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GOBIERNO CONFÍA EN PRODUCIR
66 MILLONES DE PARES DE 
ZAPATOS ANTES DE DICIEMBRE. 6

LA SAGRADA FAMILIA OFRECE 
DIVERTIDA FIESTA PARA NIÑOS
DE FUNDANICA Y FUNDAVOAH. 10

GESTIÓNAGASAJO

Enfrentamiento 
deja 8 heridos
en Paraguachón
La detención de un contrabandista 
derivó en una balacera en la alcabala 
de Paraguachón, donde hubo cinco 
civiles y un militar heridos.

Luego, familiares de los lesionados 
atacaron un convoy del Ejército, 
robaron un fusil y golpearon a otros 
dos funcionarios castrenses

CINCO MOTORIZADOS RESULTARON BALEADOS

39

El conductor de una furgoneta atropelló a decenas de 
personas y mató al menos a 80 de ellas en la ciudad de 
Niza, Francia. El atacante embistió a una multitud que 
celebraba el Día de la Bastilla. Lo abatieron. Página 11

El terror golpea de nuevo:

Atacante arrolla y mata

a 80 personas en Francia

100 NIÑOS
TOMAN 
POR ASALTO 
EL CENTRO
La Asociación de 
Plataneros del Zulia 
denunció que un 
centenar de niños 
wayuu hacen de las 
suyas en el centro de 
Maracaibo, donde 
roban y hasta se 
prostituyen. Otros 
sirven de “moscas” 
para atracos.

CONFLICTO

El Parlamento destituye 
a 13 magistrados del TSJ

La mayoría opositora votó a favor del informe 
presentado por el diputado Carlos Berrizbeitia, que 
afecta además a 21 suplentes del Tribunal Supremo.

Especi� có que tres magistrados, entre ellos Calixto 
Ortega, no cali� can para el cargo. La AN rechazó la 
prórroga del Estado de Excepción Económica. Página 3

Gobernación fi nancia 
viaje de peloteritos 
al Latinoamericano

El Gobierno admite 
entre líneas fracaso 
en aduanas y puertos

Balean a chofer 
de La Limpia y hieren 
a una pasajera

Roban computadoras 
en ofi cina de atención 
al estudiante en LUZ

Freddy Rodríguez sale 
de Hidrolago por cargo 
en cartera de Ambiente

La Cámara de la 
Construcción apuesta 
a seguir produciendo

PEQUEÑAS LIGASANÁLISIS SICARIATO

INSEGURIDAD

ZULIA

EMPRENDIMIENTO
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Cuatro atletas 
zulianos participarán 
en los Paralímpicos

DEPORTES
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MIGUEL CABRERA Y “EL REY” 
HERNÁNDEZ TIENEN EL RETO DE 
MEJORAR SU RENDIMIENTO. 31
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PSENADORES DE EE. UU. 

PREOCUPADOS POR EL PAÍS

Senadores de los Estados Unidos introdujeron 
una resolución conjunta que expresa la profunda 
preocupación por la crisis en Venezuela.

 RODRÍGUEZ: “VENEZUELA RESISTIRÁ”

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, durante la 
inauguración de la plaza Miranda en Caracas dijo que  “Venezuela 
resistirá las supuestas pretensiones de la derecha de ponerla de 
rodillas”.

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

“E
l Gobierno debe estar 
gobernando los puer-
tos: saber qué entra, 
saber qué sale, saber 

lo que está ahí y saber a dónde va”, 
dijo el vicepresidente Aristóbulo Istú-
riz el miércoles, durante un foro sobre 
economía, pero ya debería saberlo 
muy bien porque en marzo de 2009 
centralizó todos los puertos del país, 
que antes administraban los goberna-
dores.

El fallecido presidente Hugo 
Chávez le ordenó a los militares tomar 
las instalaciones durante su programa 
televisivo Aló, presidente: “Vamos a 
crear una corporación de puertos na-
cionales bajo control, como siempre 
ha debido ser, del Estado”. Así nació 
Bolipuertos.

Para Jesús Urbina, vocero regional 
de la organización civil Transparencia 
Venezuela, es inadmisible que el Go-
bierno ignore a estas alturas la activi-
dad en esas instalaciones. “No hay ad-

El Gobierno se entrampa
en su propia opacidad

DISTRIBUCIÓN // Chávez centralizó los puertos y el Ejecutivo no sabe qué entra o qué sale del país 

Al Estado no le basta con su propia información.  
Fedecámaras duda de que el Ejército pueda 
manejar la macroeconomía. La producción 

nacional es la gran deuda

“Nosotros vamos a recuperar los 
puertos y aeropuertos de toda 

la República, opóngase quien se 
oponga. Es ley de la República”.

Hugo Chávez
Expresidente de Venezuela, 

marzo de 2009

“Es una guerra. Por eso se 
ha colocado al comando 

de las Fuerzas Armadas al 
frente de la guerra, como 

debe ser”

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente Ejecutivo

DISTRIBUCIÓN // Chávez centralizó los puertos y el Ejecutivo no sabe qué entra o qué sale del país 

Al Estado no le basta con su propia información.
Fedecámaras duda de que el Ejército pueda
manejar la macroeconomía. La producción

nacional es la gran deuda

El expresidente Hugo Chávez amenazó con encarcelar a los 
gobernadores que se opusieran a la centralización de puertos y 
aeropuertos. Foto: Javier Plaza.

ministración municipal o estadal que 
pueda hacer una veeduría de lo que 
ocurre en los puertos de Maracaibo, 
Puerto Cabello. Resulta insólito que 
la carencia de datos, de información 
con� able, afecte al Gobierno, que es el 
causante de esa opacidad”.

El artículo 10 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública establece 
que esta se desarrollará con base en 
principios de rendición de cuentas, 
e� ciencia, oportunidad, transparencia 
y buena fe. El Poder Ejecutivo, desde 
la centralización de los puertos, tuvo 
siete años para cumplir con tales pa-
rámetros y ahora se propone hacerlo 
cediéndole total control al general 
Vladimir Padrino López, ministro de 
Defensa.

Urbina cree que esta es una con-
tradicción que se le suma a la de que 
en Venezuela no hay una situación de 
emergencia humanitaria “porque el 
país no está en guerra”, como a� rma 
Luis José Marcano, ministro de Co-
municación e Información, mientras 
que el presidente Nicolás Maduro jus-
ti� ca la crisis con una guerra económi-
ca y en Táchira se abre la frontera con 

Colombia para que ciudadanos vene-
zolanos puedan comprar productos de 
primera necesidad en Cúcuta.

 “No debe extrañarnos que un Go-
bierno con tal grado de contradicción 
entre sus voceros, aparezca diciendo 
que no tiene información sobre puer-
tos cuando él mismo es el responsable 
de todo lo que se sabe o no se sabe de 
los puertos. Es el resultado de una 
medida de opacidad que ha tomado el 
Gobierno desde hace años”.

Otra distracción
Desde el seno del chavismo también 

salen críticas. Clíver Alcalá Cordones, 
mayor general (r) del Ejército, asegu-
ra que todo se trata de una distracción 
ante los “problemas centrales” de los 
venezolanos, y que es la producción 
nacional la que debe motorizarse. 

Funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana y del Seniat, siempre han 
habido en los puertos.

“Es el reconocimiento de que fra-
casamos en las políticas de Estado, no 
podemos decir que el Gobierno se dio 
cuenta ahorita de que los puertos esta-
ban desguarnecidos.  Hay que revisar 
qué se compró, cómo se negoció, qué 
está pagando ahí el pueblo que hace 
cola a diario y en qué condiciones. Es 
el reconocimiento de que los minis-
tros del área fracasaron porque esta-
ban pulverizados por la corrupción 
esos despachos”.

En Maracaibo, dice, los padres de 
niños enfermos se ven obligados a 
viajar a Maicao o Riohacha en busca 
de medicamentos porque en la ciudad 
–y el resto del país– escasean. ¿Cómo 
queda allí la protección del Estado?, 
se cuestiona.

“Es menester que Padrino, en esa 
misión que le encomendaron, cum-
pla; porque si fracasa ahí, fracasamos 
los venezolanos.  El triunfo de Padrino 
en esa área, es el triunfo de los vene-
zolanos que hacen colas a diario. Creo 
que todo el país debe apoyarlo en ese 
sentido”.

¿Por qué?
A Fedecámaras le resultan extraños 

los motivos que da el vicepresidente 

Istúriz para extremar la autoridad cas-
trense hacia los bolipuertos. “¿Acaso 
hay irregularidades?”, inquiere Fran-
cisco Martínez, su presidente.

“La teoría nuestra es que el proble-
ma no está en el control de la distribu-
ción, de lo que entra o de lo que sale, 
sino que hasta que no se aumente la 
producción de los bienes hechos en el 
país, será muy difícil solventar la crisis 
que atravesamos”.

A los empresarios les preocupa la 
creación de un súper ministerio en 
manos del general Padrino López, y lo 
que pueda estar ocurriendo en el gabi-
nete económico para que se le otorgue 
tanto poder a la Fuerza Armada.

“Entendemos que el Ejército tiene 
una alta capacidad logística, pero no 
lo su� ciente para controlar los proce-
sos de la producción de bienes , dijo.
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Parlamento deja sin efecto 
designación de 13 magistrados

DECISIÓN //  Mayoría de diputados aprobó informe para el rescate de la institucionalidad del TSJ

Según Carlos 
Berrizbeitia, 
hubo fraude 

constitucional en la 
designación de los   

magistrados en 2015

C
on la aprobación del informe 
de la Comisión Especial para 
el rescate de la institucionali-
dad del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), la mayoría opositora en 
la Asamblea Nacional anuló ayer la se-
lección de 13 magistrados principales y 
21 suplentes realizada el 23 de diciem-
bre de 2015.

El diputado por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y presidente 
de la Comisión Especial creada el 7 de 
junio, Carlos Berrizbeitia, presentó los 
hallazgos según los cuales hubo fraude 
constitucional en la designación de los 
magistrados.

Destacó que el defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, le dio el visto bue-
no al listado de candidatos, ahora ma-
gistrados. “No solo hubo vicios en los 
seleccionados sino además les faltan 
requisitos para ejercer los cargos en el 
Tribunal Supremo de Justicia que pide 
la Constitución y el artículo 37”.

Dice el informe que el magistrado 
Calixto Ortega, miembro de la Sala 
Constitucional: “No es jurista de reco-
nocida competencia, no ha sido profe-
sor universitario ni juez superior en la 

La Asamblea Nacional rechazó la 
segunda solicitud para extender  por 
60 días más el Decreto de Estado de 
Excepción y Emergencia Económica, 
solicitado por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro.

El presidente del Parlamento, Hen-
ry Ramos Allup, ordenó comunicar la 
decisión al Ejecutivo y demás órganos 
del Poder Público.

Por la Mesa de la Unidad Democrá-
tica MUD habló José Guerra, quien 
argumentó que las condiciones de la 

El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chuo” Torrealba, 
exhortó este jueves al expresiden-
te del Gobierno español José Luis 
Rodríguez Zapatero, a “de� nir” si 
su papel de mediador es “útil” para 
los “corruptos” o para “la construc-
ción de Venezuela”.

“Tienen que de� nir a quién le 
es útil, si van a seguir siendo ins-
trumento de los violentos y los co-
rruptos o si le van a servir a la cau-
sa de la construcción en Venezuela 
de una solución pací� ca, política, 
constitucional y democrática”. 

Berrizbeitia: No sólo hubo vicios en la selección, además faltan requisitos constitucionales para ejercer los cargos en el TSJ. Foto: Agencias

Chúo: “Tiene que de� nir si va a servir a 
una solución pací� ca”. Foto: Agencias

AN dijo que el decreto es fraudulento y vulnera sus facultades contraloras. Foto: Agencias

AN rechaza prórroga de 
emergencia económica 

economía venezolana no han mejora-
do en los primeros seis meses del año.

Héctor Rodríguez, delegado por el 
Gran Polo Patriótico, insistió en que la 
negativa de los opositores vulnera las 
posibilidades de salir de la coyuntura 
y afecta a los ciudadanos.

El acuerdo cali� ca al decreto de  
fraudulento, además considera que 

vulnera las facultades contraloras de 
la AN. 

El Parlamento argumentó en su 
acuerdo que indicadores como la es-
casez y la in� ación aumentaron en el 
transcurso del año y han incidido en el 
poder adquisitivo de los ciudadanos.

El presidente Nicolás Maduro, pro-
rrogó por 60 días el estado de excep-
ción y emergencia económica que rige 
en el país y que le permite gobernar 
por decreto sin control parlamentario.
El decreto fue � rmado en mayo y po-
dría extenderse hasta el 2017.

especialidad correspondiente, era mi-
litante del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), fue diputado de la 
AN por ese partido político, no es doc-
tor en Derecho ni especialista en Dere-
cho Constitucional y tan sólo tiene una 
maestría de Derecho Político”.

La magistrada Lourdes Suárez 
miembro de la Sala Constitucional: 
“No es jurista de reconocida com-
petencia, no ha ejercido la abogacía 
durante un  mínimo de 15 años, no 
ha sido profesora universitaria, no ha 

sido juez superior en la especialidad 
correspondiente, no ha ejercido la ca-
rrera judicial ni tiene maestría en la 
materia”.

Asi mismo el magistrado Cristian 
Zerpa, miembro de la Sala Electoral: 
“No es jurista de reconocida compe-
tencia, no ha sido profesor universita-
rio, no ha sido juez superior en la ma-
teria correspondiente, es militante del 
PSUV, ha sido diputado de la AN por 
ese partido político, no es especialista 
en Derecho ni es doctor en Derecho”.

Berrizbeitia insistió en que se co-
metieron “graves irregularidades” en 
el procedimiento y que el TSJ es utli-
zado desde Mira� ores al servicio de los 
más oscuros intereses”. Dijo además 
que desde la Comisión solicitaron una 
reunión con integrantes del Consejo 
Moral Republicano y no obtuvieron 
respuesta. Por su parte el diputado 

Oposición

“Zapatero que 
de� na utilidad de 
su mediación”

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

La Mesa de la Unidad 
Democrática argumen-
tó que las condiciones 
de la economía venezo-
lana no han mejorado 
en primer semestre

La medida anula la 
selección de 13 magis-
trados principales  y 21 
suplentes realizada el 

23 de diciembre de 2015.
TSJ tenía vacaciones

El tema crucial de la cri-
sis venezolana está en  

cómo salir de la crisis 
y sólo se logra con un 

cambio de Gobierno 

Berrizbeitia  consideró 
que  “la mayoría de los 13 
magistrados y magistradas 
principales y los 21 suplen-
tes son unos usurpadores 
de funciones, por no contar 
con los requisitos que la 
Constitución establece y 
así se postularon” y aseveró 
que con las herramientas 
constitucionales el país 
reclama rescatar un poder 
tan importante como lo es 
el TSJ.

USURPADORES  DE FUNCIONES

o� cialista Edwin Rojas precisó que los 
artículos 264 y 265 de la Constitución  
son los que establecen el mecanismo 
para designar magistrados.

Torrealba reiteró que el “tema 
crucial” de la crisis venezolana está 
en cómo salir de la misma y que, 
a su juicio, solo se logra con “un 
cambio de Gobierno”, luego de que 
Zapatero asegurara que el tema 
“prioritario, central y crucial” en 
la mesa del diálogo es la economía 
y abastecimiento de alimentos en 
nuestro país.

El vocero de la oposición seña-
ló que si el político español no lo 
entiende entonces está actuando 
como un “relacionista público” y no 
como un mediador.

“Aclaremos porque (...) yo no 
tendría problemas en seguir ha-
blando con usted (Rodríguez Zapa-
tero) si usted asume su condición 
de representante del Gobierno”, 
añadió Torrealba.

El líder opositor recalcó que el 
problema del desabastecimiento 
no se resuelve con diálogo sino con 
“una � gura” que está en la Consti-
tución “que se llama referendo re-
vocatorio”. El expresidente del go-
bierno español regresó a Venezuela 
el pasado viernes para continuar 
con un eventual diálogo entre el 
Gobierno y la oposición.
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El informe de 132 páginas que 
Luis Almagro entregó a los países 
miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), sobre 
la situación en Venezuela, resalta 
la presencia de “presos políticos” 
que son torturados, así como los 
“obstáculos” a los derechos como 
el referendo revocatorio.

Por lo que el líder de la organi-
zación aprovechó la reunión que se 
realiza en Asunción donde tratan el 
tema de la pobreza, para subrayar 
que “Venezuela hoy es el país más 
corrupto del continente, que tie-
ne presos políticos, que esos pre-
sos políticos son torturados y son 
víctimas de tratos crueles, que se 
desconoce a uno de los poderes del 
Estado, que el poder Judicial está 
en manos del poder Ejecutivo”. 

Almagro: “Existen 
obstáculos para 
el referendo”

CEV: La Iglesia está al tanto 
de las trabas del CNE

EQUILIBRIO // Entregarán un documento con sugerencias para que exista un diálogo sincero

La Conferencia 
insiste en que no 
está para juzgar, 

sino para animar 
y acompañar al 
pueblo de Dios

M
anifestando su deseo 
de que se celebre el 
Referendo Revocatorio  
(RR), el director del de-

partamento de medios de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana (CEV), Pe-
dro Pablo Aguiar, se pronunció el día 
de ayer para defender la propuesta de 
la oposición, mecanismo constitucio-
nal que a su juicio, servirá para unir a 
los venezolanos.

“Por eso esta insistencia de la Igle-
sia para hacer posible que esto pueda 
realizarse (el revocatorio), no porque 
le convenga a la Iglesia, sino porque 
es un bien común para la sociedad ve-
nezolana, está consagrado y es un ca-
mino”, declaró en entrevista a Unión 
Radio. 

El representante de la CEV admi-
tió que la Iglesia está al tanto de las 
trabas que ha presentado el Consejo 
Nacional Electoral para que se celebre 
el revocatorio.

“Hemos visto que se han presen-

“Al paso que va, es probable que el 
revocatorio tampoco se haga el año 
que viene”, fueron las palabras del 
diputado o� cialista Diosdado Cabello, 
durante un acto con motivo de los 200 
años de la muerte de Francisco de Mi-
randa en el estado Portuguesa. 

Sentenció que si la oposición colo-
ca el revocatorio como condición para 
que se realice el diálogo, “no habrá, 
porque para este año no se realizará la 
consulta del referendo”.

El parlamentario manifestó delante 
de efectivos de la Fuerza Armada, que 
en Venezuela se desarrolla una gue-
rra no convencional contra la patria 
y cualquier debilidad puede ser in-

La Conferencia había 
sido descali� cada por el 
exembajador, Roy Cha-

derton para participar 
en el diálogo

La CEV de� ende que el referendo es un derecho de los venezolanos. Foto: Javier Plaza

Luis Almagro no excluye la CDI de su 
discurso. Foto: Agencias

Diputado Diosdado Cabello. Foto: Agencias

tado muchas trabas, no sabemos con 
qué interés, no estamos para juzgar, 
nosotros estamos para animar y alen-
tar (…) La Iglesia busca acompañar al 
pueblo de Dios, todo este proceso lo 
acompañaremos con buenas accio-
nes”, acotó.

Aguiar también mencionó un do-
cumento redactado por la CEV en el 
que realizan una serie de sugerencias 
para que exista un diálogo sincero en 

el país.

Desacuerdo
Las declaraciones de Aguiar, ajus-

tan como respuesta a la acusación del 
pasado domingo por el exembajador 
de Venezuela ante la Organización 
de Estados Americanos, Roy Chader-
ton, quien descali� cada a la CEV para 
mediar en el diálogo, pues a su juicio, 
está parcializada por la oposición. 

“La Iglesia no ha ayudado al diá-
logo pues algunos líderes clérigos no 
inspiran con� anza (…) El papa Fran-
cisco me inspira con� anza, el Carde-
nal Jorge Urosa Savino y presidente 
de la Conferencia Episcopal Venezo-
lana –CEV-, Monseñor Diego Padrón, 

“Es probable que el revocatorio 
tampoco se haga para el año que viene”

terpretada como una traición en este 
momento.

“La derecha está loca por dar un 
golpe y ataca a la FANB por estar uni-
da al pueblo bolivariano (…) Atacan a 
diario a nuestros soldados de la Fuer-
za Armada Nacional (FANB) porque 
saben que está fuertemente unida al 
pueblo bolivariano que a diario rati� -
ca la libertad de un país”

A su juicio, en este tiempo el pueblo 
y la FANB deben permanecer unidos 
para defender sus derechos y no per-
mitir debilidades dentro de las � las. 
“Ante cualquier hecho de debilidad lo 
puedo catalogar, en lo personal, como 
un acto de traición a la patria”, apuntó 
el diputado.“La patria o es socialista o 
no es patria”.

El expresidente de la Asamblea Na-

cional acusó a la oposición de no tener 
un plan distinto a la violencia para lle-
gar al poder y que, sin embargo, la re-
volución como ha hecho antes seguirá 
aguantando pacientemente.

Cabello pidió a los venezolanos que 
levanten las banderas de Miranda y 
que se conviertan en un millón de Mi-
randas y no rendirse ante una derecha 
que quiere apoderarse de los recursos 

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Acusación

Impedir el referendo pone en 
peligro la estabilidad política 

y social del país, con fatales 
consecuencias para personas, 

instituciones y bienes”

Monseñor Ubaldo Santana 
Representante de la CEV

merecían un estudio más profundo”, 
dijo hace cinco días atrás. 

Estabilidad 
La CEV ha venido realizándole el 

exhortó al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) a que termine de ajustar la 
agenda del revocatorio con el propósi-
to de que se haga este año. Monseñor 
Ubaldo Santana ha dicho que retra-
sarlo podría desestabilizar la vida po-
lítica y social del país. 

“El CNE tiene la obligación de cui-
dar el referendo revocatorio para que 
se realice este año, es (…) un derecho 
político contemplado en la Constitu-
ción; impedirlo o retrasarlo con múl-
tiples trabas es una medida absurda 
pues pone en peligro la estabilidad 
política y social del país”, dijo el re-
presentante de la CEV.

Homenaje 

“Miranda jamás se rindió, vino 
a luchar a Venezuela, casi a sus 
60 años, y fue malintepretado, 

fue detenido y entregado 
al gobierno español”

de la patria.
 “Este pueblo de� ende la Constitu-

ción y siempre la defenderá a capa y 
espada. La gente nunca permitirá que 
le vengan a quitar las victorias obteni-
das gracias a la revolución”, aseguró.

Almagro resaltó que 
apoya el diálogo pero 
con mediadores que 
generen con� anza 
mutua entre oposi-

ción y Gobierno

Almagro recordó el documento que 
en calidad de Secretaría General de la 
OEA, presentó ante el organismo para 
tomar medidas ante la situación en el 
país caribeño. En este sentido, a� rmó 
que la aplicación de la Carta Democrá-
tica a Venezuela en la OEA está en un 
proceso intermedio de diálogo y valo-
ración entre los Estados miembros.

“Apoyamos el diálogo, pero ese diá-
logo tiene que tener mediadores que 
generen con� anza mutua y resultados 
en materia del revocatorio, liberación 
de presos políticos y canales de asis-
tencia humanitaria”, dijo.

También señaló que hay un pedido 
concreto de la opositora Mesa de la Uni-
dad para que representantes de la OEA 
y del Vaticano entren a formar parte del 
proceso y se amplíe la mediación.

Ante la propuesta que ha surgido 
por algunos líderes de la oposición ve-
nezolana sobre incluir más personali-
dades al diálogo, Almagro consideró 
positivo incluir más expresidentes al 
grupo que hoy conforma José Luis 
Rodríguez Zapatero (España), Leonel 
Fernández (República Dominicana) y 
Martín Torrijos (Panamá).
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EE. UU. no volverá a poner 
sus manos en Venezuela

GOBIERNO // El jefe de Estado invita al sector privado a incorporarse a la Misión Abastecimiento
“A 200 años del paso 

a la inmortalidad 
de Francisco de 

Miranda, sus ideales 
de emancipación y 

unión se encuentran 
vigentes”, dijo

Militares venezolanos tomaron 
ayer una zona comercial de Caracas 
considerada la meca del “bachaqueo” 
o reventa de productos básicos, efec-
tuando arrestos y decomisos.

Tres días después de que el presi-
dente Nicolás Maduro con� ara a la 

El jefe de Estado presidió los actos conmemorativos de la muerte de Miranda. Foto: Agencias

Militares toman la meca de 
la reventa en Caracas

Fuerza Armada un plan para paliar el 
desabastecimiento, medio millar de 
efectivos ocuparon un sector del este 
de la capital, conocido como la Redo-
ma de Petare, la mayor barriada popu-
lar de Caracas.

Acompañados de policías y fun-
cionarios de organismos de control, 
los soldados irrumpieron en locales y 
registraron a vendedores ambulantes 

que suelen concentrarse en una expla-
nada en la parte baja de la favela y en 
puntos aledaños, según imágenes de 
la televisión gubernamental VTV.

Unas treinta personas fueron de-
tenidas acusadas de revender pro-
ductos subsidiados con hasta 6 mil % 
de sobreprecio, dijo el general Carlos 
Martínez, jefe de la llamada Zona de 
Defensa Integral del Distrito Capital. Decomisaron una tonelada de aceite, arroz, azúcar, café, pollo, huevos y leche. Foto: AFP

Manuel Galindo aclaró que cualquiera puede 
ser objeto de investigación. Foto: Agencias

Corrupción

Contraloría General investiga a ministros activos

El despacho de la Contraloría Gene-
ral de la República, está investigando 
actualmente a los ministros activos de 
la Asamblea Nacional (AN). Así lo dio 
a conocer ayer, el contralor Manuel 
Galindo Ballesteros.

Aclaró que la Contraloría puede re-

E
l presidente Nicolás Maduro 
dijo ayer  que “no hay impe-
rio sobre la tierra que pueda 
poner a Venezuela de rodi-

llas (…)  Nosotros con ello nos forta-
lecemos, hay que darle una lección al 
Imperio como lo hicimos antes y sa-
bemos cómo hacerlo ahora”.

