al momento de ser baleada, tan-
to el conductor como su acompañante 
recibieron varios disparos, que les qui-
taron la vida de manera instantánea.

Uno de los antisociales se cercioró 
de que ambos funcionarios estaban 
muertos. Abrió la unidad y extrajo 

Oscar Andrade Espinoza |�
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López fue trasladado hasta el Cen-
tro de Diagnóstico Integral (CDI) de El 
Manzanillo, donde médicos indicaron 
que presentó múltiples hematomas en 
el cuerpo y contusiones de gravedad 
por lo que fue referido hasta el Hospi-
tal General del Sur, donde luego mu-
rió a consecuencia de una hemorragia 
de oído.  

 Poco se conoció acerca de las des-
cripciones del camión que se presume 
iba a toda marcha por las “Cuatro Es-
quinas”, un lugar conocido del sector. 
Según Feliciana Rojas, esposa del in-
fortunado, personas en el centro mé-

dico le comentaron que fue el mismo 
conductor del Tritón quien llevó al 
accidentado al CDI, donde el respon-
sable alegó que un carro había atrope-
llado al sexagenario; posteriormente 
huyó.

Las bandas delictivas 
intentan retomar el con-
trol de Charallave, pues 
los tenaces operativos 
de la policía municipal 

las han contenido

pal, pues este organismo ha realizado 
fuertes operativos que habían incidido 
en la baja de la práctica hamponil, con 
diversas detenciones.

Pesquisas
Los funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizaron pes-
quisas en el lugar de la masacre.

Se supo que los dos funcionarios 
recibieron más de 20 impactos de bala 
cada uno.

Además del Cicpc, efectivos del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) tomaron la escena 
del crimen.

Se investiga si se trata de una ban-
da criminal paramilitarizada la autora 
del asesinato de los dos policías. Seña-
lan a “Arnaldo” y “Darwin Sanjuán” 
como los responsables del hecho.

Funcionarios del Cpbez se activan en la búsqueda del miembro de la banda de “Chiche Pa-
checo”, quien huyó el sábado en el enfrentamiento donde murió “El Mole”. Foto: Cortesía

Huye “El Colacho” tras la 
muerte de “El Mole” en careo

Durante el enfrentamiento don-
de perdió la vida “El Mole”, miem-
bro de la banda de “Chiche Pache-
co”, ocurrido el pasado sábado en 
el barrio Falcón, callejón Divino 
Niño de Ciudad Ojeda, un compa-
ñero suyo apodado “El Colacho” 
huyó del sitio, reportó una fuente 
policial.

El sábado, funcionarios del 
Equipo de Respuesta Especial 
(ERE) y de la Dirección de Inteli-
gencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) 

Redacción Sucesos |� realizaban labores de búsqueda y se-
guimiento avistando la “concha” don-
de se ocultaban los antisociales.

Cuando iban a ser detenidos, ellos 
abrieron fuego contra las comisio-
nes, que repelieron el ataque. “El 
Mole” resultó herido, trasladado al 
Hospital Pedro García Clara, donde 
murió. Su compinche es buscado ac-
tivamente.

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Biagio Parisi, informó que el 
abatido era buscado pues tomó el con-
trol de la banda para captar nuevos 
miembros. La agrupación se dedica al 
robo de carros, extorsión y sicariatos, 
en el municipio Lagunillas.

Lagunillas

Tres de los detenidos por funcionarios de la 
PNB. Foto: Cortesía

Atrapan a cuatro robacasas en 
Chichiriviche y Boca de Tocuyo

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Nacional Bolivariana (CPNB) 
aprehendieron cuatro sujetos en 
diferentes actuaciones realizadas 
en las parroquias Tocuyo de la 
Costa y Chichiriviche, municipio 
Monseñor Iturriza, estado Falcón.

En un primer procedimiento, 
los o� ciales adscritos al cuadrante 
N° 4, en atención a una denuncia 
recibida, lograron la captura de 
tres individuos luego que sometie-
ran a una familia y robaran su re-
sidencia en el sector La Playuela de 
Boca del Tocuyo.

Son Mariano Neptalí Enrique 
Magdaleno, David Vargas Zabala 
y Ramón Daniel Bolívar Ramírez, 
a quienes se les incautó un arma 
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de fuego, tipo escopeta, cañón largo  y 
dos armas blancas, tipo machete.

