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HAMILTON Y ROSBERG ENCARNAN 
UNA RIVALIDAD A MUERTE 
EN UN MISMO EQUIPO. 29

ILAN CHESTER PROTAGONIZA UN 
CONCIERTO PARA EL RECUERDO 
JUNTO A LA BIG BAND. 19

ARIAS REHABILITA 74 VIVIENDAS 
EN EL CORREDOR REIVINDICACIÓN 
DEL BARROSO EN CABIMAS. 9

FÓRMULA 1 MÚSICAGESTIÓN

Aumentan robos de 
bolsas en las afueras 
de los supermercados
Está en auge la nueva modalidad del crimen. Los 
comercios más vulnerables son Makro Sur, Miami, 
El Samán, Tiendas Latino y otros del Kilómetro 4.

Afectados advierten que delincuentes “escanean” 
las bolsas para saber qué compraron.  Aumentan 
el patrullaje en cercanías de los mercados

SOLO POLISUR RECIBE 20 DENUNCIAS SEMANALES DE ARREBATONES

9

AN espera reincorporar 
a los diputados 
del TSJ suspendidos

Con 65 disparos 
asesinan a un hombre 
en el sector Zapara

Al policía lo asesinaron 
dos compañeros para 
robarlo en su carro

CONFLICTO MARACAIBOCOLÓN

4 3936

HAY 10 NIÑOS ENTRE LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO EN NIZA
El horrendo atentado terrorista perpetrado antenoche en Niza, Francia, arrolló consigo a la inocencia. La 
prensa con� rmó la muerte de 10 niños en el hecho y reportó que al menos 50 resultaron heridos.

PLANETA

Aumentan a 84 los 
muertos por atentado 
en costas de Niza

Autor del ataque tenía 
un pasado de violencia 
y pensaba divorciarse

Autoridades creyeron 
que se trataba de un 
camión de helados

TERRORISMO

PERFIL

ATAQUE

11 y 12

Foto: Cortesía El País

11

EUROASIA

Intentona de golpe 
de Estado en Turquía

12

José Vielma Mora, 
gobernador del estado 

Táchira, a� rmó ayer que no 
habrá restricciones mañana 

para cruzar la frontera. 
Comerciantes adelantaron 

que irán a Colombia 
a buscar insumos. 

Páginas 6 y 13

Mañana abren 

la frontera en 

Táchira
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PBLYDE: “YO CREO QUE HAY UN 

TUTELAJE MILITAR”

“Nos encontramos ante un gobierno tutelado 
por la FAN en materia económica, lo cual es 
muy complicado en un país como el nuestro”.

SOLICITAN INVALIDAR ACTO DE LA AN

El diputado Héctor Rodríguez dijo que la AN no tiene el “derecho 
constitucional” de remover magistrados del TSJ e  introdujo un 
documento ante el máximo tribunal para solicitar la nulidad de la 
sesión que dejó sin efecto la designación de 34 magistrados.

ANÁLISIS // Expertos prevén que se recrudecerá un conflicto de poderes 

La AN allana el camino para
 destituir Magistrados

Analistas consideran que el Parlamento no puede 
remover a todos  los funcionarios, pero tiene el 

poder su� ciente para revisar sus actos. Aseguran 
que la Asamblea no invadió el terreno del Poder 

Judicial

Ayatola Núñez � |
José Julio Flores � |

M
ás allá del discurso po-
lítico que ha recibido la 
actuación de la Asam-
blea Nacional (AN) de 

remover a los magistrados del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), nom-
brados por la antigua mayoría psuvis-
ta  el pasado 23 de diciembre, a pocos 
de días culminar su periodo parla-
mentario, abogados y especialistas 
en derecho constitucional discrepan 
sobre la actuación del actual Poder 
Legislativo y advierten sobre un po-
sible  recrudecimiento en el con� icto 
de poderes.

La doctora Cecilia Sosa, expresi-
denta de la antigua Corte Suprema 
de Justicia señala que desde 1999 la 
Asamblea Nacional recibió facultades 
que anteriormente no tenía y se refor-
zaron las funciones de controlar, in-
vestigar  y legislar. Por tanto, a� rma 
que no hubo remoción de magistra-
dos sino la aplicación del principio de 
auto revisión de los actos, que en este 

caso, sirvió para constatar que los 
funcionarios nombrados para servir 
al Poder Judicial no cali� caban para 
esos cargos.

“El Reglamento de Interior y de 
Debate dice que podrá ser revisado 
y revocado cualquier acto si está en 
causales de nulidad. La revisión de 
este acto debió tomarse desde que 
los diputados asumieron el manda-
to a principios de año, pero hay que 
reconocer que se tomó su tiempo y se 
realizaron dos informes: uno con los 
vicios y el segundo en el cual se con-
vocó a los magistrados que podrían 
verse afectados por la decisión que se 
iba a tomar”, explicó.

Sosa destacó la legalidad de la ac-
tuación del Parlamento argumentando 
que durante el proceso de elección de 
los magistrados no se  cumplieron los 
requerimientos: “No se respetaron los 
lapsos de tiempo, no hubo participación 
ciudadana, no se consideró ni esperó el 
informe del Consejo Moral Republica-
no, así como otros vicios que produje-
ron la decisión del día jueves”. 

El profesor de derecho constitucio-
nal de la Universidad Fermín Toro de 

La decisión de la mayoría 
parlamentaria de la MUD 

de anular el proceso de 
designación de 13 magistrados 

principales y 21 suplentes 
del TSJ abre la posibilidad 

de la reinstitucionalización 
del sistema judicial nacional, 

opina el constitucionalista, 
José Vicente Haro.

“Si el comité de postulaciones 
que debe designarse abre 

un proceso plural, apegado 
a la Constitución y si los 
nuevos magistrados son 

profesionales del Derecho 
que cumplan los requisitos 

que están claramente 
establecidos, Venezuela daría 

un paso muy importante 
para recuperar la autonomía 

y el profesionalismo en el 
Poder Judicial”, expone.

Considera que lo aprobado 
por la Asamblea Nacional es 
legal y constitucional, pues 

anula un procedimiento 
viciado que viola artículos 
de la Carta Magna y de la 

ley orgánica del TSJ. “En 
diciembre de 2015 hubo 

designación de magistrados 
absolutamente irregular, 99% 

de los electos no cumplía los 
requisitos establecidos”. 

“El Gobierno hará lo que la 
da la gana. Son especialistas 

en violar la ley. Si le hacen 
caso a la Asamblea, Maduro 

deja de ser presidente”, opina 
Fausto Masó, analista político 
y escritor, quien además cree 
que, aunque el TSJ desacatará 

la anulación de 13 magistrados, 
es lo que le corresponde 

hacer como institución 
al Poder Legislativo. 

“La Asamblea sabe que en el 
TSJ no van a respetar la ley 

ni la Constitución, pero debe 
seguir actuando así. Es más, 

debe ser más audaz, debe 
investigar la corrupción. Debe 

ir más lejos. Lo que puede 
hacer la Asamblea son juicios 

políticos a instituciones 
políticas, pero no puede 

creer que el Gobierno le va a 
hacer caso”. La constitución 

y por la Ley del TSJ, hay 
exdiplomáticos, exmiembros 

del gabinete Ejecutivo, 
exdiputados por el PSUV, 

entre otros asuntos”.

Constituconalista

 José Vicente Haro

Analista político

Fausto Masó

Lara, Manuel Virgüez, insiste en que 
no debe hablarse de una destitución 
de funcionarios porque para ello se 
necesita que se incurra en una falta 
grave. “Por ejemplo, para destituir a la 
presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, 
es necesario un procedimiento previo. 
Ella debe haber cometido una falta 
grave que atente el contra de derecho. 
A partir de ese momento, intervienen  
otras instituciones del Estado”. 

Usurpación de funciones
 Sosa y Virgüez coinciden en que 

la AN no invadió el terreno del Poder 
Judicial. El expresidente de la Corte 
Suprema de Justicia destaca el acer-
tado discurso de los diputados del 
Bloque de la Patria al señalar que el 
Parlamento no puede remover magis-
trados, pero a� rma, los señalamiento 
están incompletos. “La fracción mayo-
ritaria de diputados no está quitando 
a nadie, para eso habría que consultar 
al Consejo Moral Republicano.

Con� icto
 El presidente del Frente de Abo-

gados Bolivarianos, Julio Lattán, ad-
vierte que está en puertas el recrude-
cimiento del con� icto de poderes. “El 
Parlamento ha entrado en un efectivo 
y abierto desconocimiento constitu-
cional, más allá de usurpar funciones 
de investigación y control. Se equivo-
caron de camino y buscan desconocer 
o imponer su voluntad.  

El  politólogo y docente 
universitario,  dijo que 

“la AN se encuentra 
prácticamente pagando nómina. 

Solamente hay un logro, que 
fue el bono de alimentación 

de los pensionados. El TSJ, sin 
embargo, devolvió la ley a la 
AN para decirle que buscara 

los recursos para pagar”.
La viabilidad del Parlamento 

como Poder Público dependerá 
de los puentes que tienda hacia el 
resto de las instituciones políticas 

creando leyes con orientación 
social que la fracción 

o� cialista pueda aprobar.

Un enfrentamiento total entre 
la oposición y el chavismo 

es inminente, a juicio de la 
politóloga Ruth Guerrero, 

profesora de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU).
“Los poderes, en vez de 

buscar institucionalmente 
el equilibrio por el bien 

de Venezuela, lo que 
estamos viendo son 
pruebas de fuerza”.

Politólogo

Jesús Castillo M.

Politóloga

Ruth Guerrero
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Sin la Iglesia y la OEA 
no avanzaría el diálogo

ACUERDOS // Tres de las cinco condiciones que colocó la MUD se podrían haber logrado

La discreción 
arropa el acuerdo 

entre oposición 
y Gobierno. Una 

próxima reunión se 
cocina fuera del país 

H
ace una semana, el expre-
sidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero se instaló 
nuevamente en Venezuela. 

Su intención, � niquitar reuniones por 
separado con las delegaciones de opo-
sición y Gobierno, para � jar una fecha 
y lograr la reunión con todos. 

Y aunque todavía falta camino que 
recorrer en busca del diálogo, los en-
cuentros de los últimos días, abren 
la posibilidad de que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) y la Co-
misión Presidencial, se reúnan nueva-
mente con los mediadores, pero por 
separado y en el exterior.

Actores de oposición consultados 
por Versión Final como Freddy Gue-
vara, Delsa Solórzano y Jesús “Chúo” 
Torrealba, se mostraron desinforma-
dos del día en que se pueda dar esta 
reunión, incluso pre� rieron mantener 
la incógnita hasta que se realice. 

Esta nueva cita que aún no tiene 
país ni destino de� nido, dependerá de 
la conciliación entre las partes, pues, 
hasta ayer, el presidente Nicolás Ma-
duro no había deshecho de su discur-
so la negativa a realizar el referendo 
este año y la liberación especí� ca de 
Leopoldo López, Antonio Ledezma y 
Manuel Rosales, posición que reprime 
los dos puntos de honor en la oposición 
venezolana: Presos políticos y revoca-
torio. 

De acuerdo a información publica-
da en El Nacional, el jefe del Estado, 

Durante la semana el expresidente Zapatero sostuvo reuniones con Gobierno y oposición. Foto: Agencias

“Diálogo es mucho más efectivo que 
aislar o sancionar a Venezuela”

Eventuales aislamientos o san-
ciones económicas sería lo menos 
“efectivo” en Venezuela, con respec-
to a promover el diálogo y el respeto 
a la institucionalidad, lo que a juicio 
del secretario general de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), 
Ernesto Samper, sería mucho más 
conveniente.  

Considera que el papel que cumple 
la Unasur, sobre “respetar los canales 
institucionales y ayudar”, es “mucho 
más efectivo para lo que queremos 
lograr todos, y es que Venezuela salga 

por intermedio de Zapatero, envió un 
mensaje a sus adversarios, según el 
cual avalaría incluir en el diálogo al 
Vaticano, la Organización de Estados 
Americanos y un tercer factor que li-
beraría a los 36 nuevos presos políti-
cos de este año y que garantizaría el 
respeto a la Asamblea Nacional.

Conciliaciones
Freddy Guevara considera la pro-

puesta como un avance, pero insu� -
ciente. Por lo que a su juicio, el diálogo 
está a medio andar: “Hubo avances, 
principalmente en la ampliación de los 
mediadores, pero faltan temas esencia-
les como el revocatorio y la libertad de 

los presos políticos”
Guevara explicó vía telefónica a este 
rotativo, que la oposición se encuentra 

evaluando la veracidad de los encuen-
tros que se proponen, “si realmente se 
dan las condiciones reales para hacer 
un diálogo a favor del pueblo y que no 
sean diálogos que le den al Gobierno 
oxígeno para retardar los tiempos del 
revocatorio”. 

De manera contundente el diputa-
do indicó que están esperando accio-
nes concretas por parte del Gobierno 
para comprobar que en realidad están 
preocupados en solucionar la coyuntu-
ra del país. Lo que a consideración de 
Guevara se comprobaría con la publi-
cación del cronograma del revocatorio 
y la liberación de los presos políticos. 
“Hasta ahora no hemos visto nada de 

El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el colombiano Ernesto 
Samper, siempre ha apostado al diálogo como cese al con� icto en Venezuela. Foto: AFP

adelante, sin aislamiento” a esa na-
ción suramericana.

“Ya vimos la experiencia de lo que 
fue aislar a Cuba durante 50 años. En 
este momento desarrollar medidas 
en contra de Venezuela o imponerle 
sanciones económicas, que terminan 
trasladándola a los venezolanos, me 
parece que no tiene ningún sentido”, 
subrayó en una reunión con la pren-
sa extranjera en la sede de Unasur, en 
Ecuador.

Por ello, resaltó que insistirán en 
el camino “institucional y de diálogo” 
pues la Unasur considera “que es el 
que mejor ayuda a salir a Venezuela 
de las di� cultades”.

Sin citar nombres, mencionó que 
“alguien decía” que el Gobierno de 
Venezuela, presidido por Nicolás Ma-
duro, “está ganando tiempo con esta 
propuesta de diálogo”.

“No, no está ganando ni el Gobier-
no ni la oposición, están perdiendo 
tiempo los venezolanos, que son los 
que están pidiendo el diálogo. Más de 
un 70 por ciento quieren un diálogo y 
lo quiere el Vaticano, los Estados Uni-
dos, Naciones Unidas; la gente está 
con el diálogo porque sabe que es una 
salida pací� ca”, indicó.

Samper ha venido insistiendo que 
el Gobierno y oposición cesen “el fue-
go mediático” y favorezcan el diálogo.

Recién llegado del país 
suramericano, José Luis 

Rodríguez Zapatero 
declaró sobre esta misión 

encomendada por la Unasur 
en la que espera “también el 
concurso de la Santa Sede”.

“Hay un antagonismo 
tremendo”, señaló Zapatero, 
“estamos casi en un proceso 

de paz preventivo”.

Zapatero pide 

al Vaticano 

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

 Rubenis González  |�

Ernesto Samper
Secretario General de la Unasur

“No, no está ganando ni el Gobierno ni la oposición, están 
perdiendo tiempo los venezolanos, que son los que están 
pidiendo el diálogo”

esto”, aseguró. 
La esperada reunión en el extranje-

ro, tendría que darse con la presencia 
de la Iglesia y la OEA, según detalló 
“Chúo” Torrealba, de lo contrario, no 
seguirían dándose. 

De� ende que se mantienen prestos al 
diálogo porque el Gobierno aún no emi-
te juicio sobre el referendo el presente 
año, sin embargo, Torrealba subrayó 
que el revocatorio es un derecho consti-
tucional que no debe estar en discusión, 
“y por el contrario, el diálogo sería útil 
para quitar los obstáculos ilegales que el 
Gobierno le ha puesto al proceso”. 

Los líderes involucrados en el acuer-
do histórico se han mostrado herméti-
cos ante los medios de comunicación. 
Aún se espera la fecha de la próxima 
reunión que se realizará fuera del país. 

“Los próximos días van a 
ser muy trascendentes para 
que podamos arrancar bien, 
ya saben que en principio 
eso es la mitad de las cosas 
(...), midamos las palabras, 
porque Venezuela se lo 
merece”  

Rodríguez Zapatero
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El diputado Carlos Berrizbeitia es quien 
preside la comisión. Foto: Agencias

AN llevará a la OEA el expediente 
donde anulan jueces del TSJ

TSJ niega inmunidad a 
diputados suplentes

DECISIÓN // El fallo reitera la sentencia del Poder Judicial en 2010 y 2011

La exención 
parlamentaria la 
detentan única y 

exclusivamente las 
personas que estén en 

el ejercicio actual de los 
cargos

B
ajo sentencia publicada ayer 
en horas de la tarde, la Sala 
Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) 

declaró que el privilegio de la inmu-
nidad parlamentaria lo detentan úni-
ca y exclusivamente las personas que 
estén en el ejercicio efectivo de cargos 
de diputados.

Este fallo reitera las sentencias nú-
meros 58 del 9 de noviembre de 2010 
y 7 del 5 de abril de 2011, dictadas por 
la Sala Plena en las cuales se estable-
ce que: “Los diputados suplentes sólo 
gozan de inmunidad cuando efectiva-
mente suplan las faltas de los princi-
pales y con ocasión a las actuaciones 
desplegadas en ese tiempo”. 

La jurisprudencia indica que los 
diputados suplentes sólo gozan de 
inmunidad cuando efectivamente su-
plan las faltas de los principales y con 
ocasión a las actuaciones desplegadas 
en ese tiempo. 

Además reseña que la comisión � a-
grante de un delito exime de los pri-
vilegios derivados de la inmunidad, 
entre los cuales � gura el antejuicio 
de mérito, por cuanto inmunidad no 
es impunidad, lo que también re� ere 
a los diputados suplentes que actual-

Ayer en horas de la noche el TSJ colgó en su portal una nueva sentencia contra la AN. Foto: Agencias

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

El informe aprobado en el seno 
de la Asamblea Nacional (AN), el pa-
sado jueves, se elevará a instancias 
internacionales para darle a conocer 
al mundo, las razones por las que el 
Parlamento venezolano consideró 
destituir los 13 jueces principales y 21 
suplentes del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). 

El diputado Carlos Berrizbeitia, fue 

 Rubenis González |� quien informó que la Mesa de la Uni-
dad Democrática  (MUD) enviará a la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) así como a otros organismos in-
ternacionales, el informe legislativo en 
el que se basó la AN para destituir a 34 
jueces del Poder Judicial venezolano. 

“El expediente está muy claro y la 
función política que hicimos es de-
masiado cristalina ante los ojos de los 
venezolanos. La MUD enviará a todo 
el cuerpo diplomático a la OEA y a 
todos los organismos internacionales 

el expediente completo que realizó la 
comisión parlamentaria”.

Carlos Berrizbeitia encabezó la co-
misión que elaboró el informe aproba-
do este jueves, hizo las declaraciones 
en entrevista concedida al programa 
radial del secretario ejecutivo de la 
MUD, Jesús Torrealba, que se trans-
mite en la emisora privada RCR. 

Los magistrados fueron elegidos 
por la anterior mayoría o� cialista el 
pasado 23 de diciembre. 

El TSJ interpreta la Constitución contra 
su propio texto. Foto: Agencias

Reincorporarán 
a parlamentarios 
suspendidos

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, 
anunció este viernes que la próxi-
ma semana serán reincorporados 
al Parlamento los tres diputados 
del estado Amazonas quienes se 
han mantenido fuera de sus fun-
ciones desde su elección el pasado 
6 de diciembre.

 “El Tribunal Supremo interpre-
ta la Constitución contra su propio 
texto”, aseguró el jefe parlamenta-
rio. Destacó que en todo este tiem-
po la Sala Electoral “ni ha dictado 
sentencia ni ha eliminado la medi-
da cautelar y mantienen a toda una 
entidad federal sin representación 
popular en una violación clara de la 
Constitución”, al tiempo que lamen-
tó “que para eso se utilice al TSJ”.

En este sentido reiteró que la 
oposición parlamentaria va a res-
petar la Carta Magna. 

El presidente del Poder Legisla-
tivo expresó a un grupo constitu-
yente de 1999, que en la actualidad 
de Venezuela no hay Constitución 
ni Gobierno democrático. 

Expresó a los constituyentistas, 
quienes le entregaron un docu-
mento, estar contento de recibir 
ese escrito, debido a que la AN no 
va a acatar ninguna orden o man-
dato que viole la constitución.

“Yo no quisiera ni pensar en el 
dolor que ustedes sintieron cuando 
vieron a la sala constitucional in-
terpretando el texto constitucional 
contra su propio texto. Porque con 
un decreto desaplican la Constitu-
ción”, enfatizó. Agregó que la única 
progresividad que puede haber en 
el ordenamiento jurídico es en ma-
teria de Derecho Humanos.

Invitó al grupo de constituyen-
tes a recordar debates de aquel 
entonces y ver que “nuestro único 
mandato emana de la voluntad po-
pular y por supuesto no lo vamos a 
deshonrar”, acotó.

Norka Marrufo|�

Amazonas

mente están privados de libertad. 
Así lo indica la máxima intérprete 

de la Carta Magna, en su sentencia 
611/2016, publicada este 15/7/2016, 
con ponencia de la magistrada Gladys 
María Gutiérrez Alvarado, que declaró 
inadmisible la demanda de protección 
de los derechos e intereses colectivos 
de los electores de las circunscripcio-
nes 2 y 5 del estado Táchira y Aragua, 
interpuesta por los diputados a la 
Asamblea Nacional Gaby Arellano y 
Sergio Vergara.

En la acción judicial se solicitó que 
los ciudadanos Renzo Prieto, Rosmit 
Mantilla y Gilberto Sojo, electos dipu-
tados suplentes en las pasadas elec-
ciones del 6 de diciembre de 2015, 

quienes se encuentran privados de 
libertad por varios delitos cometidos 
durante las protestas del 2012, sean 
liberados para que asistan a la AN 
a suplir las faltas temporales de los 
parlamentarios principales, eludien-
do los procesos penales respectivos, 
iniciados, entre otros, por el Tribunal 
Especial Primero de Primera Instan-
cia en Función de Juicio con Compe-
tencia en Casos Vinculados a Delitos 
Asociados al Terrorismo.

Al respecto, constató la Sala Cons-
titucional que Gaby Arellano y Sergio 
Vergara no demostraron que su si-
tuación jurídica  hubiese sido afecta-
da por la privación de libertad de los 
ciudadanos que, con posterioridad 
al inicio de los respectivos procesos 
penales, fueron electos diputados su-
plentes de  de los estados Táchira y 
Aragua; por lo que no podían invocar 
la defensa o representación de una 
pluralidad subjetiva (interés colec-
tivo).

La sentencia se produjo 
en respuesta a la deman-
da que el pasado 13 de 
mayo, la diputada Gaby 
Arellano introdujo en 
protección de derechos 
e intereses colectivos de 
los electores venezolanos 
ubicados en las respecti-
vas circunscripciones 2 y 
5 del Estado Táchira y así 
como, del Estado Aragua, 
en protección de la 
garantía del ejercicio de 
la función de los diputa-
dos y exigir la protección 
de los suplentes presos 
Renzo Prieto, Rosmit 
Mantilla y Gilberto Sojo, 
que actualmente se en-
cuentran detenidos.

DemandaLa sentencia consta 
de 21 páginas  y cuatro 

consideraciones ex-
puestas por la magis-

trada Gladys Gutiérrez

“En Venezuela no hay 
Constitución ni gobier-
no  democrático. Con 
un decreto  desaplican 
la Constitución”, indicó 
el presidente de la AN
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La coordinadora del partido Vente 
Venezuela, María Corina Machado, 
criticó este viernes la presencia del 
expresidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero. Con-
sidera que su rol como mediador en 
un proceso de diálogo sólo bene� cia al 
Gobierno. 

“La presencia de Zapatero es peli-
grosa porque el diálogo busca darle 
estabilidad a la dictadura. El Gobierno 
busca ganar tiempo”, expresó.

En entrevista a Globovisión, Ma-
chado criticó a Zapatero por su posi-
ción sobre el referendo revocatorio. 
Opina que la consulta electoral es la 
salida a las “penurias” que está pasan-
do el venezolano por el desabasteci-
miento de alimentos y medicinas.  

La dirigente sostuvo que mientras 
Nicolás Maduro siga en el poder van 
a seguir ocurriendo muertes por la 
crisis. “Cada día que permanece en el 
poder no se cuenta en horas, sino en 
vidas”. 

Opina que con el reciente ascenso 
del ministro para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, “se está aboliendo la 
República al subordinar el poder civil 
al militar. López no puede abastecer a 
la Nación”.

Para Machado, es preocupante la 
calidad de vida de los venezolanos, y 
relató que hay padres de familia que 
sufren porque no pueden alimentar 
a sus hijos. “Se necesitan 16 salarios 
mínimos”. 

Manifestó que el pueblo venezola-
no clama por un diálogo que abra paso 
a  la transición y a la democracia, más 
no para permanencia del “régimen” 
en el poder.  