Así se expresó haciendo referencia 
a la decisión de Citigroup de cerrar las 
cuentas corresponsales que mantiene 
Citibank con el Banco Central de Ve-
nezuela y el Banco de Venezuela.“Eso 
no se hace sin el visto bueno del Go-
bierno de Estados Unidos. Es una 
agresión imperialista, una guerra 
económica”, resaltó.

El primer mandatario nacional 
aseveró que el pueblo venezolano no 
se someterá ante cualquier arreme-
tida internacional en los asuntos de 
la nación. “Nosotros con todas esas 
agresiones lo que hacemos es forta-
lecernos en la moral y el trabajo, hay 
que darle una lección a esos imperios 
como se lo dimos hace 200”.

“Las élites imperialistas de Estados 

cibir datos para abrir la investigación, 
pero no está facultada para entregar 
expedientes porque incurriría en una 
violación de la integridad del investiga-
do. “Los detalles de los casos se reser-
van para la institución y para consumo 
personal del afectado por respeto a la 
moral e integridad de la persona”.

Expuso que la AN nunca ha en-
viado información relevante para in-

vestigar un caso irregular o lograr el 
cierre del mismo. En tanto, dijo que si 
un diputado desea colocar una denun-
cia debe llevarla bien fundamentada 
con los anexos correspondientes que 
comprueben lo expuesto, sin embargo 
“ésta seguirá bajo la presunción hasta 
que se demuestre lo contrario”.

Sobre las inhabilitaciones, el Con-
tralor expuso que se estudia y poste-

riormente se publica, además se le 
hace llegar al CNE para que no per-
mita la postulación de un político para 
optar a un cargo público.

Mencionó que pueden existir casos 
de diputados que están siendo inves-
tigados por faltas cometidas en sus 
cargos anteriores, que no podrán ser 
inhabilitados ni divulgados hasta que 
no se cierren.

los 200 años de la partida física del 
Generalísimo Francisco de Miranda.

Durante el acto con� rió a Francis-
co de Miranda el grado Almirante en 
Jefe post mortem, y enalteció el tra-
bajo de intelectuales que han plasma-
do en diferentes documentos la vida y 
obra de Miranda.

Guerra invisible
Hizo referencia una vez más a la 

puesta en marcha de la misión abas-
tecimiento soberano como una alter-
nativa a la guerra económica que en-
frenta la nación.

Sobre el particular resaltó: “Tene-
mos una guerra invisible que hemos 
venido neutralizando, ha creado heri-
das en los procesos distributivos que 
tenemos que cauterizar y con la gran 
misión abastecimiento soberano esta-
mos elevando la fuerza“, dijo Maduro.

 Aseguró  que esta misión demos-
trará la unión del pueblo con la fuer-
za armada nacional: “Es la primera 
misión cívico militar que nace con la 
unión del pueblo con la disciplina y la 
moral de la fuerza armada nacional”.

En este sentido, Maduro informó 
que en las próximas horas sostendrá 

una reunión con el General Vladimir 
Padrino López para continuar fortale-
ciendo los lineamientos a seguir en la 
implementación de la Misión Abaste-
cimiento Soberano.

Llamado a incorporarse
Maduro invitó a la población na-

cional y al sector privado a incorpo-
rarse en esta misión: “Llamo a los 
empresarios, trabajadores y al pueblo 
a incorporarse en la gran misión de 
abastecimiento soberano“.

“Este nuevo sistema distributivo es 
la respuesta necesaria y e� ciente para 
en el segundo semestre obtener una 
buena victoria sobre la guerra econó-
mica”, dijo.

“La unión y la conciencia 
mundial es el mejor 

homenaje a Miranda. Dejó 
a las nuevas generaciones 
las claves para mantener 

nuestros pueblos libres”

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Rubenis González |�

 AFP |�

Unidos tratan de gobernar e invadir al 
mundo entero. En Venezuela los saca-
mos y no volverán más nunca a poner 
la mano sobre el poder político o so-

bre la patria”, dijo el jefe de Estado 
desde el Panteón Nacional.

 Las declaraciones fueron emitidas 
durante los actos conmemorativos de 
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Dinero
DCESTA OPEP CIERRA EN 43,19 

DÓLARES POR BARRIL

El precio de la cesta de referencia de la OPEP 
cerró en 43,19 $ por barril, una leve caída de 3 
centavos en comparación  al martes.

“UN MILITAR NO RESUELVE LA ESCASEZ”

“Dé� cit en producción de alimentos no lo resolverá ningún militar 
por muy apto que sea”, considera el diputado de la MUD ante la 
AN, José Guerra, en referencia a la situación actual de abasteci-
miento de alimentos en el país.

Sector construcción
le apuesta al país

CONFERENCIA // José María de Viana disertó sobre el éxito ante la crisis

El evento sirvió 
para incentivar a los 

inversores en  materia 
de infraestructura en 

tiempos de crisis

L
a Cámara de la Construcción 
del Zulia, con el objetivo de 
promover y exponer expe-
riencias empresariales y per-

sonales exitosas, realizó una conferen-
cia en el Club Náutico, que contó con 
la ponencia del destacado profesor del 
IESA, José María de Viana, ingeniero 
civil, especialista en gerencia en tiem-
po de crisis, quien tuvo la oportunidad 
de compartir consejos y conocimientos 
en la materia.

En el marco del 62 aniversario de 
la Cámara, se realizó el importante 
evento con la participación de repre-
sentantes de las distintas organiza-
cines empresariales de la región así 
como púbico en general.

Una clase magistral sobre los pro-
blemas que atraviesa el país, a niveles 
de infraestructura, y el nivel en el que 
se encuentra con respecto a otros paí-
ses. La ponencia ¡Sí se puede! Éxito en 
incertidumbre permitió conocer cómo 
sortear los obstáculos para convertirse 
en la generación de relevo con planes 
de emprendimiento que unan las pe-

José María de Viana disertando sobre las posibilidades ante la crisis.  Fotos: Eleanis Andrade

 Gustavo García (izq), Lucas García, Eveling Trejo, José María de Viana y Ricardo Sampieri.

queñas y medianas empresas con los 
fabricantes industriales para crear la 
una red de producción duradera. 

La alcaldesa, Eveling Trejo de Ro-
sales; el secretario de infraestructura, 
Jairo Ramírez; la presidenta de la Cá-
mara de Comercio, Amaya Briner; el 
presidente de Fedecámaras regional, 
Carlos Dickson; fueron algunas de las 
personalidades que asistieron. 

“En esta ocasión tenemos el objeti-
vo de promover espacios que le permi-
tan al empresario, gerente, empren-
dedor, conocer nuevas experiencias 
exitosas en tiempos de incertidumbre, 
a través de dos casos empresariales 
exitosos como: Grupo Mixer y la em-
presa constructora Carinco”, expresó 
el presidente de la Cámara organiza-
dora, Ricardo Sampieri.

Para ambientar el evento se contó 
con la presencia del grupo A tempo, 
que ofreció el ambiente musical idó-
neo para amenizar el coctel conferen-
cia. 

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

Se necesitan $ 17 mil 
millones para combatir 
desabastecimiento

El presidente de la Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedenaga), 
Carlos Odoardo Albornoz, señaló este 
jueves que para restablecer el abaste-
cimiento en Venezuela es necesario 
en principio ocho mil millones de dó-
lares para dar resultados en los próxi-
mos doce meses.

“Nosotros ya no podemos resolver 
el tema del abastecimiento por ningu-
na vía que no sea a través de impor-
taciones consensuadas, nombrando 
un consejo nacional de importación, 
que es lo que se debería hacer, con 
un monto que te especi� co a conti-
nuación: nosotros necesitamos, por 
lo menos, 8 mil millones de dólares 
para abastecer a Venezuela”, aseveró 
el representante del gremio.

Albornoz declaró en el Noticiero 
Televen que esta cantidad se puede 
solicitar a organismos internaciona-
les. Además, recordó la “necesidad de 
crear una sobre oferta en el mercado”, 

lo que a su juicio serviría para compe-
tir con el fenómeno del bachaqueo.

“Es decir, necesitaríamos no me-
nos de 3 mil millones de dólares para 
acometer obligaciones de carácter in-
ternacional con los proveedores que 
se les adeuda este monto, 3.000 mi-
llones más. Necesitaríamos no menos 
de 4 mil o 5 mil millones de dólares 
en los próximos doce meses para ha-
cer re-inversión en el agro venezolano 
y elevar la producción del país”, dijo.

Es necesario invertir al menos 17 
mil millones de dólares para comba-
tir el desabastecimiento de productos 
alimenticios en Venezuela, aseguró.

Convenio

Gobierno prevé producción de 
66 millones de pares de zapatos

El vicepresidente para el Área 
Económica, Miguel Pérez Abad, 
aseguró que el Motor Industrial da 
señales de avance como resultado 
de las medidas que se han tomado 
y, como consecuencia, las empresas 
del calzado lograron exportar 20 mil 
pares de zapatos hace 45 días a las 
islas del Caribe.

Pérez Abad � rmó ayer con repre-
sentantes del sector calzado un con-

La producción en el país amerita una millonaria inversión de acuerdo a lo señalado por 
Fedenaga. Foto: Humberto Matheus

venio para el suministro de materia 
prima a este sector de la industria 
que representa el 3% del PIB.

Precisó el Ministro  que el plan de 
su despacho es llevar la producción 
este año a 66 millones de pares de 
zapatos y 102 millones para 2019, 
con una estrategia para reducir los 
costos de 5,50 bolívares a 5,45 bolí-
vares por dólar.

“Hoy se recupera el cuero crudo 
para ser procesado por las tenerías 
nacionales”, dijo.

mil tractores están parados 
en el país por falta de  

repuestos y maquinarias que 
tienen su vida útil vencida 

señaló el representante 
del importante sector 

productivo 

70

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Vicente Alaimo
Director Cámara de la Construcción

La conferencia es 
optimista, pero 
realista y de amplia 
visión, para que el país 
siga hacia adelante 
porque eso es lo que 
Venezuela necesita”

La moderadora, Nikary González, al 
inicio de la actividad leyó un mensaje 
enviado por el Gobernador, quien hizo 
saber que su ausencia sería reemplaza-
da por el Secretario de Infraestructura 
y, además, ofreció toda su colabora-
ción y disposición para la Cámara de 
Construcción.
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mática no funcionan. Y así quieren 
que les sigamos colaborando, mien-
tras no mejoran la calidad educativa 
de nuestros hijos”, apuntó.

Durante la protesta se presentó 
la supervisora del circuito 4 (al que 
pertenece la institución), Xiomara 
Hernández, para mediar ante la pe-
tición de destitución de la directora 
del plantel, Noraida Gulfo. 

La supervisora aseguró que el alto 
costo de la vida actualmente llevó a 
la administración a tomar esta deci-
sión, pero aceptó que el aumento fue 
abrupto y pidió calma a los padres, 
mientras se realizaba un consenso 
que determinara un costo mucho 
más ajustado a sus posibilidades. 
Es por ello que la próxima semana 
se realizará una asamblea en la que 
podrán participar algunos padres y 
la junta directiva del colegio. 

UBTJR LLEVA CHARLAS 

EDUCATIVAS A ESCUELAS 

La Universidad Bolivariana de los Trabajado-
res Jesús Rivero organizó una visita para ni-
ños de varias escuelas en la planta Wuinpala. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
min - 22º

25º-22º

29º-24º

31º-23º

31º-24º

La niñez se pierde 
en Los Plataneros

PRECARIEDAD // Padres esperan a sus hijos mientras roban mercancía

Una oleada de menores 
de edad mantiene 

azotados a los 
comerciantes de Los 

Plataneros, en el centro 
de la ciudad

Los padres se presentaron en la escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón para exigir 
una explicación, pero la directora nunca salió a mediar. Foto: Karla Torres

Padres protestan por 
aumento de matrícula 

L
a precariedad, la desatención 
y  la necesidad los llevó hasta 
allí. Son aproximadamente 
100 niños, en su mayoría de 

la etnia wayuu, los que intentan so-
brevivir en el entorno de Los Platane-
ros, en el Centro de la ciudad. Algunos 
trabajan desde pequeños, otros roban 
y, en los casos más extremos, se pros-
tituyen, así lo denuncian varios miem-
bros de la Asociación de Plataneros del 
Zulia, entre ellos Oswaldo Márquez.

“Queremos ayudarlos y ayudar-
nos. Antes venían a pedir, pero ahora 
vienen a robar si nos descuidamos, 
también vienen a vigilar para después 
mandarnos a atracar con otros fami-
liares y el factor más preocupante, las 
niñas, menores de edad que se prosti-
tuyen abiertamente”, relató Márquez. 

De día se ven unos pocos, quienes 
trabajan para colaborar en sus hogares 
humildes y otros que de vez en cuando 
meten la mano y se llevan los pláta-
nos. Pero al caer la tarde, es como si el 

transcurso del día se llevara su niñez y 
reina el monstruo de la prostitución y 
la delincuencia. 

Robos a diario y un ambiente hostil 
viven los comerciantes que trabajan 
en el lugar, están cansados de lidiar 
con esta oleada de niños y adoles-
centes que generalmente ocasionan 
riñas. “Esto ha desbordado nuestra 
paciencia. Vienen a perturbar y no es-
tamos dispuestos a aceptar más esta 
situación”, comentó el presidente de 
la Asociación.

No vienen solos
En una esquina bajo el inclemente 

sol aguardan todos los días un grupo 
de padres y madres. Esperan a sus 
niños mientras toman lo que puedan. 
“Ellos mismos los lanzan a la calle, 
los traen para que pidan y roben en el 
menor descuido de nosotros”, aseguró 
Márquez. 

Los comerciantes a� rman que este 
grupo de adultos, envían a los niños a 
vigilar y cuando la jornada de trabajo 
termina, delincuentes que presumen 
sean los familiares, les roban lo que 

con sacri� cio hicieron en el día. 
“El sábado pasado me robaron 250 

mil bolívares cuando ya me iba, la 
venta de todo el día. No soy el primero 
que le pasa, han desvalijado a muchos. 
Pasa a diario”, denunció Lino Már-
quez, comerciante.

Desde la Fundación del Niño Zulia-
no se han ejercido trabajos para asis-
tir a estos niños. Jornadas nocturnas 
para realizar sondeos y guiarlos hasta 
sus casas, donde se establecen acuer-
dos de paternidad responsable con los 
progenitores, aseguró Jenny Fernán-
dez, gerente de la Fundación. Se han 
recuperado algunos, pero las cifras 
siguen siendo alarmantes.

Las denuncias que los comercian-
tes han planteado ante el Consejo Mu-
nicipal de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes de Maracaibo han sido 
ignoradas. 

Niñas menores de edad, en medio de la necesidad y el abandono, pierden su infancia mientras intentan sobrevivir. Foto: Karla Torres

Alarmante la cantidad de infantes que traba-
jan en Los Plataneros. Foto: Karla Torres

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

Paola Cordero |�

Una ola de padres y representan-
tes enardecidos protestaron ayer en 
el colegio Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón, en el barrio Chino Julio. 
La razón fue el incremento arbitrario 
de las inscripciones y mensualidades 
escolares. 

“Estamos exigiendo que nos ba-
jen la cuota mensual, la subieron de 
forma exagerada. Pagábamos 200 
bolívares por primaria, 250 por ba-
chillerato hasta 3er año y 300 de 4to 
a 6to año. De golpe las aumentaron 
a 3 mil bolívares”, aseguró Zuleidy 
Castellano, representante de uno de 
los alumnos del plantel. 

Los padres alegan que la situación 
económica no les permite cancelar 
esta cuota, teniendo en cuenta que 
la mayoría tiene varios niños estu-
diando. 

El colegio Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús no es una 
institución privada, este es un plantel 
subsidiado por la Asociación Vene-
zolana de Educación Católica (Avec), 
pero los precios están establecidos 
como “colaboraciones” para generar 
un fondo que permita solventan los 
problemas y de� ciencias principales 
del colegio. 

Exigencias
“¡Nueva dirección!” gritaban los 

padres, pero Gulfo nunca salió a es-
tablecer acuerdos con los represen-
tantes. 

Castellano aseguró que aceptaron 
pagar una pequeña cuota para que 
las condiciones del plantel mejora-
ran pero eso no ha sucedido.

“No tienen � ltros de agua, no tie-
nen pupitres su� cientes, a veces ven 
clases en el piso, las aulas de infor-

niños y adolescentes dejan su 
infancia, trabajando o participando 

en actos delictivos en las adyacencias 
de Los Plataneros, en el centro de 

Maracaibo

100

�Francis 
de Acurero
Representante

Son muchas las irregularidades 
que se dan en esta institución. 
Los muchachos no tienen ni 
acceso a los baños porque están 
fuera de servicio.

�Denys 
Lizarazo
Representante

Siempre piden colaboraciones 
para todo, y nos presionan para 
pagar, si no le bajan el promedio 
a los niños. El dinero nunca lo 
destinan a resolver las fallas.
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de Venezuela, Carlos Petit.
Luego de casi tres meses el silencio 

sobre esta propuesta de Ley se man-
tiene. No ha sido promulgada. Es por 
ello que los jubilados y pensionados 
han venido tomando diferentes accio-
nes de calle, pero hasta los momentos 
no han sido atendidos efectivamente. 

“Esta Ley ya fue aprobada, pero el 
Presidente ha sido incapaz de prestar-
nos su apoyo”, aseguró Petit. 

La caminata culminó en el Banco 
Central con la entrega de una comu-
nicación en la que se reiteran las pe-
ticiones a los entes gubernamentales 
para el cumplimiento de la Ley que 
favorecerá a 260 mil jubilados y pen-
sionados a nivel regional.

Recurren a su fe
Para Iván Basabe, pensionado por 

el Seguro Social y miembro de la Aso-
ciación Gremial y Sindical de Vene-
zuela, es muy importante poner ante 
Dios y la Virgen sus peticiones. “Re-
currimos a nuestra fe Mariana y a la 

Jubilados y pensionados 
elevan plegarias de fe 

EXIGENCIA // Los abuelos piden que se rompa el silencio en cuanto al proyecto de Ley

Miembros de la 
Asociación  Gremial 
y Sindical lideraron 

“La Marcha de los 
Bastones”, desde la 

Iglesia Santa Bárbara

Jubilados y Pensionados ofrecieron una misa de Acción de Gracias. Foto: Karla Torres

Freddy Rodríguez pasará a cumplir funciones en el Ministerio de Ecosocialismo y agua.     
Foto: Miguel Romero

U
na oleada de jubilados y 
pensionados del estado 
Zulia se congregó en la 
Iglesia Santa Bárbara de 

Maracaibo, para pedir por la activa-
ción de� nitiva de la Ley del Bono de 
Alimentación y Medicamentos, que 
se encuentra paralizada y realizar “La 
Marcha de los Bastones”, hasta la sub-
sede del Banco Central.

Desde el mes de abril del presente 
año fueron esclarecidos algunos as-
pectos que exigió el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) para la promulgación 
de la Ley, entre ellos, de dónde saldría 
el dinero para mantener el subsidio. 

“Se explicó que los recursos sal-
drían del Fondo Nacional para el De-
sarrollo Nacional (Fonden) y de los 
recursos extras que se recaudaron a 
través del Seniat”, explicó el presiden-
te de la Asociación Gremial y Sindical 

Desmantelada Fundaluz. Sin vio-
lentar las puertas, sujetos descono-
cidos cargaron con siete CPU de la 
o� cina ubicada en la planta baja del 
edi� cio Villaluz, en la avenida Bella 
Vista con calle 74.

La o� cina de trámites para estu-
diantes, egresados y el personal de la 
Universidad del Zulia tiene más de un 

Fundaluz se queda sin equipos 
para atender a los estudiantes

Los cuatro cubículos de atención al público quedaron sin computadoras. Foto: Iván Ocando

mes sin funcionar. Uno de los trans-
formadores encargado de surtir del 
servicio eléctrico a la edi� cación, se 
quemó. “Por falta de funcionamiento 
de los aires acondicionados no esta-
mos laborando, por eso se desconoce 
cuándo se metieron para llevarse los 
equipos”, explicó un trabajador que 
pre� rió no ser identi� cado.

El comentario que cobró mayor 
fuerza entre los que se encontraban 
en las instalaciones es que al parecer 

“abrieron la puerta con la llave para 
robar, porque no forzaron nada”. Pero 
esto no ha sido con� rmado por las au-
toridades.

Por su parte funcionarios de la Di-
visión contra Robos, del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las 
investigaciones para dar con los res-
ponsables del robo de los equipos de 
computación de la Fundación de la 
Universidad del Zulia (Fundaluz).

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

Ariyury Rodríguez |�

Nosotros no 
tenemos la manera 

de sostener nuestros 
hogares, ni siquiera 

nos alcanza para 
brindar un helado a 

nuestros nietos”

Iván Basabe
Pensionado por el IVSS

En Hidrolago se está preparando 
todo para la salida de Freddy Rodrí-
guez de la presidencia del organismo. 
Luego que la viceministra de Ecoso-
cialismo y Agua, y presidenta de Hi-
droven, Siboney Tineo participara a 
Rodríguez su remoción.

Rodríguez fungió como presiden-
te de la Hidrológica del Lago desde el 

Decisión

Incertidumbre en Hidrolago por 
designación de nuevo presidente

2015. En sus 11 años de gestión en-
frentó desde el 2013, la mayor sequía 
que se ha presentado en años. El fe-
nómeno El Niño llevó a niveles críti-
cos los embalses de Tulé, Manuelote 
y Tres Ríos.

Para el próximo lunes la vicemi-
nistra de Ecosocialismo y Agua ven-
drá al Zulia para juramentar al nuevo 
presidente de Hidrolago y además 
anunciará las funciones que ejercerá 

Ariyury Rodríguez |� Rodríguez.
El temor entre los trabajadores se 

ha incrementado luego de conocer la 
medida. “No sabemos a quién van a 
enviar a llevar las riendas de la Hi-
drológica. Ojalá que sea un funciona-
rio que conozca la situación del agua 
en el Zulia y los planes aplicados 
para enfrentar la sequía”, expresó un 
trabajador que pre� rió no ser iden-
ti� cado.  

feligresía para que nos proteja en este 
reclamo y que le remueva la concien-
cia los poderes tanto regionales como 
nacionales, por las peticiones que 
estamos realizando, completamente 
justas para compensar  nuestra sub-
sistencia. 

Basabe extendió el reclamo al Go-
bierno y aseguró que los 15 mil bolí-
vares que actualmente perciben de 
pensión, no son su� cientes ni para 
comprarles un juguete a sus nietos.
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AGASAJO // Fundanica y Fundavoah juntas en el Día del Niño

La Sagrada Familia 
regala sonrisas a los 
niños con cáncer

U
na sola familia. La Funda-
ción del Niño con Cáncer 
(Fundanica) y la Funda-
ción Docente y Voluntaria 

de Aulas Hospitalarias (Fundavoah), 
en su labor altruista por atender a los 
niños con cáncer del Zulia realizaron 
conjuntamente la � esta del Día del 
Niño, en el salón Sport Bar de Casa D’ 
Italia. 

El gran agasajo para los pequeños 
inició ayer, a las 2:00 de la tarde gra-
cias a la organización del Centro Clíni-
co La Sagrada Familia y grandes cola-
boradores como el Comité de Damas 
de Casa D’ Italia, dirigido por Carla 
Alaimo.

Entre globos, pelotas, pintacaritas, 
golosinas y regalos se desarrolló la 
� esta. El grupo de animadores Mega 
animation, lideró la tarde con sus acti-
vidades recreativas. Pusieron a cantar 
y bailar a los niños y sus padres. Hubo 
presentaciones de grupos artísticos de 
la Secretaría de Cultura y personajes 
animados.

“Estoy contento de poder compartir 
con mis compañeros, me gusta bailar 
y la buena comida. Todo debería ser 
diversión en la vida”, sostuvo Gabriel 
Rodríguez, de ocho años. 

Entre grandes sorpresas transcu-
rrió la jornada. Los pequeños pudie-
ron demostrar las actividades que ha-
cen en las aulas hospitalarias, como la 
creación de juegos de palabras, sopa 
de letras, aprender a diferenciar en 
dibujos cuáles son los animales ver-
tebrados e invertebrados, mencionar 

las partes del árbol y otras actividades 
educativas. 

María Alejandra Alaimo, vicepre-
sidenta administrativa de la Sagra-
da Familia, manifestó que quisieron 
hacer esta actividad para llevarle un 
poco de alegría a los niños y a sus pa-
dres que luchan junto a ellos por la 
enfermedad.

“Realmente es una experiencia 
muy bonita, ver la alegría de estos 
niños que están pasando por un pro-

Los pequeños disfrutaron una tarde amena con pintacaritas y juegos de entretenimiento. Fotos: Karla Torres

Desde el salón Sport 
Bar de Casa D’ 

Italia unos 65 niños 
disfrutaron de la 

amena � esta

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

blema importante de salud”, expresó 
Alaimo.

Destacó que los niños que están 
en la Casa Hogar de Fundanica son 
pacientes del instituto oncológico del 
centro clínico.

Tanto Fundanica como Fundavoah 
están agradecidos por el apoyo de La 
Sagrada Familia. “Fue una invitación 
de María Alejandra, ellos querían 
honrar a los niños por la fecha, fue 
un honor y un encanto hacerlo”, aco-
tó Sandra Gotera, gerente general la 
Fundación del Niño con Cáncer.

Al salón Sport Bar asistieron 65 
niños de ambas fundaciones, quienes 
pudieron divertirse y disfrutar lejos 
de los hospitales donde a diario asis-
ten. “Esto es necesario porque es una 
enfermedad psicosomática que tiene 
que ver con el estado de ánimo”, in-
dicó Gotera.