Las investigaciones policiales, 
arrojaron que  trío pertenece a un 
grupo delictivo, dedicado al robo y 
hurto de viviendas, posadas y hoteles 
ubicados en esta entidad.

En una segunda acción, los uni-
formados del cuadrante N°1 detuvie-
ron a Fabián Sánchez Hurtado, en el 
sector Playa Norte de Chichiriviche, 

luego de robar tres aires acondiciona-
dos en una residencia. Los hombres 
fueron trasladados hasta el Centro de 
Coordinación Policial Tucacas.

Falcón

Los robacasas fueron 
puestos a la orden de la 
Fiscalía 19 del Ministe-
rio Público, que los pre-
sentarán en tribunales
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Raptan a tres víctimas de 
robo de carros en 31 horas

MARACAIBO // Cobra auge el “secuestro breve” en el Zulia

Uno de los vehículos robados fue 
recuperado en Milagro Norte. Mientras que 

los otros dos aún son buscados

E
l presunto auge del “secues-
tro breve” parece cobrar 
fuerza en Maracaibo. En 
unas 31 horas, dos mujeres 

y un hombre fueron víctimas de ro-
bacarros, en distintos sectores de la 
ciudad.

Ayer, alrededor de las 3:00 de la 
tarde, una mujer que iba a abordar su 
camioneta, una Toyota Fortuner, color 
plateado, fue sometida por dos sujetos 
quienes al encañonarla la conminaron 
a entregar las llaves del vehículo.

La dama, identi� cada como Martha 
Ojeda, entró en pánico y habría queda-
do en shock, por lo que los hampones 

Los cuerpos policiales se han activado para tratar de localizar los autos robados a víctimas de 
raptos, nueva modalidad de los robacarros. Foto: Referencial

Pomona

Se mata joven al 
estrellar su moto 
contra muros

De regreso del trabajo, Jesús 
Ángel Briceño (30) perdió el con-
trol de su motocicleta a la altura 
de Café Imperial, donde se estrelló 
contra unos muros de concreto, 
causando una contusión severa 
en su cabeza que causó su muerte 
instantánea. El hecho se registró el 
sábado alrededor de las 7:00 p. m., 
en la calle 101-19C, sector Pomona 
en Maracaibo. El mototaxista viaja-
ba en compañía de su esposa quien 
presentó heridas y fracturas en las 
piernas. Presuntamenta el conduc-
tor de la moto esquivó un carro que 
pudo ocasionar el accidente. 

La víctima deja una niña de dos años 
Foto: Cortesia Familia Briceño 
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optaron por llevársela en su mismo 
carro, con rumbo desconocido.

Aproximadamente hora y media 
después, a la ciudadana la abandona-
ron en la población de Carrasquero, 
municipio Mara; de su camioneta se 
desconocen los rastros, re� rió el voce-
ro ligado a la investigación.

Similar situación vivió Eliézer Gar-
cía, cuando llegaba a una panadería 
situada en el sector Gallo Verde.

Un dúo apuntó con un arma de fue-
go al joven. Lo obligaron a embarcarse 
de nuevo en su auto Chevrolet Cruze, 
placas AD230YV.

Antenoche, la víctima fue “ruletea-
da” por el sector Gallo Verde, hasta que 
por la presión policial, producto de la 
denuncia del rapto, por familiares, lo 
arrojaron de su carro en el sector Los 

Dulces, detrás de una agropecuaria. 
Un pariente dijo que el agraviado pre-
sentó varios golpes. El vehículo aún 
trata de ser localizado.

Y el sábado cerca de las 8:00 a. m., 

la víctima del rapto fue la comerciante 
panadera Lisbeth Texeira, a quien se 
llevaron de Valle Frío y la dejaron en 
18 de Octubre. Su Ford Fusion negro 
fue recuperado en Milagro Norte.
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Ultiman a un joven 
con antecedente por robo

LOS BUCARES // En el barrio Bella Orquídea ocurre un crimen con una escopeta

Un prontuario 
nublaba el futuro de 

la víctima. Fuentes 
policiales manejan 
el homicidio como 
presunta venganza 

M
ataron a “El Virolo”. El 
cadáver de Carlos Luis 
Guerrero Criollo, de 22 
años, fue encontrado 

por transeúntes del sector Bella Or-
quídea, ubicado vía Los Bucares, al 
oeste de Maracaibo, en horas de la 
madrugada del domingo.