“Ni el régimen ni la oposición de-
ben ignorar el mandato del pueblo en 

María Corina: Presencia 
de Zapatero es peligrosa

las votaciones del 6D, quieren callar 
la intensión del pueblo y no se puede 
permitir tal acción”, indicó.

Machado aplaudió la decisión de 
anular la designación de los magistra-
dos del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y la reincorporación de los tres 
diputados de Amazonas, anunciada 
por el presidente de la AN Henry Ra-
mos Allup, la mañana de este viernes.

A su juicio desde el Ejecutivo no 
existe la intensión de mejorar la crisis 
pues en ningún momento ha aceptado 
la ayuda de otros países a través de un 
canal humanitario. 

“El Presidente no quiso aceptar la 
ayuda para solventar parte de la crisis, 
porque  sabe que eso signi� caba reco-
nocer el fracaso de su políticas econó-
micas”, señaló.

La exdiputada anunció que tras 
haberse cumplido su lapso como “in-
habilitada política”,  a mediados de 
esta semana, seguirá llevando sus re-
clamos a cualquier organización en el 
mundo.

Norka Marrufo |�

Oficialismo

Jorge Rodríguez: “En el país se 
mantiene la paz, no por la derecha”

Istúriz convoca a 
contraofensiva para la 
“guerra económica”

 PRODUCCIÓN // La toma de puertos es para garantizar abastecimiento

El vicepresidente 
aseguró que los 

Motores Productivos 
generarán al menos 50 
productos prioritarios 

para no depender de la 
importación

E
l vicepresidente Ejecutivo, 
Aristóbulo Istúriz, llamó 
ayer a la contraofensiva para 
vencer de manera de� nitiva 

la guerra económica que intenta vul-
nerar el derecho de los venezolanos a 
la alimentación y la salud.

“Ya pasamos la hora de la resisten-
cia, ahora vamos a los meses de es-
peranza, contraofensiva y respuesta”, 
dijo Istúriz en una jornada de trabajo 
en Nueva Esparta, acompañado del 
gobernador de la entidad, Carlos Mata 
Figueroa, y de los ministros de Co-
municación e Información, Luis José 
Marcano; de Transporte, Luis Sauce, y 
el ministro de Cultura, Freddy Ñañez.

Istúriz cali� có el primer semestre 
del año como un periodo de resisten-
cia, al tratarse de meses en los que 
arreció la guerra económica, al tiempo 
que los precios del petróleo -principal 
ingreso nacional- se mantenían a la 

 El vicepresidente de la República supervisó ayer obras en Nueva Esparta. Foto: Agencias

baja con una cotización de menos de 
40 dólares por barril.

Enfatizó que el tiempo de resistir 
terminó y es momento de pasar a la 
contraofensiva, de ahí que reiteró 
todo su apoyo a la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano, creada esta se-
mana por el presidente Nicolás Ma-
duro para supervisar y acompañar la 
distribución de rubros esenciales.

Producción
En este sentido, Istúriz señaló que 

el Gobierno nacional debe trabajar 
para tener la gobernanza de los pro-
cesos distributivos, a � n de evitar el 
desvío de productos necesarios en la 
población. “Un gobierno, gobierna. 
El Presidente lo que ha decidido es 
gobernar todos los procesos”, expre-

só en un audio divulgado por la Vice-
presidencia de la República.

Añadió que la meta de los Motores 
Productivos agrupados en la Agenda 
Económica Bolivariana es llegar a 
producir por lo menos 50 productos 
prioritarios de manera soberana, sin 
depender de importaciones.

Redacción Política|�
redacción@version� nal.com.ve

Considera que la presencia 
del expresidente español en 
el diálogo entre el Gobierno 
y la oposición sólo bene� cia 
al o� cialismo. Cree que el 
diálogo busca darle estabili-
dad a la “dictadura” y en su 
opinión el Gobierno busca 
ganar tiempo. Opina que 
la consulta electoral es la 
salida a las “penurias” que 
está pasando el venezolano  
por el desabastecimiento 
de alimentos y medicinas. 
Dijo que mientras Maduro 
siga en el poder seguirán las 
muertes por la crisis.

estabilidad 

El alcalde del municipio Liberta-
dor, Jorge Rodríguez, aseguró este 
viernes que en Venezuela hay paz por 
el capricho del Gobierno en mante-
nerla. “Aquí hay paz porque nosotros 
insistimos tercamente en la paz”, ex-
presó desde la plaza Francisco de Mi-
randa de la ciudad de Caracas.

“Nosotros somos el sector que 
más ha hecho para mantener la paz 
y el diálogo en Venezuela (…) porque 
después de tanta grosería por parte 
de la oposición se mantiene la paz en 
Venezuela y es gracias al presidente 
Nicolás Maduro”, dijo.

“Si fuera por Ramos Allup y la 

Norka Marrufo |� oposición ya hubiésemos llegado a 
un nivel de escalamiento de la violen-
cia que ellos han implementado en el 
país”, señaló.

Magistrados anulados
El alcalde del municipio Liberta-

dor de Caracas y dirigente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) Jorge Rodríguez, aseguró 
que la anulación de la designación 

“Nosotros somos el sec-
tor que más ha hecho 
para mantener la paz 

y el diálogo. La paz en 
Venezuela es gracias al 

presidente Maduro

de los 34 magistrados, principales y 
suplentes, del Tribunal Supremo de 
Justicia aprobada ayer por la Asam-
blea Nacional es “ilegal e inconstitu-
cional”.

“Eso es inconcebible en cualquier 
democracia y en cualquier país”, ase-
veró el dirigente o� cialista en rueda 
de prensa mientras ofrecía informa-
ción de los preparativos que realiza la 
Alcaldía de Libertador para la sema-
na de Caracas.

Insistió que en Venezuela hay paz 
porque el Gobierno ha preservado 
esa paz. Reiteró que si fuera por la 
oposición  y sus infamias e injurias 
ya se hubiera instalado la violencia 
en Venezuela.

Caldera dijo que el decreto no soluciona 
crisis económica. Foto: Agencias

UNT exige derogar Decreto 
de Emergencia Económica

José Caldera, dirigente de Un 
Nuevo Tiempo (UNT) en el estado 
Zulia, exigió la derogación inmediata 
de la extensión del Decreto de Esta-
do de Excepción y Emergencia Eco-
nómica, y denunció que este decreto 
no ha arrojado resultados positivos 
en la crisis que atraviesa el país. A� r-
mó que el decreto no solucionarà la 
crisis económica que azota al país, 
y aseguró que los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) constituyen una ma� a en la 
distribución de los productos de la 
cesta básica

Norka Marrufo |�

Oposición

“Todo lo que hagamos 
nosotros ahora debe 
ser para quebrarle el 
espinazo a la guerra 

económica”

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente de Venezuela
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Dinero
DZULIA PREVÉ PRODUCIR 9 MIL 

TONELADAS DE AZÚCAR

El Central Venezuela y la UPSA Torondoy del 
Zulia tienen previsto moler más de 140 mil 
toneladas de caña para producir azúcar.

PUDIERAN AFECTARSE EXPORTACIONES 

Si Venezuela no asume la presidencia de Mercosur se verían 
afectadas varias exportaciones hacia los países del hemisferio 
sur, asegura el coordinador de la Central Bolivariana Socialista 
de Trabajadores de Venezuela, Carlos López.

Productores cruzarán la 
frontera en busca de insumos

APERTURA // Fedecámaras-Táchira espera que unos 4 mil acudan a comprar semillas y medicinas

El “30% de los 
insumos y la 

materia prima para 
la manufactura 

industrial” ingresaba 
al país  por Colombia

Esta semana la cesta petrolera ve-
nezolana sufrió otra caída y cerró en 
un promedio de 37,85 dólares por ba-
rril, según el boletín semanal del Mi-
nisterio de Petróleo y Minería.

El crudo venezolano perdió 1,75 
dólares por barril entre los días 11 y 

Los productores venezolanos también van a Colombia el domingo a buscar insumos. Foto : AFP

Petróleo venezolano sigue 
perdiendo valor

15 de julio.
El ministerio de Petróleo y Mine-

ría dijo en su reporte que “durante la 
presente semana, la atención de los 
inversionistas que operan en mercado 
petrolero se centró en la preocupación 
por el debilitamiento del crecimiento 
de la demanda petrolera en Europa 
y Asia, así como en la expectativa de 
una mayor oferta de crudos en los 

principales centros consumidores en 
los próximos meses”. 

Con estos resultados, el precio del 
crudo promedia para la primera quin-
cena del mes de julio 38,92 dólares y 
para lo que va del año $31,70. 

La cesta venezolana experimentó 
una curva de descenso que comenzó 
el 12 de septiembre de 2014, cuando 
se cotizaba a 90,19 dólares el barril. Crudo venezolano sigue en caída al perder $ 1,75 por barril en la semana. Foto: Agencias

Presidente de Conindustria, Juan Pablo 
Olalquiaga. Foto: Agencias              

Revisión

Conindustria: Se debe � exibilizar el control de cambio

Juan Pablo Olalquiaga, presidente 
de Conindustria, insiste en que debe 
darse una revisión a fondo de las prio-
ridades que tiene el aparato económico 
nacional y crear condiciones atractivas 

E
s muy probable que el núme-
ro de personas que llegarán 
a San Antonio del Táchira y 
a Ureña este domingo, sea 

superior a las 35 mil que el domingo 
pasado cruzaron los puentes inter-
nacionales. Por lo menos unos cua-
tro mil productores venezolanos ya 
anunciaron que cruzarán la frontera 
en busca de insumos para reactivar su 
producción.

Incluso, desde antes de que el go-
bernador del Táchira, José Gregorio 
Vielma Mora anunciara el paso franco 
por parte del Gobierno venezolano, 
para que miles de consumidores bus-
quen en Cúcuta los alimentos e insu-
mos escasos en Venezuela, se tiene 
información que  en los terminales de 
Mérida, Barinas, Aragua, Portuguesa, 
Valencia, e incluso desde Caracas, ciu-
dadanos organizados están � etando 
autobuses para viajar al Táchira para 

para estimular la inversión privada.
Para ello, los empresarios  han he-

cho cinco propuestas que van desde 
hacer más � exible el control de cambio 
y suprimir el control de precios hasta 
el retorno de empresas estatizadas al 
sector privado.

El sector privado venezolano ha 
tenido encuentros y desencuentros 
con el Gobierno, y los empresarios 
agrupados en la Confederación Vene-
zolana de Industriales (Conindustria) 
han señalado la necesidad imperiosa 
de un cambio de rumbo de las políti-

cas públicas, dijo a Mundo Economía 
y Negocios.

Dice que el desplazamiento del tipo 
de cambio que determina el dólar � o-
tante no se ha traducido en una herra-
mienta de estímulo para la exporta-
ción.

aprovechar la apertura del paso hacia 
el vecino país.

Miles de productores agropecuarios 
venezolanos planean cruzar el próxi-
mo domingo hacia Colombia para ad-
quirir insumos, escasos en Venezuela, 
en una segunda jornada de apertura 
temporal de la frontera, según estima-
ciones gremiales.

“Al menos unos cuatro mil produc-
tores van a ir hasta la frontera para 
comprar semillas, abono y medicinas 
para sus animales que no se consi-
guen en Venezuela, y si se consiguen 
son demasiado costosas”, dijo a la 
AFP Daniel Aguilar, presidente de la 
patronal Fedecámaras en el limítrofe 
estado Táchira.

A buscar insumos 
El gobernador del estado Táchira, 

José Vielma Mora, anunció el jueves 
que Venezuela volverá a permitir el 
próximo domingo el paso temporal 
por la frontera con Colombia, cerrada 
desde hace casi un año por orden del 

presidente Nicolás Maduro. “El que 
quiera pasar, va a pasar”, declaró.

El dirigente empresarial pidió a las 
autoridades “la apertura permanente” 
de los pasos en la frontera de 2.200 ki-
lómetros, a la vez que puntualizó que 
el “30% de los insumos y la materia 
prima para la manufactura industrial” 
ingresaba al país  por Colombia.

La escasez de alimentos básicos y 
medicinas en Venezuela alcanza un 
80%, según organizaciones privadas.

“Fedecámaras denuncia 
un cierre masivo de 

los comercios del lado 
venezolano en el área 

limítrofe, con la pérdida de 
al menos 15 mil empleos”

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�
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La Sanidad tiene un año sin 
recibir reactivos para VIH

ESCASEZ // En Venezuela hay 61 mil 686 personas que padecen el Virus de Inmunodeficiencia Humana

El Programa 
Regional Sida ITS que 
funciona en la unidad 

sanitaria no está 
haciendo exámenes 

para detectar el virus

L
a Red Venezolana de Gente 
Positiva en sus estudios re-
vela que en Venezuela hay 61 
mil 686 pacientes con VIH 

(Virus de Inmunode� ciencia Huma-
na). La cifra sigue creciendo y los con-
troles cada vez son más precarios en el 
país. El Zulia no escapa de la realidad 
con la cifra de 8 mil 200 pacientes ac-
tivos.

Así lo con� rma el epidemiólogo 
y médico adjunto del Programa Re-
gional Sida ITS, Domingo Carrizo. El 
programa funciona en el Ambulatorio 
Unidad Sanitaria “Francisco Gómez 
Padrón”, conocido como “La Sani-
dad”. El galeno detalla con preocupa-
ción que desde marzo de 2015 no le 
llegan reactivos para el diagnóstico de 
VIH/Sida. 

“Son muchas las personas que su-
fren por ello, porque no tienen dinero 
para hacerse la prueba en una clínica. 
Empiezan a padecer los síntomas pero 
mientras no descartemos, no podemos 
aplicarle el medicamento. Gracias a 
Dios en el Hospital General del Sur, 
sí tenemos reactivos, aunque tenemos 
problemas con algunos tubos”, sostu-
vo Carrizo.

Explica que la sanidad atiende 
diariamente entre 270 y 300 perso-
nas. La incertidumbre como médico 
lo arropa porque entre marzo y abril 
presentaron un dé� cit importante de 

medicamentos como el Complera, 
Raltegravir e Inzentress, que luego 
fueron suministrados por el Minis-
terio de Salud. “Gracias a Dios fui-
mos privilegiados pero eso nos llega 
mensualmente. Ojalá más nunca nos 
falten porque esos son medicamentos 
necesarios para el mantenimiento del 
paciente”.

Asimismo, Carrizo detalló que 
también presentaron problemas de 
escasez en reactivos para carga viral y 
subpoblación linfocitaria, que son dos 
pruebas que se le hacen a los pacien-
tes para saber qué cantidad de virus 
se detecta en su sangre por milímetro 

cúbico y qué cantidad de células tiene 
para defenderse de esos virus.

Sin solución
Ana Luzardo, bioanalista del Insti-

tuto de Investigaciones Clínicas “Dr. 
Américo Negrette”, del Laboratorio 

Regional de Referencia Virológica 
de la Universidad del Zulia, mani-
festó que ellos no presentan escasez 
de reactivos para diasnóstico de VIH 
porque buscan proveedores comercia-
les que los asistan. 

“Nosotros no pasamos necesida-

des porque la Universidad es autóno-
ma y con nuestros propios recursos 
compramos las pruebas para montar 
el VIH. A veces es difícil porque no 
alcanzan los recursos pero hacemos 
todo lo posible”, indicó. 

Sin embargo, acotó que no encuen-
tran reactivos para infecciones virales 
como la Hepatitis A. “No conseguimos 
ni inmunoglobulina C, ni M. Para la 
Hepatitis B tenemos pero no sabemos 
hasta cuándo nos vaya a durar”. 

En otros casos los reactivos se con-
siguen pero a precios exhorbitantes lo 
que les impide hacer exámenes clíni-
cos como la prueba de biología mole-
cular PCR, ni la detección de Citome-
galovirus. 

Luzardo argumentó que no han te-
nido que salir al interior del país como 
hacen otros laboratorios, para conse-
guir abastecerse de los químicos por 
contar con el aval de la universidad 
zuliana.

Marvin Urdaneta, coach de pare-
jas trae a Maracaibo, hoy sábado 16 
de julio, de 2:00 a 5:00 de la tarde, 
una conferencia en el restaurante 
El Mandarín, con una connotación 
orientada a las di� cultades económi-
cas y su in� uencia en las relaciones 
amorosas. 

“El factor clave de la conferencia 

Dictan conferencia Pareja vs. Dinero. 
¿Con� icto Permanente?

es el dinero, la actividad busca ofre-
cer herramientas a las parejas que les 
permitan acercarse más a la relación 
ante ciertas situaciones y problemas 
de dinero”, comentó la especialista. 

La conferencia es netamente vi-
vencial, los asistentes podrán parti-
cipar en diversas actividades que les 
ayuden a comprender la situación 
planteada. “También queremos re-
forzar un poco la parte espiritual, 

porque si la parte económica falla, la 
espiritualidad nos ayudará a mante-
nernos en paz con nuestras parejas o 
en soledad”. 

Pareja vs. Dinero está diseñado 
de forma simultánea para casados, 
divorciados o personas que no tienen 
pareja, porque no saben sostener una 
relación, pero por su contexto ayuda-
rá de manera más efectiva a quienes 
sostengan una relación actualmente. 

Las entradas tienen un costo de 
cinco mil bolívares y pueden adqui-
rirse o a través de la red social en Ins-
tagram: @Divinaconexión y el teléfo-
no: 0414 367 68 33.

Marvin Urdaneta, coach de pare-
jas, extendió la invitación a hombres 
y mujeres que a través de la espiritua-
lidad, necesitan sentirse bien con su 
entorno a pesar de la situación eco-
nómica que se presenta en el país.

La falta de pruebas para el diagnóstico no le permite al Programa de VIH/Sida hacer los controles necesarios. Foto: Iván Ocando

 Marvin Urdaneta, coach de parejas. Foto: 
Johnny Cabrera

Domingo Carrizo

Nosotros contamos con ocho mil 200 pacientes 
activos, pero de ellos siete mil son los que vienen 
consecuentemente”

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

Paola Cordero |�

pacientes con VIH 
atiende La Sanidad 
diariamente. Esperan 
por reactivos antes 
que culmine el año

300

EL GURI CONTINÚA RECUPERÁNDOSE

El ministro de Energía, Luis Motta Domínguez infor-
mó que la cota del embalse hidroeléctrico se ubicó en 
252,06 metros sobre el nivel del mar.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
min - 22º

22º-25º

24º-29º

23º-29º

24º-31º
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Mónica Castro, directora general del Diario, Maritza Ávila, directora del Consejo de Fomento, Jesús 
Salom, del área administrativa de LUZ, y las periodistas Ana Karolina y Aisley. Foto: Karla Torres

LUZ reconoce el trabajo de 
periodistas de Versión Final

De atrás para adelante: el comuni-
cador Rafael Galicia rompió el proto-
colo de la Universidad del Zulia y pre-
sentó a su colega, Argenis D’Arienzo, 
desde la trinchera del respeto y la 
admiración. El evento organizado por 
el Vicerrectorado Académico y por el 
Consejo de Fomento de LUZ termi-
naba cuando D’Arienzo se subía al 

 Isabel Cristina Morán |� estrado donde minutos antes se había 
premiado la calidad reporteril de 32 
periodistas regionales, entre ellos tres  
del equipo de Versión Final. 

Mónica Castro, directora general 
del Diario, confía en el trabajo perio-
dístico que se hace desde Versión 
Final, y agradece que una institución 
como LUZ lo reconozca. “Hacemos un 
esfuerzo intelectual y material para 
romper el paradigma tradicional del 
periodismo y desarrollar el o� cio des-

de la innovación y la investigación”.
El mejor premio lo da la calle, la 

gente y aquellos que, sin necesidad de 
postulaciones, reconocen la excelen-
cia, considera Ana Karolina Mendoza, 
periodista del departamento de Inno-
vación y Proyectos Editoriales. 

Aisley Moscote, reportera de la 
fuente de Ciudad, recordó que “una 
vez más, he sido premiada por mi casa 
de estudio, la escuela que me formó,  
eso me llena de orgullo”. 

Salud Vital y Vehículo Seguro 
estrechan lazos comerciales

BENEFICIOS // El proyecto será expandido a las sucursales a nivel nacional

La inauguración del 
convenio se realizó 
en las o� cinas de la 

aseguradora, ubicada 
en el edi� cio Befercon 

en “Dr. Portillo”

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

A
yer, con un ameno brindis 
se selló el convenio entre 
las empresas Salud Vital, 
Medicina prepagada y la 

aseguradora Vehículo Seguro VR. 
Ellos apuestan al bienestar de la po-
blación en el territorio nacional, por 
lo que a partir de hoy trabajarán de la 
mano para asegurar de manera con-
junta la vida de sus clientes.

Salud Vital con 25  años en el mer-
cado tiene como misión ofrecer cuida-
dos médicos preventivos y curativos, 
mediante la promoción y educación 
sanitaria de forma oportuna y e� cien-
te; y Vehículo Seguro no está muy lejos 
de eso, ya que su principal motivación 
es proporcionar protección a perso-
nas, instituciones y organizaciones.

Con una presentación previa desde 
la sede de Vehículo Seguro, en el edi-
� cio Befercon, de Dr. Portillo, el di-
rector médico de la empresa de salud, 
Manuel Ocando explicó a los asesores 
de seguro cuáles serían los bene� cios 
con los que contarán las personas que 
hagan el contrato. “Con Salud Vital 
van a disfrutar de un seguro de salud 
distinto porque no nos manejamos 
como un seguro de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad, nosotros apela-
mos a la prevención”. 

Destacó que manejan una estructu-

ra europea que presenta tres niveles. 
El primero de ellos es la atención mé-
dica primaria donde se solucionan el 
85 % de los casos de salud, el segundo 
nivel atiende del 8 al 10 % de las so-
licitudes con atención especializada y 
en el último nivel de la pirámide son 
los servicios de HCM que abarca solo 
el 5 %.

Paradigmas 
Edward Arias, gerente general de 

Vehículo Seguro, señaló que el con-
venio entre ambas directivas se hizo 
posible en “tiempos tan duros porque 
quisimos hacer una alianza estratégica 
de unir dos empresas que están acos-
tumbradas a romper los paradigmas, 
acostumbrados a prestar un servicio 
al 60 o 70 por ciento de la población, 
debido que otras empresas han dejado 

desasistida a la población”. 
El empresario manifestó que con 

la alianza van a fusionar las carteras, 
prestando servicios en automóvil a 
la cartera que tiene Salud Vital y de 

Salud a  la cartera que tiene Vehículo 
Seguro.

Salud Vital con esto espera expan-
dir sus sucursales en el territorio na-
cional que ya cuenta con 120 mil a� -

liados. “Van a tener la oportunidad de 
contar en un mismo espacio físico con 
diversos productos y servicios”, co-
mentó el gerente Comercial de Salud 
Vital, William González.

Junta directiva y trabajadores de Salud Vital y Vehículo Seguro VR, durante la � rma del convenio estratégico. Fotos: Iván Ocando.

Manuel Ocando, William González y Edward Arias. Gerentes y directivos de ambas empresas.

Salud Vital es una empresa 
que se encarga de ofrecer 
servicios de atención médica 
preventiva prepagada. Esta 
institución es adjunta al 
Centro Clínico La Sagrada 
Familia. Por su parte, Vehí-
culo Seguro es una coopera-
tiva aseguradora que busca 
proteger los automóviles de 
sus clientes y ofrecer servi-
cios funerarios. 
Con los nuevos lazos entre 
las empresas, los clientes po-
drán optar por un contrato 
integral que le garantizará 
disponer de un seguro de 
salud amplio.

Beneficios 
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“Arrebatones” de bolsas son 
comunes en San Francisco

MUNICIPIO// El Kilómetro 4 y sus adyacencias son las zonas donde más se cometen los robos 

Funcionarios de 
Polisur y la Policía 

Nacional Bolivariana 
brindan seguridad 

a compradores de la 
zona sureña 

Hombres y mujeres se mantienen alerta al salir de los expendios de alimentos y productos regulados, por el temor de ser víctima del hampa. 
Foto: Carmen Salazar

L
os compradores del munici-
pio San Francisco con� esan 
sentirse asustados y alarma-
dos ante los constantes “arre-

batones” que a diario se presentan en 
los alrededores de los supermercados. 
La venta de productos regulados in-
crementa el delito. El Kilómetro 4, es 
una guillotina, según Fanny Romero, 
habitante de Sierra Maestra, quien 
acude  semanalmente a los estable-
cimientos Miami, Tiendas Latino y 
Nasa, ubicados en la Zona Industrial 
para llevar los alimentos a su hogar.

Romero contó que llega los expen-
dios muy temprano. Hace la cola por 
unas cinco o seis horas. La satisfac-
ción de comprar los productos de pri-
mera necesidad se disipa por el temor 
de imaginarse que al salir del super-
mercado puede ser víctima de un robo 
o atraco.

“La semana pasada a mi vecina le 
arrancaron la bolsa con dos harinas, 
un aceite y pasta que había compra-
do luego de una cola de siete horas”. 
Así como a ella, más de cinco mujeres 
fueron despojadas de las bolsas de las 
compras. Algunas sometidas y a otras 
que se las arrancan de las manos.