Los organizadores agradecieron por 
la colaboración al grupo de entreteni-
miento Estrellitas Luminosas, Mega 
Animation, Nino’s Torta, Rosángel 
Nivar, Jennifer Fernández, Kelly’s 
Cakes, Mirita’s Cupcakes y Adriana 
Colina quienes apoyaron el evento.

Unos 35 niños de Funda-
nica y 30 de Fundavoah 

cantaron, bailaron 
y jugaron con Mega 

Animation

Evalúan costos en 
colegios privados

La próxima semana inician las su-
pervisiones de los colegios privados, 
por el aumento exagerado de matrí-
culas escolares. Así lo anunció el mi-
nistro de Educación, Rodulfo Pérez, 
quien explicó que las revisiones se 
realizarán con los funcionarios de la 
Superintendencia Nacional para la 
Defensa de Derechos Socioeconómi-
cos (Sundde).

El titular de la cartera educativa 
participó en el Congreso Pedagógico 
Nacional, desde el Complejo Edu-
cativo Fermín Toro. Señaló que se 
exigirá la estructura de costos de las 
instituciones educativas.

Destacó que “nos desplegaremos 
por el país, donde estaré al frente 
junto con los viceministros del Mi-
nisterio de Educación y funcionarios 
de la Sundde, donde vamos a convo-
car a todos los colegios privados por 
entidades federales. Yo me encarga-
ré de todo el Distrito Capital”.

El plan contempla implementar 
mesas de trabajo con directivos de 
las instituciones privadas, padres y 
representantes para discutir y llegar 
a un acuerdo sobre las matrículas.

“Hago un llamado a toda Vene-
zuela a que exijan a los propietarios 
de los colegios privados que se pre-
senten en las asambleas y muestren 

su estructura de costos y que se res-
peten la resolución del Ministerio de 
Educación”, dijo el Ministro.

Las autoridades educativas y los 
� scales de la Sundde anunciarán en 
los próximos días una estructura de 
costos para los colegios privados.

Ministerio de Educación y la Sundde iniciarán la próxima semana la supervisión en las 
instituciones educativas del país. Foto: Karla Torres

Ariyury Rodríguez |�

A la reunión asistieron diferentes sindica-
tos de la clase obrera. Foto: Karla Torres

El grupo de colaboradores del Comité de Damas, La Sagrada Familia y Fundanica.

Congreso de la “Columna Obrera 
Redes” se instala en Maracaibo

El primer congreso para la con-
formación de las “Columnas Obreras 
Redes” se instaló ayer en la ciudad, 
ante la presencia de los diputados de 
la Asamblea Nacional, Raúl Parica, 
George Fereira y Fernando Orozco.  

Las columnas obreras son orga-
nismos de dirección y ejecución de 
políticas sindicales y estructurales 
para salir de los problemas en los 
cuales están sumergidos todos los 
sectores del estado Zulia, explicó el 
diputado George Fereira. 

El parlamentario aseguró que du-
rante la reunión se plantearon diver-
sas denuncias del sector petrolero, 
alimentario y obrero, que próxima-
mente serán esclarecidas sin distin-
ción política.

Paola Cordero |�

“Denunciaremos a los funciona-
rios que tengamos que denunciar. 
En las próximas semanas pediremos 
las pruebas para comenzar con las 
investigaciones”, a� rmó Fereira.

Unión

El ministro de Edu-
cación, Rodulfo 
Pérez aseguró que los 
colegios privados han 
aumentado la matrícu-
la hasta en un 200 por 
ciento
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pacientes y sus familiares, quienes 
incluso, en oportunidades no pueden 
entrar a la consulta y se van a sus ca-
sas igual como llegaron, enfermos.

Omaira Contreras contó que en tres 
oportunidades acudió a un chequeo 
con el neumólogo y siempre le decían: 
“Vaya hasta archivo, porque su histo-
ria no aparece”. “¿Está segura que tie-
ne historia con nosotros?” Hasta que 
se cansó y desistió de tratarse con el 
especialista en el Noriega Trigo. 

Ya es común ver las inmediaciones 

T
odo un calvario viven los 
pacientes que acuden a las 
consultas en el Hospital de 
los Seguros Sociales, Dr. 

Manuel Noriega Trigo, ubicado en el 
municipio San Francisco.

Muchos madrugan para ser los 
primeros. Luego de varias horas de 
espera las enfermeras y secretarias  
comienzan a llamar a los pacientes, 
según las especialidades. De 60 perso-
nas unas 21 historias clínicas no llegan 
al escritorio del médico, bien sea por 
extravío, mala ubicación o simple-
mente por no buscar bien, denuncian 
los afectados.

Esta situación lleva tiempo sin re-
solverse en el centro asistencial, todos 
los días se escuchan las quejas de los 

En el Noriega se pierden 
las historias clínicas 

DENUNCIAS // Pacientes exigen sistema automatizado para los registros

De 60 pacientes que acuden al hospital 21 no 
son atendidos por extravío de los registros 

médicos 

Muchos pacientes que acuden a las consultas con los especialistas no son atendidos. Foto: Carmen Salazar

Alcaldesa Eveling de Rosales encabezó la actividad social en la parroquia Idelfonso Vás-
quez. Foto: Cortesía

Concejales sureños explicaron a la comunidad los bene� cios del corredor vial Los Cortijos. 
Foto: Cortesía

Plan Cambalache bene� ció a familias de la 
región. Foto: Cortesía

Vecinos de El Mamón y Chino 
Julio reciben atención médica

Adelantados los trabajos del 
corredor vial Los Cortijos

Culmina sustitución de cinco mil aires en el Zulia

Con la entrega de cinco mil aires 
acondicionados culminó la prime-
ra fase del “Plan Cambalache” en el 
estado Zulia. Así lo anunció el secre-
tario de Gobierno, Giovanny Villa-
lobos, junto al ministro de Energía 
Eléctrica y presidente de la Corpora-
ción Eléctrica Nacional (Corpoelec), 
mayor general, Luis Motta Domín-
guez. 

“Durante dos semanas de jornada 
el pueblo del Zulia pudo adquirir apa-

Jornada Social

San Francisco

Gobierno

ratos de enfriamiento de  alta e� cien-
cia, marca Haier de diferentes mode-
los y BTU, para sustituir equipos de 
alto consumo de electricidad”, explicó   
Villalobos.

Por su parte, Luis Motta Domín-
guez recordó que “el Plan Cambalache 
se divide en dos fases, la primera  para 
la sustitución y la segunda, para la  
venta de estos equipos, prevista para  
el mes de octubre”.

Las unidades sustituidas fueron 
destruidas para evitar su uso. 

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Carmen Salazar |�
San Francisco

Vecinos de los barrios El Mamón 
y Chino Julio, de la parroquia Idel-
fonso Vásquez, fueron bene� ciados 
con la jornada social y médica. La 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales, encabezó este miércoles 
la actividad enmarcada en el “Plan 
Especial de Atención a las Comuni-
dades”.

“Este plan de atención integral 
comunitario lo llevamos a cabo con 
el � n de atender necesidades urgen-
tes como las enfermedades y el ham-
bre. Por ello, la Alcaldía de Maracai-
bo está en la calle dando atención 

Autoridades del municipio 
San Francisco supervisaron este 
jueves,los trabajos de construcción 
del corredor vial Los Cortijos, en la 
avenida 50 de la parroquia José Do-
mingo Rus.

El presidente de la Cámara Mu-
nicipal de San Francisco, Dirwings 
Arrieta, acompañado de los demás 
concejales inspeccionaron la obra 
donde se adelantan más de mil 500 
metros cuadrados de aceras y broca-

directa preventiva y familiar a todas 
las comunidades”, indicó Rosales.

La jornada incluyó vacunación, 
desparasitación, hematología com-
pleta y diferentes exámenes de labo-
ratorio gratuitos.

La burgomaestre municipal des-
tacó que “la gente no tiene cómo 
comprar medicamentos u obtener 
alimentos. Por ello, aquí estamos con 
los médicos en diferentes especiali-
dades y los nutricionistas, llevando 
las Clínicas Móviles a los sectores. 
Todos los recursos del Gobierno 
Municipal invertidos en programas 
sociales los seguiremos llevando a 
las familias”.

les, además del reasfaltado y demar-
cación de la vialidad.

Arrieta explicó que “esta es una 
importante vía donde transitan las 
líneas de los Cortijos, el Samán, Ma-
ría Isabel de Chávez, Fundabarrio, 
Pomona, Caujaro, Perijá y Santa 
Fe, además conecta a la ciudad con 
otros municipios aledaños”.

El Gobierno sureño sigue des-
plegado en las parroquias del mu-
nicipio. “Estamos trabajando en la 
construcción de otras vías como el 
Corredor Vial Samán de Güere”. 

Pacientes proponen 
sistema automatizado 

para almacenar las his-
toria médicas, toman-
do en cuenta criterios 

como  el nombre, edad 
y cédula de identidad  

del área de archivo “full” de personas 
reclamando, exigiendo y peleando el 
derecho a ser atendidos. Sin este do-
cumento no hay consulta de las dife-
rentes especialidades.

Obsoleto
Los afectados coinciden en señalar   

que el mecanismo manual para guar-
dar los registros de los pacientes es ob-
soleto, está desfasado. Comentan que 
los centros de salud deben adaptarse a 
los nuevos métodos tecnológicos e in-
formáticos en materia de archivología.

Los registros médicos en la mayo-
ría de los casos se almacenan  en un 
cuarto de expedientes y esto genera 
pérdidas constantes, que lleva a un 
desgaste físico y mental para los em-
pleados del área, encargados de hacer 
la búsqueda en grandes y desorgani-
zados estantes.

Con un sistema informático básico, 
el personal delegado para esta fun-
ción, podrá buscar las historias con 
cualquier número de criterios en una 
base de datos, propuso Fabiola Fer-
nández, familiar de un paciente.
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POLICÍAS Y MILITARES TENÍAN 

A TODOS BAJO SOSPECHA

Los turistas y sobrevivientes de Niza fueron 
obligados a mantener las manos sobre sus 
cabezas por las autoridades franceses.

OBAMA RECHAZA EL ATAQUE

El presidente estadounidense, Barack Obama, condenó este jue-
ves el atropello masivo en Niza, que describió como un aparente 
“ataque terrorista horrible”, y destacó la “resistencia extraordina-
ria y los valores democráticos” de Francia.

TERRORISMO // Chofer de camión mata a 80 personas en Niza

A
l menos 80 personas mu-
rieron anoche en Niza (sur 
de Francia) y más de cien 
personas resultaron heri-

das, 15 de ellas críticas, según datos 
provisionales de la policía, luego que 
un camión arremetiera contra una 
multitud que presenciaba los fuegos 
arti� ciales de la Fiesta Nacional del 14 
de julio o Día de La Bastilla.

El conductor del camión fue abati-
do por las fuerzas de seguridad, agre-
gó el subprefecto (subdelegado del 
Gobierno), Sébastien Humbert.

Tragedia en Fiesta 
Nacional de Francia

El conductor de la 
pesada unidad fue 

abatido a tiros por la 
policía. Hay más de 100 

heridos, 15 de de ellos 
en estado crítico

HALLAN PAPELES DE FRANCO-TUNECINO EN EL CAMIÓN

INCENDIO CERCA DE LA TORRE EIFFEL GENERA ALARMA

SOBREVIVIENTE: “ERA UNA NOCHE PERFECTA”

El portavoz del Ministerio del Inte-
rior, Pierre-Henri Brandet, precisó que 
el hombre “neutralizado por la policía” 
era el único que iba en el camión.

Brandet, en declaraciones al canal 
“BFM TV” señaló que las investigacio-
nes se centran ahora en ese hombre 
-sobre el que no dio otros detalles- y 
“sobre eventuales cómplices”, aunque 
a continuación negó que hubiese una 
toma de rehenes ni ningún grupo de 
hombres armados en Niza, como ha-
bían informado algunos medios.

Las televisiones difundieron imá-
genes de un tráiler blanco de gran 
tamaño, supuestamente el vehículo 
utilizado por el agresor para come-
ter el atentado. El � scal Jean-Michel 
Prêtre dijo que el balance de muertos 
era “provisorio” y precisó que el ca-
mión circuló durante dos kilómetros 
en medio de la multitud, arrollando 
a los paseantes, congregados para ver 
los fuegos arti� ciales.

Vimos gente herida (...) escucha-
mos gritar a muchas víctimas”, relató 
un reportero de la AFP en el sitio. “Era 
un caos”, agregó.

Fuerzas militares y grupos especia-
les de la policía cerraron el área, señaló 
otro reportero de la AFP, quien con� r-
mó la llegada de gran cantidad de am-
bulancias y vehículos de socorro, mien-
tras decenas de cadáveres permanecían 
alienados sobre el suelo.

Diferentes videos con decenas de 
víctimas desperdigadas por el suelo y 
escenas de caos fueron difundidos en 
las redes sociales. “Por el momento 
permanezcan en sus domicilios”, pidió 
en Twitter el alcalde Christian Estrosi.

La masacre ocurrió ocho meses des-
pués de los atentados de París, donde 
suicidas del grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) mataron a 130 personas 
en varios ataques coordinados.

Los cadáveres de las víctimas quedaron esparcidos a lo largo y ancho del conocido Paseo de Los Ingleses, una de las zonas más visitadas de 
Niza, ciudad turística al sur de Francia. Foto: Cortesía El País

Este es el camión donde se transportaba 
el atacante. Foto: AFP

La imagen del incendio cerca de la torre 
se volvió viral anoche. Foto: Twitter

Decenas de heridos fueron atendidos por 
los cuerpos de seguridad. Foto: EFE

Los cuerpos de seguridad tomaron la 
zona del suceso. Foto: Cortesía El País

MANDATARIOS DE AMÉRICA LATINA 

CONDENAN EL ATENTADO

Cinco presidentes de Latinoamérica condenaron el ataque 
de este jueves en Niza. Juan Manuel Santos, de Colombia; 
Enrique Peña Nieto, de México; Michel Temer, de Brasil; 
la presidenta Michelle Bachelet, de Chile; y la presidenta 
suspendida de Brasil Dilma Rousseff, expresaron su 
solidaridad con el pueblo francés por el acto terrorista.

¿Venganza? 

Este ataque se produce, 
según las autoridades 

francesas, cuando el país  
interviene militarmente en 

Siria contra los yihadistas

EXTIENDEN ESTADO DE EMERGENCI A TRES MESES

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

INVESTIGACIÓN

ACCIDENTE

TESTIMONIO

HOLLANDE

Documentos de identidad de 
un franco-tunecino hallados 
en camión de ataque en Niza 
(fuente policial). Por su parte, el 
presidente regional, Christian 
Estrosi, declaró que el camión 
transportaba “armas pesadas”.
“Había armas en este vehículo 
y armas pesadas. No puedo 
decir mucho más, ya que es 
responsabilidad del prefecto y del 
� scal”, declaró a la prensa Estrosi.

Un incendio ocurrido anoche frente 
a la torre Eiffel de París durante 
el festejo de la � esta nacional 
francesa y minutos después del 
ataque en Niza, causando alarma 
en las autoridades. Varias unidades 
de bomberos sofocaron el fuego 
que envolvía la torre parisina y 
según el servicio de bomberos, el 
fuego y el humo, pudo producirse 
al incendiarse un camión con 
fuegos arti� ciales.

“Era una noche perfecta. El 
ambiente era bueno, los fuegos 
arti� ciales. El paseo marítimo 
estaba hasta arriba. Como en 
todos los 14 de julio decidí pasar 
la noche en la playa donde el 
paseo se convierte en peatonal. 
De repente, a lo lejos, un ruido. 
Pensé en fuegos arti� ciales. 
Pero no. En segundos un enorme 
camión blanco se lanzaba contra 
la multitud”, dijo una testigo.

El presidente francés, François 
Hollande, dijo anoche que “no se 
puede negar el carácter terrorista” 
del atentado. Prolongará el estado 
de emergencia, que debía expirar 
el próximo 26 de julio, tres meses 
más, y lo someterá al voto del 
Parlamento de aquí a la semana 
que viene, según ha anunciado en 
un discurso a la nación. 
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HALLAN AVIONETA

En las selvas de Papunaua, entre Vaupés y Guaviare, fue hallada ayer la avioneta que esta semana 
fue reportada como desaparecida, luego de que saliera del aeropuerto de Villavicencio, Meta.

Piedad Córdoba convoca a una 
marcha para apoyar la paz

Gobierno importa gasolina a 
Ecuador para abastecer Nariño 

La exsenadora colombiana Pie-
dad Córdoba convocó hoy a una 
marcha para apoyar mañana en 
Bogotá los acuerdos alcanzados 
por el Gobierno y la guerrilla de las 
FARC en La Habana, donde ambas 
partes esperan terminar con más 
de medio siglo de con� icto armado 
en el país.

Colombia importa combusti-
ble de Ecuador para garantizar el 
abastecimiento de gasolina en los 
departamentos de Nariño y Cauca 
(suroeste), donde se presentan blo-
queos por la huelga de camioneros 
que cumple 38 días, informó hoy el 

EFE |�

EFE |�

Bogotá

Medida

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, endureció este jue-
ves las medidas para enfrentar el 
paro camionero, que lleva 38 días y 
ha causado desabastecimiento y alza 
de precios, duplicando el número de 
miembros de la fuerza pública para 
garantizar la seguridad en las vías.

Los transportadores “no pueden ir 
en contra de la gran mayoría de los 
colombianos, de la canasta familiar, 
del bolsillo de las familias, del normal 
abastecimiento de alimentos, del em-
pleo, del trabajo decente y de la acti-
vidad de campesinos e industriales”, 
dijo Santos en una declaración televi-
sada desde la Casa de Nariño.

El mandatario dijo que 50 mil efec-
tivos de la fuerza pública custodiarán 
las carreteras y acompañarán a los 
transportistas que no se adhieran al 
paro, un aumento de 27 mil hombres 
con respecto a lo dispuesto anterior-
mente por las autoridades.

Santos dijo que no tolerará actos 
violentos como expresiones de protes-

Santos endurece medidas para 
enfrentar paro camionero en Colombia

AFP |�
correo@version� nal.com.ve

ta, tras los choques esta semana entre 
manifestantes y policías, que dejaron 
un muerto y varios heridos. Entre los 
lesionados está Carlos Andrés Amaya, 
gobernador del departamento central 
de Boyacá, una de las despensas del 
país con mayor alteración del orden 
público y del transporte.

El paro, que se inició el 7 de junio, 
busca la puesta en marcha efectiva de un 
fondo de chatarrización, programas so-

ciales para los conductores, mayor segu-
ridad en las vías, baja en el costo de pea-
jes y combustibles, entre otros reclamos. 

Santos a� rmó que si se aceptan las 
peticiones hechas por los transportis-
tas en la mesa de negociación con el 
Gobierno, instalada cuando se inició 
el paro, se “sube un 10% (el precio de) 
los productos de la canasta familiar”.

El presidente colombiano dijo que será enfá-
tico con la medida. Foto: Agencias

“Dejemos atrás la guerra y abra-
mos entre todos y todas una senda 
de transformaciones que garantice la 
construcción de una nueva Colom-
bia”, dijo Córdoba en una rueda de 
prensa en Bogotá, donde ejerció como 
vocera del Frente Amplio por la Paz, 
movimiento que aglutina a fuerzas 
políticas de izquierda y organizacio-
nes sociales.

Ministerio de Minas y Energía.
Este viernes llegarán a varios mu-

nicipios de Nariño, entre ellos Ipiales 
y sus alrededores, 300 mil galones de 
combustible, dentro del plan de con-
tingencia del Gobierno para surtir sin 
problema a los usuarios de esa región 
del país, aseguró el Ministerio en un 
comunicado.

“El bienestar de los colombianos, 
el derecho al trabajo digno y el creci-
miento económico de todo el país no 
pueden ser el precio a pagar para le-
vantar el paro”, agregó el jefe de Es-
tado, quien la víspera a� rmó que “la 
seguridad alimentaria del país” no se 
podía poner en riesgo por la protesta.

También llamó la atención sobre la 
“corrupción” en el programa de cha-
tarrización de vehículos de carga, que 
investiga la Fiscalía.

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

En un centro logístico 
se facilitará el 
movimiento de carga 
con los empresarios y 
los transportadores”

Ganadero del César habría 
sido secuestrado por ELN

CONFLICTO // El incidente ocurre en pleno proceso de paz de las Farc con el Gobierno 

Tres hombres 
armados  

identi� cados como 
el ELN se llevaron 

a Luis Zárate, de 78 
años, de su � nca

Las autoridades buscan activamente al productor agropecuario. Foto Agencias

L
as autoridades militares co-
lombianas desplegaron ayer 
un operativo para dar con el 
paradero de Luis Eduardo 

Zárate, un ganadero de 78 años, quien 
habría sido secuestrado por guerrille-
ros del Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) en el departamento del Ce-
sar, según denunciaron sus familiares, 
reportó el diario El Espectador.

De acuerdo con la denuncia presen-
tada ante los cuerpos de seguridad, el 
hecho se habría producido cuando el 
señor Zárate realizaba labores agrícolas 
en un predio de su propiedad, llamada 
La Pedregosa y ubicada en el sector de 
La Duda, en el municipio La Paz.

Al parecer, tres hombres armados, 
que se identi� caron como integrantes 
del ELN, irrumpieron en la � nca y se 
lo llevaron en contra de su voluntad, 
de acuerdo a testigos.

Familiares del ganadero pidieron a 
ese grupo insurgente su liberación in-
mediata, ya que no solo es un hombre 
de avanzada edad, sino que además 
presenta serios problemas cardíacos y 
es insulinodependiente.

Por el momento el Ejército y el 
Grupos de Acción Uni� cada por la Li-
bertad Personal (Gaula) de la Policía 
adelantan labores de búsqueda por 
tierra y aire para dar con el paradero 
de Zárate y de sus captores, de quie-
nes se presume tomaron camino hacia 
las inmediaciones de la Serranía del 
Perijá. Las autoridades señalaron que 
se investigan las circunstancias en las 
que ocurrió el plagio de este adulto 
mayor y no descartan que los presun-
tos secuestradores, que se identi� ca-
ron como integrantes del ELN, pue-
dan ser hampa común.

¿Paz trancada?
El Gobierno colombiano y el ELN 

anunciaron el pasado 31 de marzo en Ca-
racas el inicio en Ecuador de una fase pú-

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

blica de diálogos de paz, pero hasta ahora 
las conversaciones no han comenzado.

El presidente Juan Manuel Santos, 
lamentó a inicio de mes la muerte de 
cuatro militares y dos policías ocurri-

das en los últimos días en ataques del 
ELN, contra la que ordenó “arreciar” 
los operativos de la Fuerza Pública.

El ELN, la segunda guerrilla de 
Colombia con más de mil 500 comba-

10

de Julio, Santos le 
pidió apoyo a Uribe  
para dialogar con la 

guerrilla

tientes estimados, y el Gobierno han 
acordado iniciar unos diálogos de paz 
análogos a los que el Ejecutivo mantie-
ne desde hace más de tres años y medio 
con las FARC, con la que espera acabar 
próximamente el con� icto armado. 

Sin embargo, esas negociaciones 
con el ELN aún no han iniciado for-
malmente por desacuerdos sobre el 
secuestro, una práctica que el Gobier-
no pide a la guerrilla abandonar para 
comenzar los diálogos.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 15 de julio de 2016

DICAPRIO CON NUEVA PELÍCULA ALEJANDRO SANZ Y MARC 

ANTHONY PUBLICAN HOY SU DÚO El actor Leonardo DiCaprio producirá nueva película 
sobre Robin Hood. Origins será el título de este � lme que 
comenzará a rodarse en Dubrovnik, Croacia, en enero y 
febrero de 2017. 

Alejandro Sanz y el salsero estadounidense Marc Anthony 
publicarán hoy un dúo titulado Deja que te bese. Así lo 
informaron ayer los artistas a través de las redes sociales.

TELEVISIÓN // Game of Thrones encabeza la lista de postulaciones

Revelan nominados para 
los Premios Emmy 2016

La Academia de la Televisión Estadounidense 
anunció a los nominados para la edición número 

68 de los Premios Emmy. La ceremonia se 
celebrará el 18 de septiembre

The People v. O.J. Simpson: 
American Crime Story

Fargo Veep House of Cards Silicon Valley

SERIES CON MAS NOMINACIONES 

23
Game of Thrones

22 18 17 13 11

Joanna Perdomo |�

R
estan 65 días para la emi-
sión de la 68ª edición de los 
Premios Emmy 2016 y ayer, 
por � n, el mundo pudo co-

nocer los programas y series nomina-
dos para los más de 30 galardones que 
premiarán lo mejor de la televisión 
estadounidense. 

Los postulados a los premios fueron 
anunciados ayer, 14 de julio, por Brice 
Rosenblum, presidente de la Academia 
de Artes y Ciencias de la Televisión; 
Anthony Anderson, protagonista de la 
serie de ABC Black-ish y por Lauren 
Graham, de la serie Parenthood y Gil-
more Girls. La academia liderada por 
Rosenblum es la encargada de entre-
gar los premios cada año. Solo aque-
llos programas emitidos desde el 1ero 
de junio de 2015 hasta el 31 de mayo 

de 2016 cali� caron para la selec-
ción de la 68ª edición.  

“Desde favoritos como 
Game of Thrones, Veep y 
House of Cards hasta series 
nunca antes nominadas como 

Black-ish, Master of None, The 
Americans y Mr. Robot (…); la 

Academia televisión está emociona-

da por honrar de nuevo todo lo que 
la televisión tiene para ofrecer”, ex-
presó Rosenblum durante la emisión 
especial, la cual pudo disfrutarse en 
vivo desde Latinoamérica a través de 
la página web o� cial de los premios.  
Game of Thrones y American Crime 
Story: The People vs. OJ Simpson, 
serie antológica basada en crímenes 
reales, lideran la lista de las series con 
más postulaciones con 23 y 22 respec-
tivamente. 

Game of Thrones y Mr. Robot com-
petirán con Better Call Saul, Homeland, 
House of Cards, The Americans y Down-
ton Abbey en la categoría Mejor Drama.  