Extrao� cialmente se conoció que 
Guerrero murió producto de un dis-
paro de escopeta que se alojó en su 
cuello, causando su muerte inmedia-
ta. Por su parte las fuentes policiales 
relacionadas con el caso manejan el 
móvil como una presunta venganza.

Las andanzas en vida de Guerrero 
dictaminaron su muerte. “El Virolo” 
presentaba un prontuario que data 
del 2013, donde el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) desmanteló una 
banda a la que el joven pertenecía, lla-
mada “Los Hurteros de los Bucares”, 
dedicada al robo de viviendas en villas 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. 

Durante la captura de los male-

chores, se incautaron varios equipos 
tecnológicos que los vándalos habían 
hurtado de las casas a las cuales ha-
cían seguimiento, y luego de verlas en 
solitario entraban y arrasaban con los 
objetos valiosos que encontraban en 
el lugar. 

La vista de todos los familiares de 
“El Virolo” se posó en la furgoneta 

que procedió a entregar el cadáver en 
la morgue de LUZ. Estos esperaban 
pacientes para reconocer su cuerpo; 
conmocionados lloraban la partida 
violenta que dio el joven, cuando el 
domingo le arrebataron la vida deján-
dolo tirado en plena vía pública. 

Al joven de tez morena y cabello 
crespo le dieron de baja en plena vía 
pública. Presuntamente le seguían los 
pasos desde hace días para cobrar una 
venganza. 

El ambiente fuera de la morgue era 
incierto, los presentes se negaban a 
hablar del caso que involucraba a su 

Dos sujetos señalados de ser para-
militares fueron detenidos, ayer en la 
tarde, en la población de El Socorro, 
en el estado Guárico, por funcionarios 
del comando de Zona 34 de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB).

Como César Machado Bolívar y 
Olimpo Antonio García Contreras fue-
ron identi� cados los individuos que se 

La Guardia Nacional aprehende 
a dos paramilitares en el estado Guárico

encontraban en El Socorro, cuando 
una comisión de la GNB realizaba pa-
trullaje en la localidad llanera.

A ambos sujetos quienes circulaban 

en una unidad automotora, los requi-
saron y les incautaron un ri� e calibre 
22, serial 10448765, de fabricación en 
Estados Unidos, informó una fuente 
militar.

El par, al no justi� car la tenencia de 
esa arma de fuego, fue aprehendido en 
la vía pública.

Además del ri� e, Machado y García 
Contreras cargaban un chaleco anti-
balas, color verde, serial 013010088.

La fuente indicó que los funciona-

rios militares veri� caron el estado del 
armamento ante el Sistema Integrado 
de Información Policial (Siipol), y se 
constató que el ri� e presente solici-
tud por el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), subdelegación Zaraza (Guá-
rico).

Los detenidos y el material incau-
taron fueron colocados a la orden del 
Ministerio Público, que prosigue con 
la investigación.

Momento en el cual trasladan el cuerpo hasta la morgue situada en la Facultad de Medicina de LUZ. Foto: Archivo

Detenidos al incautarles un arma solicitada 
en El Socorro. Foto: Referencial
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Redacción Sucesos |� En la operación partici-
pó una comisión perte-
neciente a la Unidad de 
Inteligencia de la GNB 

que investiga las bandas 
paramilitarizadas

Fuentes cercanas a la 
familia indicaron que 
el cuerpo sin vida de 
Guerrero fue encontra-
do en la vía pública por 
el padre del joven 

pariente. 
Pero un allegado al círculo de los 

Guerrero manifestó que el padre salió 
a buscarlo en la noche como si algo 
presintiera, hallándolo horas después 
sin vida sobre el asfalto.

Por ahora los sabuesos del Cicpc no 
tienen más detalles del crimen; segui-
rán la busqueda de las personas invo-
lucradas en este asesinato. 

RECLAMO POR MÁS SEGURIDAD

A pesar del patrullaje constante, por parte de funcionarios de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el sector Los Bucares, 
habitantes de esa zona, perteneciente a la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, reclaman mayor seguridad. Según algunos 
vecinos, en esa comunidad se han observado a jovencitos 
perpetrando hurtos en los patios de las casas.

raptados por robacarros 
en menos de 48 horas 
en el estado Zulia. 393

SAN FRANCISCO
Muere un sexagenario 
arrollado en El Manzanillo. 38