Fanny relató que esta semana 
cuando regresaba a su casa, cruzaba la 
calle en el K-4 y “observé a un hombre 
que no me quitaba la mirada de las 
bolsas que llevaba, se movía para don-
de yo iba”. A pesar del susto se metió 

entre un grupo de personas y alertó 
de la situación. Cuando el hombre se 
vio descubierto huyó de parrillero en 
una moto que lo esperaba a escasos 
metros.

“Me iba a quitar las bolsas, estoy 
segura. Ellos se paran por el 4 y se 
le pegan atrás a las personas que ve-
nimos con productos escasos y se las 
arrancan. También lo hacen cuando 
van en marcha en una moto”, indicó 
Romero.

Vulnerables
Para convertirse en una víctima 

solo basta correr con la suerte de con-

Carmen Salazar|�
San Francisco

seguir en el supermercado toda la lista 
de productos básicos o dejar el carro 
estacionado en algún lugar poco vigi-
lado.

Los funcionarios policiales y milita-
res apostados en los establecimientos 

Seis efectivos de 
Polisur, en tres motos 

brindan seguridad a los 
usuarios de los super-

mercados sureños

no brindan seguridad a quienes acu-
den a comprar el pan de cada día, ase-
gura la ama de casa. Al igual que los 
ciudadanos por temor a represalias no 
denuncian esta clase de delitos y que-
dan impunes.

Entre los productos que llaman más 
la atención de los delincuentes para 
cometer sus fechorías, se encuentran 
el papel higiénico, la leche, el azúcar y 
el jabón de lavar. Así lo denunció Ro-
berto Andrade, quien considera que 
“los alimentos son más apetecibles 
para los ladrones, que un par de zapa-
tos deportivos, celulares o un reloj de 
marca”.

Acciones
Ante este � agelo la policía munici-

pal de San Francisco ya tomó acciones 
de seguridad. El Comisionado presi-
dencial, Osman Cardozo destacado 
en la ciudad para enfrentar la delin-
cuencia, corroboró las historias de los 
usuarios y aseguró que se están imple-
mentando procedimientos para frenar 
este tipo de robos en la zona.

Destacó que se registran de dos a 
tres denuncias diarias en la coman-
dancia general. Esta consciente de que 
muchos afectados no denuncian. Por 
ello, se inició un plan de vigilancia con 
tres pares de motorizados en las zonas 
donde se encuentran los estableci-
mientos de distribución de alimentos 
regulados. El Kilómetro 4 es la zona 
más señalada, luego Makro sur, Cen-
tro 99, El Samán y otros supermerca-
dos como el Miami y Nasa serán parte 
del recorrido que harán los uniforma-
dos, para evitar que los delincuentes 
perpetren sus robos.

“Este es un nuevo estilo de los la-
drones. Se aprovechan de la vulnera-
bilidad de los ciudadanos que vienen 
cansados de realizar sus compras y les 
roban sus artículos”, indicó Cardozo.

Aunque no precisó la cantidad, 
Cardozo dijo que existen varios dete-
nidos por este delito. El comisionado 
comentó que están trabajando en con-
cordancia con la Policía Nacional Boli-
variana (PNB) las 24 horas del día.

“Estamos prestos a combatir a los 
malhechores. Seguimos al frente. 
Personalmente superviso los procedi-
mientos y seguro lograremos minimi-
zar los reportes”, enfatizó.

El gobernador Francisco Arias Cárdenas entregó las casas rehabilitadas. Foto: Cortesía

Gobernación bene� cia 74 familias 
con rehabilitación de sus viviendas

La Gobernación del estado Zulia, a 
través de la Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, rehabilitó 74 viviedas 
en el sector Bello Monte, de la parro-
quia Germán Ríos Linares, en el mu-
nicipio Cabimas.

El corredor Reivindicación del 
Barroso, perteneciente a la misión y 
constituido por 75 sectores comunita-
rios, ha reestructurado 216 casas.

El Gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, acompañado por el alcalde 
de Cabimas, Félix Bracho, agradeció 

Ariyury Rodríguez |� “al ministro para la Vivienda y Hábi-
tat, Manuel Quevedo y al presidente 
Nicolás Maduro, por la integración del 
trabajo que reivindica la vida de los 
lugareños que por 90 años han sido 
parte de la historia petrolera del país. 
Es muy satisfactorio poder trabajar 
unidos los distintos niveles de Go-
bierno junto al pueblo organizado, lo 
que vemos hoy, es una de las muchas 
muestras de justicia social por las que 
luchó Chávez y hoy continúa Nicolás 
Maduro”.

Además el mandatario regional re-
cordó que continúa la construcción de  
nuevos hogares en la región a través 

de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV).

Durante su paso por la Costa Orien-
tal del Lago, el Gobernador supervisó  
los avances de los trabajos que se ade-
lantan en el tramo 3, de la carretera 
Lara-Zulia, por parte del Instituto de 
Vialidad del Estado Zulia (INVES) y el 
Ejecutivo regional.

Mientras que el alcalde de Cabi-

mas, Félix Bracho señaló que “en el 
marco de los 90 años de explotación 
petrolera, hoy podemos ver estos re-
cursos, que pese a todas las di� cul-
tades económicas por las que hemos 
atravesado están siendo retribuidos 
en las comunidades”.

Bene� ciarios
 Alejandro Rodríguez, bene� ciario 

del Corredor Reivindicación del Ba-
rroso,  reconoció la labor del manda-
tario zuliano por el trabajo que realiza 
en pro del bienestar social de los habi-
tantes de la región.

Vecinos del sector Bello 
Monte mostraron su 

satisfacción por las 
mejoras  a las casas
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Daño ecológico irreversible 
se comete en La Concepción

AMBIENTE // La venta de la capa vegetal es un negocio que está lucrando a muchos

La extracción del suelo 
es una vieja práctica en 
el estado Zulia, asegura 

el director de Azul 
Ambientalista, Gustavo 

Carrasquel

E
n el municipio Jesús Enrique 
Lossada se está cometiendo 
un crimen contra el ecosis-
tema. Grupos desconocidos 

se han dedicado a desprender la capa 
vegetal en varios sectores de esta loca-
lidad. Hacen huecos inmensos, lo cual 
impedirá para siempre que un árbol 
crezca en la zona.

En el sector La Arrocera, entrada 
de La Concepción, el Gobierno cons-
truye unas 60 casas, ubicadas en seis 
cuadras. “La capa vegetal fue levan-
tada para la construcción de estas vi-
viendas, lo cual no tiene explicación 
lógica, porque le están haciendo un 
daño a la vegetación”, denunció Luis 
Ortega, secretario de Organización 
de Acción Democrática del municipio 
lossadeño.

Ortega destacó la situación presen-
tada en el sector Palo Alto, detrás del 
Matadero Industrial Maracaibo C.A 
(Mainca). “Ahí cavaron un hueco de 
unos seis metros de profundidad, con 
maquinaria pesada, para desprender 
la capa vegetal, que es vendida”. Esta 
actividad es considerada para unos 
como un negocio olvidando las conse-
cuencias que se generan en el medio 
ambiente, convirtiendo la capa super-
� cial en áreas estériles, donde ya no se 
puede cultivar. 

Se trata de un terreno solitario, 
apartado de la carretera que conduce 
al sector el 25. Cerca funciona el con-
sejo comunal Guasaguten Anaca. Hay 
unas seis viviendas relativamente cer-
cana.

Fabiola Montiel, vive en la zona, en 
compañía de su mamá y su hija. Cuen-
ta que durante dos años trabajadores 
con las máquinas y camiones volteo 
“arrancaron” la tierra. Es indígena y 
el temor de que se llevaran sus chivos 
que comen por la zona, la llevó a acer-
carse.

“Esta zona es peligrosa, por aquí 
solo traen carros y camionetas para 
desvalijarlas o dejarlas enfriando”, 
aseguró Fabiola.

La madre desconoce para que se 
llevaron la capa vegetal, pero “pensé 
que iban a construir algo y para eso 

estaban haciendo este inmenso hueco, 
pero no fue así”, dijo.

Que pudiera construirse alejado a 
la carretera, nada, considera Ortega, 
quien además detalló que no es el úni-
co hueco que existe en La Concepción 
de este tipo. “Esta práctica se está ex-
tendiendo en el municipio Jesús Enri-
que Lossada y lo peor es que las auto-
ridades no toman medidas para evitar 
que dañen el ecosistema”.

“Hay gente que se está lucrando 
con estas prácticas haciéndole daño a 
la colectividad. Por eso exigimos que 
se investigue y se tomen medidas para 
evitar que continúen desprendiendo 
la capa vegetal en el municipio lossa-
deño”, instó Luis Ortega, secretario de 
Organización de AD.

Impacto ambiental
Para el director de la fundación 

Azul Ambientalista, Gustavo Carras-
quel la extracción de la capa vegetal 
es una práctica que data de hace más 
de una década, en el estado Zulia. En 
diferentes sectores de la región como 
Maracaibo, Sur del Lago, inclusive La 
Concepción se han presentado denun-

Es aquel suelo que posee una 
cierta cantidad de materia 
orgánica producida por los 
organismos autótrofos. 
Provee de los elementos 
químicos necesarios para el 
desarrollo de las plantas, los 
animales y el ser humano.
Entre las principales causas 
de la degradación de los 
suelos, se encuentran: la 
erosión, el esparcimiento 
de los desechos sólidos, los 
desperdicios de la producción 
agrícola, el excesivo uso de 
plaguicidas y pesticidas, y las 
construcciones urbanas. 

Capa vegetalcias por el daño ambiental que causa 
la sustracción del suelo. La Ley Pe-
nal del Ambiente establece sanciones 
para quienes incurran en este delito, 
que sucede por desconocimiento de 
los entes gubernamentales.

“El problema es que esas fosas que 
abren generan � ltraciones, que debili-
tan las áreas de los suelos adyacentes, 
la gran erosión que causa producto del 
desprendimiento de la capa vegetal, 
levanta todo lo que es el manto que 
cubre el suelo y provoca hundimien-
tos en los zonas cercanas, al presen-
tarse las lluvias. Lo Más preocupante 
es que muchas de estas fosas terminan 
siendo vertederos de basura”, aseguró 
Carrasquel. 

El experto en materia ambiental 
considera que el manejo de los suelos 
y los permisos para las extracciones 
deben ser supervisados tomando en 
cuenta el impacto ambiental que ge-
neran.

“Generalmente esta capa vegetal se 
extrae para rellenar jardineras. Suce-
de que los organismos del Estado con-

San Francisco

Alcaldía distribuye 
30 toneladas 
de alimentos

El alcalde del municipio San 
Francisco, Omar Prieto, desplegó 
una jornada de alimentación en la 
plaza Luis Hómez, de la parroquia 
San Francisco. Las familias fueron 
bene� ciadas con la venta de 15 to-
neladas de rubros.

La actividad contó con el apo-
yo de los bodegueros del Merca-
do Mayorista del Sur (Mercasur), 
las comunas, los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), y consejos comunales. 

Se ofreció productos a precios 
solidarios como, verduras, frutas, 
hortalizas,  lácteos y cárnicos, ade-
más de jabón y champú.

El presidente de la Cámara Mu-
nicipal sureña, Dirwings Arrieta ex-
plicó que “estas jornadas se realizan 
gracias a las políticas implementa-
das por Omar Prieto, alcalde de la 
entidad, quien trabaja diariamente 
para combatir la guerra económica”.

Arrieta señaló que “aquí estamos 

con el pueblo organizado, trayendo 
más bene� cios a las comunidades 
con estas jornadas, además de la 
venta de alimentos casa por casa a 
través de los CLAP, garantizándole 
a cada sanfranciscano los produc-
tos de la cesta básica a precios so-
lidarios”.

Comerciantes
Juan Rodríguez, coordinador 

general de Mercasur, indicó que 
la iniciativa es parte de la labor so-
cial que emprende el alcalde Omar 
Prieto para garantizar el bienestar 
de los sanfranciscanos, “con estas 
jornadas Mercasur llega directa-
mente a las comunidades y vamos 
a seguir trabajando hasta atender 
cada uno de los sectores”.

La municipalidad y los comer-
ciantes mayoristas de San Fran-
cisco  extendieron la jornada este 
viernes, al sector Negro Primero, 
donde se distribuyeron 15 tonela-
das de alimentos y productos.

Incalculable el daño ocasionado en el sector Palo Alto con la extracción del suelo. Fotos: Karla Torres

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez | �

Vecinos fueron bene� ciados con venta 
de rubros y verduras. Foto: Cortesía

En el sector La Arrocera se levantó parte del suelo para la construcción de viviendas. 

tratan las empresas para dotar de capa 
vegetal, por ejemplo a una plaza y no 
se supervisa de dónde fue extraída y 
en las condiciones que es sacada”, dijo 
Carrasquel.

Vecinos agradecieron 
a la municipalidad y 

comerciantes mayo-
ristas por la jornada 

alimentaria

“La venta de la capa vegetal se 
ha convertido en un negocio 
lucrativo para muchos”

Dr. Luis Ortega
Secretario de Organización de AD
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TRAGEDIA // Mohamed Lahouaiej con un pasado de violencia callejera y doméstica, pero no terrorista

C
omo un tipo inestable, vio-
lento, divorciado por maltra-
tar a su mujer y a� cionado al 
juego, así describieron a Mo-

hamed Lahouaiej Bouhlel, de 31 años, 
el responsable de un atentado terro-
rista en Niza, Francia, que al volante 
de un camión acabó con la vida de 84 
personas y dejó a 202 malheridos la 
noche del pasado jueves.

A la media mañana de este viernes, 
todo el vecindario sabía que había 
convivido con el autor de la masacre 
del 14 de julio, del que hasta entonces 
solo conocían que era camionero de 
mudanzas, con permiso para llevar 
grandes vehículos, y que había tenido 
graves problemas con su exesposa. 

Sus vecinos, lo consideraban una 
persona extraña, un tipo que “nunca 
saludaba”, pero en ningún caso un fa-
nático religioso. La Policía francesa 
lo identificó por sus huellas dactila-
res. Su apartamento, en el barrio de 
Niza Norte fue allanado.

El retrato de Mohamed no presen-
ta grandes semejanzas con los terro-
ristas que han perpetrado los atenta-
dos que han sacudido de Francia en 
el último año y medio, desde la ma-
tanza en la sede de la revista satírica 
“Charlie Hebdo”, en enero de 2015.

Los testimonios de sus vecinos 
difundidos por la prensa gala dibu-
jan a un hombre con antecedentes 
policiales por actos de violencia -y 
específicamente de violencia domés-
tica-, robo y otros delitos menores, 
aunque no estaba en el radar de los 
servicios antiterroristas.

Hace solo quince días fue colocado 
bajo control judicial, según el canal 
informativo “BFM TV”, por haberse 
quedado dormido al volante.

El hombre tenía en su poder un 
arma corta de calibre 7.65 que utili-

El chofer de mudanzas que 
sembró el terror en Niza

Diez niños fallecieron  
en el ataque y otros 54 
se encuentran heridos 

de gravedad en el  en el 
hospital pediátrico de 

Lenval. 

Agentes antiterrorismo investigaban ayer en Niza entre los restos que quedaron tras el atentado. Foto: AFP / Agencias

Mohamed Lahouaiej era padre de tres hijos, estuvo implicado en una pelea en un bar y perdió 
perdió su trabajo como conductor al quedarse dormido y chocar cuatro vehículos.

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

DETIENEN A HOMBRE 

CON UN MACHETE 

La Policía francesa arrestó 
ayer a un hombre armado con 
un machete en el Paseo de los 
Ingleses, que iba acompañado 
de un cachorro de perro.  Fue 
bloqueado por la gente que 
había acudido a esa zona para 
rendir homenaje a las víctimas 
del atentado y transferido a un 
cuartel de la policía nacional.

EL CAMIÓN ENTRÓ COMO 

REPARTIDOR DE HELADOS

Continúa la investigación 
sobre cómo entró el camión al 
Paseo de los Ingleses, cerrado 
bajo medidas extremas de 
seguridad con motivo de la 
Fiesta nacional francesa. Según 
la prensa inglesa, Mohamed 
Lahouaiej Bouhlel,  ingresó con 
la excusa de que era repartidor 
de helados.

ALLANAN LA CASA 

DEL TERRORISTA

EPIGRAFE CORTO

EPIGRAFE CORTO

La policía entró a las 9:30 
a. m. al apartamento del 
primer piso de Boulevard 
Henri-Sappia, donde 
vivía el terrorista para 
buscar evidencias. Su 
exmujer fue detenida.

EL RECORRIDO MORTAL DE NIZA

Mohamed condujo a toda velocidad por 20 Kms 
del Paseo de los Ingleses, el malecón de la ciudad, 
poco después de las 23.00 hora local, durante 
los actos de celebración del 14 de julio.

MALECÓN

zó antes de ser abatido por la Policía, 
además de varias armas largas y una 
granada de mano, que resultaron 
ser falsas. En el camión, también se 
descubrió una tarjeta de crédito y un 
móvil que podrían servir para avan-
zar en la investigación

Diez niños murieron
La fiesta nacional francesa del 14 

de julio, que conmemora la Toma de la 
Bastilla en 1789 y está llena de fuegos 
artificiales,  congregó a familias ente-
ras en el Paseo de los Ingleses de Niza 
y por ello entre las víctimas hay “mu-
chos niños pequeños”, como resaltó el 
presidente François Hollande. 

salpicaban el conocido paseo, en pe-
queños altares montados con flores.

Al menos 10 menores se cuentan 
entre los 84 muertos y otros 54 están 
ingresados en el hospital pediátrico 
de Lenval. Un médico de ese centro 
ha señalado a la agencia Reuters que 
“muchos” de los ingresados están 
siendo objeto de intervenciones qui-
rúrgicas “graves”.

El desespero agobió a una familia 
que perdió a su bebé de ocho meses 
en el movimiento de pánico que se 
generó en el Paseo de los Ingleses.

Pero gracias un llamamiento reali-
zado por  Facebook que fue compar-
tido miles de veces lo recuperó sano 
y salvo. “Se busca. Hemos perdido a 
nuestro bebé de 8 meses. Si alguien 
lo ha visto o recogido pónganse en 
contacto”, decía el anuncio. En ho-
ras una mujer entregó los padres a 
su pequeño, sano y salvo, y los fami-
liares dijeron: “¡Encontrado!”.

INVESTIGACIÓN

NIZA

EVIDENCIAS

La foto del cadáver de una niña 
tendida en el suelo junto su muñeca 
simboliza como nada el horror, igual 
que los zapatitos que este viernes 

1945 1950 1809

Primera prueba de bomba. 
A las 5:29 a. m. en Alamogordo, 
Nueva México.

“Maracanazo”. La selección 
de fútbol de Uruguay gana la 
Copa Mundial de 1950 a Brasil.

Bolivia se declara libre. Criollos 
con Pedro Murillo se subleva con 
el apoyo de las milicias locales.

16
de julio
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DRAMA // Decenas de familias esperaban ayer respuestas por sus seres queridos en el Hospital Pasteur

A
lgunas de las 84 víctimas 
mortales con� rmadas en 
el atentado de este jueves 
en Niza ya tienen nombre y 

apellidos. Como Sean Copeland, de 51 
años, y su hijo Brodie, de 11, ciudada-
nos estadounidenses que perdieron la 
vida en el ataque, según ha con� rma-
do el Departamento de Estado de EE. 
UU., publicó El País.

Ambos estaban de vacaciones junto 
al resto de la familia en Francia, aunque 
habían iniciado el viaje desde España. 
El menor jugaba al béisbol en un equipo 
de Texas, el Hill Country Baseball, que 
ha ha publicado un mensaje de condo-
lencia en la red social Facebook.

A las puertas del Hospital Pasteur, 
a las 4:00 de la tarde de ayer, esperan 
decenas de familias. A este centro es a 
donde se han trasladado la mayoría de 
los heridos adultos. Muchos de los que 
aguardan ya saben que han perdido a 
sus allegados. Otros, esperan desde 
hace horas noticias.

Varias nacionalidades
Otra de las víctimas mortales es 

Fatima Charrihi, una francesa de ori-
gen musulmán madre de siete niños, 
según informó su hijo al medio fran-

El mundo llora a víctimas
del Paseo de Los Ingleses 

Entre los 
fallecidos hay 

norteamericanos, un 
ruso, dos armenios, 

tres alemanes y un 
ucraniano

Decenas de jóvenes se concentraron frente a las plazas de Francia para rendir homenaje a las víctimas. Foto: AFP

�Redacción Planeta |

Bilal Labaoui

Linda Casanova

Enmanuel Grout

Robert Marchand

En Twitter han usado la etiqueta #Re-
chercheNice (Búsqueda en Niza) para 

contribuir en la búsqueda de personas 
desaparecidas en la localidad francesa.

Brodi y Sean

Michael Pellegrini

Fatima Charrihi

Viktoria Savtchenko
cés l’Express magazine. “Vestía velo y 
seguía un islam moderado. Verdadero 
islam, no el de los terroristas”, dijo.

Entre las víctimas mortales hay 
también un ruso, dos armenios y un 
ucranio, informan Le Monde y la BBC, 

que citan comunicados de los ministe-
rios de Exteriores de los tres países.

 Asimismo, en el atentado murió 
también una estudiante rusa identi� -
cada como Viktoria Savchenko, infor-
mó Reuters citando a la Academia de 
Finanzas de Moscú, donde estudiaba 
la víctima. No se ha con� rmado que 
sea la misma baja comunicada por el 
ministerio ruso de Exteriores.

Dos alumnos y una profesora de un 
instituto berlinés son las tres víctimas 

alemanas comunicó el alcalde del distri-
to de Charlottenburg-Wilmersdorf, don-
de se encontraba el centro educativo. Es-
taban en Niza de viaje de � n de curso. 

También han sido identi� cados en-
tre los muertos tres marroquíes, entre 
ellos un niño de 13 años, según ha in-
formado una fuente consular del país 
en Niza a la agencia MAP. Fuentes o� -
ciales suizas también con� rmaron la 
muerte de una mujer de esa nacionali-
dad que, según la BBC, tenía 54 años.

14trump ALIADO El aspirante presidencial Donald Trump anunció ayer que optó por Mike 
Pence, gobernador de Indiana y salido del ala conservadora de su partido, 
para que sea su compañero de fórmula en la carrera hacia la Casa Blanca.

En España, la vicepre-
sidenta Soraya Sáenz 

de Santamaría, dijo que 
hasta el momento no 

había víctimas

Los militares aliados al Gobierno salieron a las calles con la población. Foto: AFP

Muerte y caos en intento de golpe en Turquía

Un grupo de soldados golpistas 
a� rmó anoche haber tomado el poder 
en Turquía, dirigida por el presidente 
Recep Tayyip Erdogan, en medio de 
escenas de caos y enfrentamientos san-
grientos. El gobierno aseguró tener todo 
“bajo control”, pero la situación era muy 
confusa hasta el cierre de esta edición.

El intento de golpe de Estado se en-
cuentra “ampliamente bajo control”, 
declaró el primer ministro Binali Yildi-
rim, que lo cali� có de “iniciativa idiota 
abocada al fracaso”. A la par que un por-
tavoz de los servicios secretos dijo que 
“se había vuelto a la normalidad”.

Redacción Planeta |� Pero la situación en este país de 80 
millones de habitantes y miembro clave 
de la OTAN seguía siendo muy confusa 
cuatro horas después del anuncio del 
intento de golpe de Estado y se seguían 
oyendo explosiones en Ankara.

El parlamento en Ankara fue bom-
bardeado. Además en otro incidente en 
la capital 17 policías murieron. En Es-
tambul unos soldados abrieron fuego 
contra la muchedumbre, causando heri-
dos. Por otro lado una fuente presiden-
cial informó que cazas F-16 derribaron 
un helicóptero de los golpistas.

Dos horas después del anuncio del 
golpe, Erdogan pronosticó que fraca-
saría en una intervención en televisión 
con teléfono móvil vía FaceTime y llamó 

a la población a echarse a la calle para 
resistir. Denunció “una traición” de 
soldados golpistas vinculados a su ene-
migo jurado Fethullah Gülen, un imán 
exiliado hace años en EE. UU.

En el aeropuerto Atatürk de Estam-
bul, Erdogan fue recibido por una mu-
chedumbre y a� rmó que el hotel en el 
que se encontraba de vacaciones, en 
Marmaris, fue bombardeado.

EMBARGAN $ 4,6 MILLONES 

A HIJA DE CRISTINA

La Justicia argentina abrió cajas 
de seguridad bancarias de la 
hija de la expresidenta Cristina 
Kirchner y encontró la exacta 
suma declarada de 4,6 millones 
de dólares, pero el � scal 
Gerardo Pollicita le solicitó 
al juez Julián Ercolini pidió el 
viernes un embargo preventivo 
para investigar su origen.

EPIGRAFE CORTOARGENTINA

fallecidos
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HALLAN TRACTOMULA

Este jueves, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, anunció que ya fue incautada la primera 
tractomula por tratar de bloquear el paso en el sector del Boquerón, en Ibagué, Tolima.