El drama de fantasía épica de HBO 
Game of Thrones encabeza una vez 
más la lista de candidatos para los pre-
mios Emmy de este año con 23 nomi-
naciones para su sexta temporada. La 
serie está nominada una vez más como 
mejor serie dramática, luego de ganar 
el galardón por vez primera el año pa-
sado junto con once otros trofeos.

A su vez, por el premio a la mejor 
comedia compiten dos series de HBO, 
Silicon Valley y Veep; dos de ABC, 
Black-ish y Modern Family; dos de 

Net� ix, Master of None y Unbreakable 
Kimmy Schimdt; y, por último, Trans-
parent, serie exclusiva de Amazon.  

Actuación
Este año, la lista de actores y actri-

ces nominados se compone tanto de 
veteranos en los Emmy como de pri-
merizos. Rami Malek de Mr. Robot y 
Matthew Rhys de The Americans fue-
ron postulados por primera vez para 
la categoría Mejor Actor de Drama, en 
donde competirán con actores previa-
mente nominados como Kevin Spacey 
de House of Cards o Bob Odenkirk de 
Better Call Saul.

Aziz Ansari de Master of None, 
Thomas Middleditch de Silicon Va-
lley y Ellie Kemper de Unbreakable 
Kimmy Schmidt también participarán 
por primera vez en las categorías Me-
jor Actor y Mejor Actriz de comedia.

La 68ª edición de los Premios 
Emmy  se celebrará el próximo do-
mingo 18 de septiembre en el Teatro 
Microsoft en Los Ángeles, Estados 
Unidos. La ceremonia de se transmi-
tirá en vivo por la cadena ABC, con 
Jimmy Kimmel como an� trión.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 15 de julio de 2016 | 15Vivir

16
17

Sábado

Domingo

CENTRO FORMATIVO DANZALUZ: MUESTRA ANUAL 2016 TENTEMPIÉ

CONCIERTO FIESTA INFANTILZOOTOPÍA

Los zulianos disfrutarán de una gala con diversos ritmos dancísticos, 
durante la muestra anual de Danzaluz 2016. El evento se llevará a cabo en 
la Sala de Artes Escénicas del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb). Entrada por invitación.

La agrupación Tentempié 
Danza-Teatro, se reencon-
trará con el público en el 
CAM Café. 

El Camlb presentará un con-
cierto sinfónico por el Día 
del Niño con la Orquesta 
Simón Bolívar. 

Celebra con los niños. Pinta-
caritas, globo magia, recrea-
dores, titeres y zancos en el 
Camlb. Entrada: mil 500 Bs.

El Teatro Baralt celebra el 
Día del Niño con la proyec-
ción gratuita de Zootopía. 

10:00 A. M.

AGENDA CULTURAL

11:00 A.M.

7:30 P. M.

4:00 P. M.

8:00 A. M.

El cantante zuliano Royd Médez marca ten-
dencia en Venezuela. Foto: Costesía.

Sambil celebra con héroes 
el Día del Niño

Este domingo 17 de julio, los pe-
queños de la casa tendrán una am-
plia opción de entretenimiento en la 
plaza Sinamaica del centro comer-
cial Sambil, a partir de las 12:00 del 
mediodía, con entrada gratuita.

La apretada agenda de espectácu-
los incluye la presentación de Dan-
zas Natali, Club Mágico, Personajes 
animados, Burbujas Show, Wepa 
show, Somos Pequis y Megatorled. 

Royd Méndez se impone 
con Marca tendencia

Luego de haber conquistado las 
emisoras nacionales con su pri-
mer sencillo en solitario Me voy, 
el cantante Royd Méndez conti-
núa posicionándose como la nue-
va promesa juvenil.

Marca tendencia es el título del 
nuevo sencillo de su autoría, un 
tema urbano que pauta el inicio 
de su camino para consolidarse 
como una de las voces con ma-
yor proyección, para traspasar las 
fronteras musicales que van del 
género pop hasta la balada.

“Me inspiré en la mujer venezo-
lana, quienes son dignas de nues-
tro orgullo. Ellas destacan donde 
llegan gracias a su imponente 

personalidad e inteligencia, mar-
cando pauta en la moda y tendencia 
internacional”, puntualizó Royd tras 
destacar que el sencillo fue realizado 
bajo la producción de Dr David y esta-
rá acompañado de un videoclip. 

Talento

Asiste

Además, habrá una cabina foto-
grá� ca de Pixel y Pequis Print, pin-
tacaritas y recreación de Yupi Fiesta. 
También contarán con Kores, Magia 
in� able, Party eventos, Hipo Mimo, 
con la animación de Mega Anima-
tion.

“Sambil como siempre regala 
emociones en fechas tan importan-
tes. Los niños se divertirán con las 
rifas y todos los concursos que tene-
mos”, expresó Maricarmen Ordoñez, 
gerente de mercadeo del mall.

Formalizó el contrato 
en mayo. Compartiría 

créditos con José 
Ramón Barreto 

T
al parece que México ha re-
cibido muy bien a la actriz 
venezolana Sheryl Rubio, 
quien declinó la protago-

nización de un dramático de Vene-
visión que, aparentemente, ya había 
negocia do con el canal.

 “El pasado domingo 10 de julio, la 
actriz Sheryl Rubio publicó en su ca-
nal de YouTube un emotivo video en 
el que expresaba su opinión acerca 
de la situación del país. Acto seguido, 
envió una comunicación a Venevisión 
donde declinó al rol de protagonista 
en la nueva producción dramática, a 
pesar de haberse comprometido for-
malmente con el canal, por medio de 
su representante, el pasado mes de 
mayo”, indicó un comunicado emitido 
por Venevisión. 

La protagonista de Somos tú y yo, Sheryl Rubio, rechazó un jugoso contrato de Venevisión y 
descartó la posibilidad de regresar pronto a su país. Foto: Agencias

Rubio, quien abrió paso a su fama 
con su papel de “come � or” en la se-
rie juvenil So mos tú y yo, compartiría 
créditos protagónicos con el joven ac-
tor José Ramón Barreto, en la nueva 
producción de Mónica Montañés.

Se rumora que el representante 
de Sheryl ya la había comprometido 
formalmen te para su regreso a la te-
levisión, el pasado mes de mayo. Sin 
embargo, ya se especulaba sobre su 
supuesto “divismo” para formalizar el 
contrato.

CONFIRMADO //  La actriz declinó la propuesta de Venevisión

Sheryl  ya no será 
la protagonista

La actriz se 
hizo viral tras 
manifestar su 

posición por 
la crisis en 
Venezuela

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

Angélica Pérez Gallettino�

Angélica Pérez Gallettino |�
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

Unidad de Cirugía para la
Obesidad (UCOM) Calle 73 con

Av. 16 A casa Nro. 16A-39.
Horario: lunes a viernes de 2

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012379

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00013923

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00013799

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013936

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 02616179468- 0424
6131281

A-00014081

QUIROPRAXIA

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014082

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013920

DR.JOSE APARICIO 
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y ENFERMEDADES
RENALES. DIAGNÓSTICO Y
CONTROL ESPECIALIZADOS.
CONSULTAS CON MUY BAJO
COSTO, SUBSIDIADAS POR
INSTITUCIÓN BENÉFICA. NUEVA
CLÍNICA D’EMPAIRE, AVENIDA
FUERZAS ARMADAS, PLANTA BAJA,
CONSULTORIO PB-5-10.
CONSULTAS PREVIA CITA.
CONTACTO: 04246106725

A-00014139

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013924

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013935

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261-
7520609-02616179468-
0424-6131281

A-00012164

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00013919

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013934

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013917

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013927

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Padre Jaime Kelly�

Este preciso 
momento

Amigos, es tan importante valorar cada momento de nuestra 
vida. Todo lo que el Señor permite y  no permite en ella por 
su in� nita Misericordia.

Cuántas veces nos encontramos viviendo más  de  recuerdos y año-
ranzas, es decir, del pasado; otras tantas veces vivimos anhelando el 
momento en que veamos cumplir un sueño o un proyecto, con nues-
tra vista más en el futuro. Pero pocas veces, realmente disfrutamos 
y nos alegramos, valoramos y agradecemos el presente que tenemos, 
el momento, el “Ya”, como por ejemplo, “este  preciso momento”, en 
que estás leyendo esta re� exión, mientras descansas en tu casa, en la 
parroquia, esperas a alguien, vas de pasajero en un auto, en � n, este 
momento, hora, minuto, segundo de tu vida.

Un relato que la conocida y desaparecida actriz, Shirley Temple, 
solía contar sobre una anécdota familiar, nos ilustra claramente lo 
que quiero expresar, en relación con la felicidad que ha de llevar im-
presa, cada momento de nuestra vida, y por consiguiente, la que nos 
ha de llevar a vivir con un corazón agradecido. Ella contaba: “Cuando 
mi esposo era niño, en una oportunidad le preguntó a su mamá, cuál 
era el momento más feliz de su vida, y su mamá le respondió: “¡Este 
momento, ahora mismo!”. El niño insistió, diciéndole: “Pero, de to-
dos los momentos de tu vida, ¿sería el de tu matrimonio o cuando 
nació tu primer hijo?” Y nuevamente, respondió su mamá: “En ese 
entonces, mi momento más feliz fue ese. Ahora, mi momento más 
feliz es este. Sólo puedes vivir realmente el momento en que estás. 
Por eso, para mi siempre es ‘este momento’, el más feliz”.

Hermanos, no podemos vivir del pasado, ni esperando el futuro. 
Hemos de vivir el “presente”, que es un hermoso regalo par descu-
brirlo, disfrutarlo y agradecerlo. La gracia que envuelve el presente, 
es la actitud animada, positiva y esperanzadora con la que lo debe-
mos vivir.

Jesús nos dice en Su Palabra: “Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan en plenitud” (Jn10,10). Con esta frase, nos quiere decir: 
“Yo he venido para que sean felices, para que disfruten la vida que Mi 
Padre les ha dado y conmigo tendrán la victoria en sus luchas diarias, 
en su día a día, en su cotidianidad”.

 Muchas veces estamos tristes, desanimados y desesperanzados y 
no disfrutamos la vida que se nos ha dado. Muchas veces depende-
mos de la corriente del mundo, de aquello que tenemos, o que nos 
ofrece un estatus o una condición social, o  de lo que podemos sentir 
que nos hace ser o no ser, delante de otros, y no vemos ni experimen-
tamos la riqueza de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ofrece.

Hermanos, no podemos dejarnos abatir, porque Jesús que es 
nuestra fuerza, nos ofrece una vida en plenitud. Él es el manantial 
que � uye desde adentro de cada uno de nosotros,  cuando nos sumer-
gimos en su in� nito Amor.  Es la verdadera vida espiritual que supera 
todo lo material y cualquier circunstancia que nos rodea, aunque sea 
muy adversa.

Dice la Palabra: “…Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que 
Dios nos ha regalado “ (1 Cor 2,12).

Hermanos, Dios nos regala su “Gracia”, que como dice el salmista 
“vale más que la vida” (Sal 63(62),4). Su “Gracia” nos aleja del pecado 
que nos entristece, empobrece y nos hace sentir, como muertos, sin 
fuerzas ni ilusión. La Gracia de Dios es vida y nos lleva a disfrutar 
cada momento de nuestra vida! Amén.

Sacerdote

Werner Gutiérrez Ferrer�

Cae peligrosamente, 
consumo de alimentos

Según el informe mensual del Centro de Documentación y Aná-
lisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, la Canas-
ta Alimentaria Familiar en Venezuela para mayo se ubicó en Bs 

226.462,17. Esto implica un incremento de 817,1% en un año. 
Una familia de cinco miembros requiere 15 salarios míni-

mos (15.051,15 bolívares) para lograr adquirir la canasta, lo 
cual evidentemente coloca a la gran mayoría, alrededor del 77 
% de los hogares según el último informe de Encovi,  en una 
situación de inaccesibilidad a los alimentos.

Pero existe otro ingrediente de esta difícil y compleja pro-
blemática. Según este mismo reporte 43,10% de los 58 produc-
tos que contiene la Canasta, no se encuentran en los anaqueles 
de abastos y supermercados.

Hoy ya es aceptado por la gran mayoría que los venezolanos he-
mos perdido la posibilidad de tener el “acceso de manera perma-
nente a alimentos su� cientes, seguros y nutritivos para cubrir sus 
necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una 
vida sana y activa”, por lo cual se está reconociendo lo que adverti-
mos ocurriría, ya no disponemos de “Seguridad alimentaria”. 

Coincido con las estimaciones de Hiram Gaviria, con res-
pecto a la caída en el consumo per cápita de los principales 
alimentos en la dieta del venezolano, la cual se prevé estará 
para este año por encima del 50 %. Para el caso de la harina de 
maíz pasaremos de un consumo 35 kilogramos/persona/año a 
solo 10 kg; en arroz la disminución será de 25 kilogramos/per-
sona/año a 9 kg; mientras que azúcar pasaremos de consumir 

40 kilogramos/persona/año a 10 kg y en café de 2.5 kilogra-
mos/persona/año a 400 gramos. Para el caso de la carne de 
bovino el consumo disminuirá de 23 a 8 kilogramos/persona/
año, carne de pollo pasaremos de consumir 45 kilogramos/
persona/año a solo 11 y en huevos, se registrará una caída de 
120 unidades/persona/año a 30 unidades.

El proceso de escasez, in� ación y especulación de alimentos 
en Venezuela, lastimosamente continuará en expansión. Se si-
guen generando las condiciones para que sucesos como los de 
Cumana o Tucupita, que nunca debieron ocurrir, se multipli-
quen, y los alimentan peligrosamente declaraciones irrespon-
sables como las del Mppat Wilmar Castro Soteldo al a� rmar 
que “en Venezuela no hay hambre, lo que hay es un proceso 
de escasez”, a pesar que hoy cuatro de cada diez venezolanos 
reconoce realizar menos de tres comidas al día. Del hambre 
en nuestro país, solo un pequeño sector está a salvo, porque 
de una u otra forma, a la inmensa mayoría, ya nos alcanzó a 
todos.

La política económica y agrícola que continua aplicando el 
Gobierno, en nada o en muy poco solucionarán el problema de 
la caída en la oferta de alimentos. ¿Existe la posibilidad cierta 
de revertir esta peligrosa tendencia? Sí. ¿Es necesario cam-
biar el rumbo del país? Es obligante. ¿Podemos lograrlo en el 
mediano plazo? Confío plenamente en ello. ¡Los Venezolanos 
somos del tamaño del compromiso que se nos presenta! ¡Sí 
se puede!

Humberto Rivera�

Apátrida

Les cuento la angustia que sufrí cuando comenzó a difun-
dirse la noticia de que el presidente Maduro era Colom-
biano, porque además de la injerencia que en el Gobierno 

tienen los cubanos; la guinda de la torta es que un colombiano 
sea nuestro Presidente.

No disiparon mi duda las múltiples partidas de nacimien-
tos apócrifas que aparecieron y que daban fe de los muchos 
lugares de Caracas y de otras ciudades del país donde había 
nacido.

No disipó mi duda cuando ocurre la tragedia de la frontera 
colombo-venezolana, donde fueron expulsados naturalizados 
colombianos en Venezuela y deportados, exponiéndolos a esos 
caminos inseguros, haciéndolos pasar hambre, separando 
madres de sus hijos lactantes y muchas crueldades que en su 
oportunidad fueron descritas en la prensa nacional e interna-
cional.

Me dije que alguien que trate a sus conciudadanos así no 
puede ser colombiano, aunque a pesar de estos horrores, no 
son nada comprables con el maltrato continuado que nos ha 
dado a los venezolanos y nos ha llevado a esta desolación en la 

que hoy nos encontramos y me pregunto: ¿Será que es apátri-
da? O ¿Será que él es así?, pero de ser así, no cali� ca para ser 
Presidente de ninguna nación y menos de Venezuela donde 
han nacido tantos hombres nobles, ilustres y sinceros.

Ahora cuando sus secuaces casi habían desvanecido la duda 
de su nacionalidad, ellos mismos por las abrumadoras prue-
bas presentadas han caído en cuenta de que éste supuesto es 
verdad que el Presidente efectivamente es colombiano y ante 
esta realidad y para curarse en salud, el ladino e inconstitucio-
nal Tribunal Supremo de Justicia, valiéndose de la similitud 
de otro caso donde un joven con múltiple nacionalidad legisle 
y determina que toda persona con múltiple nacionalidades, 
entre ellas la venezolana, pueda ejercer legalmente cualquier 
cargo incluyendo la Presidencia.

Como ya nos tienen acostumbrado con esta férrea dicta-
dura, si el TSJ determina y aprueba una resolución por muy 
inconstitucional que sea, es de obligatorio cumplimiento y si 
ahora es legal que un colombiano pueda ejercer la Presidencia, 
yo hubiera preferido que nos prestaran a Álvaro Uribe.

Doctor

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

El diálogo no impone, no manipula, no domestica, 
no esloganiza” Paulo Freire
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Énder Molero
Conductor de Los Olivos

Una IMAGEN
Dice Más

En la avenida principal de la 
urbanización Los Olivos, en la 
parroquia Caracciolo Parra Pérez, 
las calles no sirven.
Amortiguadores, cauchos y otros 
repuestos se dañan por el mal 
estado de la vialidad en esta 
comunidad. Los botes de aguas 
blancas y negras son otro de los 
problemas que enfrentamos y 
que in� uye en el deterioro de las 
calles.
El reasfaltado se ha hecho 
en algunas avenidas, pero la 
principal  tiene huecos inmensos, 

que acaban con los vehículos. 
En Los Olivos esperamos que la 
alcaldesa Eveling de Rosales nos 
incluya en el programa municipal 
de reasfaltado que desarrolla en 
varias comunidades de Maracaibo.
También solicitamos patrullaje 
policial permanente por la serie 
de robos, atracos y hurtos que 
se cometen, especialmente en 
horas de la noche por la falta de 
alumbrado público. Corpoelec 
que atienda a las barriadas, 
urbanizaciones y vías principales 
de la capital zuliana.

Vialidad de la urbanización Los Olivos está en pésimo estado y conductores exigen reasfaltado. Foto: Miguel Romero
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de nuestros lectores

Del Lector

Vecinos del barrio La Milagrosa, de la 
parroquia Domitila Flores, pedimos que 
nos resuelvan el bote de aguas negras que 
tenemos desde hace dos años. La red de 
aguas negras en esta zona del municipio 
San Francisco colapsó. Hay dos niños de la 
comunidad hospitalizados con irritaciones 
en la piel. Pedimos a las cuadrillas de 
Hidrolago que nos solucionen está 
problemática porque ya no soportamos el 
mal olor.

Adolfo Benavides
Habitante de La Milagrosa

En el sector El Chocolate, de los 
Haticos, parroquia Cristo de Aranza, la 
comunidad no soporta más que el agua 
no llegue por tubería. Desde hace seis 
meses estamos sin el servicio. Ahora 
dicen que es porque estamos en una 
de las zonas más altas de la ciudad. Lo 
cierto es que aquí la mayoría somos 
personas adultas, que vivimos de una 
pensión y el dinero no nos alcanza para 
comprar el vital líquido a los camiones 
cisterna, que venden cada pipa en 350 
bolívares. El llamado para Hidrolago 
que nos solucione.

Los supermercados en Maracaibo ahora 
solo quieren vender los productos 
colombianos. Los anaqueles de los 
expendios de alimentos están llenos de 
harina precocida, aceite, salsa de tomate, 
jabón de lavar, entre otros rubros, 
del país neogranadino, pero a precios 
inalcanzables para quienes percibimos 
un sueldo mínimo. El llamado a los 
representantes del Gobierno nacional y 
regional, para que atiendan el hambre 
del pueblo venezolano. La situación ya es 
insostenible para muchos que hacemos 
una comida al día.

Humberto Hernández
Vecino de El Chocolate

Adalberto Belandria
Afectado

La señora Maricel del Valle Pérez 
Guevara, se encuentra hospitalizada en 
la Unidad de Cuidados Intensivos de 
un centro médico en Ciudad Ojeda y 
requiere con urgencia el medicamento 
Atenolol en pastillas. Maricel presenta 
subidas de tensión, luego de perder 
a un bebé. Sus familiares pedimos 
a cualquier persona o institución 
que pueda ayudarnos a conseguir el 
antihipertensivo, se lo agradeceremos.

En los establecimientos Locatel 
implementaron de nuevo las ventas 
por número de cédula. Resulta que 
cuando llegan los productos regulados 
al que no le toca entrar por el terminal 
del documento de identi� cación, se 
queda sin comprar. Ayer fui a comprar 
crema dental y jabón de lavar que casi 
no se consigue en los supermercados 
y no me lo permitieron, porque 
no me tocaba. Esto es un abuso, el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas  
que investigue estas irregularidades que 
afectan a la población zuliana.

Familia Pérez
Teléfono: 0426-5656868

Naibely Pérez 
Usuaria

En la Duncan, ubicada en Doctor Portillo 
hay un negocio con la venta de las 
baterías. Los conductores acudimos 
desde la noche anterior para adquirir 
el repuesto para nuestros vehículos y 
cuando la empresa abre sus puertas 
dejan pasar solo a los que pagan el cupo. 
Unos 60 conductores pasamos aquí la 
noche en vela para comprar la batería y 
hemos visto pasar un des� le de carros, 
a pesar que teníamos los primeros 
números. Esto es un abuso, que la 
Sundde investigue las irregularidades de 
la Duncan en Dr. Portillo.

Julio Viera 
Conductor afectado

VOCES
En Las Redes

@josebel_23: Agua no hay, gas no hay, la luz se va a cada rato y comida no 
hay. #Gobierno de brazos caídos y el pueblo muriendo de hambre.

@pueblosabio2016: El transporte público en Maracaibo es pésimo. Carros, 
autobuses y microbuses en mal estado. #Imtcuma que responda.

@elia_356: En el liceo Virgen de los Ángeles aumentaron casi el 200 % la 
matrícula escolar. #Sundde que los investigue.

@Panemalott: En el barrio Los Pinos no llega el gas doméstico desde hace 
dos años. #Sagas trabajen por las comunidades.

@VenancioPP44: Los taxistas abusan con el cobro de las carreras. #Quién 
controla esto.

ATENCIÓN
Se necesitan donantes de 
sangre urgentes

�Dayana Benellán, presentó 
una complicación durante el 
parto. Ella y su bebé recién 
nacido Leonardo Benellán, 
se encuentran recluidos 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de la Maternidad 
Castillo Plaza. Ambos 
requieren con urgencia 
donantes de sangre de 
cualquier tipo, por lo menos 
10. Se le agradece a quienes 
puedan colaborar con esta 
madre y su pequeño, acudir 
al Banco de Sangre de la 
maternidad y entregar el 
carnet de donación a su 
esposo Mauro Morillo o 
comunicarse al número 0414-
6477181.

Solicitud de 
ayuda
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E
n Puerto Ordaz se re-
unieron los mejores coci-
neros del país para com-
partir experiencias con 

los emprendedores locales, dos cenas, 
catas, degustaciones y conferencias en 
“Guayana Sabe Bien”.

Periodistas de la fuente de gastro-
nomía y cocineros de toda Venezuela 
con� uyeron en este evento que se ce-
lebró del 8 al 10 de julio en dos sedes: 
el Hotel Eurobuilding y el Plaza Merú 

de Puerto Ordaz. Este año la cita se 
centró en cacao y chocolate con María 
Fernanda Di Giacobbe, quien fue pre-
miada con el Basque Culinary World 
Prize por su labor social.

El an� trión, el chef de Angostura 
Bistró, Juan Carlos Sayalero recibió a 
cocineros de la talla de Carlos García, 
Carlos Hernández, Tamara Rodríguez 
y el chocolatero Giovanni Conversi. 
Mostraremos sus platos en las cenas 
magistrales de esta cita.

Puro sabor en Bolívar

Cocineros de toda Venezuela presentaron sus propuestas para este evento en Puerto Ordaz en dos cenas magistrales. Fotos: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA // Grandes cocineros de Venezuela se dieron cita en “Guayana Sabe Bien”

Chefs, chocolateros 
y emprendedores 

se congregaron en 
Puerto Ordaz para 

este evento de la 
gastronomía  nacional

Daniel Franco |  �

Dos cenas magistrales 
tuvo esta cita, la cual 
honró a María Fernanda 
Di Giacobbe precursora 
del cacao venezolano a 
nivel mundial

El chef del restaurante Alto 
de Caracas presentó este 
abreboca, crocante de maíz 
(cachapa) con cremoso de 
Lau lau (pescado de río) 
textura de kumachi (reduc-
ción de la yuca amarga) y 
picante caribe.

La cocinera de Paria trajo 
parte de su idiosincracia 
y la imprimió en su plato, 
terrina de Gallina enca-
caotada en pan de auyama 
y cambur, parte de su 
propuesta desde Sucre que 
sirvió en la primera cena.

El cocinero caraqueño de 
cocina italiana destacó 
con estos gnocchi de yuca, 
queso cuajada con ragú de 
paleta de cerdo acompaña-
do con focaccia con nibs de 
cacao. Un plato que resaltó 
en la primera cena.

El chef de Sarrapia en 
Ciudad Bolívar destacó 
con este tortelón de cacao 
relleno de baba, mousse 
de caraota con scargot, 
boconccini de plátano con 
queso telita y salsa de ají 
amarillo y queso guayanés.

La cocinera quien pone 
sabor y pasión en Savoye 
Bistró de Guayana creó un 
plato con sabores locales, 
con este buñuelo de yuca 
relleno de rayao (pescado 
de río) al curry en salsa de 
queso guayanés.

El zuliano representó al 
estado con este escabeche 
fresco de Lau Lau (pescado 
de río), sal de kumachi, nibs 
de cacao de Sur del lago, 
yuca curada, “bayonesa” de 
zanahoria y comino y polvo 
de aceitunas negras.