CÚCUTA // Gobernador Vielma Mora hizo el anuncio

Permitirán otra vez
el paso binacional

“No vamos a 
colocar ninguna 

traba, ningún 
problema”, dijo 

el mandatario 
regional

AFP |�

V
enezuela volverá a 
permitir el próxi-
mo domingo el 
paso temporal por 

la frontera con Colombia, ce-
rrada desde hace casi un año, 
anunció este jueves el gober-
nador del estado Táchira, José 
Vielma Mora.

“No vamos a colocar ningu-
na traba, ningún problema. El 
que quiera pasar, va a pasar”, 
dijo el funcionario a la prensa.

Vielma Mora se re� rió así 
a la posibilidad de repetir la 
medida tomada el domingo 
pasado, cuando se restableció 
por unas horas el paso entre 
los puentes internacionales 
Simón Bolívar y Francisco de 
Paula Santander.

El pasado domingo venezolanos cruzaron la frontera. Foto: AFP

Unos 35 mil venezolanos, 
según autoridades colombia-
nas, cruzaron entonces a pie 
hacia la ciudad colombiana de 
Cúcuta para comprar alimen-
tos y productos básicos, muy 
escasos en Venezuela.

Sin embargo, el gobernador 
o� cialista desestimó que se 
trate de un “corredor humani-
tario”. El funcionario dijo que 
existen grupos organizados, en 
distintos estados venezolanos, 
que promueven por redes so-
ciales planes para trasladarse 
hacia la frontera el domingo.

“Es como un tour”, declaró 
Vielma Mora, quien acusa a la 
oposición de estar detrás de 
este “show”. 

meses tiene cerrada la 
frontera con Colombia 

para evitar el contrabando 
de extracción

11

La Cámara de Integración 
Económica Venezolano – Co-
lombiana (Cavecol) señaló 
ayer en su portal que el cierre 
fronterizo desde agosto, por 
decisión del gobierno de Ma-
duro, no ha solucionado los 
problemas que prometió.

El ministro Pardo ofreció las declara-
ciones desde EE. UU. Foto: Agencias

El o� cial Andrés Manuel Estrada 
Morrón. Foto: Agencias

Vista aérea del río Magdalena. Foto: Agencias

Gobierno de Santos espera � rmar 
acuerdo de� nitivo de paz en agosto

Muere policía colombiano en 
ataque del ELN  en el Cesar

El gobierno de Colombia 
espera sellar la paz con la gue-
rrilla FARC en la segunda mi-
tad de agosto y celebrar el mes 
siguiente el plebiscito para 
refrendar el acuerdo, informó 
este viernes en Washington el 
ministro para el poscon� icto, 
Rafael Pardo.

“La � rma del acuerdo � -
nal debería ser en la segunda 
mitad de agosto; en los próxi-
mos treinta días tendremos un 

Un policía colombiano mu-
rió y otro más resultó herido 
en un ataque de la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) en el municipio de Pe-
laya, departamento del Cesar, 
informaron fuentes de esa ins-
titución a medios locales. 

Uno de los policías, iden-
ti� cado como Andrés Manuel 
Estrada Morrón, se acercó a 

�AFP |

�EFE |

Medida

Violencia

acuerdo � nal”, comentó Pardo 
durante un panel en el Wilson 
Center, un centro de análisis en 
la capital estadounidense.

A partir de esa fecha, el pre-
sidente Juan Manuel Santos 
podrá convocar la realización 
de un plebiscito, incluido en el 
acuerdo, para que los colom-
bianos decidan si aceptan o 
no lo pactado con la guerrilla 
comunista. Pero antes, la Cor-
te Constitucional de Colombia 
deberá pronunciarse sobre la 
legalidad de la consulta.

un punto de Pelaya en el que 
habían colocado banderas del 
ELN y en ese momento una 
explosión terminó con su vida, 
dijo a Blu Radio el comandante 
operativo de la Policía del Ce-
sar, Mauricio Bonilla Méndez. 

Las primeras investigacio-
nes, miembros del ELN detona-
ron los explosivos que habían 
dejado cerca del lugar en el mo-
mento en que el policía se acer-
có para retirar las banderas.

Río Magdalena, una alternativa ante el paro 

Ante la crisis transportadora 
que atraviesa el país, producto 
del paro camionero, el trans-

Redacción |� porte � uvial por el Río Mag-
dalena cobra importancia; así 
lo manifestó el Capitán Luis 
Álvaro Mendoza, director de 
Cormagdalena, publicó El He-
raldo.

Mediante comunicado, la 
corporación expresó que el 
transporte � uvial se posiciona 
hoy como la alternativa más 
e� ciente y segura para la mo-
vilización de carga en el país. 

“Así ha quedado demostrado 
durante los últimos 38 días de 
paro camionero, cuando se han 
movilizado por el Río Magdale-
na 276 mil nueve toneladas de 
carga”, señalaron.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de julio de 2016

Salud
S

Inmaculada Tapia |�
EFE Reportajes

PREVENCIÓN // Expertos recomiendan estimular la síntesis de melanina de manera natural

Nutrientes sirven para  
proteger la piel del sol

El pescado y sus derivados son básicos para reforzar la protección natural de la piel. Foto: EFE

Para prevenir los 
efectos del sol no 
es su� ciente con 

aplicarnos protección

I
nmaculada Canterla, farmacéu-
tica experta en dermocosmética 
y nutrición, directora de Cos-
meceutical Center, asegura que 

"para proteger la piel del sol es impor-
tante estimular la síntesis de melani-
na, que es el antiradical natural más 
potente que tenemos".

Canterla indica que nutrientes 
como el Q10 (presente en el marisco, 
el pescado, las nueces o las espinacas), 
los betacarotenos (que abundan en la 
papaya, la zanahoria, los pimientos) y 
los suplementos vitamínicos ricos en 
antioxidantes, ayudan a la protección 
natural de la piel en verano.

"El 90% de los signos visibles del 
envejecimiento cutáneo los causa la 
exposición solar". No basta, dice la 
nutricionista, con proteger la piel con 
cremas, sombreros o gafas de sol, es 
"imprescindible seguir unos buenos 
hábitos de alimentación que ayuden 
a la protección natural y propia de la 
piel".

Para ello, Canterla recomienda no 
descuidar la ingesta de Q10, un nu-
triente que es el primer antioxidante en 
degradarse en la piel por la acción del 
sol. "De ahí la importancia de tomar 
alimentos que la contengan", dice.

Esencia fundamental
Presente en el pescado, el marisco, 

las espinacas y las nueces, resulta un 
suplemento básico para reforzar la 
protección natural de la piel.

El betacaroteno es un nutriente 
que se considera uno de los más im-
portantes elementos "precursores de 
la vitamina A". Ayuda a mantener la 
piel sana, evitando los daños de la ra-

diación solar.
Abunda en la calabaza, las zanaho-

rias, los melocotones, albaricoques, 
la papaya, los pimientos. Aunque no 
conviene "excederse en su consumo, 
porque puede suponer una sobredosis 
de vitamina A que puede ser dañina 
para el hígado, entre otros", comenta 
la nutricionista.

Rica en vitaminas y un potente alia-
do de belleza, la zanahoria cuenta con 

una elevada concentración de vitami-
nas (vitamina C -indicada para el cui-
dado de la piel-, vitaminas del grupo 
B -que ayudan a fortalecer el sistema 
inmunológico- y vitamina E -antioxi-
dante-) y sales minerales (potasio, 
calcio y magnesio), dicen los especia-
listas en nutrición de Granini.

La vitamina C ayuda a equilibrar 
la respuesta in� amatoria del cuerpo, 
a los mecanismos antioxidantes y la 
actividad apoptótica saludable. Se en-
cuentra de forma abundante en frutas 
cítricas, coli� or, espinacas, además de 
en la mayoría de frutas y verduras.

¿Una ensalada basta?
¿Puede una ensalada proteger la 

piel del sol? Elaborada a base de qui-
noa, pollo, espinacas, tomate, cilantro, 
naranja y vinagreta de lima, esta ensa-
lada podría ser un elemento ideal para 
proteger la piel, según David Monzón, 
propietario y responsable de los me-
nús de Bendita Locura.

"Protegernos del fotoenvejecimien-
to a través de la alimentación es posi-
ble gracias a ciertos productos como el 
tomate, el aceite de oliva virgen extra 
o la quinoa, pero si además forman 
parte de una combinación deliciosa, 
cuidarse se convierte además en un 
auténtico placer", dice Monzón.

Reconoce que la ensalada es uno de 
los platos más apetecibles del verano. 
"Las hay para mantener los kilos a 

TIPS PARA LA 

ÉPOCA

No hay que descuidar 
la ingesta de Q10, un 
nutriente que es el primer 
antioxidante en degradarse 
en la piel por la acción del 
sol.
La vitamina C ayuda a 
equilibrar la respuesta 
in� amatoria del cuerpo, 
a los mecanismos 
antioxidantes y la actividad 
apoptótica saludable.
La quinoa, los palitos de 
pescado o las espinacas son 
ideales para proteger la piel 
del sol. 

raya, para reducir la presión arterial, 
mejorar la retención de líquidos y 
para prevenir y corregir los efectos de 
los rayos del sol sobre nuestra piel".

Suplementos
Inmaculada Canterla no descarta 

los suplementos orales que apoya la 
"efectividad de los protectores solares 
tópicos protegiendo así toda la super-
� cie cutánea".

"Lo mejor es alimentarse y usar 
suplementos vitamínicos ricos en an-
tioxidantes que son esenciales aliados 
para prevenir el daño de la radiación 
UV y que ayudan a las células a pro-
tegerse de los eritemas", concluye la 
directora de Cosmeceutical Center.

de los signos visibles del 
envejecimiento cutáneo los causa la 

exposición solar

90%

El sobrepeso quita entre uno y 10 años de vida

La obesidad favorece enfermedades corona-
rias. Foto: Archivo

AFP |�

Las personas con sobrepeso pier-
den, en promedio, un año de esperan-
za de vida, un tributo que crece con los 
kilos y puede llegar a 10 años en caso 
de obesidad grave, según un estudio 
publicado ayer en el semanario médi-
co británico The Lancet.

El trabajo fue realizado a partir 
de datos médicos de cuatro millones 
de adultos en cuatro continentes y 
"establece de forma concreta que el 
sobrepeso o la obesidad están asocia-

dos a un riesgo de muerte prematura", 
explicó el principal autor del estudio, 
Emanuele Di Angelantonio, de la Uni-
versidad de Cambridge.

"En promedio las personas con so-
brepeso pierden un año de esperanza 
de vida y las moderadamente obesas 
tres años. En cuanto a las personas 
afectadas de obesidad severa pierden 
alrededor de 10 años", dijo Di Ange-
lantonio a la AFP.

Paradoja
"Los resultados de este estudio 

contradicen trabajos recientes según 

los cuales habría un factor positivo del 
sobrepeso sobre la esperanza de vida, 
algo así como una paradoja de la obe-
sidad", explica por su lado la Escuela 
de Salud Pública de Harvard (EE. 
UU.) que participó del estudio.

Angelantonio subraya que el so-
brepeso "aumenta los riesgos de en-

fermedades coronarias, de accidentes 
cerebrovasculares, de cáncer y de en-
fermedades respiratorias".

Los riesgos de muerte prematura 
aumentan de "forma regular" a medida 
que se acumulan los kilos sobrantes. 

De acuerdo con el trabajo, el riesgo 
de morir antes de los 70 años es, para 
un hombre de corpulencia normal, del 
19%, y del 11% para las mujeres. 

Pero en caso de obesidad modera-
da (a partir de un IMC de 30) el ries-
go sube de forma muy fuerte, hasta 
29,5% entre los hombres y 14,6% para 
las mujeres.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima 

que mil 300 millones 
de adultos (un 39% de 

los mayores de 18 años) 
tienen sobrepeso 

TIPS
El síndrome del túnel metacarpiano es una 
presión excesiva en el nervio mediano.� Este nervio se encuentra en la muñeca y permite la sen-

sibilidad y el movimiento a otras partes de la mano. � La afección puede provocar dolor, entumecimien-
to, hormigueo, debilidad o daño muscular.�
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BELLEZA // La cantante Alicia Keys polemiza sobre los riesgos a la salud de los cosméticos

Alicia Keys a� rmó en el marco de su último disco: “No quiero maquillar ni mi mente ni mi alma”.

La revolución de 
vivir Sin Maquillaje

Rosa Gallardo |�
EFE Reportajes

El uso de los 
cosméticos está en el 

tapete mundial por 
una campaña activada 

por la cantante 
estadounidense. 

Dermatólogos debaten

P
ara el nuevo álbum de Alicia 
Keys, la fotógrafa quiso mos-
trar su imagen al natural y, 
cuando vio el resultado, le 

encantó.
“No me quiero maquillar más. Ni 

mi cara, ni mi mente, ni mi alma, ni 
mis pensamientos, ni mis sueños, ni 
mis luchas, ni mi crecimiento emocio-
nal. Nada”, a� rma la cantante.

Desde que se publicaron sus foto-
grafías, se ha creado toda una revolu-
ción en las redes sociales bajo el has-
htag #NoMakeUp (Sin Maquillaje). 
En Instagram muchas famosas se han 
unido a este movimiento y la etiqueta 
ya cuenta con más de 12 millones de 
publicaciones.

EFE Salud fue más allá sobre la 
utilización del maquillaje y para el de-
bate conversó con una psicóloga y dos 
dermatólogos sobre los bene� cios y 
los daños que nos puede causar.

¿Por qué lo utilizamos?
La psicóloga Victoria Sánchez indi-

ca que utilizamos maquillaje porque 
socialmente “es lo que se espera de 
las mujeres, nos han enseñado que es 
la norma”. En muchos casos, del ma-
quillaje depende “nuestra autoestima, 
con� anza y seguridad”.

Los dermatólogos Ramón Fernán-
dez Miranda y Natalia Jiménez coinci-
den en reconocer una cierta exigencia 
social en el empleo del maquillaje en 
la mujer.

La psicóloga explica que el uso del 
maquillaje en sí no es un problema, 
pero cuando se convierte en una “exi-
gencia” o “tu autoestima depende de 
su utilización”, sí que lo es.

Sánchez asegura que cuando una 
persona “no puede alcanzar los están-
dares” que la sociedad impone, se va a 
“sentir mal”.

“No es un único factor causal pero 
cuando se junta con otra serie de fac-
tores pueden llegar a una depresión o 
al aislamiento”, rati� ca.

Desde el punto de vista de la der-
matología, los doctores están de 
acuerdo de que si el maquillaje se 
ajusta a nuestro tipo de piel no afecta 
en absoluto.

“No se puede a� rmar que el maqui-
llaje sea perjudicial para la piel, siem-
pre y cuando se usen productos que 
se ajusten a las necesidades de cada 
persona y que vaya acompañado de 
una rutina de limpieza, hidratación y 

Los dermatólogos recomiendan el uso de maquillajes libres de aceite.

protección solar”, avala la dermatólo-
ga Natalia Jiménez.

Uso en jóvenes
En relación a la piel, para las más 

jóvenes el doctor Fernández reco-
mienda maquillajes “oil free (libre de 
aceite)” que son libres de grasas pero 
debemos � jarnos en que sean “cos-
méticos homologados”. Aconseja que 
sean “� uidos” y que lo retiren “en poco 
tiempo con limpiadores adecuados”.

La dermatóloga Natalia Jiménez 
añade que se les debe concienciar de 
“un cuidado facial rutinario”. “Es ne-
cesario usar jabones o agua micelar. 

Utilizar una crema hidratante con 
un protector solar y que el maquilla-
je esté adaptado a cada tipo de piel”,  
apunta.

Problemas frecuentes
El dermatólogo Ramón Fernández 

nos relata que en su consulta los pro-
blemas más comunes son las pieles 
maduras. El aumento del fotoenveje-
cimiento por no llevar � ltro solar o por 
tener la piel deshidratada y no utilizar 
crema como base del maquillaje.

También hay que tener consciencia 
sobre las pieles jóvenes. En ellas son 
frecuentes los quistes en mejillas y los 

Los dermatólogos coinciden 
en que lo fundamental es 
una buena “higiene diaria“, 
por la mañana y por la noche. 
La doctora Natalia Jiménez  
declara que como “regla 
general”, en la rutina no debe 
faltar:
•Limpieza facial.
•Hidratación.
•Protección solar (+50).
•En algunas situaciones y ran-
gos de edad, se deben utilizar 
antioxidantes como: vitamina 
C, retinoides y alfahidroxiáci-
dos (ácido glicólico).

CONSEJOS

Las chicas cada vez se empiezan a 
maquillar antes, nuestra experta 
en psicología dice que el proble-
ma es que “se trata a las niñas 
como mujeres objeto en miniatu-
ra” y el ejemplo más claro son “las 
campañas publicitarias”. La edu-
cación, en este sentido, se debe 
trabajar en “el contexto familiar 

y del colegio”. En su enseñanza 
debemos tener en cuenta: 
•No vulnerar los derechos de los 
niños.
•Aumentar su capacidad de 
decisión.
•Desarrollar su sentido crítico.
•Educar a aceptar a los demás.
•Enseñarles a ser asertivos.

¿Maquillar a menores?

brotes de acné por el uso inadecuado 
del maquillaje. También existen pro-
blemas de hipersensibilidad o de aler-
gia a algunos componentes.

Este movimiento que reivindica lo 
natural también lo podemos ver en el 
ámbito de la alimentación, con mo-
vimientos ecologistas, e incluso en la 
ropa, donde se reivindica el uso de 
materiales naturales como el algodón.

La psicóloga Victoria Sánchez ale-
ga que se debe “a una insatisfacción 
con lo arti� cial”. Sostiene que a nivel 
psicológico hay una tendencia hacia el 
“mindfulness, una corriente que tiene 
que ver con alcanzar la felicidad ple-
na”. Todo está relacionado “con acep-
tarse y optar por cuestiones naturales 
que nos hacen sentir mejor”.
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María Guadalupe Núñez�

La seguridad 
y defensa 
como excusa

El poder militar que más allá de las cuestiones constitucionales 
es el verdadero poder en Venezuela, es un virus agresivo que  
ha invadido el cuerpo del país y terminó de borrar los linderos 

que existían sobre su actuación en la vida política-partidista nacio-
nal. El Dr. Agustín Blanco Muñoz habla del partido militar y está en 
lo cierto, no hay otra � gura para describir esa enfermedad histórica 
pues según el señor Ministro de la Defensa, las FAN son chavistas, 
socialistas y antiimperialistas.

El poder militar, al cual el Gobierno nacional ha dado mayor pre-
eminencia en el escenario político nacional, es, según la Conferencia 
Episcopal de Venezuela, “una amenaza a la tranquilidad y la paz”. 
La validez de esta declaración de la CEV se nota en las actuaciones 
conjuntas del Gobierno y del Ministro de la Defensa, nombrado de 
facto vicepresidente de la República, con amplios poderes discrecio-
nales sobre el gabinete ministerial y el mundo civil. El Ministro se 
sustenta en la doctrina de seguridad y defensa que, de acuerdo con su 
concepción, abarca la seguridad en todas sus facetas. Esto es, asume 
el control total de la vida nacional.

La declaración del general es 
un galimatías: “No me gusta la 
intervención militar en asuntos 
que no son de naturaleza militar 
pero esto es un asunto de segu-
ridad y defensa de la patria y 
por eso la fuerza militar ha sido 
involucrada (…) no es interven-
ción, si hiciese falta intervenir el 
Estado tiene todo el poder para 
intervenir”. De acuerdo con esta 
perspectiva es de esperarse que 
el día menos pensado la FANB 
ocupe militarmente e intervenga 
la universidad autónoma cuando haga uso de las prerrogativas cons-
titucionales en la exigencia de sus derechos, como ya lo ha hecho con 
puertos, aeropuertos y empresas distribuidoras de alimentos. Es la 
confesión del más rotundo fracaso de las políticas implantadas para 
el sector.

Ante este escenario, la universidad que aún mantiene abiertas las 
cicatrices de la intervención militar a � nales de los 60, tiene que utili-
zar su poder de convocatoria y liderazgo para lograr la unidad de toda 
la comunidad universitaria y enfrentar la amenaza gubernamental-
militar que se ciernen sobre ella. Una unidad para la defensa de la 
institución, la promoción de los valores democráticos y el enriqueci-
miento de las relaciones entre la sociedad civil y los militares con la 
� nalidad de remover los factores que han favorecido la intervención 
de los militares en la política.

Un reto formidable en una sociedad caótica que desconfía de todos 
los actores políticos. Contribuir a concretar el sueño de un país con 
futuro; a la vez que ella misma se construye el propio para ponerse a 
tono con los tiempos por venir.

Vicerrectora Administrativa de LUZ

Ender Arenas Barrios�

El baño

El baño… esa habitación utilizada para el aseo personal y 
para la evacuación de nuestros desechos ha ganado re-
levancia últimamente por unas declaraciones de la can-

ciller Delcy Rodríguez, quien señaló que los representantes 
al Mercosur de Paraguay y Brasil se habían escondidos en un 
baño para no darle la cara.

El baño no es, obviamente, el mejor sitio para esconderse. 
Bueno, eso no es totalmente verdad, pues recuerdo que cuando 
adolescente yo me ocultaba en él y lo usaba para aliviarme la 
lascivia provocada por un pertinaz y perverso deseo que sen-
tía con un terrible complejo de culpa por una actriz argentina 
llamada Isabel Sarli. Pero no creo que esa gloriosa habitación 
donde se consumen todos nuestros alivios haya servido de es-
condite de tan dignos representantes. Rodríguez, la canciller, 
los mal interpretó, pues no fue para no darle la cara a ella, sino 
para no verle la cara.

Supongamos que la canciller tiene razón y efectivamente 
los representantes de Brasil y Paraguay se escondieron en un 
baño. Ahora, imaginemos la escena: Paulo Estivallet (el brasi-
leño) camina al lado del paraguayo Eladio Loizaga cuando de 
pronto por el largo pasillo de la sede de Mercosur ven venir a 
una mujer menuda, morenita y con grandes gafas que le co-
gían  casi toda la cara, parecida a Ana María Orozco en el papel 
de Betty la Fea. 

El brasileño mira al paraguayo y alarmado le dice: “Caralho, 

essa es Rodríguez”. El paraguayo traga grueso y le dice: “¿Y 
ahora qué hacemos?” Estivallet le contesta: “Vamos esconder, 
em seguida nos repreensao y nos atacara dizendo que esta-
mos agentes del imperio, lacaios de Obama, plastas de merda, 
agentes de la burguesía lacaya del Departamento de Estado, 
agentes de la CIA, mercenarios de la General Motors, de la 
Ford y de la Polar”. 

Delcy ya los había pillado y se dijo: “Allá están esos muér-
ganos, les voy a decir las cuatro vainas que tengo atragantadas 
en la garganta, noj… no se me van a escapar les voy a gritar lo 
que son: agentes del imperio, lacayos de Obama, plastas de 
mierda, agentes de la burguesía lacaya del Departamento de 
Estado, agentes de la CIA, mercenarios de la General Motors, 
de la Ford y de la Polar”. 

Pero mientras se arreglaba los enormes lentes que se le ha-
bían corrido de la furia que llevaba, los tipos se escondieron en 
el baño unisex y aun cuando Delcy sabía que estaban allí, no 
entró por razones obvias.

Adentro Loizaga estaba sentado en el bidé y Estivallet trata-
ba de escuchar el taconeo que se alejaba y le dijo al paraguayo: 
“Ja e era”. El paraguayo termina de lavarse y le dice al bra-
sileño: “Uf, qué alivio”. El brasileño le dice: “¿Alivio porque 
se fue?”. “No”, le dice el paraguayo. “Siento alivio porque me 
lavé”.

Claudio Fermín�

Presidente Padrino

La impune apropiación de nuestros espacios por bandas 
armadas dedicadas a tra� car drogas, al secuestro, al abi-
geato, otras tomando � ncas, llanuras y bosques como 

aliviaderos a su actividad guerrillera en Colombia, se ha ex-
tendido. Lo sabe todo el mundo en Apure, Barinas, Táchira y 
en el Zulia.

Hasta a los llanos centrales ha llegado la cosa. Lo cuenta el 
peón de � nca, el bombero de la estación de gasolina, el propie-
tario quien ha dejado la supervisión del negocio en manos de 
encargados por temor a ser secuestrado.

Nadie habla. Nadie denuncia. Las retaliaciones no se harían 
esperar por parte de los guerrilleros y hasta de los mismos mi-
litares quienes denunciarían agravio a su honor. La taimada 
ocupación de nuestro territorio por extranjeros ilegales y ar-
mados es un hecho.

En el Sur los garimpeiros se llevan nuestro oro como les 
da la gana. Mineros y vecinos bajo el terror. La masacre de 
Tumeremo no fue la primera ni ha sido la última. Bolívar y 
Amazonas se han convertido en pueblos sin ley. Las ma� as del 
oro tienen la situación bajo control. 

¿Cuál es el papel de los militares en esos actos de usurpación 

y de despojo? ¿Combaten a esas fuerzas irregulares? ¿Ignoran 
su presencia? ¿Comparten la mesa con ellos? El país quedó 
impactado cuando vieron salir de Mira� ores, agasajados por 
Chávez, a comandantes guerrilleros buscados por asesinatos, 
secuestros y terrorismo.

La prioridad de los jefes militares ha sido otra. Controlan 
grandes negocios. Suyas son las decisiones en Transporte y 
Obras Públicas, Finanzas y Banca Pública, Vivienda y Habitat, 
Producción Agrícola y Tierras, Pesca, y en Energía Eléctrica. 
No podía faltar Interior y Justicia. Han colonizado y contro-
lado la administración pública, lo que no han hecho en las 
fronteras.

Ahora todos los ministros, no sólo los militares al frente de 
las carteras antes nombradas, rendirán cuenta a Padrino Ló-
pez y la excusa es que este o� cial es el jefe de la Misión Abaste-
cimiento Soberano y Seguro, como pomposa y aparatosamen-
te llaman al nuevo cambur.

Los deberes que la Constitución les impone los tienen 
abandonados pero se pusieron donde hay. Lo que falta es que 
Maduro en uno de sus frecuentes lapsus lo llame presidente 
Padrino.

Político

Sociólogo

El diálogo es un juego que tienen los comunistas. 
A mí no me interesa” Augusto Pinochet

Según esa perspectiva, 
es de esperar que el día 
menos pensado la FANB 

ocupe militarmente 
e intervenga la 

universidad autónoma 
cuando haga uso 

de las prerrogativas 
constitucionales
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Contacto con los consejos comunales para 
re� ejar sus logros y carencias

AYUDA
comunal

� El Servicio Autónomo de la Vereda 
del Lago (Savel) reforzó labores de 
mantenimiento y acondicionamiento 
de las diferentes áreas del parque para 
esperar a los más pequeños que celebrarán 
el Día del Niño el próximo domingo 17 
de julio. Llerian Trejo, presidenta del 
Servicio Autónomo, explicó que “se espera 
recibir miles de visitantes este domingo 
17 de julio. El objetivo es que las familias 
disfruten de un día agradable en espacios 
óptimos y que los pequeños de la casa 
practiquen deportes, corran, jueguen, 
pinten sus caritas, monten bicicleta y 
lo más importante, que disfruten de los 
parques infantiles”.
Entre las labores que se adelantaron 
en la Vereda del Lago, se encuentran 
la sustitución del sistema eléctrico, 
luminarias, reparaciones y ajustes. 

Se pintaron y limpiaron las zonas de 
juego, además se efectuó la respectiva  
recolección de desechos vegetales. 
Los niños podrán disfrutar en su día 
de espacios como la grama arti� cial, 
toboganes, balancines y columpios.
Se le recuerda a los padres, representantes 
y a los infantes cuidar las instalaciones y 
respetar los reglamentos y normas. No se 
permite la entrada con  zapatos, solo con 
medias. Se debe evitar ingerir alimentos y 
bebidas en las áreas de juego; esto en aras 
de cuidar y preservar las zonas de juego 
para el pleno disfrute de los chiquilines y 
de esta manera, como buenos ciudadanos, 
cuidar los bienes públicos, acotó Trejo.
La invitación se extiende para toda la 
familia este domingo cuando se celebre el 
Día del Niño.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En Raúl Leoni, por los bloques, no pasan 
los camiones del aseo urbano. Las 
moscas, el mal olor y los gusanos son 
insoportables. Pedimos al Imau que envíe 
las unidades para esta zona, antes de 
que se desate infecciones en los niños, 
jóvenes y adultos de la comunidad.

Trabajadores del SAGAS realizan 
labores en el conjunto residencial 
El Pinar para reparar la red de gas 
doméstico. En reiteradas oportunidades 
denunciamos esta situación que 
mantiene sin el servicio a gran parte del 
sector. El gas se había ligado con agua 
en la tubería encargada de suministrar 
el servicio a los apartamentos. Los 
trabajos comenzaron esta semana por 
parte de las cuadrillas del SAGAS. Los 
habitantes de El Pinar esperamos que 
se solucione el problema. 

En el materno Castillo Plaza no 
hay medicamentos e insumos para 
atender a los pacientes. Los familiares 
debemos llevar las medicinas, jeringas, 
soluciones, kits de cesárea. En algunos 
casos tenemos que recorrer muchas 
farmacias para poder llevar lo que 
necesitan las parturientas. Le hacemos 
un llamado al Gobierno para que dote 
los centros de salud.

Le pido al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas que me ayude. Necesito con 
urgencia un coche ortopédico para 
poder movilizarme. Me encuentro en 
la calle 100 del barrio Jaime Lusinchi, 
de la parroquia Domitila Flores, del 
municipio San Francisco. El que tengo 
está en pésimo estado y mis brazos 
no me dan para trasladarme, por favor 
Arias Cárdenas apiádate de mí.

Virginia Benedetti
Residente de Raúl Leoni

En el barrio Valle Hermoso, de Santa 
Cruz de Mara, el consejo comunal 
engaña al pueblo. Gregorio Rodríguez, 
es miembro de la organización 
comunitaria, y le ha ofrecido a los 
vecinos en reiteradas oportunidades las 
bolsas de comida, pero nunca llegan. 
Están jugando con la alimentación 
del pueblo, eso es inaceptable, por 
ello pedimos al alcalde de Mara, Luis 
Caldera que investigue el destino de 
los CLAP en esta localidad, porque las 
familias seguimos pasando hambre.

Este país es un desastre. Cómo 
es posible que recorrí todas las 
farmacias de los municipios Maracaibo 
y San Francisco buscando unos 
medicamentos y no los encontré. Los 
fármacos  fenobarbital de 100 mg., 
kopodex de 100 mg., oxicodal de 600 
mg. y ridal de 3 mg. los requiere mi hijo 
para su tratamiento y no son costosos. 
Me fui al mercado Las Playitas donde 
los conseguí por seis mil bolívares cada 
uno. Por favor alguien que controle la 
especulación.

José Vargas
Residente de El Callao

María Villalobos
Vecina de Valle 
Hermoso

Isabel Romero
Vecina de El Pinar

Andreina Piñero
Familiar de un paciente

Kervin Daniel Paz
Teléfono: 0416-4985972

Julián Rodríguez  
Conductor particular 

Una IMAGEN
dice más

La vía a Perijá es una guillotina, 
pero esto no es un impedimento 
para que los motorizados 
irrespeten las leyes de tránsito. 
Este conductor de la moto lleva 
dos pasajeros, incluyendo un 
niño sin protección. Para colmo 
se metía entre los carros y 
camiones poniendo en riesgo 
su vida y la de los pasajeros. 
En la mayoría de los casos los 
conductores que vamos en 
nuestros vehículos debemos 
esquivar a los motorizados, 
porque ellos se meten por 
todos lados. Las autoridades de 
tránsito terrestre y la policía que 
pongan orden a estos choferes.

Motorizados continúan llevando pasajeros sin protección, en especial a los niños, poniendo en peligro sus vidas. Foto: Johnny Cabrera

VOCES
en las redes

@demetrioAz: El #Gobierno que 
tome medidas, porque las pastillas 
anticonceptivas no aparecen en 
las farmacias, pero sí la tienen los 
revendedores.

Interactúa con nosotros 
en Twitter y envía tu 
denuncia utilizando la 
etiqueta #VersiónFinal ¿?

@Wilger39: En la Villa del Rosa-
rio no #HayComida, lo que hay es 
hambre. Los CLAP no terminan 
de llegar a los vecinos. #@Pan-
choArias2012 que investigue.

@Villavol91: Las calles de #Ma-
racaibo no sirven, a la alcaldesa 
que se encargue de cumplir con el 
reasfaltado de la vialidad.

DESDE 
CALLEla
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Vivir
V

Vanessa B. Chamorro � |

U
n paseo por toda su trayec-
toria musical disfrutaron 
jóvenes y adultos la noche 
del jueves, en el Aula Mag-

na de la URU, donde el músico vene-
zolano Ilan Chester fue recibido con 
ovaciones y aplausos.

Junto a la Orquesta Big Band de 
Maracaibo el cantante ofreció un 
concierto inolvidable para todos los 
zulianos, quienes disfrutaron de sus 
mejores éxitos musicales.

 El show dio inicio con un breve re-
pertorio de la orquesta integrada por 
más de 25 músicos, quienes tocaron 
varios temas de jazz. Finalmente, a las 
9:00 p. m., salió el artista al escenario 
interpretando el tema Recíbeme se-
guida por A Pasarla Bien.

"Estoy muy feliz de poder estar esta 
noche aquí con ustedes. Ha sido un 
reto importante preparar este espectá-
culo. Nunca había llevado mis compo-
siciones al formato de Big Band, pero 
es que quise hacer algo nuevo, así que 
espero lo disfruten y bienvenidos", 
expresó el cantautor en sus primeras 
palabras. 

El espectáculo continuó con un 
paseo por sus temas más románticos 
como Amor sin medida,  Ojos verdes, 
Amor de entrega total y Eres una en 
un millón, los cuales pusieron al pú-
blico a cantar e incluso llorar.

Lo más esperado
Más de uno cantó y bailó cuando 

el artista interpretó los temas Por al-

IRENE ESSER SE ESTÁ COTIZANDO EN VENEZUELA MICK JAGGER SERÁ 

PADRE POR OCTAVA VEZLa Miss Venezuela 2011 y protagonista de Piel salvaje podría ser la 
protagonista de dos películas independientes que serán estrenadas a � nales 
del próximo año. Aunque la información aún no ha sido con� rmada, se rumora 
que este año abandonará el país. 

El cantante de la banda Rolling Stones Mick 
Jagger, de 72 años, se convertirá en padre 
por octava vez. Su novia tiene 29 años.

CONCIERTO // Protagoniza un evento nunca antes visto junto a la Big Band de Maracaibo

Ilan Chester  regala un 
show para el recuerdo

Más de 25 músicos 
en escena dirigidos 

por el maestro 
Roberto Paredes 
acompañaron al 

músico de Venezuela 
en su repertorio

A pesar de sus años, el cantante Ilan Chester sigue teniendo una voz increíble y la misma frescura y soltura en el escenario. Fotos: Javier Plaza

guien como tú, Sabe a calidad y Canto 
al Ávila, tema que fue el más esperado 
de la noche y con el cual cerró su pre-
sentación en el escenario.

Todo el público disfrutó de pie este 
tema acompañando con aplausos y 
coro al artista. El Aula Magna de la 

Además de regalar lo mejor de 
su música, el cantante hizo reír 
en varias ocasiones al público 
presente.
El artista hizo una pausa para 
compartir con el público 
algunas anécdotas vividas 
recientemente. “A mi llegada a 
Maracaibo, cuando me instalo 
en el Hotel Kristoff (agradeció 
la atención brindada) voy 
entrando al ascensor para ir 
a mi habitación y de pronto 
una chica lo detiene con su 
pie y me dice: ‘No puede 
ser, yo crecí con su música, 
dormía escuchando su música, 
me las sé todas. No puedo 
dejar pasar la oportunidad 
de poder tomarme una foto 
con Yordano’”, expresó Ilan 
Chester, provocando risas entre 
el público.
Entre otras de sus anécdotas 
bromistas comentó que 
estando en Caracas una joven 
se le acercó a preguntarle si él 
era el padre de Ilan Chester.

Entre música y broma

La locutora zuliana Goya 
Sumoza fue la encargada 
de conducir el concierto 

que cautivó al público de 
Maracaibo

El talento de la Big Band Maracaibo acompañó durante todo el concierto al artista. Sus arre-
glos le dieron un sonido distinto a los clásicos de Ilan. 

El gaitero Neguito Borjas subió al escenario 
para cantar junto a Ilan.

El artista se mostró contento por estar de 
vuelta en Maracaibo.

URU retumbó cuando  Ilan se despidió 
y bajó del escenario. “Otra, otra, otra”, 
gritaban emocionados los presentes, 
entre ovaciones y aplausos que hicie-
ron que el artista reapareciera para re-
galar unos últimos temas.
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            Los personajes del musical infantil a realizarse en Caribe Concert visitaron la sede de Versión Final. Foto: Iván Ocando

La actriz anunció su retiro a través de sus 
redes sociales. Foto agencias

Erika Santiago se despide de la televisión

La actriz venezolana Erika Santia-
go, quien ha trabajado en telenovelas 
como Vieja, ¿yo?, y Voltea pa’ que te 
enamores, anunció a través de las re-
des sociales su retiro de las telenove-
las venezolanas. 

La artista anunció su despedida a 

Redacción Vivir|� través de las redes sociales, pero no 
explicó la razón de su adiós.

“Llegó el momento. Hoy por este 
medio anuncio mi retiro de las teleno-
velas venezolanas, cerrando este her-
moso ciclo con el personaje que escogí 
para decirles gracias. Amé trabajar en 
la telenovela transmitida actualmente 
por Venevisión Entre tu amor y mi 
amor, porque ya sabía que ella, el per-

sonaje de Ana, me iba a dar el abrazo 
de despedida que tanto necesitaba”, 
dijo Santiago.

A pesar de que no explicó qué la 
motivó a alejarse de la televisión, pro-
fesión a la que se ha dedicado durante 
muchos años, Erika anunció que se 
abre paso a nuevos proyectos: “Segui-
ré haciendo una de las cosas que más 
amo que es actuar, seguiré preparán-

dome y exigiéndome, para darles lo 
mejor siempre”.

“Nos seguiremos viendo, y espero 
envejecer con su cariño, porque siem-
pre seguiré aquí”, concluyó la actriz 
criolla, famosa por su interpretación 
del papel de “Yuraima Castillo de Ló-
pez” en la telenovela Voltea pa’ que te 
enamores donde popularizó la frase: 
“Más � no”. 

FIESTA // Centros culturales de la ciudad ofrecen programación especial este domingo

Maracaibo se pinta de colores 
para el Día del Niño

Desde teatro hasta 
danza, payasos y 

globos... las familias 
podrán escoger entre 
distintas propuestas 

para celebrar el Día del 
Niño en la ciudad

Joanna Perdomo � |

M
añana es uno de los días 
más coloridos del año: 
“Día del Niño”, fecha 
especial donde se acos-

tumbra a festejar la importancia de 
los niños en la sociedad. Por supues-
to, debe celebrarse con lo que más les 
gusta a los pequeños: juegos, colores 
y risas.

Mundialmente existen distintas 
fechas para la Día del Niño. En Ve-
nezuela, como en Cuba y Panamá, se 
celebra la � esta cada tercer domingo 
del mes de julio.  Este año 2016, la fe-
cha se celebra el próximo domingo 17 
de julio. 

Para festejar, diferentes centros 
culturales de la ciudad presentan para 
este domingo una programación va-
riada, tanto gratuita como paga, para 
el disfrute de los niños en su día. 

Desde teatro hasta danza, payasos 
y globos... las familias pueden esco-
ger entre distintas opciones culturales 
para llevar a sus hijos. Museos, cen-
tros comerciales, bibliotecas y teatros. 
Maracaibo se pinta de colores este 17 
de julio para festejar junto con los más 
pequeños. 

2- PDVSA LA ESTANCIA: TEATRO PARA LOS NIÑOS 

1- CENTRO DE ARTES DE MARACAIBO LÍA BERMÚDEZ: 
CELEBRAR A LO TRADICIONAL

3- TEATRO BARALT
CINE E INFLABLES 

4- CARIBE CONCERT 
MUSICAL INFANTIL

Empresa de eventos Best 
Party ever presentará un 
espectáculo musical donde 
participarán más de 30 artistas 
que cantarán canciones de la 
película Hércules de Disney. 
En el evento, a celebrarse en 
Caribe concert, en el casco 
central de la ciudad; también 
habrá show de princesas, 
bailes, piscinas de pelotas e 
in� ables. 
Entrada: 2.000 Bs. por 
persona (cupón canjeable por 
comida o bebida) 4:00 p. m.

5- SAMBIL

Teatro, marionetas la hormiguita, trombolito y sus payasos se 
presentarán en la sede de Pdvsa La Estancia, ubicada en el edif. Las 
Laras, bulevar 5 de Julio, para celebrar el Día del Niño en familia.
Entrada gratuita 
10:00 a. m.

La Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil Núcleo Maracaibo-Centro 
celebrará el Día del Niño con un concierto sinfónico en el Centro 
de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez. Esta actividad forma parte 
de la programación “Domingos Familiares Formativos en el 
Camlb”.
Entrada gratuita 11:00 a. m.

El Teatro Baralt, ubicado en 
la Avenida 5 con calle 95, 
organizó una mañana especial 
para celebrar el Día del Niño. 
Desde las 10:00 a. m. estarán 
instalados in� ables en el 
estacionamiento del teatro 
para el disfrute de los niños. A 
las 11:00 a. m. se proyectará la 
película de Disney Zootopía. 
Otras sorpresas también les 
esperan a los niños.
Entrada gratuita
10:00 a. m.

DANZA Hoy, el Centro Formativo de la compañía adscrita a la Dirección de Cultura de La Universidad del Zulia Danzaluz 
inaugura su muestra anual Noche de Circo en el Centro de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez a las 7:30 p. m. La 
entrada tiene un costo de 800 Bs. y puede adquirirse en la entrada del Centro. 

El centro comercial Sambil 
celebrará un evento especial 
con shows en vivo, personajes 
animados, música, juegos, 
decoración en globos, 
entretenimiento y magia. 
Todos somos héroes es el 
nombre de la actividad la cual 
se desarrollará en la Entrada 
Sinamaica y la Plaza Central 
del centro comercial. La 
actividad se logra gracias a la 
organización de la fundación 
marabina Soy un Guardián. 
Entrada gratuita
12:00 p. m.
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Cadena nacional opacó  
los Premios Juventud

Chino y Nacho subieron al escenario junto a 
Daddy Yankee para interpretar su más reciente 

éxito Andas en mi cabeza. J Balvin se llevó el 
premio “Mi Fan Army”

E
n Venezuela la décimo ter-
cera edición de los Premios 
Juventud sería transmitida 
la noche del pasado jueves 

por Venevisión, pero una cadena na-
cional de radio y televisión impidió la 
cobertura del evento realizado en el 
Bank United Center de la Universidad 
de Miami. 

Ante esta sorpresiva situación, el 
cantautor venezolano Miguel “Nacho” 

Mendoza lamentó que los venezolanos 
no pudieran disfrutar del show. “Va-
mos a darle el bene� cio de la duda al 
Gobierno venezolano e intentaremos 
convencernos a nosotros mismos que 
no fue a propósito que hayan encade-
nado a todo el país para ver la historia 
del prócer Francisco de Miranda (…) 
pero nosotros habíamos hecho un es-
fuerzo grandioso para representar a 
todos los latinos”, dijo el cantante.

EVENTO // Lo mejor de la música latina se hizo presente en Miami

Oscarcito compuso tema para Marc Anthony

El artista Oscar Hernández, mejor 
conocido como “Oscarcito”, está en 
el mejor momento de su carrera mu-
sical, pues no solo ha tenido un gran 
éxito con el lanzamiento de su último 
tema Besos de chocolate, sino que 
ahora conquista otras tierras.

Con orgullo, el artista criollo anun-
ció a través de sus redes sociales que 
el nuevo tema del puertoriqueño Marc 
Anthony titulado Deja que te bese, 
estrenado el pasado jueves, fue com-
puesto por él junto a Alejandro Sanz.

“Agradezco enormemente a mi 
amigo @marcanthony por la opor-
tunidad de incluirme en su libro de 

vida... Nunca 
olvidaré el día que 
le enseñé parte de esta 
canción (...) Luego me dio 
la increíble noticia que al maes-
tro de la composición @alejandro-
sanz le había gustado esta canción , él 
también le ha agregado unas increí-
bles líneas a esta historia...”, expresó 
el cantante a través de su Instagram.

El audiovisual del tema musical 
cuanta con la participación de  otra 
venezolana, la bailaora Siudy Garrido, 
quien hace alarde de sus destrezas en 
el � amenco junto a un grupo de chi-
cas.

Por su parte, Alejandro Sanz desta-
có que Marc le había mandado prác-
ticamente el coro de la canción, y le 
noti� có que la idea era del músico 
venezolano Oscarcito. Desde ese mo-
mento el artista se encargó de “desa-
rrollar tanto la estrofa como las letras 
para terminarla”.

Oscar Hernández, conocido artís-
ticamente como Oscarcito, es un can-
tante del género reggaetón, merengue 
y música urbana. 

Angélica Pérez Gallettino |�

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

NOCHE GRIS PARA COLOMBIA LO MEJOR

Tan solo uno de los colombianos 
nominados ganó un galardón. J 
Balvin se llevó el premio Mi Fan 
Army Favorito en la categoría Redes 
sociales gracias a su álbum La Familia. 
Uno de los favoritos de la audiencia 
era Maluma, quien era el más 
nominado y se fue sin premio. Por su 
parte, Ni Shakira, Carlos Vives, James 
Rodríguez o Sofía Vergara pudieron 
ganar una estatuilla. 

La banda CNCO, dirigida por Ricky Martin, fue 
la máxima ganadora con cinco galardones en la 
velada de Premios Juventud, realizada esta noche 
en el Bank United Center de la Universidad de 
Miami.

Sin duda alguna, la mezcla entre 
el dúo nacional y el “Big Boss”, 
fue una de las presentaciones 

más esperadas de la noche. 
Chino y Nacho subieron al 

escenario junto al reguetonero 
Daddy Yankee para interpretar 

su más reciente éxito Andas 
en mi cabeza.  El explosivo trío 

supo encender el escenario 
internacional.

MÁXIMO GALARDÓN 

¡SORPRESA!OTROS GANADORES 

Marc Anthony se sumó a Luis Figueroa, 
la sensación de YouTube y otro de los 

ganadores, para entonar su canción La Flor 
Pálida, que dejó a la audiencia embelesada e 
hizo evidente el respeto del veterano artista 

por el talento en internet.

La Combinación Perfecta: 
La Gozadera – Gente de Zona con Marc Anthony
Voz del Momento: 
Nicky Jam
El Súper Tour: 
One World Tour – Ricky Martin
La Más Pegajosa: 
Tan Fácil – CNCO
Canción Corta-venas: 
Perdón Perdón – Ha-Ash
Mi Artista Tropical: 
Marc Anthony
Mi Artista Urbano: 
Nicky Jam
Favorite Hit: 
Hello – Adele
Favorite Hit Maker: 
Adele

El cantante venezolano 
se llama Oscar Her-

nández aunque se le 
conoce con el nombre 

de Oscarcito. Foto:  
Agencias

Marc Antonthony le 
envió a Alejandro Sanz 

el coro de la canción, 
escrita por Oscarcito. 

A partir de allí Sanz se 
encargó de desarrollar 

el resto del tema. 
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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
Nuestra Señora del Carmen

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En plural, conjunto de mate-
rias arrojadas por un volcán o desprendi-
das de una montaña. 2. Adorno, atavío, 
aparato. Que tienen blanco todo o gran 
parte del pelo o de la barba. 3. 
Flauta aborigen del Altiplano. Instruido 
en varias ciencias, artes y otras materias. 
4. Unidad de Servicios de Base. 
En plural, flauta morisca. 5. 
Al revés, cante la rana. Coloquialmente 
dinero. Romano. 6. Consonante. Al 
revés, Estado de México que fue arrasado 
por el huracán Wilma (octubre 2005). 
7. Dos vocales. Dicho de una 
persona y más propiamente de una mujer: 
que está en edad de contraer matrimonio. 
Al revés y en Costa Rica; árbol bixáceo, de 
tronco blanquecino y frutos esféricos con 
aguijones. 8. Tarima pequeña que se pone 
delante de la silla para que descansen los 
pies de quien está sentado. Vuelva la proa 
a alguna parte. 9. Pasa la vista por 
lo escrito. Dos vocales. En Asturias y Can-
tabria, mezco al niño en la cuna. 10. A l 
revés, separa con el cedazo la harina del 
salvado. Coloquialmente y mal escrito, el 
que paga.. 11. Al revés, percibís 
con los oidos. Contracción. Rodaré 12. A l 
revés, diminuto en su especie. Poste que 
en las acequias sujeta las compuertas o 
presas de agua para que esta suba hasta 
alcanzar los repartidores.

�HORIZONTALES
A. Lazadas pequeñas que la he-
bra forma por sí sola al tiempo de coser, 
cuando el hilo está muy retorcido. B. Ha-
bitante del Líbano y Siria que profesa una 
religión derivada de la mahometana. Se 
dice del individuo de una secta judía que 
en tiempos de Cristo practicaba el ascetis-
mo, el celibato y la comunidad de bienes 
y observaba celosamente los preceptos de 
la tora. C. Arbusto de cuyo fruto se ob-
tiene la ginebra. Residuo, escoria o heces 
de los panales de la cera. D. S e 
dice del indio que estaba al servicio per-
sonal de los españoles en algunos países 
de la América Meridional. Vocal. Vocal. E. 
Letra griega. Dicho de un caballo, que 
tiene el pelo mezclado de blanco y rojo. F. 
Cobalto. Deformación momentánea del 
ala de un avión para compensar el efecto 
de la fuerza centrífuga durante un viraje. 
Pronombre personal. G. Carbono. Al 
revés, ascendencia o descendencia de 
cualquier familia. H. Vocal. Al revés, 
perteneciente o relativo a la lana. Al revés, 
especie de galleta o bizcocho. I. 
Aposento pequeño. Al revés y dicho de 
una yegua; que tiene el pelo mezclado de 
blanco, gris y bayo. J. Trasládese en el 
agua. Bebida que los dioses usaban para 
curarse las heridas o dolores. K. A l 
revés, haga la segunda cava en las viñas. 
Causan, ocasionan perjuicios o daños. L. 
Segundo arco con que se aprietan los ex-
tremos o tiestas de los toneles o barriles. 
En catalán, arco. M. Señal de socorro. 
Conjunción. Embriaguez, borrachera. 