Este cocinero cumanés 
plasmó una propuesta con 
ingredientes de la costa, 
� let de curvina con cremoso 
de ají dulce pepón, margari-
teño y jobito, Kimbombo de 
Rubén Santiago de Margari-
ta y veloute con curry.

El an� trión, Juan Carlos Sa-
yalero, chef del Angostura 
Bistró ofreció esta costilla 
de cerdo deshuesada y 
con� tada en manteca de 
cacao con crujiente de yuca 
y kumachi, pico e’ gallo con 
helado de casabe.

El chocolatero Giovanni 
Conversi y el pastelero Víc-
tor Millán ofrecieron este 
postre, helado de queso 
guayanés, crumble de chi-
charrón de cerdo sobre una 
torta de maíz con licor de 
ponsigué en una maceta.

El chocolatero de Cacao de 
Origen y Kakao Bombones 
realizó esta barra de duraz-
no con base de chocolate 
oscuro, jalea de mango y 
crema de pimentón ahu-
mado en armonía con ron 
arupano.

Reison Frioni

Nestor Acuña

Kahrellia Ribero

Carlos Hernández

Pedro Castillo

Juan C. Sayalero

G. Conversi y V. Millán

Jimmy Brito

Carlos García

Tamara Rodríguez
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“Queremos llevar el 
cacao a otro nivel”

Devour abrió 
sus puertas 

La especialista María Fernanda Di Giacobbe dio un taller de bombonería en Guayana. Foto: Javier Ferrero Devour realizó su inauguración en Maracaibo para ofrecer hamburguesas con distintos toques de la gastronomía 
mundial. Foto: Javier Ferrero

Daniel Franco |� Daniel Franco |�

M
aría Fer-
nanda Di 
G i a c o b b e 
fue postula-

da y ganó el Basque Culinary 
World Prize por su labor para 
sacar a mujeres de la pobreza 
en su país gracias al chocolate, 
lo que se traduce en el premio 
Nobel de la gastronomía.

Pero esta incansable mujer   
no es más que una defenso-
ra del cacao venezolano y de 
quienes lo producen los vene-
zolanos.

Ha viajado desde el Zulia 
hasta Delta Amacuro, desde 
el Distrito Capital hasta Bolí-
var con el hecho de buscar que 
el cacao criollo (el mejor del 
mundo genéticamente) sea 
nuestra salida a la crisis eco-
nómica que sufre el país.

D
evour abrió sus 
puertas en Ma-
racaibo para 
ofrecer una 

nueva propuestas de hambur-
guesas, wraps, ensaladas y di-
versas entradas. 

En una velada con los me-
dios de comunicación sus due-
ños, Jorge Nava, Rafael Silva, 
Patricia Fernández de Silva 
y Rafael Silva Fernández, le 
dieron la bienvenida a los in-
vitados para posteriormente 
recibir la bendición del Padre 
Carlos Quiva.

Realizaron un brindis en la 
apertura de este nuevo local 
con la degustación de su menú 
realizado por los cocineros 
Freddy Simancas y Samuel 
Figuroa.

“Devour es un nuevo lugar 

Un día antes de ganar el 
premio ofreció una conferen-
cia sobre este tema en el Hotel 
Plaza Merú de Puerto Ordaz 
en el marco del “Guayana 
Sabe Bien”.

“Venezuela tiene todas las 
posibilidades de crecer con el 
cacao. Primero creamos un 
laboratorio en Cacao de Ori-
gen en la Hacienda La Trini-
dad para formar a personas, 
cacaoteros y chocolateros de 
todo el país, luego con la Fun-
dación Trabajo y Persona co-
menzamos a llevar educación 
de bombonería al Sur del lago 
y Sucre para ofrecer otra alter-
nativa a las mujeres”, destaca 
la chocolatera.

Para ella, “tenemos el me-
jor cacao genéticamente del 
mundo, pero debemos llevarlo 
a otro nivel, de producción y 
de exportación. Para eso nos 
falta aún mucho por trabajar 
internamente, de hacer sacos 
de cacao seco y fermentado 
como debe ser para llevarlo a 
Europa, Estados Unidos o Ja-
pón”, agrega.

Di Giacobbe explica que no 
solo basta tener el mejor ca-
cao, “aún nos cuesta producir 
chocolate de gran sabor por-
que las grandes empresas aún 
compran el cacao a un precio 
accesible pero sin el trata-
miento adecuado, eso afecta el 
proceso completo con el que 
puede venderse más costoso, 
por su calidad”, agrega. Una 
de las cosas que falta para 
María Fernanda es más pro-
ductores de cacao que quieran 
hacer las cosas bien, hasta que 
cambien las políticas.

donde podrás probar hambur-
guesas, ensaladas y wraps que 
evocan distintos lugares del 
mundo, transportándote a tra-
vés de sus ingredientes, salsas 
y condimentos desde la herma-
na tierra de Colombia y su cos-
ta, pasando por las campiñas 
francesas, los sabores italianos, 
hasta toques mexicanos”, co-
mentó su dueño Jorge Nava.

El local dispone de dos am-
bientes (salón y terraza) para 
el disfrute de los comensales, 
diseñado y decorado interna-
mente con un estilo industrial 
y en la terraza con aplicacio-
nes en madera y concreto, es 
un lugar acogedor para com-
partir en familia o con amigos. 

La degustación tuvo como 
protagonistas las mini ham-
burguesas como la bambina, 
parcera, marsellesa, yankee y 
la pana.

La de la casa, la Devour 
tiene 200 gramos de carne de 
res, con salsa verde, lechuga 
criolla, tomate, jamón, queso 
gouda, tocineta, champiño-
nes, cebolla caramelizada y 
pepinillos avinagrados. Las 
hamburguesas todas llevan 
pan holandés. 

Además de burgers  presen-
taron wraps Devour, Imperial, 
Gringo y Vaquero, al igual que 
entradas como campiña fran-
cesa, poblano y la costeña.

Entre sus postres destacan 
el brownie con helado de ten-
dencia americana.

Este nuevo espacio de la 
cocina urbana se encuentra 
ubicado en la calle 70 entre 
avenidas 14A y 15 al lado del 
Gran Hotel Delicias.

ENTREVISTA // María Fernanda Di Giacobbe EVENTO // Un nuevo espacio de hamburguesas en Maracaibo

La defensora del cacao 
venezolano buscará in-
vertir los 100 mil euros 
(110 mil 435 dólares) 
del Premio en escuelas 
de Sucre y Mérida.

Entre sus hambur-
guesas destacan la 
Devour, Bambina, 
Parcera, Marsellesa, 
Yankee y la Pana todas 
con toques populares

Para María Fernanda DI Giacobbe, el Premio del 
Basque Culinary será “para crear laboratorios y 
escuelas de formación como Cacao de Origen en la 
zona de Río Caribe en la península de Paria por te-
ner la mayor producción de cacao del país, además 
de establecer otra en el Sur del Lago de Maracaibo”.

Son seis tipos de hamburguesas que muestran un 
paseo por el estilo de gastronomías reconocidas, 
la “Bambina” (estilo italiano), “Parcera” (inspirada 
en la cocina colombiana), “Cuate” (con sabores de 
México), “Yankee” (clásica amaricana), “Pana” (con 
sabores criollos) y la Devour.

Premio logrado Propuestas
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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 Buenaventura

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Vara delgada de hierro o 
madera, con un casquillo de cuerno o 
metal, que servía para atacar las armas 
de fuego y hoy para desembarazar su án-
ima. En jerga, persona insociable. 2. E n 
este lugar. Echas ribetes. 3. E n 
la provincia de Lugo, municipio de Abadín 
está esta parroquia. Al revés, en otro ti-
empo. 4. Al revés, enfermedad de la 
vid. Dos romanos. En inglés, automóvil. 
5. Al revés, condición e incli-
nación natural propia de cada persona. 
Onda. Al revés, Gran Bretaña. 6. V o -
cal. Estudio de la conservación, cultivo y 
aprovechamiento de los montes. 7. A l 
revés, grande moralmente. Consonante. 
Instrumento musical de percusión. 8. 
Consonante. Vocal. En Aragón, lago de 
la zona de los Pirineos. Dos consonantes 
que son una marca de bicicletas. Vocal. 9. 
Cortejar a una mujer. Caliza compuesta de 
concreciones semejantes a las huevas de 
pescado. 10. Al revés; landrilla, especial-
mente la del perro. Que no se puede ex-
plicar con palabras. 11. D e s p e c t i v a -
mente en Canarias, español peninsular. Al 
revés, perteneciente o relativo a la diosa 
Venus. 12. Glandula genital hermafrod-
ita, que puede producir sucesiva o simul-
táneamente óvulos y espermatozoides. 
Corté menuda y superficialmente, con los 
dientes u otros órganos bucales análogos, 
el alimento.

�HORIZONTALES
A. Golpe que da el cuerpo o 
cualquier cosa pesada cuando cae. Envite 
del resto en el juego del mus. B. 
Viento que sopla del norte. Al revés; 
puede ser de pobreza, de calidad, de con-
fianza, etc. C. Con voz baja. 
Aullido del perro cuando lo maltratan. 
D. De manera desordenada: nul-
idad. Al revés, confusión y gritería popular. 
E. Vocal. Unidad de medida, ex-
presiva de la fuerza capaz de elevar un ki-
logramo de peso a la altura de un metro en 
tiempo determinado. La misma vocal que 
la del principio. F. Moneda romana 
que valía la tercera parte de un sólido de 
oro. En plural; espíritu, valor, resolución. 
G. Dos vocales. Plantígrado. En 
catalán, noche. H. Es imprescind-
ible para jugar al fútbol. Al revés, tercera 
porción del intestino delgado. I. A l 
revés y en plural, carcaj o aljaba. Al revés; 
tipo de poesía que hay que encuadrar den-
tro de la poesía de la isla de Lesbos, que 
por sus características especiales, tanto en 
el contenido como en la forma, merece un 
trato aparte dentro de la lírica arcaica. J. 
Sufijo diminutivo. Amueblad. K. 
Al revés, tiene por cierta una cosa que el 
entendimiento no alcanza o que no está 
comprobada o demostrada. Impedir o rep-
rimir el ejercicio de facultades o hábitos. 
L. Al revés, escudilla en que se 
echaba la comida que se repartía a cada 
soldado o galeote. Tribunal Laboral de 
Coruña. M. Al revés y en gallego, grueso. 
Las cinco vocales desordenadas. 

Asistencia 
social

Caridad
Dependencia
Derechos 

humanos
Desigualdad
Desnutrición
Escasez
Estigma
Exclusión
Filantropía
Hacinamiento
Hambruna
Indigencia
Malestar
Marginalidad
Mendigar
Necesidades
Precariedad
Solidaridad
Subdesarrollo

Debes diseñar un plan de acción 
acorde a la realidad para que tus 
objetivos puedan materializarse. 
No puedes continuar como 
si no pasara nada. Detente y 
observa en qué estás fallando. 
De los errores hay muchísimo 
aprendizaje. No te detengas. 

Gozas de una belleza mucho 
más poderosa que la externa, 
pero apenas la ves. Entonces, 
tampoco ves la de los demás. 
Re� exiona sobre ello y ábrete 
a la magia del universo que 
se presentará en el momento 
menos esperado. Descubre 
todo lo que la vida tiene para 
ofrecerte.

Tienes que continuar 
hacia delante; el pequeño 
tropiezo que has tenido sólo 
debe servirte para crecer 
personalmente. De nada sirve 
lamentarse. El amor puede 
aparecer en cualquier momento, 
aunque para ello debes estar 
abierto. Socializa.

Un familiar te 
pedirá ayuda. Debes 

dársela. Se encuentra 
en mayores apuros de lo 

que te cuenta Lo importante 
es que le apoyes en la medida de 

tus posibilidades. Sobre todo no le 
juzgues ni tampoco le critiques. La 
comprensión, en este caso, puede 

ser sanadora.

Nuevas perspectivas laborales 
darán a tu carrera un giro positivo 
en el momento menos esperado. 
Atento a los contactos nuevos que 
puedan surgir a medida que vas en 
la dirección adecuada. Te aguardan 
algunas sorpresas, la mayoría de 
ellas agradables.

Debes decidir algo cuanto antes. 
No será fácil, pero recuerda que 
lo único importante es que nadie 
decida por ti. No debes guiarte 
por lo que te diga un compañero 
de trabajo que no tiene siempre 
las mejores intenciones. Haz 
simplemente lo que sea lo mejor 
para ti.

Será un día perfecto para las 
relaciones sociales. Tal vez te 
inviten a un evento en el que 
todo irá a las mil maravillas y 
conocerás a gente interesante. 
Despertarás la atención en otros; 
tu poder de seducción asombrará 
a propios y extraños.

Grandes noticias te aguardan. Tus 
expectativas se verán superadas 
por los hechos. Los sueños más 
grandes están a punto de hacerse 
realidad y eso sucederá en el 
mismo momento en que abandones 
las últimas resistencias que aún 
guardas en tu interior. Libérate 
de ellas.

Una sorpresa cambiará el rumbo 
de un día que será inolvidable 
por motivos que no llegarán a 
estar claros del todo. No trates de 
racionalizar nada, simplemente 
actúa con decisión y deja que las 
cosas sucedan por sí mismas, así 
comprobarás los resultados. Ábrete 
a la magia.

Leyendo una revista se te ocurrirá 
una idea insólita que de algún 
modo cambiará el curso de la 
semana. Sigue al pie de la letra 
los consejos que observes, sin 
dudar sobre si surtirán el efecto 
deseado o no. Confía en que 
todo es posible y verás cambios 
bene� ciosos.

Es hora de hacer las paces contigo 
mismo. Saca al superhéroe que 
llevas dentro y despliega tu 
fuerza, pero no desde la lucha, 
sino desde el amor. No hay por 
qué batallar, ni siquiera con 
uno mismo. Debes aprender a 
perdonarte. Deja atrás ciertas 
limitaciones del pasado.

Alguien te tenderá una trampa 
que no verás en un principio, 
pero que al poco tiempo se hará 
muy evidente. No debes caer en 
la tentación de seguir el juego a 
quien no tiene nada bueno que 
ofrecerte. Huye de las relaciones 
tóxicas; no merecen tu compañía.
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INTELIGENCIA // La compañía Anki revoluciona con nuevo juguete interactivo

Cozmo, el robot miniatura 
capaz de demostrar emociones

Parece un carro salido 
de las películas de 

Disney Pictures. El 
aparato reconoce la 

cara de su dueño y se 
enfada cuando no le 

prestan atención

Agencias | �
Heather Kelly |�

M
ide apenas 6,3 centí-
metros de alto, le gusta 
hacer un contacto visual 
profundo y cargar cosas 

pesadas: Cozmo es un compañero ro-
bot diseñado para aparentar que tiene 
alma. Se enoja si lo picas o si lo acues-
tas de espalda. Te das cuenta por cómo 
entrecierra los ojos y refunfuña.

Cozmo se parece mucho a los ro-
bots de juguete que hay en el mercado, 
como a Wall-E, el personaje de Pixar, 
pero está programado para moverse, 
interactuar y exteriorizar sentimien-
tos como si fuera un complicado per-
sonaje de película. Sus creadores en 
Anki, empresa estadounidense que 
causó conmoción en 2015 con los ca-
rritos de carreras Overdrive controla-
dos por inteligencia arti� cial, lo dise-
ñaron gracias a una combinación de 
inteligencia arti� cial, reconocimiento 
de voz e imágenes y animación.

Su cara es simplemente una peque-
ña pantalla OLED con dos ojos anima-
dos que pueden expresar una amplia 
gama de sentimientos. Dependiendo 
de la situación, puede estar enojado, 
concentrado, molesto, sorprendido, 
incrédulo, aburrido, asustado, triste, 
feliz o cualquier combinación de esos 
sentimientos.

Sus creadores dicen que lo que le 

Cozmo está programado para 
moverse, interactuar y exte-

riorizar sentimientos como si 
fuera un complicado persona-

je de una película

diferencia de otros robots similares es 
que tiene cierta “personalidad”: puede 
explorar la habitación, jugar con los 
humanos y aprender. Su forma es la 
de un pequeño cubo que asemeja una 
excavadora; el tamaño es ín� mo: tiene 
unos 7 cm de lado más o menos.

El robot funciona con una aplica-
ción para smartphone que ofrece una 
banda sonora que coincide con sus ac-
tos. Porta en el rostro una cámara con 
la que identi� ca con quién está jugan-
do y, una vez que tecleas un nombre 
en la aplicación, recuerda quién eres e 
incluso dice tu nombre. Es una de las 
pocas palabras que pronuncia en voz 
alta. En general se comunica con una 
serie de pitidos y tonos.

Puede detectar en dónde estás y 
qué estás haciendo, jugar contigo y 
apilar sus bloques de juguete. Cuando 
se mueve, traza un mapa de su entor-
no, de la gente y los obstáculos; se da 
cuenta si está balanceándose en el bor-
de de una mesa. Es como un Roomba, 
solo que menos útil y más adorable.

Anki es una empresa de San Fran-
cisco, Estados Unidos, fundada por 
tres expertos en robótica de Carnegie 
Mellon. La empresa es famosa por 
Overdrive, su juego de carreras.

"El mundo está contaminado con 
robots de compañía que supuestamen-
te hacen muchas cosas diferentes, pero 
son plásticos y componentes que no 
están conectados con el entorno", dijo 
Boris Sofman, uno de los fundadores 
de Anki.

Anki contrató a un director de per-
sonajes de Pixar con 10 años de expe-
riencia, quien se encargó de la creación 
de Cozmo. El equipo de cinco anima-
dores usó técnicas tradicionales de ani-
mación para diseñar sus movimientos 
y sus reacciones. Colaboraron con un 

equipo de robótica para trasladar todo 
a un cuerpo físico. Cozmo incluso tiene 
una historia: era un robot de bodega 
que accidentalmente adquiere senti-
mientos. Sí, como Johnny Five.

Lanzamiento
El robot saldrá a la venta en octubre 

para los Estados Unidos y costará 179 
dólares. Habrá actualizaciones regula-
res al software para agregar habilida-
des nuevas y mantener la frescura de 
tu relación. Anki planea crear más per-
sonajes próximamente.

Cozmo siempre está en busca de 

aprobación. Su vulnerabilidad evoca a 
los Tamagotchis, las viejas "mascotas" 
digitales que morían si no los atendías 
adecuadamente o si no les dabas ali-
mento virtual. Si Cozmo quiere jugar 
contigo y lo ignoras, es probable que se 
deprima y dé la impresión de sentirse 
rechazado. Sin embargo, en Anki creen 
que diseñaron un robot lo su� cien-
temente complejo como para que no 
puedas ignorarlo por mucho tiempo.

"Si no juegas con Cozmo por una se-
mana, te sentirás como si no hubieras 
jugado con tu perrito por una semana", 
dijo Sofman.

COZMO SALDRÁ 

AL MERCADO EN 

OCTUBRE

El robot miniatura llegará 
al mercado estadounidense 
en octubre con un precio 
de 179 dólares. Este es el 
segundo producto de Anki, 
compañía creada por tres 
jóvenes tecnólogos; en 2015 
lanzaron su primer invento: 
carros robóticos de carreras 
para niños. 

Apple anima a la donación de órganos a través 
del iPhone.

Whatsapp se renueva: ahora tendrá videollamadas, GIFs y 
se podrán compartir archivos Mp3.

Realidad Virtual abre la puerta a la piratería en 
YouTube.
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A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014132

A-00014134

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131

A-00014133

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

A-00012887

A-00012875

INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 105.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 83MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TO-
PE SILESTONE PISOS GRANITO NATURAL 2 ES-
TACIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD.TEM80

A-00014143

EL ROSAL VENDE 12.600.000 CASA SAN FELIPE
207MTS2 3 HABITACIONES CON CLOSETS 2 BA-
ÑOS 4 ESTACIONAMIENTOS TANQUE SUBTE-
RRANEO PISOS DE CERAMICA PORTON Y PRO-
TECCIONES 0414-6172247 0414-6379811
www.el-rosal.com COD.CV125

A-00014141

EL ROSAL VENDE 15.000.000 APARTAMENTO
SAN FELIPE I 90MTS2 3 HABITACIONES BAÑO
CERAMICA BALCON POSIBILIDADES DE AMPLIA-
CION TANQUE 1000LTS ESTACIONAMIENTOS
0414-6172247 0414-0379811 www.el-rosal.com
COD.TEM84

A-00014142

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

POR MOTIVO DE VIAJE VENDO DAEWOD CIELO
AÑO 98 Y UN FREEZER PREMIUM (POCO USO)
TELÉFONOS 0414-6244206/0414-6744518

A-00014147

PAYLOADER CATERPILLAR MODELO 950 VER-
SIÓN 81J SERIAL 13673 AÑO 82 OPERATIVO RE-
CIÉN PINTADO NEGOCIABLE RECIBO VEHÍCULO
TELÉFONO 04145458843

A-00014140
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TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00014144

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014037

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00014145

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00014146

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

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00014136

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-00014135

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

OFRECEMOS SERVICIO TECNICO DE REFRIGE-
RACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, DOMESTICA E
INDUSTRIAL.  SR. WINSTON LOPEZ 0414-
1408421

A-00014137

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

COLOR SERVICIO TV REPARO DOMICILIO TELE-
VISORES NORMALES L.C.D LED TODAS LAS
MARCAS SONIDO PLANTAS TRABAJOS GARAN-
TIZADOS AÑOS DE EXPERIENCIA TELEFONOS
0414-0653124 / 0261-9967451 SEÑOR ALFON-
SO

A-00014148

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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INNOVACIÓN // Cuenta con dos botones que activan las cámaras de los teléfonos móviles

La empresa española WeOn Glasses lanzó los 
primeros lentes de sol con disparador de sel� es 

remoto, despues de casi dos años de investigación 

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

Gafas de sol WeOn Glasess tienen incorporado un disparador de sel� es remoto. Foto: Agencias 

U 
n innovador producto de 
tecnología española, según 
un comunicado de la insti-
tución académica.

Después de casi dos años de de-
sarrollo e investigación en el mundo 
de las gafas inteligentes, la empresa 
WeOn Glasses lanza por primera vez  
unas gafas con disparador de sel� es 

Lanzan lentes de sol 
capaces de hacer sel� es 

CÓNSOLA 

CLÁSICA

BICICLETA MÁS 

AVANZADA

Nintendo se sube al 
tren de la nostalgia 
para revivir el clásico 
Nintendo Entertainment 
System.
La edición clásica de la 
consola NES viene con 
30 juegos integrados, 
incluyendo los tres 
“Super Mario Bros.”, 
“Donkey Kong”, “The 
Legend of Zelda” y 
“Punch-Out”.

La bicicleta Cyclotron 
toma prestado el nombre 
y el diseño de la película 
de ciencia � cción Tron, 
algo que se hace evidente 
nada más observar su 
diseño con iluminación 
similar a la utilizada por 
los vehículos de esta 
producción. Se trata de 
la bicicleta más avanzada 
tecnologícamente, y que 
cuenta con un sistema de 
transmisión sin cadena.

OTRAS FUNCIONES 

Este novedoso equipo electrónico posibilita poner 
en marcha funciones como video o timelapse. Está 

adaptado a las necesidades de los usuarios con 
adicción a las sel� es. 

remoto. 
Los lentes revolucionarán la actual 

manera de hacer sel� e. El usuario, 
podrá tomar fotografías mediante un 
so� sticado sistema de control remo-
to que vincula los lentes de sol con el 
Smartphone.

A través de dos botones ubicados 
en la varilla derecha, las gafas permi-
ten activar la cámara del teléfono mó-
vil hasta a 60 metros de distancia.

También posibilita poner en mar-
cha otras funciones como el vídeo o el 

timelapse.
Esta tecnología ha sido desarrolla-

da para interactuar con sistemas ope-
rativos iOS y Android, sin necesidad 
de instalar ninguna aplicación, ade-
más  las gafas cuentan con un diseño 
ultraligero con montura de policarbo-
nato y lentes polarizadas.

Según el cofundador, Santiago 
Ambit : “Esta empresa pretende rein-

ventar la manera de hacer sel� es”.
Es por ello que proponen una ma-

nera mas sencilla y estética de hacer 
sel� es sin necesidad de tener una va-
rilla .

En esta campaña, la empresa lan-
zará dos colecciones, WeonSquare y 
WeonBubble, con más de 20 modelos 
y 6 colores de lentes.
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La candidatura de Donald Trump será el marco de la decoración de los clubes 
de caballeros en Cleveland. Foto: Archivo

La Nasa negó que haya cortado la transmisión de la Estación Espacial 
Internacional el 9 de julio. Foto: Archivo

Bailarinas nudistas se alistan 
para la convención republicana

Se corta transmisión en vivo 
de la Nasa cuando pasaba un ovni

Cada vez que hay un gran 
evento político, deportivo 
o profesional, bares, res-
taurantes y “clubs de ca-
balleros” reciben una gran 
a� uencia de clientes. Ese 
será el caso la semana que 
viene en Cleveland, don-
de el mundo conservador 
se reunirá para o� cializar 
la candidatura de Donald 
Trump a la presidencia de 
Estados Unidos.

“Siempre decoramos el 
club en función de la actua-
lidad”, explica Bob Fischer, 
gerente del Christie’s Caba-
ret, ya sea para Halloween o 
para el mayor encuentro re-
publicano del país en cuatro 
años. Su establecimiento 
estará, pues, lleno de ban-
deras y banderines azules, 
blancos y rojos, los colores 
de Estados Unidos.

Sobre todo, pidió, y ob-
tuvo la autorización de las 
autoridades locales, para 
mantenerse abierto hasta 
las 4 de la mañana.

Los observadores de ob-
jetos voladores no identi� -
cados (ovnis) tal vez hayan 
captado uno en el momento 
que entraba en la atmósfera 
de la Tierra, antes de que la 
transmisión en vivo de la 
Nasa desde la Estación Es-
pacial Internacional (EEI) 
fuera cortada.