Arquénteron
Blastogénesis
Blastocito
Blastoporo
Blastulación
Celoma
Cigoto
Ectodermo
Embrión
Endodermo
Epiblasto
Fecundación
Gástrula
Gastrulación
Hipoblasto
Mesodermo
Mórula
Organogénesis
Segmentación
Surco neural

Mejorará un problema de salud 
que arrastras desde hace días. 
No es grave, pero sí te está 
incomodando más de lo que te 
gustaría. Tienes una lección por 
aprender gracias a esa dolencia; 
busca su signi� cado y trata 
de ser coherente de aquí en 
adelante.

A veces te muestras algo 
obsesionado con el dinero, pero 
no tienes de qué preocuparte. 
Gastar lo que sea necesario será 
bueno para ti y contribuirá a 
que llegues al lugar que deseas. 
Hazte amigo del dinero: no te 
pelees con él y todo mejorará 
sustancialmente.

Tu fuerza interior te sacará del 
atolladero. No caigas en una 
situación de desamparo que 
se acerca más al victimismo 
que a la cruda realidad. Debes 
ser optimista si quieres salir 
adelante pero hasta que no te 
decidas a dar el salto no verás 
las cosas con claridad.

Tus vacaciones se 
verán interrumpidas 

por un acontecimiento 
inesperado. No será 

grave, pero sí requerirá 
que pongas manos a la obra y 

cambies ciertos planes que tenías 
programados desde hace tiempo. 
Trata de afrontarlo con un ánimo 

optimista.

Comienzas un ciclo nuevo en el 
que nada será como antes. Esta 
nueva realidad, construida a base de 
esfuerzo y sacri� cio, será más acorde 
con tus nuevos deseos, aunque los 
resultados concretos tardarán en 
manifestarse. Es importante que 
continúes hacia delante.

Decide cuáles son las cosas con las 
que vas a comprometerte. Te falta 
iniciativa y claridad de ideas para 
convertir los sueños en realidad. 
Hay días, como hoy, en los que 
una espesa capa de pereza te 
bloquea y te impide ver la luz. El 
poder lo tienes tú.

El tan deseado cambio de trabajo 
llegará pronto, aunque por ahora 
no hay nada que puedas hacer. 
Acepta tu realidad del momento 
con sus limitaciones, y continúa 
trabajando en la dirección 
adecuada. Un amigo te dará una 
pista sobre qué es lo que más te 
interesa hacer ahora.

Debes inspirarte en algo que verás 
hoy que llamará mucho tu atención. 
Allí residirá el mensaje que necesitas 
aplicar para continuar adelante. 
Es bueno que escuches tu interior, 
pero también que estés atento a 
las señales externas, como la que 
encontrarás  hoy.

Cuida tu lenguaje para que no te 
arrepientas luego de haber dicho 
algo que no te conviene decir. 
Vivirás una situación algo tensa con 
uno de tus seres queridos, pero 
debes saber que todo se resolverá 
con bastante rapidez y tranquilidad. 
No tengas miedo.

Disfrutarás con plenitud de un 
viaje relámpago que no estaba 
previsto. Es el momento de dar el 
salto que querías dar, disfrutando 
y saboreando cada instante. El 
amor va a llegar en cualquier 
momento y cuando eso suceda 
debes mostrarte receptivo.

Saldrán a la luz algunos talentos 
que, hasta ahora, habían 
permanecido ocultos. Debes 
comprometerte con tu potencial 
creativo, busca y reserva espacios 
de tiempo para poder desarrollar 
todo lo que eres capaz. La vida 
puede sorprenderte, no lo olvides.

Un poco más de esfuerzo es lo que 
te empujará a salir del hoyo. A 
veces lo ves todo negro, como hoy, 
pero está en tu mano que a partir 
de ahora las cosas mejoren. Eres tú 
el que sabe lo que tiene que hacer, 
no necesitas preguntarle a nadie.
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El permanente contacto con la luz arti� cial aumenta el ritmo cardíaco. Foto: Agencias 

Evidencian que 
la luz arti� cial 
enferma

�Andreína Soto |

E
n el estudio se analizó 
la actividad cerebral 
de los ratones mien-
tras eran expuestos a 

la luz y se corroboró, que mien-
tras los roedores se sometían a 
la luz de manera constante, su 
ritmo cardíaco, en una zona del 
hipotálamo denominada nú-
cleo supraquiasmático (contro-
la el funcionamiento del siste-
ma nervioso) bajaba un 70%.

La alteración del ritmo car-
díaco y de los patrones norma-
les de luz y oscuridad ocasiona-
ron también  una reducción de 
la función del músculo esque-

lético de estos animales, la cual 
se midió.

Los huesos de los ratones 
mostraron signos de deterioro 
y los animales entraron en un 
estado pro-in� amatorio que 
normalmente se observa sólo 
en presencia de patógenos u 
otros estímulos dañinos.

Según los cientí� cos, los  
efectos negativos por el contac-
to con luz arti� cial se revierten 
cuando el ciclo natural de luz-
oscuridad se restablece. Esto 
fue comprobado luego de que 
los ratones volvieran a un ciclo 
normal después de dos sema-
nas y los problemas de salud 
revirtieran. 

 
Tomando en cuenta que la 

población mundial está ex-
puesta a luz arti� cial de ma-
nera constante es necesario 
re� exionar sobre la cantidad 
a la que nos exponemos y a 
los efectos que esta ocasiona 
en nosotros. 

CONSECUENCIAS // Los efectos pueden ser revertidos   

Estudio demuestra que  exponerse 
la luz arti� cial por mucho tiempo  

ocasiona daños a la salud
AFECTA EL 

CORAZÓN 

En el experimento 
se comprobó que 
el ritmo cardíaco 
de los animales se 
alteraba mientras 
eran sometidos a la 
luz arti� cial y  llegó 
a bajar hasta un 
70%, reduciendo su 
función normal.
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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 ACEPTA CREDITO
CASA SOLER CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA
GABINETES DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS
GRANITO PATIO TRASERO  04140379811
www.el-rosal.comCOD.TEM43

A-00014123

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

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

A-00014125

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

A-00014128

EL ROSAL VENDE 22.500.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014122

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

A-00014129
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 31.500.000 ACEPTA CREDITO
CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TERRE-
NO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIONES
BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIENTO
CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014127

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

A-00014124

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 123MTS2 3
HABITACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES
COCINA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TAN-
QUE HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO
0414-0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014121

EL ROSAL VENDE 68.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.comCOD.AV95

A-00014120

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

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

CREDIFIESTA!!!!!! TU SOLUCIÓN, LO QUE ESPE-
RABAS  
BODA , 15 AÑOS Y GRADUACIONES PLANES DE
PAGO , CONGELAMOS PRECIO CON TODO !!! SA-
LÓN, DECORACIÓN, PASAPALOS, DULCES, TOR-
TA,  MÚSICA Y FOTOGRAFÍA PIDE TU PRESU-
PUESTO YA!! 02617190028 04146120848 WSP
04146322720

A-00014150

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

A-00012304

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

A-00014087

A-00014058

  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

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

A-00013939

A-00014149

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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El decorado de las garras en el control y la consola se realizó con un láser.
Foto: Agencias

Confi rman edición especial 
para la Xbox One 

�Agencias |

Microsoft anunció a tra-
vés del blog de noticias Mas-
hable la edición especial de 
Gears of War 4, la cual lle-
gará en un color “rojo san-
gre” con marcas de garras, 
así como el clásico augurio 
carmesí que ha acompañado 
a toda la serie.

La consola edición es-
pecial contará con un disco 
duro de 2TB, así como un 
control que vendrá decora-
do con marcas de garras, el 
cual también se venderá por 
separado.

Como se puede esperar, 
la consola vendrá con un 
código para descargar Gears 
of War 4: Ultimate Edition, 
acceso anticipado al juego 
–por cuatro días– un em-
blema para el lobby multiju-
gador, skins de armas y per-
sonajes para Gears of War 4 
y seis paquetes “Gears” para 
items dentro del juego.

Gears of Wars es un 
juego de disparos en terce-

ra persona desarrollado por 
Epic Games y distribuido por 
Microsoft Studios. La serie ya 
cuenta con tres juegos desde el 
lanzamiento de su primera en-
trega el 16 de enero de 2006.

 La fecha de lanzamiento del 
cuarto juego de Gears of Wars 
será el 11 de octubre de 2016. 
El juego es exclusivo de Micro-
soft, así que solo puede jugarse 
en consolas Xbox o por compu-
tadores con Windows.

De momento no hay una fe-
cha de lanzamiento para esta 

consola, aunque Mashable re-
porta que las preórdenes co-
menzarán a enviarse a media-
dos de septiembre.

Xbox One es la tercera vi-
deoconsola de sobremesa 
producida por la empresa es-
tadounidense Microsoft. Fue 
presentada el 21 de mayo de 
2013 y es la sucesora de la Xbox 
360. Actualmente, compite con 
la Playstation (Sony) y el Wii U 
(Nintendo). Su salida a la venta 
fue el 22 de noviembre de 2013 
con un precio de 199 dólares.

Videojuegos
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Renuncia a su trabajo para dedicarse 
todo el día a jugar Pokémon Go

Tom Currie, un neozelandés 
de 24 años, renunció a su tra-
bajo para enfocarse en algo que 
él cree más productivo: jugar 
Pokémon Go todo el día.

En una entrevista con el pe-
riódico The Guardian, Currie 
dijo que decidió dejar su em-
pleo en Auckland para viajar 
por toda Nueva Zelanda duran-
te dos meses y jugar el popular 
juego móvil disponible para 
dispositivos iOS y Android, pu-
blicó la revista digital Infobae.

La meta de Currie de atrapar 

�Redacción | a todos y cada uno de los mu-
ñequitos en el juego de Ninten-
do ya lo ha llevado a capturar 
90 de un total de 150 criaturas 
digitales. 

Atrapó, por ejemplo, al exó-
tico Pokémon Dragonair en la 
cordillera de Kaikoura, dos im-
presionantes hileras de monta-
ñas en el noreste de la isla sur 
de Nueva Zelanda.

“Necesitaba tener una aven-
tura. Llevo seis años trabajan-
do y necesitaba un respiro. Y 
Pokémon me ha dado la opor-
tunidad de alcanzar ese sueño”, 
dijo Currie al periódico.

Nueva Zelandia

Emocionado
“Creo que la experiencia 

más excitante hasta ahora 
ocurrió en Sumner, Christ-
church, que se ha convertido 
en un punto muy popular 
para los cazadores Pokémon. 
Había alrededor de 100 per-
sonas capturando Pokémon 
allí. Era un ambiente muy 
ajetreado”, concluyó.

Currie ha estado durmien-
do en sofás o en dormitorios 
para mochileros mientras 
completa su objetivo. Su via-
je ha despertado el interés de 
toda la nación. 
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Ganó un millón de dólares 
y lo supo cuatro días después

Un hombre de 32 años 
acertó el nombre del jugador 
que iba a convertir el gol de-
cisivo. La casa de apuestas no 
encontraba el paradero del 
ganador. Pero ya apareció.

La casa de apuestas Bet-
Victor decidió imponer un 
desafío para el último par-
tido de la Copa europea. El 

�Redacción |

Apuesta

reto consistía en acertar quién 
marcaría el primer gol y en que 
minuto. El juego implicaba rea-
lizar una apuesta de cinco dóla-
res con los datos requeridos y 
el premio sería de un millón de 
dólares. En caso de que nadie 
acertara, el dinero se entrega-
ría a la apuesta más cercana, 
según reportó Infobae.

Finalmente, después de va-
rios días, pudieron encontrar 

a Daman con ayuda del correo 
local. El ciudadano oriundo de 
Birmingham, Inglaterra, se en-
contraba de vacaciones con su 
familia.

El ganador se expresó: “Para 
ser honesto, me olvidé que el 
juego estaba en marcha. Vi el 
resultado a la mañana siguien-
te pero no pensé nada, sólo que 
me había perdido un juego bas-
tante mediocre”.

Sorprendió al cuidador de su 
gato teniendo sexo en su casa

Redacción � |

Audrey Yang contrató a 
un hombre pensando que iba 
a cuidar a su gato, mientras 
ella disfrutaba 19 días en las 
cálidas playas de Australia. 
En su vivienda había coloca-
do cámaras de seguridad que 
podía monitorear online. La 
sorpresa que se llevó fue ma-
yúscula cuando vio que Ah-
met Ozturk, el contratado, 
había llevado a una señorita 
para tener sexo, reportó In-
fobae.

Ozturk es uno de los due-
ños de la pequeña empresa 
encargada de cuidar todo 
tipo de mascotas durante 
el período que se extienda 
la ausencia de los propieta-
rios. La compañía se llama 
Pet Parade y fue contrata-
da por Yang, una mujer de 
Queens.

La buena reputación 
de la empresa Pet Parade 
era su� ciente para poder 
contar con sus servicios. 
Sin embargo, cuando vio 
lo que ocurría en su pro-

piedad, enfureció. Vio cómo 
Ozturk ingresaba a su apar-
tamento con una mujer y 
comenzaba a intimar como 
si se tratara de su casa. Todo 
esto mientras el pequeño 
gato de Yang observaba la 
insólita escena.

Las cámaras de seguridad 
instaladas en la vivienda te-
nían sensores y estaban co-
nectadas a internet. El sistema 
enviaba un mensaje a Yang si 
se detectaba la presencia de 
personas extrañas. Ozturk ha-
bía sido contratado para que 
fuera al apartamento cada día 
a las 15:00. Pero la noche del 
24 de mayo, llegó un mensa-
je de texto al teléfono celular 
de la dueña de casa. Eran las 

21:00 y creyó que se trataba 
de intrusos que querían ro-
barle. Sin embargo, reconoció 
al cuidador de mascotas y vio 
cómo se ponía cómodo con su 
invitada.

Botado de casa
"Enfurecí. Le envié mensajes 

diciéndole: '¿Qué haces a esa 
hora en mi casa y con esa mu-
jer?'", según contó al canal de 
noticias Pix 11 de Nueva York. 
Ozturk nunca leyó los mensa-
jes, mientras Yang veía cómo 
el amor entre ambos intrusos 
� uía de manera ascendente. 
Para resolver la situación llamó 
a una amiga que fue hasta su 
apartamento y echó al cuidador 
de mascotas y a su amante.

Esa cadena de noticias ha-
bló con el protagonista del 
hecho: "Me perdí en ese mo-
mento. No tenía intención 
de hacer eso. Estaba con una 
mujer que amaba los gatos, 
tiene dos… lo siento profun-
damente, nunca había hecho 
esto antes", subrayó el apa-
sionado hombre.

Enfurecí. Le envié 
mensajes diciéndole: 
‘¿Qué haces a esa 
hora en mi casa y 
con esa mujer?”

Audrey Yang
Afectada
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HOUSTON SUMA A GURRIEL

Los Astros y el cubano Yulieski Gurriel han 
pactado los términos de un contrato de cinco 
años y 47.5 millones de dólares. El toletero, de 
32 años de edad, desertó en febrero.

MUJICA CUADRA CON LOS REALES

El veterano relevista venezolano Edward Mujica, quien fue dejado 
libre por los Filis de Filadel� a, � rmó contrato de ligas menores con 
los Reales de Kansas City, donde se reportará a la � lial Triple A 
para tratar de ganarse su retorno a las Mayores.

F1 // Lewis Hamilton y Nico Rosberg batallan rueda a rueda por la supremacía en la Formula 1

RIVALIDAD 
SIN FRENOS

Un punto separa a ambos pilotos de la escudería 
Mercedes del liderato en la presente temporada. 

Roces y confl ictos condimentan la pugna

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

E
l inglés Lewis 
Hamilton ce-
lebraba sobre 
los brazos 

de sus a� cionados y 
compatriotas en el 
circuito de Silvers-
tone, donde ganó 
el Gran Premio de 
Gran Bretaña, que 
le permitió estre-
char el cerco al 

alemán Nico Ros-
berg, su compañero 

de equipo en la escude-
ría Mercedes y quien solo 

mantiene un punto de ventaja como 
líder del Mundial de pilotos.

La victoria del excéntrico tricam-
peón supone un nuevo golpe psicológi-
co al campeonato que lidera Rosberg, 

pero cuya primacía parece tener los 
días contados, 

luego de cuatro victorias de Hamilton 
en las últimas cinco carreras.

La rivalidad entre Rosberg y Hamil-
ton ha convertido el campeonato de 
Fórmula 1 en una revancha contínua. 
Una lucha de dos titanes con una mis-
ma ambición.

La escudería Mercedes ha sacado 
provecho de eso, marcha al frente de la 
clasi� cación de constructores, sus pilo-
tos han ganado 9 de las 10 carreras que 
se han disputado hasta el momento, 
pero aún así, no todo es felicidad.

Luego del incidente en el Gran Pre-
mio de Austria, donde los monoplazas 
de Hamilton y Rosberg se impactaron 
durante la última vuelta, costándole al 
alemán quedar fuera del podio, el vo-
lante alemán recibió una sanción en 
Silverstone de 10 segundos por recibir 
instrucciones de su equipo referentes a 
la gestión del motor y al uso de la caja 
de cambios.

La disputa entre ambos pilotos va en 
ascenso e incomoda a la gente en Mer-
cedes, más allá de ser un equipo muy 
superior al resto. Sus dos pilotos son los 

 6 Pole 3
 4 Triunfos 5
 7 Podios 6
 8 Top5  8
 9 Finalizadas 9
 545 Vueltas 545
 175 Vueltas líder 276
 2 Vueltas rápidas 2

Pole 6 3
Triunfos 4 5
Podios 7 6
Top5 8   8

Finalizadas 9 9
Vueltas 545 545

Vueltas líder 175 276
2 Vueltas rápidas 22 2
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NICO 
ROSBERG 

LEWIS 
HAMILTON

únicos de la parrilla que pueden aspi-
rar regularmente a victorias y podios, y 
por ende a la corona de campeón.

Hamilton y Rosberg ya han tenido 
varios toques y accidentes en lo que 
va de curso, y eso propicia que 
la directiva de la escudería 
sopese instaurar órdenes 
de equipo si sus hombres 
derrochan más puntos 
para el campeonato de 
constructores.

Aún restan 11 carre-
ras para que se decida 
la temporada. Por el 
momento Rosberg ha 
logrado 5 victorias, por 
4 de Hamilton. La única ca-
rrera que no ganó un piloto de 
Mercedes fue en Barcelona, en el Gran 
Premio de España, en la que se impu-
so por sorpresa el joven holandés Max 
Verstappen, con Red Bull, en otra jor-
nada en la que los pilotos de la marca 
alemana se hicieron el “hara-kiri” en 
la primera vuelta

AUTO
Chasis: F1 W07 Hybrid 

Motor: Mercedes PU106C Hybrid

Podios
94

Pts
2034

Grands Prix
177

Campeonatos
3

Triunfos
47

Podios
47

Pts
1377.5

Grands Prix
195

Campeonatos
0

Triunfos
19

Británico Alemania

ESCUDERIA
MERCEDES

Diseño: Julio Güerere

VERS
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U
n imparable de Víctor Mar-
tínez con las bases llenas 
en el octavo episodio, sen-
tenció el triunfo de los Ti-

gres de Detroit 4-2 sobre los Reales de 
Kansas City, en el inicio de la segunda 
mitad de la temporada.

Un in� eld hit de Martínez se trajo 
para el plato dos anotaciones frente a 
los envíos de Joakim Soria. El toletero 
venezolano le sacó provecho a la for-
mación defensiva de los Reales para 
dirigir la pelota por el medio del cam-
po con la ayuda de un desvío causado 
por el lanzador.

La victoria de Detroit, frente a un 
rival directo en la batalla por el ban-
derín de la División Central de la Liga 
Americana, fue asegurada por el ce-
rrador criollo Francisco Rodríguez.

El “Kid” llegó a 25 rescates en lo 
que va de campaña luego de retirar sin 
complicaciones el noveno episodio.

Por los Reales, Un doblete de Sal-
vador Pérez, puso adelante a Kansas 
City en el sexto episodio.

En Chicago, Addison Russell conec-
tó sencillo de dos carreras para coro-
nar una ofensiva de cinco anotaciones 
en la sexta entrada frente al abridor 
venezolano Martín Pérez, y los Cacho-
rros de Chicago vencieron 6-0 a los 

Martínez remolcó un 
par de anotaciones 

en el octavo episodio. 
Francisco Rodríguez 

llegó a 25 rescates 
esta temporada 

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

“V-MART” PONE 
A GANAR A DETROITWilmer Reina |�

En un intento por estabilizar la 
parte trasera de la rotación, los Me-
dias Rojas le han dado una nueva 
oportunidad al venezolano Eduardo 
Rodríguez, quien está programado 
para abrir hoy frente los Yankees en 
el Bronx.

Luego de recuperarse de una le-
sión en la rodilla derecha por la que 
comenzó la temporada en la lista de 
incapacitados, Rodríguez tuvo proble-
mas con su mecánica e incluso estuvo 
telegra� ando sus pitcheos. 

En seis aperturas por el equipo 
grande, zurdo tuvo foja de 1-3 con 
efectividad de 8.59 antes de ser en-
viado a Triple A (Pawtucket) el 27 de 
junio.

“E-Rod” tiene muchas cuentas que 
saldar con los patirrojos, tratará de 
ponerle � n a una amarga cadena de 
cinco aperturas sin conseguir triunfos 
(0-3) en las que dejó un promedio de 
carreras limpias permitidas de 10.03. 

Rodríguez está de turno 
frente a los Yankees

MLB // El venezolano conectó el batazo clave para vencer a Kansas City

Víctor Martínez remolcó dos atotaciones en el triunfo de los Tigres. Foto: AFP

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

PIT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2

WAS 0 0 0 0 1 0 4 0 X 5 7 0

G: Strasburg (13-0). P: Liriano (5-9).
HR: WSH: Taylor (7).

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

KCR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 2

DET 1 0 0 0 0 0 3 0 X 4 8 1

G: Verlander (9-6). P: Hochevar (1-2). SV: Rodríguez (25).
HR: DET: Kinsler (17), Collins (1).

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

BOS 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5 8 0

NYY 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0

G: Wright (11-5). P: Pineda (3-9). SV: Uehara (5).
HR: BOS: Hanigan (1), Shaw (10), Bogaerts (11). 

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

TEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2

CHI 0 1 0 0 0 5 0 0 X 6 7 0

G: Hendricks (8-6). P: Pérez (7-6).

Rangers de Texas, en un duelo entre 
líderes divisionales a la baja.

Los Cachorros regresaron de la 
pausa del Juego de Estrellas para ob-
tener su séptimo triunfo en 22 juegos, 
mientras que los Rangers perdieron 
por octava ocasión en 10 partidos gra-
cias a un complicado sexto episodio 
que marcó la sexta derrota de Pérez 
esta campaña.

El zurdo permitió seis anotaciones 
(cinco limpias) en 5.2 entradas de la-
bor para elevar su efectividad a 4.05.

Wilson Ramos ligó de 4-2 y aportó 
una anotación para que los Nacionales 
de Washinton vencieran 5-1 a los Pira-
tas de Pittsburgh.

es el cuarto triunfo en � la para los 
capitalinos que se mantienen sólidos 
en el primer lugar de la División Este 
de la Liga Nacional. Ramos dejó su 
promedio de bateo en .332, el tercero 
más elevado en el circuito. 

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Mets (Verrett, 3-6) vs. Filis (Eickhoff, 6-10), 7:05 p.m.
Piratas (Cole, 5-4) vs. Nacionales (Roark, 8-5), 7:05 p.m.
Rockies (Bettis, 7-6) vs. Bravos (Foltynewicz, 3-3), 7:10 p.m.
Ceveceros (Nelson, 5-7) vs. Rojos (Lamb, 1-6), 7:10 p.m.
Marlins (Koehler, 6-7) vs. Cardenales (Wainwright, 8-5), 7:15 p.m.
Dodgers (McCarthy, 2-0) vs. D-Backs (Bradley, 3-5), 8:10 p.m.
Gigantes (Samardzija, 9-5) vs. Padres (Perdomo, 3-4), 8:40 p.m.

LIGA AMERICANA
Medias Rojas (Rodríguez, 1-3) vs. Yankees (Sabathia, 5-6), 4:05 p.m.
Azulejos (Dickey, 7-9) vs. Atléticos (Gray, 3-8), 4:05 p.m.
Astros (McCullers, 4-3) vs. Marineros (Iwakuma, 9-6), 4:10 p.m.
Orioles (Tillman, 12-2) vs. Rays (Moore, 5-6), 6:10 p.m.
Indios (Bauer, 7-3) vs. Mellizos (Duffey, 5-6), 7:10 p.m.
Reales (Duffy, 4-1) vs. Tigres (Pelfrey, 2-8), 7:10 p.m.
Medias Blancas (Shields, 4-10) vs. Angelinos (Shoemaker, 4-9), 9:05 p.m.

INTERLIGAS
Rangers (Darvish, 2-0) vs. Cachorros (Hammel, 7-5), 2:20 p.m.

Rodríguez ha lanzado bien con-
tra los Yankees en su carrera, su 
récord es de 3-1 con una efectivi-
dad de 2.22 en cuatro aperturas.

Los problemas de Rodríguez han 
sido uno de los puntos débiles en la 
rotación de los Medias Rojas, que 
mantiene una efectividad colectiva 
de 4.72, la décima más elevada de 
la Liga Americana. El criollo ne-
cesita retomar el rendimiento que 
mostró en su año de debut.

Eduardo Rodríguez retoma su puesto en 
la rotación de Boston. Foto: AFP
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Alejandro Guerra puede ser con-
siderado uno de los principales refe-
rentes del fútbol venezolano a nivel 
internacional. El mediocampista del 
Atlético Nacional de Colombia, desea 
convertirse en campeón de la Copa 
Libertadores ante un rival de gran 
trascendencia en la historia del fútbol 
sudamericano.

Guerra es el segundo venezolano 
que afrontará una � nal de la máxima 
competición de clubes en este conti-
nente desde que Rafael Dudamel lo 
lograra con Deportivo Cali en 1999.

Para el “Lobito”, el equipo “verdo-
laga” cada vez juega mejor, por lo que 
tiene grandes expectativas de lo que 

Redacción Deportes |�

Alejandro Guerra: “Ratifi camos nuestro buen momento”

Alejandro Guerra suma tres goles en la Copa Libertadores. Foto: AFP

pueda generar en la cancha cuando 
enfrenten al sorpresivo Independien-
te del Valle ecuatoriano, que viene de 
dejar en el camino a un rival histórico 
como Boca Juniors.

El mediocampista vinotinto ha sido 
determinante para que su equipo ac-
ceda a la instancia de� nitiva. “Simple-
mente hago lo que me pide el cuerpo 
técnico. Lo que me ha dado resultado 
en esta Libertadores es tocar y pasar 
sin balón; es lo que hemos trabajado 
siempre”, indicó el criollo. “Cada vez 
el quipo entiende mejor el juego. Ra-
ti� camos una vez más que Nacional 
anda en un buen momento. Yo sim-
plemente aprovecho la inteligencia de 
cada compañero”.

Nacional disputará el trofeo como 
visitante el 20 de julio y cerrará en el 

 CON LOS “VERDOLAGAS”
Temp. Torneo J G Ast Min

2016 Libertadores  11 3 1 822’

2016 Liga Águila I  3 3 1 214’

2015 Libertadores  6 1 2 115’

2015 Liga Águila II  11 1 1 503’

2015 Liga Águila I  9 4 4 659’

Atanasio Girardot el 27.
“El equipo se ha hecho fuerte de vi-

sitante, pero ya nos conocen. Hay que 
trabajar los partidos en el día a día. 
Esperamos que con el rival que nos 
toque vayamos con la mejor disposi-
ción para traernos un buen resultado 
y de local”, manifestó Guerra, quien 
seguramente será uno de los titulares 
elegidos por el técnico colombiano 
Reinaldo Rueda.

“De visitante o de local, siempre sa-
limos a buscar el resultado. Debemos 

estar atentos, sobre todo en Ecuador 
por el tema de la altura”.
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GUERREROS ACECHA 
LA CIMA EN TÁCHIRA

FUTSAL // Los “Hijos de la Bestia” visitarán al aurinegro para afrontar una serie de dos juegos 

El equipo lacustre está 
tres puntos de líder  

Trujillanos, pero con 
dos juegos menos. 

Manzanares se estrena  

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve
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El Zamora enfrenta hoy ante el 
Mineros su segunda prueba de fuego 
consecutiva para a� anzarse en el lide-
rato del Torneo Clausura venezolano 
luego de haber ganado al Deportivo 
Táchira en la fecha anterior.

Los blanquinegros, campeones 
del Torneo Apertura, tratarán en el 
CTE Cachamay de Puerto Ordaz de 
encadenar el segundo triunfo como 
visitantes, tras ganar a Estudiantes de 
Caracas ante un conjunto negriazul 
que ya cedió puntos como local en la 
primera jornada al empatar 2-2 con el 
Deportivo La Guaira.

El equipo de Barinas, que compar-
te el liderato del Clausura con Aragua, 

Zamora y Mineros abren la faena en Cachamay 

C
on la posibilidad de asaltar 
el liderato del Grupo Centro 
Occidental, Guerreros del 
Lago afrontará una serie de 

dos juegos como visitante contra De-
portivo Táchira FSC, en el Gimnasio 
Campeones Mundiales del 97 de San 
Cristóbal, correspondiente a la tercera 
jornada de la Liga Superior de Futsal 
de Venezuela. 

El equipo bicampeón de Venezuela 
se ha propuesto la dura tarea de su-
mar los seis puntos que le permitan 
recuperar el primer lugar de la clasi-
� cación que ocupa hasta la fecha Tru-
jillanos FSC. Los “Hijos de la Bestia” 
tienen dos compromisos menos. Los 
líderes enfrentarán en Valera a Vikin-
gos de Miranda.

Desde que se juega este torneo 
(2001), Guerreros se mantiene abajo 
en la serie particular frente a los au-
rinegros. 

“Táchira siempre es duro, especial-
mente en su casa. Esa es una cancha 
en la que no podemos descuidarnos”, 
sentenció el técnico lacustre Jhonny 
Marín. “Sabemos que es un rival de 
cuidado, porque esta campaña cuen-

tan con jugadores de más experiencia 
que los han reforzado, pero vamos con 
la misma actitud de siempre a tratar 
de sumar de a tres y a quedarnos con 
la serie”.

Marín contará para la serie ante los 
tachirenses con el defensor Rosward 
Manzanares, quien se estrena este 
campeonato, pero que asume su se-

Titanes FC 
recibe al 
Zamora B

Con la intención de recuperar 
el rumbo, Titanes FC se estrena en 
casa en el Torneo Clausura de la 
Segunda División del fútbol vene-
zolano, al recibir en la cancha del 
Complejo Deportivo La Rotaria al 
Zamora FC “B”

Desde la 3.00 de la tarde, los 
colosos tratarán de sumar sus pri-
meros tres puntos en este arranque 
del Clausura. 

Los dirigidos por Álvaro Valen-
cia afrentan el compromiso frente 
a los llaneros con el desafío de sa-
carse la resaca que dejó la derrota 
0-3 ante El Vigía por la Copa Ve-
nezuela.

“Nosotros nos enfocamos en el 
torneo Clausura, porque la meta es 
salvar la categoría, y para conse-
guir ese objetivo que para nosotros 
es vital, se ha conformado un gru-
po que está a la altura y estamos 
haciendo las cosas bien”, indicó 
Valencia.

En la primera fecha, los auria-
zules cayeron (4-3) ante el Unión 
Atlético Falcón, en la cancha Pedro 
Conde de Punto Fijo. En esta oca-
sión Valencia espera que sus diri-
gidos recuperen frente al Zamora 
“B” el orden táctico que le permitió 
dejar atrás a Estudiantes de Méri-
da en la Copa.

Titanes tiene como principal 
reto en esta etapa del campeonato, 
evitar caer en los puestos que pue-
dan comprometer su permanencia 
en la división de ascenso, puestos 
que batallará con Arroceros de Ca-
labozo, Real Frontera SC, Gran Va-
lencia FC y Policía de Lara.

Redacción Deportes |�

Ascenso

Guerreros del Lago tratará de recuperar el primer lugar de la clasi� cación en San Cristobal. Foto: Juan Guerrero

Titanes FC se estrena en casa en el 
Torneo Clausura. Foto: Iván Ocando

Zamora tratará ante Mineros de mantenerse en la cima de la clasi� cación. Foto: Archivo

Guerreros del Lago 
se mantiene abajo 

(14-17) en la serie par-
ticular frente a Depor-
tivo Táchira, desde la 

temporada 2011 

Deportivo Anzoátegui y Estudiantes de 
Mérida con seis unidades, quiere su-
mar la mayor cantidad de puntos posi-
bles antes de enfrentar al Barcelona de 
Ecuador en la Copa Sudamericana.

Será un duelo importante para el 
delantero del Zamora Richard Blanco, 
quien ha marcado en los dos primeros 
encuentros de la campaña y proyecta 
entablar una lucha de artilleros con el 
colombiano Jarol Herrera del Aragua, 
ambos con dos goles.

La tercera jornada se abre hoy con 
el desafío entre Deportivo Anzoátegui 
y Carabobo, mientras que Estudiantes 
de Mérida se mide con Monagas.

Anzoátegui, uno de los candidatos 
al título, jugará en Puerto La Cruz 
donde en la primera jornada venció al 
Monagas.

Deportivo JBL enfren-
tará mañana al Petare 
en el “Pachencho” y 
Zulia FC visitará a Llan-
neros de Guanare

puntos tiene Titanes FC 
en la tabla acumulada 

de la Segunda División 
del fútbol venezolano

11
   Clasificación

Centro Occidental J G E P GF GC PTS

Trujillanos 6 4 0 2 16 13 12

Guerreros del Lago 4 3 0 1 11 8 9

Deportivo Táchira 4 2 0 2 15 15 6

Vikingos FSC 6 1 0 5 13 19 3

gundo ciclo con la divisa zuliana.
“Estoy ansioso por colaborar con 

mis compañeros para lograr los ob-
jetivos del equipo, y también con una 
motivación extra porque será en mi 
casa, mi ciudad, enfrentando al De-
portivo Táchira”, dijo Manzanares.

“Vamos a competir, no hay nada de 
sentimientos encontrados. Lo que sí 

existe es la emoción y la motivación de 
poder agradecer el apoyo de mi gente 
con victorias, y es lo que trataremos 
de lograr”.

La única baja en el plantel zuliano 
para esta serie es el pívot Jairo Áñez, 
quien avanza en la recuperación de 
una lesión en el aductor de su pierna 
derecha.
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Brasil reforzará la seguridad 
tras atentado en Francia

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN20
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Terrorismo

EFE |�

Las autoridades aseguran que evitarán cual-
quier atentado. Foto: Archivo (AFP)

La criolla realizó su mejor salto en el quinto 
intento, quedó a cinco centímetros de igualar 

su segunda mejor marca de la temporada

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

Yulimar Rojas obtuvo el segundo lugar escoltando a la colombiana Caterine Ibargüen. Foto: Archivo AFP

Y
ulimar Rojas sigue dando de 
qué hablar en el atletismo 
internacional. La campeona 
mundial logró el segundo 

puesto del salto triple de la Diamond 
League que se celebró en Mónaco, por 
detrás de la también campeona Cateri-
ne Ibargüen.

La esbelta morena logró su mejor 
marca en la competición en el quinto 
intento donde saltó los 14.64 metros, 
justo 32 centímetros menos que la co-
lombiana Ibargüen, que alcanzó los 
14.96. A las latinoamericanas las es-
coltó la jamaiquina Kimberly Williams 
con 14.47.

La de Mónaco fue la última compe-
tencia previa a los Juegos Olímpicos 
de Río de la criolla, quien partirá a 

YULIMAR ROJAS 
DESTACA EN MÓNACO

SALTO TRIPLE // La venezolana fue segunda en la Diamond League

Las hermanas Williams defenderán su 
medalla en Río. Foto: Archivo Web

EFE |�

Andy Murray y Serena Williams, en 
categoría individual, y los hermanos 
Bob y Mike Bryan y Venus y Serena 
Williams, en dobles, defenderán en 
Río de Janeiro los títulos olímpicos 
que lograron en los pasados Juegos de 
Londres 2012.

Todos los ganadores del oro hace 
cuatro años optarán de nuevo a subir-
se a lo más alto del podio.

Los cinco están en la lista de� nitiva 
de los tenistas que podrán participar 
en Río de Janeiro proporcionada este 
viernes por el Comité Olímpico Inter-
nacional, que aprobó las últimas invi-
taciones para el torneo.

Mientras tanto, el canadiense Mi-
los Raonic decidió no asistir a la justa 
de verano por temor a contraer el vi-
rus Zika, explicó en su página de Face-
book en la tarde de ayer, y Rafa Nadal 
tiene el visto bueno para participar.

Estrellas del tenis defi enden 
sus títulos en Río 2016

En total son 64 lo tenistas que par-
ticiparán en las categorías individua-
les masculina y femenina, mientras 
que 32 equipos competirán en el tor-
neo de dobles.

El sorteo de la competición se lle-
vará a cabo en el centro olímpico de 
tenis de Río de Janeiro el jueves 4 de 
agosto a las 11:00 de la mañana, hora 
de Brasil.

Leidys Brito
Tiro con Arco

su base de entrenamiento en España, 
para luego viajar a Brasil en agosto.

Rojas ha creado grandes expecta-
tivas en el país por su constancia y el 
título conseguido en Portland, cuando 
se convirtió en la primera venezolana 
en ganar un mundial de salto triple 
(14.41).

“Esperamos que Yulimar obtenga 
un buen resultado (en Mónaco), ella ha 
mejorado mucho”, explicó Wilfredys 
León, presidente de la Federación Ve-
nezolana de Atletismo, apuntó AVN.

El mandamás de la cartera multi-
disciplinaria recordó que el atletismo 

Yuilimar Rojas quedó 
a cinco centímetros 

de igualar su segunda 
mejor marca de la tem-

porada (14.69)

El atentado del jueves en la ciudad 
francesa de Niza que causó al menos 
84 muertos obligó a Brasil a “revisar” 
el plan que había diseñado para garan-
tizar la seguridad en los Juegos Olímpi-
cos de agosto próximo en Río de Janei-
ro, admitieron fuentes o� ciales.

“Vamos a tener que revisar las me-
didas, ampliar las barreras, las revisio-
nes. Vamos a tener que adoptar una 
seguridad mucho más rígida”, a� rmó 
el ministro jefe del Gabinete de Seguri-
dad Institucional de la Presidencia bra-
sileña, el general Sergio Etchegoyen.

En una rueda de prensa que conce-
dió tras una reunión en la Presidencia 
en que se evaluó el atentado en Niza, 

Etchegoyen aseguró que las revisiones 
supondrán “un nuevo transtorno” para 
los ciudadanos, si bien señaló que será 
por su seguridad.

criollo “está en su mejor momento y 
va a dar mejores resultados, esperen 
que terminen los juegos olímpicos y 
verán”, continuó.

El mayor número de atletas de pista 
y campo clasi� cados por Venezuela a 
una cita olímpica era de 12, ocho hom-
bres y cuatro mujeres, logrado para 
Londres 2012. El récord de Venezuela 
en disciplinas individuales lo tenía la 
natación, con 13 en Beijing 2008.

En esta ocasión el atletismo nacio-
nal consiguió clasi� car 15 deportistas 
a Río 2016 y también llevará su mayor 
cifra de mujeres: seis. Sólo una menos 
que las siete que habían competido en 
ediciones anteriores, cuatro en Lon-
dres 2012, una en Beijing 2008, una 
en Montreal 1976 y una en Múnich 
1972.

“Tenemos 15 atletas clasi� cados 
con muchas posibilidades (...) se van a 
batir varios récord nacionales, muchas 
sorpresas van a venir”, destacó León, 
quien considera que Venezuela tiene 
grandes posibilidades de estar repre-
sentada en � nales por hasta cinco at-
letas.

Edad: 32 años
Disciplina: Tiro

Modalidad: Deportivo
Participación olímpica previa: Londres 2012

Julio Lemma
Tiro Deportivo

Con pasajes a Beijing 
2008 y Londres 2012, 

Leidys Brito es de los más 
experimentados tiradores 

con arco de la selección 
venezolana que asistirá 

a Río 2016.  En la última 
contienda, la maturinés se 
metió en el puesto 33 de la 

especialidad.

Edad: 32 años
Disciplina: Tiro

Modalidad: Arco
Participación olímpica previa: 2

El caraqueño de origen 
argentino participará en 
sus segundas oilimpiadas 
representando a Venezuela.
Consiguió su cupo a Río tras 
ganar la medalla de plata en los 
Juegos Panamericanos 
de 2015.
En Londres alcanzó el 
puesto 84 con su ri� e de 
aire comprimido.
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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: 
San José
Pieza: 
Torre
Comida Favorita: 
Pizza

Nombre y Apellido: 
Oswaldo Larreal
Edad: 
9 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
4to grado
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
El Trébol
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Crepes

Nombre y Apellido: 
Valeria Briceño
Edad: 
9 años
Escuela: 
U. E. “Villa 
Merici”
Grado: 
4to grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
La Limpia
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Pizza

Nombre y Apellido: 
Andrés Reyes

Edad: 
10 años

Escuela: 
U. E. “Villa Merici”

Grado: 
4to grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

La Limpia
Pieza: 

Dama
Comida Favorita: 

Pasta

Nombre y Apellido: 
Gustavo Páez

Edad: 
9 años
Escuela: 

U. E. “Villa Merici”
Grado: 

3er grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

La Lagunita
Pieza: 

Dama
Comida Favorita: 

Pizza

SEBASTIÁN
MAVÁREZ
VILLA MERICI

OSWALDO 
LARREAL
VILLA MERICI

VALERIA 
BRICEÑO
VILLA MERICI

ANDRÉS 
REYES

VILLA MERICI

GUSTAVO 
PÁEZ

 VILLA MERICI

Fotos: Johnny Cabrera
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SEGUNDA 
CONVOCATORIA

La Junta Direc�va de la Unión de Ganaderos de el Labe-
rinto “UGALAB”, invita a todos sus miembros Solventes 
a una Asamblea Extraordinaria. A realizarse el día 26 de 
Julio del 2016. Hora: 09:30 a.m. a 12:00 m. Lugar en la 
sede de UGALAB.
PUNTOS A TRATAR: 

Presentación de Memoria y Cuenta periodo • 
01-01-2015 al 31-12-2015.
Aprobación o Modi�cación de lo mismo.• 
Elección de la Junta Direc�va periodo 2016.• 
Puntos varios.• 

Nota: La Asamblea se realizará con cualquiera sea el nú-
mero de asistentes.

Esperamos contar con su presencia.
ATENTAMENTE, 

P/LA JUNTA DIRECTIVA

SERVICIOS AVE DE PARAÍSO C.A., INFORMA A 
NUESTRA DISTINGUIDA CLIENTELA,  QUE POR 

MOTIVOS AJENOS A LA EMPRESA ESTAMOS PRE-
SENTADO FALLAS EN EL SERVICIO TELEFÓNICO E 
INTERNET.  PEDIMOS DISCULPAS POR LOS INCON-
VENIENTES CAUSADOS, PARA MAYOR INFORMA-
CIÓN COMUNICARSE  A TRAVÉS DE LOS SIGUIEN-

TES  NÚMEROS TELEFÓNICOS
0261-617-92-41
0261-617-98-49
0424-602-13-30

O AL SIGUIENTE CORREO 
ELECTRÓNICO: PPFAVEDEPARAISO@GMAIL.COM

AVISO DE INTENCIÓN 
Yo, LUVIN ANTONIO MOLERO CARRULLO, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V-4.750.471, ac-
tuando en carácter de Propietario de la empresa Granja La Ca-
chama, hago del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto 
Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización Administra-
�va para la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con 
una super�cie de 1.12 ha, ubicado en calle 213 con Av. 49B-1, 
casa  Nro. 150, barrio El Rodeo, Sector 3, Parroquia Domi�la 
Flores, Municipio San Francisco del estado Zulia, el cual cursa 
expediente Nº 0057-16 del referido Ins�tuto, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

Tras semanas de 
incertidumbre, la PL 

de Sierra Maestra 
consiguió la ayuda 
de la Gobernación 

del estado Zulia

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

Margarita de Arias entregó la ayuda a los beisbolistas del preinfantil. Foto: Cortesía OiipezF
inalmente los peloteritos de 
Sierra Maestra viajaron ayer 
a Puerto Rico donde dispu-
tarán desde hoy y hasta el 

24 de julio, el torneo Latinoameri-
cano de la categoría preinfantil (9-10 
años).

Margarita Padrón de Arias entre-
gó a la presidenta del directorio na-
cional de Pequeñas Ligas de Beisbol 
de Venezuela, Judith de Negrette, un 
aporte económico de 15 millones 182 
mil bolívares para que estos peque-
ños de entre 9 y 10 años participen en 
la competencia.

“Este ha sido un esfuerzo del Go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
quien sigue apoyando el deporte, una 
de las formas de ayudar a las familias 
y al país, porque así los niños pueden 
desarrollase en una actividad sana 
junto a sus familias”, dijo la la pri-
mera dama del estado mediante un 
comunicado de prensa enviado por la 
gobernación.

Por su parte, Judith de Negrette, 
expresó que esta organización, que 
nació en el Zulia hace 61 años, es el 

SIERRA MAESTRA 
PARTIÓ A PUERTO RICO

BÉISBOL // Representarán a Venezuela en el Latinoamericano preinfantil

movimiento de beisbol menor más 
antiguo del país y tiene actualmente 
en sus � las a 15 mil jugadores en 9 
estados de Venezuela.

Igualmente, señaló que en el país 
existen 42 pequeñas ligas de las cua-
les 20 están en el Zulia reuniendo en-
tre 8 mil y 9 mil jugadores.

Esperan la ayuda
La directiva de Pequeñas Ligas 

LUZ-Maracaibo tienen fe en que la 
ayuda llegará pronto, antes del 22 de 
julio cuando tengan que viajar -hipo-
téticamente- a Ciudad de Guatemala, 
donde se disputará el campeonato 
Infantil Latinoamericano.

“La Gobernación ya sacó dos equi-
pos y están en la disposición de ayu-
darnos y hoy (ayer) nos dijeron que 
trataramos de conseguir lo que más 
pudieramos con las empresas priva-
das”, dijo Nerio Labarca, coach del 

equipo académico.
Cada pasaje tiene un precio de 800 

dólares y la ruta sería Maracaibo-Pa-
namá-Guatemala o Caracas-Panamá-
Guatemala, explicó el dirigente.

Esta temporada, la gobernación 
del estado Zulia le ha prestado ayuda 
en la boletería a dos de las tres de-
legaciones de las Pequeñas Ligas que 
deben viajar al exterior, incluyendo 
al Senior de San Francisco que logró 
el tercer lugar de la categoría, tam-
bién en Puerto Rico.

es el precio de cada 
pasaje de la seleccíón 

Infantil que deberá 
viajar a Guatemala 
la próxima semana  

para participar en el 
Latinoamericano

$800

Ricardo Rodríguez consiguió el primer triunfo para Venezuela en la Copa Davis. Foto: Archivo Web

Venezuela logra un 
punto en Copa Davis

Alejandro Fuenmayor |�

Una imponente actuación de Ricar-
do Rodríguez ante el salvadoreño Ale-
jandro González permitió a Venezuela 
sumar su primer punto en la serie de 
Copa Davis que disputan ambas nacio-
nes.

El tenista número uno del país consi-
guió el triunfo con parciales de 6-2/6-0 
/6-1 y labró su victoria en una hora y 19 
minutos.

Rodríguez “jugó muy bien, el otro 
jugador era de un nivel más bajo que 
él. Ricardo entró a la cancha e hizo lo 
que tenía que hacer, falló poco, metió 
bastantes pelotas y lo hizo jugar”, dijo 
el capitán José Antonio De Armas a la 
Federación Venezolana de Tenis.

Previo al triunfo de Rodríguez, la vi-
notinto de las raquetas sufrió un revés. 
En el inicio de la serie, el local Marcelo 
Arévalo venció a Jordi Muñoz-Abreu 
con parciales de 6-1/6-1/ 7-5 en una 
hora y 48 minutos.

“Arévalo jugó muy bien, Jordi sintió 
un poco de los nervios y presión de lo 
que es jugar este encuentro”, explicó el 
capitán.

“Había entrado con una táctica que 
en verdad se hizo muy difícil  de aplicar-
la en los dos primeros sets, en el tercero 
si estuvimos más cerca, tuvimos un set 
point para complicar el partido, pero 
bueno se luchó hasta el último punto”, 
justi� có De Armas.

En general, las expectativas se cum-
plieron, de acuerdo al ex-tenista, “este 
es un resultado que esperábamos, tene-
mos muy buenos ánimos para el tercer 
encuentro”, sentenció.

Los duelos entre Venezuela y El Sal-
vador continuarán esta mañana con el 
cruce de dobles entre Luis David Martí-
nez y Jordi Muñoz-Abreu contra los her-
manos Arévalo, enfrentamiento que se 
llevará a cabo en el Complejo Polidepor-
tivo de Ciudad Merliot en Santa Tecla.