Algunos ya han elabo-
rado la teoría de una cons-
piración por parte de la 
agencia espacial estadouni-

AFP |�

Redacción |�

Lo mismo ocurrirá con el 
Larry Flynt’s Hustler Club, que 
podrá vender alcohol hasta tar-
de en la noche. 

Evento de masas
Los patrones de clubes con-

sultados por la AFP esperan 
una fuerte a� uencia y pidieron 
a sus chicas que concurran to-
das las noches.

“Estoy segura de que las chi-
cas llevarán ropas apropiadas”, 
precisa Diana, an� triona del 
Diamond Men’s Club.

Se espera que unos 50.000 

visitantes lleguen a la ciu-
dad, que tiene algo menos de 
400.000 habitantes, entre 
ellos unos 15.000 periodistas 
y técnicos y cerca de 5.000 de-
legados y suplentes, que apro-
barán el programa del partido 
que denuncia la pornografía y 
la cataloga de “crisis de salud 
pública”.

El Crazy Horse estará tal vez 
decorado con “los colores de la 
patria”, pero no se mencionará 
al Partido Republicano. Según 
su gerente, Jeff Kallam, “la po-
lítica enerva a la gente”.

dense luego que un observador 
de ovnis, conocido en internet 
como Streepcap1, publicara un 
video en YouTube de la trans-
misión del 9 de julio. El usuario 
sostiene que todo forma parte 
de un plan de encubrimiento, 
reportó Infobae.

En el clip se ve un objeto bri-
llante cayendo lentamente ha-
cia la Tierra hasta que la pan-
talla cambia de imagen e indica 
que hay problemas técnicos con 
la transmisión. Streepcap1 
consideró en su leyenda que 
el momento de la interrupción 

fue raro: “esto pudo haber sido 
un meteoro o algo similar. Lo 
que lo hizo interesante fue que 
la transmisión en vivo se haya 
cortado cuando el ovni parecía 
detenerse”. 

No fue a propósito
El vocero de la NASA Daniel 

Huot dijo a CNET que la trans-
misión en vivo no fue delibe-
radamente cortada. Huot dijo 
que las cámaras montadas en 
la Estación Espacial Interna-
cional se controlan automáti-
camente.

Estados Unidos

Polémica

“La estación pasa 
regularmente fuera del 
alcance de los satélites 
de seguimiento y 
retransmisión de datos 
usados para enviar y 
recibir video, audio y 
telemetría de la estación”

Daniel Hout
Vocero de la Nasa
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HOY LA COPA DAVIS

El criollo Jordi Muñoz enfrentará 
hoy a Marcelo Areévalo en la primera 
jornada de la Copa Davis, capítulo Américas II.

SPURS OFICIALIZA LLEGADA DE PAU GASOL

San Antonio o� cializó ayer la contratación de Pau Gasol, para 
reforzar una zona de la pintura que por primera vez en 19 años no 
tendrá a Tim Duncan la próxima temporada. El español � rmó por 
dos años y 30 millones de dólares, reseñó la prensa internacional.

Cuatro zulianos participarán en los Paralímpicos de 
Río 2016. Envían un mensaje a la sociedad: “Podemos 

ser lo que queramos, solo necesitamos su apoyo”

Cristina Villalobos  |�
cvillalobos@version� nal

M
ucho hacen y poco se es-
cucha sobre los atletas 
que asistirán a los Para-
límpicos. Sol “La Bala” 

Rojas, Greilys Villarroel, Fernando 
Ferrer y Edixon Pirela, son los cuatros 
atletas zulianos que dirán presente en 
la justa olímpica que inicia el 7 de sep-
tiembre y se extenderá hasta el 18 del 
mismo mes.

La zuliana Rojas ha tenido un as-
censo vertiginoso. Con apenas una 
competencia internacional se ubica 
entre las mejores del mundo, ocupan-
do actualmente el séptimo puesto en 
los 400 metros, de acuerdo al portal 
web paralympics.com.

“Me inicié desde niña, cuando esta-
ba en el colegio”, dijo la atleta de voz 
tenue que indicaba su timidez ante los 
extraños. En la misma tónica, expli-
có que fue una caída que le produjo 
desprendimiento de retina a sus seis 
años lo que la dejó sin visión. “Pero 
me adapté y a los ocho años inicié en 
el atletismo”.

“La bala” corre en los 100, 200 y 
400 metros en la categoría T11, la de 
los de discapacidad visual que no per-
ciben la luz en ninguno de los dos ojos, 
o que tienen algo de percepción pero 
incapacidad para reconocer la forma 

de una mano a cualquier distancia o 
en cualquier dirección.

Intelectualmente no tiene ningún 
impedimento, por lo que completó 
la educación básica. Además del de-
porte, la atleta comparte usualmente 
con sus amigos y su familia los � nes 
de semana. De lunes a sábado dedica 
su tiempo a entrenar para la justa pa-
ralímpica, por lo que hace 11 sesiones 
semanales.

ros y el de mi familia, especialmente el 
de mi abuelita”.

Es precisamente gracias a ese apoyo 
que ha llegado a donde está, e incluso, 
a portar el estandarte patrio en la ce-
remonia de inauguración, hecho “que 
no me esperaba. Sentí mucho orgullo 
cuando me dieron la bandera”.

Antes de partir a sus entrenamien-
tos, en la pista de atletismo del Pa-
chencho Romero, envió un mensaje 
a los representantes de personas con 
discapacidad: “No los tengan mucho 
tiempo encerrados en sus casas, ellos 
tienen como salir adelante. La discapa-
cidad no le impide practicar deportes, 
es un objetivo que sí se puede lograr”.

Rojas a� rmó con su sonrisa caracte-
rística que solo está mentalizda en col-
garse la dorada en Río. “Es oro o nada”.

Medalla de experiencia
Fernando Ferrer es el más experi-

mentado de los cuatro zulianos que 
asistirán a Río. Tiene nueve de sus 
37 años practicando el atletismo y ya 
asistió a Beijing 2008, las paralimpia-
das más productivas para Venezuela 
hasta la fecha, donde logró el segundo 
puesto en el relevo de 4x100 metros 
planos en categoría T11-13.

El padre de cuatro niños, de piel 
tostada y rasgos � nos, tuvo en la mira 
las olimpiadas desde joven, cuando 
practicaba boxeo. Luego de quedar 
ciego tras una riña en el barrio donde 
vivía, sus esperanzas decayeron. “En 
ese entonces no sabía sobre el mun-
do paralímpico, creí que iba a quedar 
ciego y ya, pero gracias a Dios trans-
currieron los años y acá estoy”, dijo. 

“Creo y estoy convencido de que lo su-
cedido cuando era adolescente fue una 
bendición”, mantuvo con � rmeza.

El veterano, que participará en los 
100 y 200 metros planos (T11), co-
mentó que han recibido apoyo del go-
bierno regional y nacional “no como 
uno quisiera, pero sí se ha obtenido”.

Y el apoyo familiar también lo 
mantiene en el carril de la victoria, 
“además del apoyo de Dios, la fami-
lia ha sido lo que más me ha ayudado 
porque se han preocupado por mí”.

Promesa en desarrollo
Greilys Villarroel tiene 20 años y ya 

tiene vasta experiencia en competicio-
nes internacionales.

Más desenvuelta al momento de 
expresarse, contó que sus ojos se de-
sarrollaron hasta los siete meses de 
gestación, por lo que padece colobo-
ma, estrabismo y retinitis, aunque a 
su edad tiene restos visuales momen-
táneos.

Entre risas comentó que desde pe-
queña le gustaba correr, “mi mamá 
siempre me dice que desde pequeña 
corría en la casa, que me vivía cayen-
do y que me colocaban vinagre y sal en 
las heridas”. Y qué buenos frutos rin-
dió esa cosecha. Actualmente tiene el 
récord nacional en los 100, 200 y 400 
metros, con cronos de 12.52, 25.65 y 
58.28 segundos, respectivamente.

“Demostrarle al mundo es llevarle 
el mensaje a los demás, y eso me gus-
ta. Por ningún motivo he dejado de 
hacer lo que me gusta, ni por mi dis-
capacidad ni por discriminaciones de 
nadie”.

La discapacidad intelectual (T20) 
no le ha impuesto límites a Edixon 
Pirela, de 24 años. Ir a la pista de 
atletismo implica verlo trabajando 
duro por su meta en Río. “Nunca es-
peré llegar a una competencia tan 
importante. Estoy trabajando duro, 
entrenando fuerte para concentrar-
me en lo que quiero para hacer 47 
(segundos) este año y traerme la 
medalla de oro”, manifestó el joven 
de ojos verdes y sonrisa humilde.
El atletismo es su pasión. Lo prac-
tica desde los 13 años y no se ve 
haciendo otra cosa. El año pasado 
asistió a los Parapanamericanos y 
logró la plata en los 400 metros, 
misma modalidad en la que partici-
pará en Brasil.
El optimismo le caracteriza. “Me 
siento muy orgulloso de represen-
tar a Venezuela, llevo la bandera 
en mi corazón y espero dejar el 
nombre del país en alto”.
Sobre su participación en sus pri-
meras paralimpiadas comentó que 
tiene “un poquito de presión, pero 
pa’lante, voy a dar el 100 por ciento 
sin duda porque voy a dar todo lo 
que tengo”.
Los cuatro atletas se unieron en 
una sola voz y pidieron respeto y 
comprensión a la sociedad. “Que 
nos tiendan la mano cuando nos 
vean, eso es lo que esperamos de 
ustedes, no una limosna”.

SIN BARRERAS

Su roce con atletas convencionales 
sucede a diario pues practican en la 
misma pista. “Algunos me dicen que 
es admirable ver como nosotros, las 
personas con discapacidad, trabaja-
mos sin ninguna limitación y eso es 
bastante bien porque uno se siente 
halagado y con muchas ganas de su-
perarse”.

ESPERANZA PARALÍMPICA
RÍO 2016 // La zuliana Sol Rojas es la abanderada de Venezuela en la máxima justa deportiva para atletas con discapacidad

12
medallas han 

logrado los atletas 
paralímpicos en las 

diferentes ediciones. 
Dos medallas de oro, 
dos de plata y ocho 

de bronce es el saldo 
de Venezuela

Sobre Río, la atleta reseñó que no 
tiene presión por representar al país. 
Tiene la con� anza necesaria y el enfo-
que para pensar solo en la carrera y en 
su meta: el oro paralímpico.

A la campeona nacional le impulsa 
el apoyo de sus seres queridos, “de mi 
entrenador Isidro Berthelemy, mi guía 
Edinson Medina, el de mis compañe-

De izq. a der. Edixon Pirela, Greilys Villarroel, Fernando Ferrer y Sol Rojas, asistirán a la justa de verano en Brasil junto a sus guías. Foto: Sara Cuesta
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GREIVIS: “TENGO GRANDES 
EXPECTATIVAS EN BROOKLYN”

Vásquez encara su 
séptima campaña 
en la NBA con su 

séptimo equipo. El 
criollo asegura estar 

totalmente saludable 

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

Greivis Vásquez jugará la próxima temporada de la NBA con los Nets. Foto: AFP

L
os Nets de Brooklyn o� ciali-
zaron la contratación del base 
venezolano Greivis Vásquez, 
un desafío que el criollo cali� -

có como: “Una oportunidad muy valio-
sa, para llegar al tope de su carrera”.

El criollo, quien acordó un contra-
to de una temporada con Brooklyn, 
señaló que luego de recuperarse del 
tobillo derecho aspira “tener un año 
espectacular”, en un equipo que según 
él, “cumple con las características de-
sarrollar mejor mi juego”.

“Tengo grandes expectativas en 
Brooklyn, es una organización que 
está en vísperas de cambio y en  dón-
de van a pasar muchas cosas nuevas 
el próximo año, hay un nuevo entre-
nador y muchas careas nuevas, por lo 
que hay mucho espacio para que yo 
juegue. Con los Nets tendrá una opor-
tunidad para ver más minutos”.

Greivis viene de una temporada 
muy complicada en la que solo pudo 
disputar 23 encuentros, ninguno 
como titular, debido a la lesión, en la 
que solo pudo promediar 5.7 puntos 
y 4.0 asistencias por juego, con los 

Bucks de Milwaukee.
“Es importante demostrar que es-

toy saludable, esa es la meta principal 
esta temporada, tengo expectativas 
muy interesantes para lo que viene, 
quiero sea una campaña que marque 
un impacto importante que me dé un 
poco más de estabilidad en un club, 
pues Brooklyn es un lugar donde de-
seo culminar mi carrera”, puntualizó 
el piloto criollo, quien es parte de la 
preselección que trabaja en Europa de 
cara a los Juegos Olímpicos. 

“Aquí han estado muy atentos a la 
evolución de la lesión, están monito-
reando el tobillo y tienen un cuerpo 
médico que me va a ayudar a progre-
sar a medida que vaya jugando”. 

Boston entrega a Anderson Espinoza 
a cambio de Drew Pomeranz

Wilmer Reina |�

Los Medias Rojas de Boston entre-
garon a una de las grandes joyas de su 
sistema de ligas menores para adqui-
rir desde los Padres de San Diego al 
zurdo Drew Pomeranz.

La gerencia de Boston hizo su pri-

mer movimiento de peso. Los patirro-
jos reforzaron su rotación de abrido-
res a cambio del prospecto venezolano 
Anderson Espinoza.

Espinoza, de 18 años, era considera-
do el mejor lanzador derecho entre los 
prospectos de Boston. El criollo, que 
recibió un bono de 1.8 millones de dó-
lares en 2014, mantiene marca de 5-8 

con efectividad de 4.38 en 17 salidas 
en Clase A (Greenville). Su relación de 
ponches y boletos en ligas menores es 
de 137-41 en 134.1 innings.

Pomeranz, de 27 años de edad, fue 
convocado al equipo de la Liga Nacio-
nal para el Juego de Estrellas tras surgir 
con éxito al conseguir foja de 8-7 con 
2.47 de efectividad en 17 aperturas.

Anderson Espinoza pasa a los Padres en la 
negociación. Foto: AFP

NBA // El piloto venezolano asegurá que con los Nets tendrá más oportunidad de mostrar su juego

Redacción Deportes�

 El 19 de junio, los Cachorros go-
zaban de una ventaja de 12 1/2 jue-
gos en la cima de la División Central 
de la Liga Nacional, con el mejor 
récord en Grandes Ligas, y Wrigley-
ville ya se preparaba para una bien-
aventurada � esta en octubre. 

La rotación del norte de Chica-
go era la mejor de la Liga Nacional, 
Anthony Rizzo y Kris Bryant se 
estaban volando la cerca, y el pros-
pecto venezolano Willson Contre-
ras conectó su primer imparable al 
primer pitcheo que vio en la Gran 
Carpa, un cuadrangular. El cuar-
to de celebración en el � amante 
clubhouse de los Cachorros estaba 
siendo utilizado muy a menudo.

Pero la temporada consta de 162 
juegos, y el 19 de junio, el primer 
bate de los Cachorros Dexter Fowler 
quedó fuera de acción debido a un 
esguince en la corva derecha. Ya 
no se habla más acerca de emular 
a aquellos Cachorros de 1906, que 
consiguieron 116 victorias.

El objetivo de los Cachorros este 
año era ganar la división y evitar lle-
gar a los playoffs mediante el juego 
a ganar o morir del Comodín, como 
lo hicieron el año pasado, pero sin 
Fowler, ni Kyle Schwarber, ni Jorge 
Soler, el objetivo se muestra mucho 
más complejo. En julio mantiene 
marca de 2-8  y llegaron a la mitad 
de la campaña con una solo seis 
triunfos en los últimos 20 juegos.

“Por algunas razones pasamos 
por un mal momento. No me la-
mento de eso, en una temporada 
larga hay que lidiar con esas cosas, 
simplemente hay que salir y jugar 
duro como lo hicimos y, � nalmen-
te, vamos a volver tener un buen 
rostro”, indicó el mánager Joe 
Maddon 

Willson Contreras es una gran apuesta 
para los Cachorros. Foto: AFP

Lesiones tumban 
a los Cacchorros

MLB

“Greivis encaja perfecto en la � lo-
sofía de equipo que estamos armando 
en Brooklyn”, dijo en un comunicado 
el gerente general de los Nets, Sean 
Marks.

Los Nets son séptimo equipo de 
Vásquez en siete campañas en la NBA, 
un detalle al que el armador le resta 

importancia. “Cada temporada y cada 
equipo son casos muy complejos, ten-
go el privilegio de pasar siete años a 
este nival, no muchos pueden decir 
eso, y si tengo que pasar por los 30 
equipos para mantenerme aquí toda 
mi carrera, lo haría sin ningún pro-
blema”.

GREIVIS EN LA NBA

Temp. Club J MIN TC% 3P 3P% REB AST ROB BLQ PTS
2010-11 MEM 70 12.3 .408 0.4 .291 1.0 2.2 0.3 0.1 3.6
2011-12 NOH 66 25.8 .430 0.7 .319 2.6 5.4 0.9 0.1 8.9
2012-13 NOH 78 34.4 .433 1.1 .342 4.3 9.0 0.8 0.1 13.9
2013-14 SAC 18 25.8 .433 0.9 .320 1.9 5.3 0.3 0.1 9.8
2013-14 TOR 61 21.5 .417 1.5 .389 2.3 3.7 0.4 0.1 9.5
2014-15 TOR 82 24.3 .408 1.6 .379 2.6 3.7 0.6 0.1 9.5
2015-16 MIL 23 20.0 .326 0.8 .247 2.0 4.0 0.4 0.0 5.7
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Wilmer Reina |�

Tras la pausa del Juego de Estre-
llas, los zurdos venezolanos Martín 
Pérez y Eduardo Rodríguez, junto al 
derecho Carlos Carrasco, tienen la 
responsabilidad de ser lanzadores 
estelares en el inicio de la segunda 
mitad de la temporada.

Carrasco (5-3, 2.47) está designa-
do para abrir por los Indios de Cle-
veland en el duelo frente a los Melli-
zos de Minnesota.  El criollo tendrá 
que redimirse de su anterior caída 
ante los Yankees en las que permitió 
cinco anotaciones (una limpia) en 
solo 3.2 entradas.

Frente a los Mellizos, Carras-
co  ha hecho 12 apariciones (nueve 
como abridor) en su carrera y regis-
tra marca de 1-5 con una efectividad 
de 3.96.

Otro chance
Rodríguez (1-3, 8.59) está mos-

trando los síntomas de la segunda 
temporada en las Grandes Ligas. El 
zurdo de los Medias Rojas de Bos-
ton vuelve a tener una oportunidad 
en la rotación y lo hará en enfren-
tando a los Yankees en el Bronx.

“E-Rod” tiene muchas cuentas 
que saldar con los patirrojos, tra-
tará de ponerle � n a una amarga 
cadena de cinco aperturas sin con-
seguir triunfos (0-3) en las que dejó 
un promedio de carreras limpias 

Eduardo Rodríguez enfrentará por los 
Medias Rojas a los Yankees. Foto: AFP

Carrasco, Rodríguez y Pérez 
retoman la loma en las Mayores

Venezolanos

permitidas de 10.03. Rodríguez ha 
lanzado bien contra los Yankees en 
su carrera, su récord es de 3-1 con 
una efectividad de 2.22 en cuatro 
aperturas.

En el Wrigley Field de Chicago, 
Pérez encara tratará de reponerse 
frente a la acérrima ofensiva de los 
Cachorros.

El estelar zurdo de los Rangers 
no contó con el apoyo de su defen-
siva en su anterior compromiso y 
toleró 11 anotaciones (cifra tope 
para un abridor venezolano) ante 
los Medias Rojas.

Antes de lanzar en Fenway Park, 
Pérez (7-7, 3.85) tenía marca de 6-0 
(3.28) en sus ocho salidas previas. 
El criollo tendrá que hacer los ajus-
tes para retomar la senda victorio-
sa, sobre todo en la carretera, donde 
re� eja 1-4 (5.28) en nueve inicios.

Detrot y Seattle aspiran 
que el aporte de sus 
principales estrellas 
puedan mejorar las 

opciones de sus equipos 
de cara a los playoffs

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

Félix Hernández podría reaparecer en la rotación de Seattle el 20 de julio. Foto: AFP“I
nconsistencia”, un térmi-
no que de� ne lo que ha 
sido el rendimiento de los 
Tigres de Detroit y los Ma-

rineros de Seattle en la primera mitad 
de temporada, un balance que también 
aplica a lo que han sido las campañas 
de sus principales referentes: Miguel 
Cabrera y Félix Hernández.

Tanto Detroit como Seattle, inicia-
ron el campeonato con características 
de ser grandes contendientes en sus 
divisiones; sin embargo, ambos clu-
bes ponen en marcha la segunda mi-
tad del campeonato a una distancia 
considerable de los líderes.

Con una gran interrogante en su 
cuerpo de lanzadores, los Tigres están 
6.5 juegos por debajo de los Indios de 
Cleveland en la batalla por la División 
Central de la Liga Americana y a 4.5 
encuentros de diferencia de los dos 
puestos del comodín.

“En la primera mitad siempre usa-
mos la palabra inconsistencia, porque 
tenemos varios juegos buenos y varios 
malos”, manifestó Cabrera. “Si noso-
tros queremos ganar la División, no 
podemos jugar de esa manera. Tene-
mos que salir todos los días al terreno 
y hacer nuestro trabajo”.

Cabrera no ha logrado darle con-
tinuidad a sus credenciales ofensiva. 
El slugger criollo batea .293, con 18 
jonrones y 53 carreras impulsadas; ci-
fras que el inicialista tendrá que darle 
una mayor proyección en el resto de 
la campaña.

REFERENTES CRIOLLOS 
TIENEN UN PAR DE 
CUENTAS QUE SALDAR

MLB // Cabrera y Félix deben retomar la consistencia en sus rendimientos  

su equipo.
Aunque hay varios otros factores in-

volucrados en el intermitente desem-
peño de los Marineros esta campaña, 
es difícil ignorar marca de 28-19, líde-
res de la División Oeste antes de que el 
as venezolano entrara a la lista de le-
sionados debido a un tirón en la panto-
rrilla derecha. Desde entonces, Seattle 
posee un récord de 17-25, que los colo-
ca 8.5 duelos por detrás de los Rangers 
de Texas y a cinco del wild card.

Los Marineros esperan que Her-
nández retome su rol el próximo 20 
de julio; mientras tanto, el criollo está 
trabajando en ligas menores en ajus-
tar algunos detalles en su mecánica de 
pitcheo.

“No estoy lo su� cientemente � no 
con mis pitcheos. Ha sido un largo 
tiempo sin lanzar. Una vez que lo haga 
de manera regular estaré mejor. Arre-
glaré lo que está mal”.

Hernández, quien mantiene foja de 
4-4 con una efectividad de 2.86 en 10 
aperturas, no ha estado del todo efec-
tivo en la zona de strike, el derecho 
mantiene una relación de 3.7 boletos 
por cada nueve entradas lanzadas, la 
más alta en su carrera, mientras que 
su capacidad de abanicar a los batea-
dores con su recta se ha reducido con-
siderablemente esta campaña. 

juegos de diferencia 
hay entre siete 

equipos, en el inicio de 
la segunda mitad, en la 

pelea del wild card de 
la Liga Americana 

5.5

“He tenido una temporada de mu-
chas altas y bajas”, de� nió Cabrera. 
“Pienso que tengo que mejorar en ese 
aspecto y tratar de hacerlo todos los 
días. Debo ir al terreno de juego a tra-
tar de concentrarme más en las cosas 
que tengo que hacer”.

Si bien el aporte ofensivo de Cabre-
ra es fundamental para las opciones 
de Detroit, el equipo necesita funda-
mentalmente mejorar la efectividad 
de staff de pitcheo, si desea man-
tenerse en la pelea que hasta ahora 
mantienen por el wild card, en la que 
solo cinco juegos hay de separación 
entre Medias Rojas, Azulejos, Astros, 
Tigres, Reales, Medias Blancas, Mari-
neros y Yankees.

Aguardan al “Rey”
Que Félix recupere rápidamente su 

sitial en la rotación de los Marineros, 
será claramente un gran impulso para 

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Mets (Colón 7-4) vs. Filis (Hellickson 6-6), 7:05 p.m.
Piratas (Liriano 5-8) vs. Nacionales (Strasburg 12-0), 7:05 p.m.
Cerveceros (Garza 1-2) vs. Rojos (DeSclafani 3-0), 7:10 p.m.
Rockies (De La Rosa 5-6) vs. Bravos (Harrell 1-0), 7:35 p.m.
Marlins (Chen 5-3) vs. Cardenales (García 6-6), 8:15 p.m.
Dodgers (Norris 4-7) vs. D-backs (por anunciar), 9:40 p.m.
Gigantes (Bumgarner 10-4) vs. Padres (Cashner 3-7), 10:40 p.m.

LIGA AMERICANA
Medias Rojas (Rodríguez 1-3) vs. Yankees (Pineda 3-8), 7:05 p.m.
Orioles (Gallardo 3-1) vs. Rays (Archer 4-12), 7:10 p.m.
Reales (Kennedy 6-7) vs. Tigres (Verlander 8-6), 7:10 p.m.
Indios (Carrasco 5-3) vs. Mellizos (Santana 3-7), 8:10 p.m.
Medias Blancas (González 2-4) vs. Angelinos (Santiago 6-4), 10:05 p.m.
Azulejos (Stroman 7-4) vs. Atléticos (Mengden 1-4), 10:05 p.m.
Astros (Fister 8-6) vs. Marineros (Paxton 2-3), 10:10 p.m.

INTERLIGAS
Rangers (Pérez 7-5) vs. Cachorros (Hendricks 7-6), 2:20 p.m.
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C
omienzo la columna de 
hoy felicitando a mis 
compañeros del diario 
Versión Final que se 

alzaron con el Premio Municipal de 
Periodismo, que este martes recibie-
ron su reconocimiento en el auditorio 
de la URBE, de manos de la alcaldesa 
Evelyn Trejo de Rosales y el edil Carlos 
Farías, presidente de la Cámara Muni-
cipal de Maracaibo. Todos reciban mis 
palabras de felicitaciones por tan im-
portante labor que realizan en el día a 
día, todo ello a favor de los lectores de 
este periódico.

***
 Retomando el tema de las Grandes 

Ligas,  en la primera parte de la tem-
porada regular lo más resaltante fue la 
actuación de los Cachorros de Chica-
go (a pesar de haber vivido una pesa-
dilla en los últimos 10 juegos, en los 
que apenas ganaron dos y perdieron 
ocho). Aún llevan seis juegos de venta-
ja sobre los Cardenales de San Luis. Es 
que el equipo que dirige Joe Maddon 
lleva 18 juegos por encima de los .500 
puntos, registro que le permite iniciar 
la segunda mitad de la campaña con 
mucha tranquilidad y confi anza.

***
Otra novena que asombra es la de 

los Indios de Cleveland, del que nadie 
apostaba un dólar al principio de la 
temporada, pero que hoy lleva marca 
de 52-36 con 6.5 juegos de diferencia 
sobre los Tigres de Detroit. La escuadra 
de Terry Francona, a pesar de no tener 
estrellas en su plantilla, su jugadores 
están haciendo lo que llaman “las pe-
queñas cosas”, lo que ha signifi cado 
un dominio muy claro en su división 
(Central de la Liga Americana), consi-
derada como una de las más difíciles 
de las mayores.

***
Pero si de contundencia hablamos, 

lo que han hecho los Gigantes de San 
Francisco, esos que en los últimos 
años pares han ganado la Serie Mun-
dial (2010, 2012 y 2014), pero que en 
los impares han luchado por sobrevivir 
(no han llegado a la postemporada 
en las campañas 2011, 2013 y 2015), 
no tiene comparación.  Con registro 
de 57-33 (24 juegos sobre .500) es el 
mejor de los 30 conjuntos en las ma-
yores. Es que la razón más importante 
que se debe considerar al analizar a 

los Gigantes es que juegan igual de 
efectivos en su casa y en la carrete-
ra. Hasta llevan marca de 29-17 en el 
AT&T Park de San Francisco, mientras 
que de visitante suman 28-16, cifras 
que demuestran lo consistente que 
han resultado en este año (por cierto, 
par) que lo hacen suponer en la pos-
temporada.

***
Los Nacionales de Washington y 

los Vigilantes de Texas, con idéntica 
actuación (54-36 hasta hoy) también 
son punteros divisionales, pero de 
estos equipos muy pocos esperaban 
menos, porque poseen nóminas muy 
interesantes, con talento en los distin-
tos aspectos del juego, como ofensiva, 
defensiva y picheo. La llamada división 
más fuerte es la que se encuentra más 
cerrada, porque los Orioles de Balti-
more, en el Este de la Liga Americana, 
apenas le llevan dos juegos de ventaja 
a los Medias Rojas de Boston y Azule-
jos de Toronto, que están empatados 
en el puesto de escolta de los oropén-
dolas.

***
En el plano individual Mark Trum-

bo, precisamente del equipo de Bal-
timore, es uno de los asombrosos de 
esta primera fase de la campaña. Sus 
28 jonrones son el tope en todas las 
Grandes Ligas. Las 80 remolcadas 
del boricua  Edwin Encarnación, de 
los Azulejos, también destacan entre 
las estadísticas  actuales, porque su 
escolta, el dominicano David Ortiz, 
suma 72 producidas. El venezolano 
José Altuve, de los Astros de Houston, 
ha demostrado que está para gran-
des números ofensivos. Su promedio 
de .341 es el mejor del joven circuito, 
pero sus 14 cuadrangulares  (está a 
uno de los 15 que conectó en toda la 
temporada 2015), destacan que a pe-
sar de su estatura, tiene mucha fuerza, 
que sumado a su velocidad lo hacen 
un jugador completo, porque acumu-
la 23 estafadas, a una del líder Rajai 
Davis, de los sorprendentes Indios. La 
semana que viene hablaremos de los 
lanzadores destacados en la primera 
mitad de la temporada 2016. Si tiene 
algún aporte que brindarnos lo puede 
hacer a través de diamantemania@
yahoo.com, que con mucho gusto lo 
estaremos presentando en próximas 
columnas.

Cachorros e Indios dan 
la nota en las Mayores 

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

DIDI

Cristina Villalobos |�

Redacción Web |�

Los amigos de lo ajeno han de-
jado sin techo los dugouts del te-
rreno de béisbol del estadio Ramón 
Monzant, ubicado en el sector El 
Varillal.

Los malechores no solo han ca-
rreado las láminas de acerolit que 
protegían del sol a los jugadores, 
también se llevaron la bomba de 
agua y la tapa del tanque del com-
plejo deportivo.

“Corpoelec nos cortó la luz hace 

Luego de la destacada participa-
ción de la selección venezolana en 
la Copa América Centenario, donde 
llegaron hasta los cuartos de � nal, 
la Vinotinto empezó julio entre las 
mejores 50 selecciones del mundo, 
al amanecer ayer en el peldaño 46 
del ranking de la FIFA, escalando 
31 puestos.

Venezuela estaba ubicada en el 
puesto 77 a comienzos de junio.

Portugal, que ganó la Eurocopa-
2016 ante Francia en París el pasa-

Cristina Villalobos |�

La gobernación del estado Zulia 
� nalmente otorgó el tan esperado 
aporte económico que necesitaba 
la Pequeña Liga de Sierra Maestra 
para poder viajar al Latinoameri-
cano de Béisbol que se celebrará 
desde hoy hasta el 24 de julio en 
Yabucoa, Puerto Rico.

José Rosales uno de los pelote-
ritos que participará en la compe-
tición, manifestó a la prensa de la 
gobernación que ese título será de 
Venezuela “estoy feliz y mis agrade-
cimientos más sinceros para el Go-
bernador, Arias Cárdenas y su es-
posa, le prometo que ese título será 
para el Zulia”, dijo el niño en un acto 
esceni� cado en la casa del goberna-
dor donde se entregó un cheque por 
15 millones de bolívares.

Los chamitos de entre nueve y 
diez años culminaron el torneo en 
abril, y desde entonces se hizo la 
petición de ayuda al gobierno re-
gional.

“Agradezco enormemente a la 
gobernación por haber ayudado a 
los niños de Sierra Maestra para 

Los dugouts del Monzant están sin techos. 
Foto: Karla Torres

La participación vinotinto en la Copa Améri-
ca le dio un envión. Foto: Archivo

Los niños de Sierra Maestra ganaron su boleto a Puerto Rico en un cerrado y emocionante 
encuentro donde desa� aron a la selección de San Francisco. Foto: Javier Plaza

Roban en el estadio Ramón Monzant de El Varillal

Venezuela está entre los 50 mejores del mundo

Béisbol

Fútbol

Sierra Maestra consigue la ayuda 
para viajar a Puerto Rico

que viajen a Puerto Rico, especial-
mente a la señora Margarita de Arias 
porque siempre ha estado pendiente 
de las Pequeñas Ligas”, declaró Judi-
th de Negrette por el hilo telefónico a 
Versión Final.

En caso de que los zulianos no pue-
dan llegar hoy a tiempo a la isla del 

encanto, el comité organizador acordó 
con el directorio nacional venezolano 
que los esperarían hasta el sábado, 
cuando inicie o� cialmente el torneo.

Siguen esperando
El dinero requerido para que la 

delegación Infantil pueda viajar a 
Ciudad de Guatemala aún no está ase-
gurado. “Ellos están trabajando, pero 
el de Guatemala es más costoso, ese 
cuesta 20 millones de bolívares”, dijo 
Negrette.

Los trámites para el viaje del Infan-
til iniciaron en marzo.

PL hizo una reservación 
para conocer el status 
de los boletos, “porque 
sabíamos que la goberna-
ción daría el dinero”

más de 20 días para darle alumbrado 
a la calle y desde entonces estamos a 
oscuras”, dijo José González, encarga-
do del recinto.

El hombre reconoció que la compa-
ñía estatal de energía le dijo que irían 
“al otro día” de suspender el servicio, 
pero aún los esperan.

En el polideportivo hacen vida sie-
te ligas de futbol menor, kikimbol, 
softball, béisbol menor y de mayores, 
y todos se ven afectados por la falta de 
servicio eléctrico e hidrológico en el 
lugar.

do domingo, ascendió al sexto lugar 
de la clasi� cación de la FIFA, y que 
sigue liderando Argentina, de acuerdo 
a lo publicado por el órgano rector del 
fútbol mundial.

El portal web deportivo Analítica 
explicó que las selecciones que han 
perdido con estos últimos resultados 
son las de España y Brasil, que caye-
ron cada una dos lugares y se ubican 
ahora en octava y novena posición, 
respectivamente.

La clasi� cación de la FIFA sigue 
encabezada por Argentina, Bélgica y 
Colombia.
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Gómez Noya se perderá por lesión 
los Juegos Olímpicos de Río 2016

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN21
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Triatlón

EFE |�

Javier Gómez no acudirá luego de ser operado 
en el brazo izquierdo. Foto: Archivo

El saldo del combinado criollo de las alturas 
en Lituania es de dos derrotas y una victoria. 

Próximamanete enfrentarán a España y Estados Unidos

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

David Cubillán destacó con dos tiros acertados desde la pintura. Foto: Cortesía FVB

L
a selección de Venezuela no 
tuvo un buen día en la ofen-
siva y cayó ayer en su tercer 
partido de preparación en 

Lituania, con marcador de 59-64 ante 
Holanda.

En lo que fue el encuentro ante los 
holandeses, Venezuela apenas lanzó 
de campo para 35% (de 53-19), inclu-
yendo de 23-4 en triples, y en defensa 
tampoco pudo hacer lo su� ciente.

El base David Cubillán fue el más 
acertado al terminar con 14 puntos 
(de 5-2 en C3), mientras que Gregory 
Echenique contribuyó con 11. Néstor 
Colmenares atrapó 10 rebotes.

“Estuvimos muy erráticos en el ata-
que”, analizó Néstor García, estratega 
vinotinto.

VENEZUELA GENERA 
DUDAS CON HOLANDA

BALONCESTO // Los vinotintos viajan hoy a España para continuar la preparación

Gremlos Arvelo participará en la Copa 
desde el 20 de julio. Foto: AVN

Redacción Deportes |�

En lo que representa su fase � -
nal rumbo a los Juegos Olímpicos, 
Río 2016, la tenimesista venezola-
na Gremlis Arvelo participará en la 
Copa Oswaldo “Papelón” Borges que 
se realizará la próxima semana en el 
gimnasio del polideportivo Simón 
Bolívar de Puerto La Cruz, estado An-
zoátegui, reseñó AVN.

Luego de su participación en el 
abierto coreano, la criolla permane-
ció por 20 días preparándose en un 
importante centro de entrenamiento 
de la ciudad de Seúl.

La justa homenajeará al fallecido 
Oswaldo Borges, quien fuera pre-
sidente del Instituto Nacional de 
Deportes (IND) y de la Unión Lati-
noamericana de Tenis de Mesa, y se 
disputará entre el miércoles 20 al do-
mingo 24 de julio con la participación 
de los mejores tenimesistas del país, 

Arvelo competirá en 
Copa “Papelón” Borges

reseñó el Ministerio para la Juventud 
y el Deporte en nota de prensa.

Como preparación a Río 2016 la 
tenimesista venezolana compitió, 
además de los torneos de Japón y 
Corea del Sur, en el Abierto de Cro-
acia y en la Copa Latinoamericana 
disputada en Guatemala, reservada 
para los atletas clasi� cados a la cita 
olímpica y los mejores de América.

Edad: 19 años
Disciplina: Ciclismo

Modalidad: BMX
Participación olímpica previa: No tiene

Jefferson Milano
BMX

“Defensivamente no tuvimos la co-
municación su� ciente y permitimos 
canastos que habitualmente no permi-
timos. Tenemos que seguir trabajando 
porque vamos contra los mejores del 
mundo. Lo bueno de venir a Europa 
es que estos equipos te devuelven a tu 
realidad rápido y eso es importante, 
nos va a servir para seguir creciendo”, 
aseguró.

El “Che” decidió abrir el juego con 
Gregory Vargas, John Cox, Dwight 
Lewis-Padrón, Luis Bethelmy y Gre-
gory Echenique. Recibieron descanso 
José Vargas, Miguel Marriaga, Miguel 

El base zuliano, David 
Cubillán, fue el más 

productivo del partido 
al aportar 14 puntos 

(dos triples)

El triatleta Javier Gómez Noya, 
quíntuple campeón mundial y me-
dalla de plata en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012, fue operado 
ayer satisfactoriamente, en Lugo, de 
la fractura de la cabeza del radio del 
brazo izquierdo, lesión que, en prin-
cipio, le obligará a perderse lo que 
resta de temporada, por lo que no po-
drá estar en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.

“La articulación ha quedado bien, 
se la han sujetado con dos tornillos. 
Todo ha ido bien, ahora hay que es-
perar a que Javi se recupere y se cum-
plan los plazos previstos de recupera-
ción porque es una lesión complicada 

y hay que ir despacio”, explicó José 
Antonio Bodoque, � sioterapeuta del 
deportista en el Hospital Policlínico 
Lucense (Polusa).

Ruiz y César García. Se espera que 
este viernes Greivis Vásquez se rein-
corpore al equipo en España, luego de 
viajar a Estados Unidos para � niqui-
tar su � rma en la NBA con los Nets de 
Brooklyn.

El combinado nacional dejó balan-
ce de un triunfo (ante Bielorrusia) y 
par de reveses (frente a los locales y 
Holanda), en la gira de tres partidos 
en tierras bálticas.

Ahora el grupo se alistará para via-
jar hoy a España, en donde el se medi-
rá, el domingo 17, ante la selección del 
País Vasco en la ciudad de Bilbao.

Pero el calendario vinotinto no se 
detiene ahí y  el 23 y el 25 de este mes  
se medirá a la España de Pau Gasol 
y compañía, en Madrid y Valladolid, 
respectivamente, reseñó la FVB me-
diante un comunicado de prensa.

Luego de sus compromisos en Eu-
ropa, el combinado patrio de las al-
turas viajará nuevamente a América, 
esta vez a los estados Unidos, don-
de se medirá, el 29 de julio, ante el 
Dream Team.

Edad: 26 años
Disciplina: Tiro

Modalidad: Arco
Participación olímpica previa: Londres 2012

Elías Malavé
Tiro con arco

Al oriundo de San Antonio de los Altos, 
la Federación Venezolana de Ciclismo le 

asignó el cupo a Río en los primeros días de 
junio, luego de tener buenos resultados en 

la temporada y lograr el Campeonato de 
la Copa Latinoamericana de BMX que se 
celebró en Santiago de Chile en febrero.

El joven monaguense participó en 
las Olimpiadas de Londres 2012 
donde ocupó el 33º lugar de la 
competición de tiro con arco.
Recientemente, Malavé declaró 
a la prensa internacional que 
las condiciones bajo las que 
entrenaba no eran las adecuadas, 
y que su arco profesional es el 
mismo del 2012.

declaró 
que 
ue 
ecuadas, 
es el 
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Nombre y Apellido: 
Virginia Silva
Edad: 
9 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
3er grado
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
La Limpia
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Pollo Frito

Nombre y Apellido: 
Omar Waked
Edad: 
8 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
3er grado
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
Santa María
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Pollo

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

Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
Amparo
Pieza: 
Torre
Comida Favorita: 
Pescado

Nombre y Apellido: 
Jesús Vera

Edad: 
8 años
Escuela: 

U. E. “Villa Merici”
Grado: 

3er grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

Los Haticos
Pieza: 

Caballo
Comida Favorita: 
Hamburguesa

Nombre y Apellido: 
Edicson Parra

Edad: 
9 años
Escuela: 

U. E. “Villa Merici”
Grado: 

3er grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

La Limpia
Pieza: 
Torre

Comida Favorita: 
Ensaladas

VIRGINIA 
SILVA
VILLA MERICI

OMAR 
WAKED
VILLA MERICI

LUIS 
PÉREZ
VILLA MERICI

JESÚS
VERA

VILLA MERICI

EDICSON 
PARRA

 VILLA MERICI

Fotos: Johnny Cabrera
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EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

 Exp: 45.952 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE 
LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse por citados 
a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos de la ciudadana Isabel María León Gu-
tiérrez en el Juicio de Cobro de Bolívares por Intimación, seguido por 
Nervin Jesús Finol Carrasco, contra Isabel María León Gutiérrez y 
Zulema León de Romero, que cursa por ante este Juzgado, por lo que 
deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa 
90 días continuos en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del 
Tribunal después de publicado y consignado el presente edicto, a �n de 
que expongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte que 
vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado 
judicial se les nombrara defensor ad-litem a los desconocidos con quien 
se entenderá la citación y la tramitación del proceso. Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad, durante 60 días, dos 
(2) veces por semana. En la Ciudad de Maracaibo, a los trece (13) días 
del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).- Años: 205º y 157º.-

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

NOTIFICACIÓN
Funeraria La Modelo Informa a 
todos los a�liados dependientes del 
SRS (SANIDAD) y domiciliaciones 
por BOD que debido a los variantes 
en los costos de los insumos nos 
hemos visto en la necesidad 
de incrementar la cuota del 
contrato de previsión familiar que 
man�enen con nosotros a Bs. 1000 
mensual solo el servicio funerario 
sin cementerio. 

Para cualquier información co-
municarse a los teléfonos 0261-

7529344/0261-7521525

Panteras del Zulia es el equipo de kikimbol más antiguo del país. Foto: Archivo

Panteras del Zulia celebra 
32 años de fundada

Cristina Villalobos |�

El equipo de kikimbol Pan-
teras del Zulia apagó ayer sus 
32 velitas para convertirse en el 
equipo de la disciplina más anti-
guo de Venezuela.

Y 118 victorias de manera 
ininterrumpida a nivel nacio-
nal y tres títulos internacionales 
logrados en Guatemala y Nica-
ragua, avalan su amplia trayec-
toria.

El club fue fundado a inicios 
de 1984 en San Francisco, reza 
un parte de prensa del club fe-
lino.

José Gregorio Hernández, 

presidente y fundador del equi-
po sanfranciscano, manifestó su 
agradecimiento a Dios “quien 
me ha dado fortalezas para se-
guir avanzando en estos 32 años 

de trayectoria, al igual que a to-
das las organizaciones públicas, 
especialmente al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas y el al-
calde Omar Prieto por, además 

de a las empresas privados 
quienes han hecho de esta 
fundación una verdadera 
plataforma de la disciplina 
en el Zulia”.

El equipo actualmente se 
enfoca en los entrenamientos 
para enfrentar un nuevo reto 
deportivo, un campeonato en 
la ciudad de Nicaragua en el 
mes de septiembre, para lue-
go iniciar los XIV Juegos de 
las Estrellas de kikimbol y el 
Derby de Jonrones 2016 en 
el marco de la feria del lago.

“Desde San Francisco se-
guiremos trabajando en pro 
del deporte”, dijo Hernán-
dez.



Sucesos
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Matan a tiros a o� cial del 
Cpbez y a su acompañante

COLÓN // Macabro hallazgo dentro de un vehículo en el Sur del Lago

En una zona 
enmontada localizaron 

los cadáveres del 
o� cial Jesús Montiel 

y de Jorge Morán. 
Investigan venganza

U
n o� cial jefe del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) fue 
asesinado a balazos, y jun-

to a él, a otro ciudadano, ayer en la 
mañana, en el sector Caño Burro, vía 
a Janeiro, parroquia Urribarrí del mu-
nicipio Colón, en el Sur del Lago.

Alrededor de las 5:30 de la maña-
na, un grupo de transeúntes avistó un 
vehículo Chevrolet Optra, color gris, 
placas AC358FF, estacionado en una 
zona enmontada.

Uno de los vecinos se acercó y se 
percató que dentro del auto habían 
dos hombres muertos. Dieron aviso a 
las autoridades.

Comisiones del Cpbez y de la Poli-
cía del Municipio Colón (Policolón) se 
acercaron al lugar del hallazgo. Cons-
tataron que dentro del carro se encon-
traban los cuerpos del o� cial jefe de la 
policía estadal, Jesús Ángel Montiel 
Flores y su acompañante, Jorge Luis 
Morán Fernández, de 26 años.

Los cuerpos presentaron varios 

Traslado de los cuerpos desde el sitio del cruento hecho. Foto: Cortesía Sur del Lago Noticias

impactos de bala entre la cabeza y el 
pecho, re� rieron fuentes policiales de 
la zona.

Trascendió que el malogrado fun-
cionario era el conductor del Optra; 
estaba franco de servicio, pues no se 
encontraba uniformado.

Se ignora el vínculo de Montiel con 
Morán.

Investigaciones
Funcionarios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), de la subdelega-
ción San Carlos, arribaron a la escena 
del crimen.

Practicaron la revisión de los cuer-
pos y colectaron evidencias que con-
duzcan a la resolución del caso.

En el sitio, compañeros de labores 
de Montiel lamentaron el suceso. Lo 
consideraban una persona intachable. 
No se esperaban que su muerte ocu-
rriera de esa manera.

De quien acompañaba al o� cial se 
desconocen más datos.

En el barrio Integración Comunal, 
en plena vía pública yacía el cuerpo de 
Guillermo José Monsalvo Monterroza, 
de 25 años de edad, quien en la tarde 
del miércoles fue interceptado por dos 
sujetos que conducían una moto color 
negro. 

En el sector Yet Set, de la calle 120,  
en plena vía pública, los gatilleros 

Motorizados ultiman a un hombre 
en Integración Comunal 

portaban armas de fuego y las usaron 
para acabar con la vida de Monsalvo, 
ocasionándole múltiples impactos de 
bala.

Transeúntes y moradores de la 
zona le prestaron auxilio al hombre y 
lo  trasladaron hacia las instalaciones 
de los Bomberos del Sur, en San Fran-
cisco, donde lastimosamente llegó sin 
signos vitales. 

El luto vistió a la familia Monsalvo, 
cuando en shock procedieron a reco-

nocer su cuerpo en la morgue de LUZ. 
Familiares y amigos desean que 

los responsables por el crimen de su 
pariente no quede impune y se haga 
justicia. Mientras que desconsolados 
piden que se identi� quen a los asesi-
nanos.

Sin embargo, fuentes policiales li-
gadas al caso no descartan que el ase-
sinato del joven sea una venganza.

Un crimen más se suma a la lista de 
este peligroso sector. 

Por la manera como se produjo el 
doble asesinato, los investigadores 
presumen una venganza, por cuanto 
ambos tenían consigo sus pertenen-
cias.

Pero las autoridades no descartan 
ninguna hipótesis, por lo que inten-
si� can las investigaciones, mediante 
entrevistas a los familiares de los in-
fortunados, para indagar el entorno 
laboral y personal de ambos.

El o� cial jefe del Cpbez se ocupaba 
de custodiar la Secretaría de Enlace, 
en San Carlos del Zulia, informó el 
portal web Sur del Lago Noticias.

Los cadáveres fueron levantados y 
trasladados a la morgue situada en el 
Hospital de Santa Bárbara del Zulia, 
donde les practicarán la necropsia de 
ley.

Apelación

Mara

Vuelven a aplazar 
audiencia en caso 
Adriana Urquiola

Dos detenidos por 
trá� co de 44 kilos 
de marihuana

Ayer fue nuevamente aplazada 
la audiencia de apelación, en torno 
a la sentencia de 17 años de pri-
sión, dictada contra Yonny Bolívar, 
por el asesinato de la intérprete de 
señas de Venevisión, Adriana Ur-
quiola, ocurrido el 23 de marzo de 
2014, en el estado Miranda.

Así lo informó la madre de la 
víctima, Manuela Pérez, vía Whats-
App, al referirse a la ausencia del 
condenado.

Fustigó que el abogado defensor 
de Bolívar no haya tenido contacto 
con él en la Comunidad Peniten-
ciaria Fénix, estado Lara, a donde 
fue traslasdado, meses atrás.

Será para el jueves 28 cuando 
esté prevista la audiencia, a cargo 
de la sala número 9 de la Corte de 
Apelaciones.

Dos hombres fueron detenidos 
por efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, señalados de tra� -
car 80 panelas de marihuana, que 
pesaron 44 kilos.

Informó el comandante de la 
Zona 11 de la GNB en el Zulia, ge-
neral de División Alejandro Pérez 
Gámez, que a Hugo Alfonso Gu-
tiérrez Montiel y a Eduin Jesús Ji-
ménez Martínez los aprehendieron 
en el peaje Guajira Venezolana, del 
municipio Mara.

Los militares revisar0n un ca-
mión Ford F-600, color verde, 
placas A65AF4T, y hallaron las 
panelas de droga en cauchos de re-
puesto. Los sujetos y las evidencias 
fueron remitidos a la Fiscalía.

En cauchos de repuesto cargaban la 
droga. Foto: Cortesía GNB

El cuerpo fue trasladado a la morgue de 
Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

María José Parra |�
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Oscar Andrade Espinoza |�

A última hora, se cono-
ció sobre la detención 
de un funcionario del 
Cpbez y de otro ciuda-
dano, en relación con el 
doble homicidio

funcionarios policiales han sido 
asesinados en lo que va del presente 

año. Entre ellos, un PNB, un 
Polimaracaibo y un Polilagunillas

6

de los o� ciales ultimados pertenecían 
al Cpbez. Los otros dos eran Gustavo 

Enrique Soto, muerto en febrero, e 
Isaac Junior Hoyer Pedraza, en mayo

3

HURTA PARTES Y PIEZAS DE 

AUTOS EN CARACAS

Deyvi Mendoza Hernández fue arrestado 
por la PNB, en Quebrada Honda, de La Can-
delaria, con las piezas automotoras.

APREHENDIDOS POR EL CICPC, 
EN EL ZULIA, POR HOMICIDIO, 
DROGA, HURTO, VIOLENCIA Y 
OCULTAMIENTO DE ARMA.

7
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Ha fallecido en la paz del Señor

Iría Rosa 
Fereira Prieto

(Q.E.P.D)

Sus hijos: José R., Teresita, Marcos, Ángel, 
Raíza, Eddy, Eddy, Fredy, William, José G., 
Marbelis Bozo; sus hermanos, sobrinos, 
nietos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Sus restos están 
siendo velados en la funeraria La Modelo. 
Dirección: Av. 25. 

PAZ A SU ALMA 

SERVICIO ASISTIDO POR FUNERARIA VIRGEN DEL PILAR C.A.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GUILLERMO JOSÉ 
MONSALVO MONTERROZA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Efraín Monsalvo y Vilma Monterroza; su 
esposa: Paola; sus hijos: Guillermo, Vilmarys Monsal-
vo; sus hermanos: Luis Alberto, Efraín Breiner Mon-
salvo; demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 15/07/2016. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: 
Integración Sector Villa Venecia, Calle115 Casa Nº59 
B – 340.   

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ENRIQUE JOSÉ 
CHERUBINE LOBO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mirian Elena de Cherubine y Enrique Cherubine; 
sus hermanos: Mileidy Cherubine, María A. Cherubine, 
Denis Cherubine, Martin Cherubine, Katherine Cherubine; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 15/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ADA 

GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carlos Ávila, Carla Ávila, Luz Marina Ávila, María Duran, 
Eduardo Duran y Jorge Duran; sus hermanos: Carmen González,  Rosa 
González y María González; demás familiares y amigos invitan al se-
pelio que se efectuará hoy 15/07/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: 
San miguel. Dirección: La concepción sector zona nueva 1.

Servicios realizados por Lorenzo Fernández. 0416-1670677

PAZ A SUS RESTOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR

DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MACHIQUES: SIETE (07) DE JULIO DE 2.016.
206° y 157°

“CARTEL DE NOTIFICACION”
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

SE HACE SABER:
A los ciudadanos RUBEN DARIO PEROZO CRUZ y LADIMIRO ANTONIO PEROZO 
CRUZ, ambos venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de iden-
�dad No. V-7.690.856 y V-4.987.891 y/o para cualquier otra persona natural o 
jurídica que considere con derecho sobre la precitada solicitud de Convocatoria 
de Asamblea de Socios de la Sociedad Anónima AGROPECUARIA ALEMANIA 
SOCIEDAD ANONIMA, a �n de, que hagan acto de presencia en la Sede de la 
ASOCIACION CIVIL DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL DISTRITO PERIJA 
(ACIP), ubicada en la CALLE ILAPECA FRENTE A LA PLAZA EL CARMEN DE LA 
CIUDAD DE MACHIQUES, PARROQUIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO MACHIQUES 
DE PERIJÁ DEL ESTADO ZULIA, el día VEINTIOCHO (28) de JULIO de DOS MIL 
DIECISÉIS (2016), a las DOS HORAS DE LA TARDE (02:OOPM), a los efectos de 
celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA solicitada por los socios ANTO-
NIO PEROZO CRUZ, ALIRIA CARMEN PEROZO DE LUZARDO y ANDRES PEROZO 
CRUZ, los cuales representan el Sesenta y Seis por Ciento (66%) del capital so-
cial, todo de conformidad con lo es�pulado en los estatutos de la sociedad, a 
los efectos de tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Elección de la Nueva Junta 
Direc�va. SEGUNDO: Elección de Nuevo comisario. Publíquese el cartel que se 
ordena librar mediante este auto, en el DIARIO VERSION FINAL. Hágase entrega 
a la parte solicitante del cartel de No��cación a los �nes de su publicación y 
líbrense carteles de convocatoria iguales al mencionado, a los efectos de que 
se entreguen en el domicilio de los socios RUBEN DARIO PEROZO CRUZ y LADI-
MIRO ANTONIO PEROZO CRUZ, antes iden��cados por el Alguacil del Tribunal 
para su conocimiento, cumplido este tramite la Secretaria del Tribunal deberá 
�jar en la cartelera del despacho otro ejemplar, debiendo dejar constancia en 
autos de la �jación. De igual forma hágase entrega al Alguacil de la Boletas de 
No��cación a los �nes de su cumplimiento. 
LA JUEZA
ABOG. CRISTINA RANGEL HERNANDEZ

LA SECRETARIA
ABOG. RITA MERCEDES BORJAS

A los hombres los señalaron de sustraer los 
artículos de la tienda. Foto: Cortesía

Los detienen por hurtar artículos 
de un abasto en Sinamaica

Cecilio Adiño Huerta (45) y 
Darwin Sulbarán (35) fueron de-
tenidos en un procedimiento del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, por el hurto de ali-
mentos y productos varios en un 
abasto de la avenida principal del 
sector Las Lomas, parroquia Sina-
maica, municipio Guajira.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, informó que los sospecho-
sos fueron apresados exactamente 
frente al abasto Sinamaica, de don-
de habrían sustraído alimentos y 
otros artículos, los cuales pudieron 
ser recuperados por los o� ciales 
del Cpbez del cuadrante 2 del plan 
Patrullaje Inteligente.

Los artículos, entre alimentos, 

Redacción Sucesos |�

productos de aseo personal y varias 
cajas de cigarrillos, fueron sacados del 
local a través de un boquete abierto en 
una de las puertas traseras del inmue-
ble, destacó el comisario Parisi. Los 
arrestados residen en la zona.

Guajira

Funcionarios de Vigilancia Costera aprehendieron a un hombre en una de las islas del munici-
pio Almirante Padilla. Foto: Cortesía

Vigilancia Costera aprehende a 
un sujeto por “gatillo alegre”

Efectivos militares adscritos a la es-
tación de Vigilancia Costera San Car-
los, del Destacamento número 11 de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
en operativo especial realizado en 
costas del Lago de Maracaibo, logró 
la detención preventiva del ciudada-
no Biliyey Benito Galue Ferrer, de 28 
años, al momento de ser sorprendido 
de manera � agrante efectuando dis-
paros con un arma de fuego. 

Así lo informó el teniente coronel 
Edgar Cruz Jiménez, comandante 
del DVC 11, quien aseveró que el pro-
cedimiento fue realizado en la parte 
posterior del antiguo restaurant “El 
Balneario”, ubicado en el sector Los 
Cotorros, parroquia Monagas del mu-
nicipio Insular Almirante Padilla.

Redacción Sucesos |�

Al sujeto se le incautó un arma de 
proyección balística, tipo pistola, mo-
delo Colt, calibre 635 con su respecti-
vo cargador,  igualmente un vehículo 
tipo motocicleta, marca Bera de co-
lor blanco y negro. “Este ciudadano 

estaba siendo señalado de mantener 
azotada a los habitantes de la referida 
isla”, indicó. 

El caso fue puesto a la orden de 
Fiscalía Décimo Octavo del Ministerio 
Publico, detalló la autoridad militar.



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 15 de julio de 2016  Sucesos

Hiere a un GNB 
en atraco y lo 
liquida el Cpbez

CABIMAS // Confrontación armada en la carretera J

Un sujeto pretendía 
robar el celular 

al militar, pero la 
comisión policial se 
percató  y ocurrió el 

enfrentamiento

U
n sujeto señalado de atra-
car a un funcionario de la 
Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) fue abati-

do ayer en la tarde, por efectivos del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), en la carretera J 
con avenida 44, del barrio San José, 
en Cabimas, Costa Oriental del Lago 
(COL). 

A través de un boletín de prensa, el 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico del Zulia, Biagio Parisi, informó 
que el abatido, Énderson David Nava-
rro Pereira, de 19 años, presuntamen-
te abordó a un ciudadano de 42 años, 
para robarlo.

Se conoció, a través de otra fuente, 
de manera extrao� cial, que la víctima 
del robo sería un GNB.

Al parecer, el joven pretendía des-
pojar al militar de su celular, ante lo 
cual hubo la resistencia al robo.

Navarro accionó un arma de fuego 
para herir al castrense, quien fue tras-
ladado a un centro clínico privado, 
dijo una fuente policial.

Un grupo de transeúntes se lanzó 
al suelo, al escuchar las detonaciones, 

A la morgue situada al lado del Hospital General de Cabimas fue trasladado el individuo muer-
to en el enfrentamiento ocurrido en la carretera J. Foto: Archivo

Uno de los vehículos recuperados por el DIEP 
del Cpbez. Foto: Cortesía

El ministro de Relaciones Interiores, Gustavo 
González López. Foto: Agencias

Zulia

Aniversario

Táchira

Policía recupera dos vehículos, uno de 
los dueños era extorsionado

A un año de la OLP se han 
desarticulado 157 bandas

Apresan a dos sargentos por robar 
a mano armada a un joven

O� ciales de la Dirección de Inte-
ligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) 
recuperaron dos carros denuncia-
dos como robados y en uno de los 
casos frustraron el delito de  extor-
sión a la víctima.

 El secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi, dijo 
que un ciudadano se acercó hasta 
la sede policial ubicada en los an-
tiguos patrulleros, para denunciar 
el robo de su vehículo Chery QQ 
2008, placas AHE89Y, pues era 
víctima de extorsión por parte de 
unos delincuentes. Lo recuperaron 

El ministro de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, Gustavo 
González López, indicó que a un 
año de la Operación de Liberación 
y Protección del Pueblo (OLP), las 
Bandas Criminales Paramilitariza-
das (BCP) y sus vinculaciones con 
elementos políticos han sido ubi-
cadas, neutralizadas y replegadas 
gracias a la unión cívico-militar-
policial ordenada por el presidente 
Nicolás Maduro. Precisó que a la 
fecha se han ejecutado 143 OLP 
donde al menos 157 BCP han sido 
desarticuladas y dos mil 399 su-
jetos han resultado aprehendidos 
por diferentes delitos. Explicó que 

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para los sar-
gentos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), Jesús Manuel 
Contreras (23) y Michael Ovalles 
Delgado (23), así como para Roger 
Alexis Pastrán Murillo (21), por 
su presunta responsabilidad en el 
robo a un joven de 25 años, el pasa-
do lunes 11 de julio en la población 
de Cordero, municipio Andrés Be-
llo del estado Táchira.

En la audiencia de presentación, 
la � scal de la Sala de Flagrancia 
de esa jurisdicción andina, Herly 

en la carretera J. Otros más vieron a 
comisiones de motorizados del Cpbez, 
pertenecientes al Centro de Coordi-
nación Policial COL Norte, a quienes 
avisaron de la irregularidad.

Los o� ciales del cuadrante 12 se 
acercaron al sitio, para tratar de apre-
hender a Navarro, quien al ver a la 
comisión policial intentó huir y saltó 
varias casas hasta penetrar en el patio 
de una casa.

Detalló la autoridad policial que los 
funcionarios solicitaron al joven que 
saliera del lugar con las manos en alto, 
pero en vez de eso accionó un revólver 
Smith & Wesson para tratar de abrirse 
caso.

Los uniformados se vieron precisa-
dos a repeler el ataque, dejando heri-
do a Navarro.

Lo trasladaron a la emergencia del 
ambulatorio Federación II, donde in-
gresó sin signos vitales.

Se conoció que el ultimado formaba 
parte de una banda dedicada al robo a 
mano armada de teléfonos móviles y 
carteras, en las parroquias La Rosa y 
Rómulo Gallegos. Al hombre lo lleva-
ron a la morgue de Cabimas.

los funcionarios policiales en una vi-
vienda del barrio San Pedro.

Además, los policías recuperaron 
un Chevrolet Optra, placas AD666DV, 
en la calle 59 del barrio 14 de Mayo. El 
auto fue ubicado a través de GPS.

la actividad paramilitar se estructura 
de acuerdo con la delincuencia organi-
zada con vinculaciones políticas, des-
de donde se cometen homicidios, sica-
riatos, secuestros, extorsiones, venta y 
distribución de drogas, robos, hurtos, 
entre otras acciones delictivas.

Quintero, imputó a los tres hombres 
por la presunta comisión de los delitos 
de robo agravado, lesiones menos gra-
ves, posesión ilícita de arma de guerra 
y ocultamiento de arma no letal. Adi-
cionalmente, a los sargentos segundo y 
primero, Contreras y Ovalles Delgado, 
respectivamente, se les precali� có pe-
culado de uso. Luego de ser evaluados 
los elementos de convicción expuestos 
por la representante del Ministerio 
Público, el Tribunal 9º de Control de 
San Cristóbal dictó la medida priva-
tiva de libertad para Pastrán Murillo, 
Ovalles Delgado y Contreras, quienes 
permanecerán recluidos en la Coman-
dancia de la Policía del Táchira.

Redacción Sucesos |�
correo@version� nal.com.ve
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INCAUTACIÓN

Al antisocial le incautaron 
un revólver Smith & Wesson 

calibre 38, con el cual 
hizo frente a la comisión 

policial en la COL

Preso enfermero por hurtar medicinas 
de un hospital para venderlas

En horas de la tarde de ayer, fun-
cionarios adscritos al patrullaje mo-
torizado de la Policía del Municipio 
Lagunillas (Polilagunillas) recibieron 
una llamada telefónica anónima, la 
cual denunciaba la venta clandestina 
de medicamentos en alto costo, en 
una casa de la urbanización Nueva  
Venezuela, en Ciudad Ojeda. 

Fabiana Heredia |� La policía se dirigió para corrobo-
rar la información. Cuando estaban 
realizando los procedimientos de in-
vestigación se encontraron gran va-
riedad de medicamentos e insumos 
médicos, que causó de manera inme-
diata la aprehensión de Douglas Enri-
que Rivera, de 51 años, quien laboraba 
como enfermero en el Hospital Pedro 
García Clara.

El individuo tiene 22 años trabajan-
do en ese centro de salud, se conoció 

mediante voceros de Polilagunillas.
Los funcionarios localizaron en esa 

residencia más de 567 artículos, apa-
rentemente desaparecidos del Hospi-
tal, así como de farmacias.

Incautaron frascos de solución de 
cloruro de sodio, equipos pericranea-
les, una válvula libre de agua, seis ob-
turadores Gaesca, color amarillo, una 
caja de Klaricide de 500 miligramos, 
con blisters de seis pastillas, un equipo 
de infusión intravenosa, entre otros.
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Cinco tiroteados y tres GNB
heridos por trifulca en Guajira

ESCÁNDALO // Detención de un motorizado que pretendía pasar pescado a La Raya generó la gresca

A una castrense la 
despojaron de su fusil, 

luego que la comunidad 
atacara una patrulla 

militar. Tensión en la 
Guajira

U
na vez más se tensan las 
relaciones entre los fun-
cionarios militares y los 
habitantes del municipio 

Guajira. Ayer en la mañana, la apre-
hensión de un hombre que transpor-
taba pescado para Colombia en una 
moto generó una intensa trifulca, con 
saldo de cinco motorizados baleados y 
tres militares heridos a golpes.

Fuentes ligadas al escandaloso su-
ceso re� rieron que ayer, a tempranas 
horas de la mañana, un joven de la et-
nia wayuu transportaría pescado fres-
co, desde Paraguachón hasta La Raya, 
para luego trasladarse al vecino país, 
donde pretendía negociarlo.

Según voceros internos de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), un grupo de funcionarios 
castrenses hizo detener la unidad de 
dos ruedas y ordenó al hombre que se 
dejara revisar el recipiente en el que 
cargaba el pescado.

Los efectivos decidieron detener 
al ciudadano en el comando ubicado 

A los baleados los trasladaron hasta el Hospital Binacional de Paraguaipoa, donde no había insumos para atenderlos; los parientes se los lleva-
ron en carros particulares al Hospital Adolfo Pons de Maracaibo. Foto: Javier Plaza

en Paraguachón. La noticia llegó a sus 
compañeros motorizados, quienes 
protagonizaron una ruidosa protesta, 
frente a la sede militar.

Pleito y heridos
Según los informantes, los motori-

zados que manifestaban su repudio a 
la captura de su compañero habrían 
lanzado objetos contundentes con-
tra los militares. Estos, en respuesta, 
dispararon perdigones para tratar de 
dispersar a los protestantes.

Los motorizados no se amilanaron 
y permanecieron protestando, señaló 
otro vocero militar. Pero la acción de 
los de verde oliva fue más drástica: 

Branyángel Hidalgo, de 17 años, 
quien fue golpeado por su comunidad 
por presuntamente violar a su prima 
de 12, el pasado miércoles por la tarde, 
continuaba en estado crítico ayer, en 
las instalaciones del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo.

Al joven lo golpearon fuertemente 
en el barrio El Despertar, cuando de la 
boca del padre biológico de la menor 
se escuchó decir que el joven había 
tocado inapropiadamente a su hija y 
que posteriormente, en la casa de ella 
la abusó sexualmente. 

Un día después del atroz descu-
brimiento, vecinos le comentaron al 

En estado crítico el joven golpeado 
tras abusar de su prima en el oeste

padrastro que de no ser cierto lo del 
abuso se tomarán cartas en el asunto y 
arremeterán contra su familia. 

Los vecinos y transeúntes de la zona 
tomaron la justicia por sus manos sin 
antes corroborar si lo que manifestó 
la menor a sus padres era cierto, sin  
tener el informe del forense que cons-
tatara la agresión. 

Una fuente cercana a la agredida 
compartió que niña se encontraba en 

Maracaibo

Sur

Ultimado en 
“Los Andes” era 
ayudante del Cicpc

Capturan a dos 
hombres con 
una escopeta

Era colaborador del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) el 
joven asesinado a balazos, anteno-
che, en el barrio Los Andes, en el 
sur de la capital zuliana.

Voceros vinculados con la inves-
tigación informaron que Enrique 
Cherubine Lobo (26) se encontra-
ba en un local de su propiedad, 
cuando dos hombres bajaron de un 
carro, entraron al sitio y sin mediar 
palabras lo tirotearon varias veces. 
Murió en una clínica.

Trascendió que la víctima co-
laboraba con información ante el 
Cicpc, sobre las bandas dedicadas 
al robo de vehículos que azotan la 
parroqua Manuel Dagnino.

Dos individuos fueron deteni-
dos la tarde del miércoles, por una 
comisión del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), 
en Los Cortijos, municipio San 
Francisco, según información dada 
por el secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario general, 
Biagio Parisi.

Los dos sujetos fueron aprehen-
didos cuando o� ciales que realiza-
ba un recorrido de seguridad por 
la jurisdicción los avistaron en una 
esquina del mencionado lugar, en 
actitud sospechosa. Estos, al notar 
la presencia policial, salieron del 
sitio caminado, tratando de disi-
mular, siendo sorprendidos por los 
uniformados.

Ambos fueron sometidos a una 
inspección corporal, incautándoles 
una escopeta calibre 12 milímetros, 
procediendo de inmediato a darles 
captura.

Los sujetos quedaron identi� -
cados como: Jhon Kelvis Chourio 
Acosta (19) y Yoiker Erasmo Esca-
lante García (21). Los señalan de 
perpetrar robos y hurtos.

El Cicpc investiga arduamente el asesina-
to ocurrido al sur. Foto: Archivo

El linchamiento ocurrió en el barrio El Despertar. Foto: Johnny Cabrera

Oscar Andrade E.|�

María José Parra |�
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el cuarto cuando su primo entró y for-
cejeó con ella y que intentó huir, pero 
Hidalgo obstaculizó su paso y luego 
de abusarla, la obligó a tomarse una 
pastilla de Cuticlin, tratamiento para 
el acné severo que de ser suministrado 

en el inicio del embarazo puede oca-
sionar un aborto espontáneo. 

El hecho se esclarecerá al momento 
de que medicatura forense entregue 
los resultados del estudio practicado a 
la menor, dijo una fuente policial.

La niña le participó a 
sus padres que le dolían 
las partes íntimas, esto 
alertó a su madre que 
al saber la noticia se 
desplomó en la calle 

Sin aparecer

Hasta el cierre de la edición 
no había aparecido el fusil. 

Las autoridades de la FANB 
no se han pronunciado 

en torno a los hechos

Algimiro Montiel |�

dispararon balas contra los manifes-
tantes e hirieron a cinco de ellos.

Cuatro fueron identi� cados como 
Eléforo Fernández, de 30 años, Pedro 
García, de 27, José Machado, de 21 y 
Yolberto Fernández.

En ese momento, quienes protesta-
ban golpearon en la boca a un funcio-
nario militar y lo hirieron.

A los civiles lesionados los llevaron 
al Hospital Binacional de Paraguai-
poa. Allí no había insumos y los fa-
miliares los trasladaban a Maracaibo, 
cuando se encontraron con efectivos 
a bordo de una unidad del Ejército, a 
quienes apedrearon, para destrozarle 
los vidrios.

Dos militares, un hombre y una mu-
jer, fueron víctimas de una espantosa 
golpiza. A ella le quitaron un fusil.

Los cinco heridos fueron llevados al 
“Adolfo Pons”; se desconoce su esta-
do. Los de verde, al Hospital Militar.
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Acribillan a chofer de trá� co 
y balean a una maestra

VENGANZA // Familiares de la víctima señalan a “El Mocho Edwin” como responsable del asesinato 

Como una presunta represalia a la muerte de 
Kelvi Rafael Soto (40),  ocurrida el lunes en 

La Montañita, maneja el caso la policía  

A 
plena luz del día, un chofer 
de trá� co identi� cado como 
José Orlando Rodríguez, de 
61 años, fue acribillado por 

hombres a bordo de una moto negra, 
cuando transitaba por el barrio Los 
Domínguez, sector El Níspero. 

El crimen ocurrió la mañana de 
ayer, cuando Rodríguez se desplazaba 
en su Dodge Coronet, color verde, ma-
trícula VCE097; donde laboraba como 
chofer “pirata”. En el terrible hecho, 
no solo los pasajeros se horrizaron al 
presenciar el inesperado tiroteo.

Verónica Pérez, de 28 años, recibió 
dos impactos de bala en la espalda y 
uno en la pierna, cuando bajaba del 
carro para huir de la balacera. 

Se conoció que la joven es docente 
del Centro de Educación Inicial Si-
moncito Santa María Goretti, situado 
frente de la escena del suceso.

La educadora fue llevada hasta el 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) 
de La Plateja, y posteriormente dada 
la gravedad de sus heridas, la trasla-
daron de emergencia al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (HUM), don-
de se recuperaba de las lesiones. 

En cuanto a Rodríguez, recibió siete 
balazos. La escena era desgarradora. 
Los familiares del abatido no declara-
ron a los medios de comunicación, se 
mantuvieron herméticos incluso fren-
te a los cuerpos de seguridad y hasta 
contuvieron el llanto frente al cadáver 

de su ser querido. 
Por su parte los vecinos mantuvie-

ron su silencio en torno al crimen; na-
die vio ni escuchó nada, dijeron.

Posible vinculación
Extrao� cialmente se conoció que 

la víctima era padre de Orlando José 
Rodríguez, alias “El Pancho”, quien 
tiene un expediente que corresponde 
al año 2010, por aprovechamiento de 
vehículo automotor y objetos prove-
nientes del delito. 

Una fuente cercana a la familia que 
pre� rió no ser identi� cada, descri-
bió el asesinato como una venganza. 
“Quienes mataron a Rodríguez creen 
que ‘Pancho’ tuvo que ver con la muer-
te del hermano de Edwin Soto, expran 
de la extinta cárcel de Sabaneta en 
días pasados y eso no es así”. Mencio-
nó que el padre de Rodríguez fue víc-
tima de una guerra que inició con “El 
Mocho Edwin” y “Los Meleán”.

Una venganza letal entre familias 
y exconvictos pone en tela de juicio la 
seguridad en la capital marabina, so-
bre todo cuando “El Mocho Edwin ,en 
compañía de la banda del “Chucky”, 

Los vecinos custodiaron el vehículo mientra que familiares se negaban a hablar del suceso.  Foto:Johnny Cabrera 

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

A pesar de no haber 
pronunciamiento por la 
familia de Rodríguez, 
en el barrio se comen-
ta una venganza del 
expran de Sabaneta

Con rigor, los efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas apartaron a los 
testigos, a quienes exhorta-
ron a alejarse de la escena, 
para que ellos practicaran 
una minuciosa experticia, 
además de colectar eviden-
cias de interés criminalís-
tico, que conduzcan a la 
resolución del caso.
La línea de investigación se 
inclina hacia la venganza, 
pero los detectives no han 
descartado ninguna hipó-
tesis. Los vecinos del barrio 
a� rman que allí hay mucha 
inseguridad.

INVESTIGACIONES

de la mañana, se 
escucharon los 

disparos que del 
terrible crimen en el 

sector El Níspero

7:30

son señalados por la fuente como los 
autores intelectuales por el asesinato 
de José Rodríguez.

Venganza
Las represalias por parte de “El 

Mocho Edwin” no cesarán hasta ha-
ber acabado con los involucrados en 
la muerte de su hermano, Kelvi Ra-
fael Soto Maldonado (40), a quien el 
pasado lunes le propinaron múltiples 
disparos para liquidarlo. 

Fuentes policiales indicaron que 
Soto Maldonado no presentaba pron-
tuario y que no se encontraba en el 
oscuro mundo delictivo. 

El hecho ocurrió en el sector La 
Montañita, parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, en la vía a La 
Concepción. En el acribillamiento, la 
esposa de Soto, Bertila Inciarte, de 
56 años, resultó herida de gravedad. 
Hasta ahora se desconoce su estado 
de salud. 

El cadáver de Rodríguez  fue cus-
todiado desde tempranas horas de la 
mañana por o� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez). Fue levantado por funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). 

Las averiguaciones acerca del caso 
que estremeció El Níspero continua-
rán hasta esclarecer el asesinato que 
cobró una vida y dejó a una mujer he-
rida. La policía cientí� ca no descarte 
que se trate de una venganza de “El 
Mocho Edwin”.

sujetos en moto asesinaron 
a balazos a Guillermo 
Monsalvo, en Maracaibo. 362
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Matan a tiros a un policía y a 
otro hombre en Colón. 36
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Agoniza el joven linchado 
por abusar de su prima. 39