Venezuela actualmente se ubica en 
el Grupo II de la Zona Americana y bus-
cará su clasi� cación a la � nal.

Luis David Martínez 
y Jordi Muñoz-Abreu 
verán acción desde esta 
mañana en el partido 
de dobles
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Cinco muertos y 17 presos 
deja la OLP en Petare

GRAN CARACAS // Cuerpos policiales tomaron el municipio Sucre del estado Miranda

Cabecillas de 
bandas cayeron 

abatidos durante los 
careos con fuerzas 

especiales, en las 
barriadas petareñas

C
inco muertos y 17 detenidos 
dejó el jueves un operativo 
policial en el populoso barrio 
Petare, en el oeste de Cara-

cas, informó este viernes el ministro 
del Interior y Justicia, Gustavo Gon-
zález López.

“Sujetos hicieron armas” contra 
funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) “y fueron dados de 
baja cinco peligrosos delincuentes”, 
escribió González López en Twitter.

El funcionario informó que fueron 
arrestados 17 personas dedicadas al 
“secuestro, homicidio, extorsión y trá-
� co drogas”, entre otros delitos.

Además, las autoridades incauta-
ron armas de fuego, granadas y más 
de 2,2 toneladas de drogas, cuyo tipo 
no fue precisado.

La acción estuvo enmarcada en las 
llamadas Operaciones de Liberación 
del Pueblo (OLP), incursiones especia-
les contra la delincuencia puestas en 
práctica desde julio del año pasado.

Las OLP, según informe de la Fisca-
lía, dejaron 245 muertos en el segun-
do semestre de 2015. La organización 

Los uniformados tomaron las comunidades de Petare. Foto: @GonzalezMPPRIJP

no gubernamental Provea asegura 
que esas operaciones provocaron “una 
escalada” de violaciones de derechos 

humanos, como ejecuciones policia-
les, detenciones arbitrarias y allana-
mientos ilegales.

Por orden del presidente Nicolás 
Maduro, las OLP fueron desplegadas 
para combatir la ola de violencia que 
sacude a un país en el que la tasa de 
homicidios llegó en 2015 a 58,1 por 
cada 100 mil habitantes, mientras que 
la media mundial es de 8,9.

Según el Ministerio del Interior y 

Justicia, en el primer año de aplica-
ción de las OLP, 157 bandas crimina-
les han sido desarticuladas. Hubo dos 
mil 399 detenidos.

Hace un año
En la Cota 905, una comisión con-

junta, compuesta por funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y de la PNB dieron de baja a 
17 sujetos, en enfrentamientos que se 
generaron en siete sectores de esa co-
munidad caraqueña.

Con esa acción se inició la OLP 
en Caracas, donde además hubo 134 
aprehendidos, entre ellos 34 extran-
jeros.

Recuperaron 26 vehículos, de los 
cuales varios estaban solicitados por 
robo. Retuvieron 12 armas cortas, dos 
largas y dos granadas.

Posteriormente, la OLP se extendió 
al resto de los estados del país.

Jesús Ángel Montiel, o� cial del Cpbez, 
una de las víctimas. Foto: Cortesía

Un robo habría 
desencadenado 
el doble homicidio

Una fuerte suma de dinero 
cargaba el o� cial jefe del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), Jesús Ángel Mon-
tiel Flores, de 37 años, y su amigo, 
Jorge Luis Morán Fernández, de 
26, asesinados en el interior de un 
Chevrolet Optra, anteayer, en una 
zona enmontada del sector Caño 
Burro, vía a Janeiro, en el munici-
pio Colón, Sur del Lago.

De acuerdo con la versión de 
fuentes ligadas a la investigación, 
cobraría fuerza una resistencia al 
robo por parte de las víctimas, ha-
cia dos acompañantes con quienes 
viajaban desde el municipio Fran-
cisco Javier Pulgar hasta Colón.

Trascendió de manera extrao� -
cial que uno de los acompañantes 
era un colega de Montiel, de ape-
llido Padilla, quien junto a otro 
sujeto, cuya identidad no ha sido 
aportada, viajaban en la unidad 
automotora, donde el o� cial y su 
amigo aparecieron después sin sig-
nos vitales, en la zona enmontada 
de Caño Burro.

Una fuente policial precisó que 
el jueves en la tarde, Padilla y el 
otro hombre fueron interrogados 
en la subdelegación San Carlos, del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

Como se trataban de las últimas 
personas que, se presume, vieron 
con vida a Montiel y a Morán, fue-
ron entrevistados en torno al caso.

Se desconoce si ambos están 
imputados o son testigos.

Colón

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

En estado crítico se encuentra la 
docente gravemente herida la mañana 
del jueves, en el sector El  Níspero, al 
presenciar el sicariato del chofer de un 
carro por puesto “pirata”, José Orlan-
do Rodríguez, de 61 años. 

Verónica Pérez, docente del “Si-

Docente baleada se juega la vida 
en el Hospital Universitario 

moncito”, testigo del homicidio, se 
debate entre la vida y la muerte.

Dos impactos de bala se alojaron 
en su espalda, mientras que otro tiro 
le dio en la pierna. Pérez fue recluida 
en el Hospital Universitario de Mara-
caibo (HUM), donde los médicos que  
la atienden hacen todo lo posible para 
salvarle la vida. 

La docente de 28 años estuvo en 

la hora y el lugar equivocados. Baján-
dose del carro “pirata” que atendìa la 
ruta La Limpia,  fue víctima de gati-
lleros que perpetrarían un sicariato 
al conductor del Dodge Coronet color 
verde que transitaba en el barrio Los 
Domínguez. Amigos y familiares oran 
por su pronta recuperación y esperan 
que las autoridades den con los auto-
res del crimen. 

La infortunada intentó huir cuando la alcan-
zaron las balas. Foto: Jhonny Cabrera 

María José Parra |�

Redacción Sucesos |�

El funcionario policial 
deja dos hijos. Adscrito 
a la Estación Policial 
Santa Bárbara, Centro 
de Coordinación Poli-
cial Sur del Lago Oeste

INTENTA VIOLAR A SU 

HIJASTRA Y LO APRESAN

Luis Raúl Silva Acevedo (58) fue deteni-
do por el Cpbez, en el sector La Cuadra 
Dorada, El Batey, municipio Sucre.

MIL 960 LITROS DE COMBUSTIBLE 
INCAUTÓ LA FUERZA ARMADA, 
EN CUATRO SECTORES DEL RÍO 
LIMÓN, EN MUNICIPIO GUAJIRA.

25

El Ministro de Interior y 
Justicia informó mediante 
Twitter que en la OLP cayó 
abatido el cabecilla de la 
Banda Criminal Paramilita-
rizada (BCP) “El Lagarto”, 
junto a tres de sus integran-
tes, en el sector El Observa-
torio, 23 de Enero. Además, 
alias “El Yumi”, de la BCP 
“El Macuá”, falleció tras 
enfrentarse con las Fuerzas 
Armadas Especiales.

CAÍDOS

En el Zulia, la OLP se 
inició el 9 de agosto 

pasado, con un fuerte 
operativo en el mercado 
de Los Filúos, municipio 

Guajira
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

TEODORO ENRIQUE 
SILVA CASTELLANO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Vitelio Silva (+), Eulalia de Silva (+); su esposa: Susana 
Barreto (+); sus hijos: Elizabeth Silva, Consuelo Silva, Enma Silva, 
Bernardo, Vitelio, Maritza, Eulalia, Raiza Silva; sus  nietos: Mariely y 
Elimar Arrieta Silva, Claudia y Félix Área Silva, Silva González, Silva 
Montes de Oea, Silva León, Silva Rubio; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/07/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 Sector 
Santa María.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS RAFAEL
MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Martínez (+), Auristela de Martínez (+); su esposo: 
María Idalides de Martínez; sus hijos: Henry Martínez, Yasmín 
Martínez, Ana Martínez, Yomaira Martínez, Luzmary Martínez; 
sus  nietos: Yusbeli Martínez, Yormari Martínez, Paola Martínez, 
Antoni Páez, Reiderlin Páez, Rosibel Rincón, Diego Votaro, Oriana 
Martínez; demás Familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 16/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio La Polar Av. 49b 
Calle 189 N° 49b-34.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLADIS MARGARITA 
ARAUJO VÍLCHEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Ciro Araujo (+) y Rosa Vílchez (+); Sus 
Hermanos: Ramón (+), Ángel, Felicita, Elvira, Ángela, 
María, Ada, Trino (+); sus sobrinos, primos, tíos, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/07/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector 
Las Tres Eses Av. Principal 125 N°95c-E.

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

Los detenidos formaban parte de una banda 
desmantelada en El Valle. Foto: Cortesía

La PNB incauta una 
subametralladora y drogas

Funcionarios adscritos a la Di-
rección de la Brigada Motorizada 
del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana, desmantelaron una 
banda delictiva, dedicada al robo y 
venta de droga, en la parroquia El 
Valle de Caracas.

Los detenidos son Franklin 
Eduardo Gutiérrez Acosta (32) 
Eduardo Andrés Gutiérrez Acos-
ta (28) Leonardo José Vásquez 
Núñez (28) Frederick Miguel 
Aponte (23) y Carlos Orlando Ri-
vas Briceño (22). Gutiérrez, al ser 
veri� cados por Sistema Integrado 
de Información Policial (Siipol), 
arrojó estar solicitado por el deli-
to de homicidio intencional según 
expediente H-860117; Eduardo  
Gutiérrez presentó registro por ho-

Redacción Sucesos |�

micidio intencional según expediente 
I-954550 y Rivas Briceño, tiene so-
licitud por el delito de robo genérico 
según expediente 019-14.

Les incautaron 72 envoltorios de 
marihuana y una subametralladora.

Caracas

Varios de los productos incautados en el procedimiento realizado por la Policía del Municipio 
San Francisco. Foto: Cortesía Polisanfrancisco

Vendían productos con sobreprecio 
en tiendas del sector San Ramón

Funcionarios de la División de In-
vestigaciones y Estrategias Preven-
tivas (DIEP) de la Policía de la Ciu-
dad San Francisco y los Fiscales del 
Sistema Integrado de Certi� cación y 
Solvencia Única Municipal (Sicsum), 
incautaron ayer, en las calles 21 y 22 
del sector San Ramón, parroquia San 
Francisco, diversos productos de la 
cesta básica que eran expendidos en el 
mercado negro con sobreprecio.

Artículos como papel higiénico, 
harina precocida de maíz, harina leu-
dante, arroz, mostaza y salsa de to-
mate fueron algunos de los productos 
decomisados en este procedimiento 
policial que se llevó a cabo tras las de-
nuncias formuladas por la comunidad 
y gracias a una exhaustiva investiga-

Redacción Sucesos |�

ción de los cuerpos de seguridad.
En este sentido, el Comisionado 

Presidencial, Osman Cardozo, infor-
mó que estas acciones están enmarca-
das en el Decreto 199 que contempla 
los mecanismos jurídicos y legales 

necesarios para combatir la proble-
mática de acaparamiento, sobreprecio 
y usura de los productos de la cesta 
básica en la Ciudad de San Francisco.

Exhortó a la ciudadanía a denun-
ciar a través del 0800-7654787.
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FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

DEMETRIO GUTIÉRREZ BENÍTEZ
(Q.E.P.D)

Su hijo: Jairo Gutiérrez; su hermana: Dalia Benítez; sus sobrinos, nietos, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/07/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas 
Velatorias Infumaca. Salón: El Rosal. 

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

EMIRO PALMAR
(Q.E.P.D)

Su esposa: Micaela González; sus padres: Ángel Emiro Palmar y 
Josefa González; sus hijos: Daniel Segundo, Osmaira Margarita, 
Benilda María, Nelson Enrique, Aura Elisa, Félix Ramón, Anisia 
Belina, Leovaldo José, Laura Karina y Eduvigia Coromoto Pal-
mar González; sus hermanos: Elba, Fernando y Rodrigo Palmar; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 16/07/2016. Hora: 02:00 p. m. Funeraria: La Vir-
gen Campesina. Dirección: Km. 2 A Barrio El Misisipi al fondo del 
matadero Parri Pollo. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SU ALMA

Funeraria La Virgen Campesina del Mojan 
Tel: 0412-6514809 / Rif.:J-297452800

La policía cientì� ca trata de localizar a los homicidas del funci0nario que se 
resistió al robo en Caracas. Foto: Agencias

Ultiman a tiros a un 
funcionario del Cicpc

Un funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) fue muerto de un disparo 
de escopeta, durante un atraco 
ocurrido en su residencia ubi-
cada en Tacagua Vieja, sector 
La Manguera, de Catia, parro-
quia Sucre, en Caracas.

La víctima fue identi� cada 
como Emilio Rafael Hernández 
Isculpi, de 42 años, quien esta-
ba adscrito a la División Físico-
Química en la sede de Parque 
Carabobo.

Según los informantes, dos 

Redacción Sucesos |�

Catia

delincuentes arribaron a la re-
sidencia del infortunado, para 
someterlo con la escopeta y exi-
girle que les entregara su arma 
de reglamento.

Al parecer, Hernández Iscul-
pi se negó al robo de su arma, 
ante lo cual uno de los antiso-
ciales le disparó en la pierna 
izquierda, para luego huir del 
sitio.

Al funcionario lo traslada-
ron a un centro de salud cerca-
no, donde falleció, pues la he-
rida le comprometió la arteria 
femoral.

El cuerpo de Hernández lo 
trasladaron a la morgue.

En un misterio se convierte el paradero de 
los cinco civiles heridos en Paraguachón

transferidas a ese centro hospi-
talario para su revisión y asis-
tencia médica. 

Familiares de pacientes que 
se encuentran recluidas en 
mencionado hospital a� rma-
ron que anteayer por la tarde, 
en un Malibú color blanco y un 
Toyota amarillo, vieron llegar a 
algunos “heridos”, pero estos, 
al darse cuenta de la presencia 
policial en la entrada de Emer-
gencias, decidieron tomar otra 
ruta.

Los cinco heridos en Paraguachón no entraron al “Adolfo Pons”, pues tuvie-
ron miedo que los aprehendiera la policía. Foto: Javier Plaza

El hecho que estremeció 
a habitantes del municipio 
Guajira sigue siendo un mis-
terio para los pobladores. Y 
es que según informes po-
liciales, durante la protesta 
por parte de comerciantes 
que pretendían pasar pes-
cado al país vecino, donde 
varios de ellos se desplaza-
ban en motocicletas, hubo 
la brutal respuesta militar, 
a perdigonazos y a balazos, 
para terminar en golpes 
contra los castrenses.

En el Hospital Adolfo 
Pons dijeron desconocer 
que personas heridas el jue-
ves en Paraguachón fueran 

María José Parra |�

En busca de sus paraderos, 
se visitaron varios centros asis-
tenciales de la zona, e incluso el 
Hospital Universitario de Ma-
racaibo (HUM), donde presun-
tamente se encontraban, pero 

la búsqueda fue en vano. 
No existen rastros de estas 

personas que golpearon a tres 
efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional, uno en la protesta y 
dos luego de la gresca.

Todavía no aparece 
el fusil robado a 

una militar, quien 
está malherida en 
un centro de salud 

de Maracaibo

De 65 balazos matan 
bachaquero en Zapara

MARACAIBO // Doble homicidio en la invasión Pueblo Aparte, en el norte

Carlos Florido 
y su amigo 

Douglas 
Medina fueron 

sorprendidos 
por sicarios, en 

la vía pública 

V
arios sujetos 
bajaron de una 
camioneta y sin 
mediar palabras 

acribillaron a dos jóvenes 
que se encontraban en una 
esquina. El hecho ocurrió 
el jueves, alrededor de las 
10:00 p. m., en la invasión 
del barrio Pueblo Aparte, en 
la calle F con avenida 53, del 
sector Zapara, parroquia 
Coquivacoa.

 El cuerpo de Carlos Flo-
rido Blanco (26) alias “El 
Flaco”, recibió 65 balazos, 
según informes médicos  
del Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI), donde fue 
remitido por familiares y 
llegó sin vida. Informantes 
a� rman que Blanco se dedi-

Al  CDI de Zapara ingresaron los infortunados. Foto: Johnny Cabrera

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

caba al bachaqueo.
Douglas Medina (21), vícti-

ma del homicidio perpetrado 
por gatilleros sin identi� car, 
recibió múltiples impactos de 
bala. Su cuerpo yacía en el pa-
vimento de aquella invasión, 
pues nadie le prestó asistencia 
médica. Según informantes del 
sector, trabajaba en un restau-
rante. Lo apodaban “El Tirri”.

Trágico despertar
Un allegado a Florido Blanco 

manifestó en el centro asisten-
cial donde llegó sin vida  que 
este era sano, jugaban fútbol 
juntos y que desde hace unos 
días no se reunían a entrenar. 

Durante la noche, este escu-
chó decir de boca de sus fami-
liares en el CDI, que el ultima-
do, horas antes de su muerte, 
estaba durmiendo, despertó 
y se fue a sentar en la esquina  
de la calle con “El Tirri”, cuan-
do fueron emboscados por sus 
homicidas.

El Cuerpo de Investigación 
Cientí� cas, Penales y Crimi-

nalísticas (Cicpc) fue el encar-
gados de realizar una serie de 
experticias, colectar evidencias 
de interés criminalístico y reco-
ger los cadáveres en el sector, 
para trasladarlos hasta la mor-
gue situada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del 
Zulia (LUZ). 

Hasta ahora se presume la 
venganza.

Al cierre de esta edición no 
ha habido pronunciamiento por 
parte de cuerpos policiales que 
rindan declaraciones en cuanto 
al hecho. Familiares esperan 
que se esclarezca el homicidio 
y den con los involucrados.

Los vecinos a� rman 
que esa invasión es muy 
insegura. Allí, asegu-
ran, se han perpetrado 
robos y hurtos
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La ministra dijo que la próxima semana insta-
lará el sistema en Ramo Verde. Foto: Agencias

Varias de las venezolanas localizadas por funcionarios de Migración Colombia esperan en las 
o� cinas de esa dependencia si serán deportadas. Foto: Cortesía El Heraldo

Arranca Sistema Tecnológico 
de Seguridad Penitenciaria

Migración halla a 21 venezolanas en 
“El Templo del Amor”, en Colombia

La Ministra del Servicio Peni-
tenciario, Iris Varela, inauguró 
ayer la primera etapa del Sistema 
Tecnológico de Seguridad Peniten-
ciaria (Sitesep), en la Sede Nacio-
nal del Centro de Comando y Con-
trol, ubicado en la urbanización El 
Rosal, de Caracas.  

 Este nuevo sistema está basa-
do principalmente en tecnología 
de punta en  telecomunicaciones y 
seguridad penitenciaria,  y  ofrece 
un mecanismo de monitoreo en 
tiempo real en todos los penales 
del país,  para responder con in-
mediatez a las necesidades de la 
población penitenciaria del país.

 En declaraciones a través de 
Venezolana de Televisión,  la mi-
nistra Varela informó que el siste-
ma está desplegado en los distintos 
penales del país y desde el Centro 
de Comando y Control Regional de 
la gran Caracas se le hace segui-
miento a los centros penitenciarios 
y Entidades de Atención a Adoles-
centes en Con� icto con la Ley Pe-
nal,  ubicados en la Región Capital,  
en el Complejo de Lara, que abar-

En el establecimiento nocturno y de 
diversión para adultos “El Templo del 
Amor”, en Barranquilla, funcionarios 
de Migración Colombia localizaron a 
21 mujeres venezolanas en situación 
irregular.

La información difundida por el 
diario El Heraldo, de Barranquilla, re-
� ere que las damas no poseen visa de 
trabajo para realizar alguna actividad 
en Colombia.

O� ciales del centro facilitador de 
servicios migratorios de la ciudad 
neogranadina visitaron “El Templo 
del Amor” y “Siglo XXI”, negocios ubi-
cados en el barrio Montes. Las visitas 
fueron apoyadas por el Gaula Militar 
y policías de Infancia y Adolescencia, 
detalló el rotativo colombiano.

Pero las venezolanas fueron encon-
tradas solo en “El Templo”, añadió.

“Lo que nos preocupa es que hay 
colombianos que se aprovechan de la 
condición de los migrantes en situa-
ción de irregularidad, para lucrarse, y 
lo que debe hacer Migración es evitar 
que esto suceda”, advirtió el direc-
tor general de Migración Colombia, 
Christian Kruger Sarmiento.

Redacción Sucesos |�Redacción Sucesos |�

ca la Comunidad Penitenciaria Fénix 
Lara y el Centro Penitenciario Sar-
gento David Viloria y sus respectivos 
Anexos Femenino;  en el Centro Peni-
tenciario de la Región Andina (Cepra) 
y su Anexo Femenino, ubicados en el 
estado Mérida;  en el Instituto Nacio-
nal de Orientación Femenina (INOF), 
en Miranda,  y  también en la Comuni-
dad Penitenciaria de Coro y su Anexo 
Femenino, del estado Falcón.

Las mujeres permanecen en la sede 
de Migración, en Barranquilla, don-
de fueron sometidas a un proceso de 
identi� cación, re� rió la autoridad. 

Varias admitieron que laboran en “El 
Templo del Amor”, pero no especi� ca-
ron las funciones que cumplían.

“Hay que veri� car si había contrato 
de trabajo porque, en el fondo, estas 
situaciones dan pie para que se apro-
veche la situación de vulnerabilidad 
de los migrantes, y obligarlos a prosti-
tuirse o vender drogas, lo que termina 
en una trata de personas”, indicó otra 
fuente consultada por el diario.

Cárceles

“Cada caso se revisa 
por separado, la perso-
na expone lo ocurrido 
y se decide una sanción 
económica o la depor-
tación”, dijo una fuente
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Abatidos dos ladrones de 
carros en San Francisco 

ENFRENTAMIENTO // Antisociales llevaban sometido al dueño de una camioneta Chevrolet

Uno de los 
fallecidos no ha 

sido identi� cado. 
Se conoció que el 

dueño del vehículo 
fue hospitalizado y 
luego dado de alta, 
afortunadamente

U
n enfrentamiento con la 
Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB) dejó dos muer-
tos en el barrio Primero 

de Marzo, cerca del sector El Caujaro 
la mañana de ayer, cuando dos roba-
carros ignoraron la voz de alto de las 
fuerzas policiales y sin medir distan-
cia abrieron fuego en contra de los 
uniformados, donde ambos cayeron 
abatidos.

Malheridos, los dos antisociales 
fueron trasladados al Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) de la zona don-
de llegaron sin signos vitales.

Fuentes policiales revelaron que los 
dos sujetos conducían una camioneta 
robada, marca Chevrolet color azul, y 
a bordo de ésta se encontraba en ca-
lidad de sometido el dueño del vehí-
culo, quien tras el desenlace del careo 
fue remitido al Hospital Noriega Tri-
go, para exámenes pertinentes y des-
cartar golpes o heridas de gravedad.

Ambos sujetos recibieron dos im-
pactos de bala en el pecho. Uno de 
los ultimados fue identi� cado por 
sus familiares en el CDI como Yormis 
Miguel Sánchez Duno (27), quien pre-
sentaba prontuario policial, y luego 
de haber pagado ocho años de cárcel 
por sus delitos salió bajo presentación 
hace año y medio. 

Pero ese tiempo en aislamiento no 
fue su� ciente para el joven que volvió 
a sus andanzas. Junto con sus herma-
nos trabajaba en un negocio familiar 
dedicado a las ventanas corredizas.

La familia Sánchez esperaba a que la furgoneta del Cicpc llegara a levantar el cuerpo en el CDI; los nervios de los presentes caldeaban el lugar. Foto: Jhonny Cabrera 

Parientes se agruparon a  escuchar las malas 
noticias. Foto: Jhonny Cabrera 

María José Parra |�
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Con estos dos 
enfrentamientos suman 32 

abatidos en lo que va de julio. 
De esta cifra, 10 han sido 

ulltimados, en los careos, por 
el Cpbez en el estado Zulia. 
En la confrontación de ayer, 
la PNB suma siete los dados 
de baja, por lo que ocupa el 
segundo lugar. La mayoría 

de los caídos ha incurrido en 
delitos de robos de vehículos. 
Otros tantos en extorsiones y 

robos a mano armada. 

CIFRA DE LA MUERTE

La sentencia de un robo
Kendel Sánchez, hermano de Yor-

mis, compartió que no veía a su her-
mano desde la noche anterior y nunca 
le manifestó que no asistiría al trabajo 
o que realizaría alguna otra actividad. 

Familiares de uno de los jóvenes 
se encontraban fuera del centro asis-
tencial e insistían a los o� ciales que 
custodiaban el lugar que dejaran ver 
el cuerpo sin vida de su pariente; iden-

“No entendemos por 
qué nos niegan ver a mi 

hermano, si sabemos 
que él está en el CDI”,  

a� rmó Kendel

gó; familiares que viven cercanos al 
lugar del enfrentamiento nos infor-
maron que Yormis aún vivía cuando 
lo trasladaron al CDI. Sabemos que 
no andaba en buenos pasos, pero no 
por ello tienen que tratarnos mal en el 
centro asistencial”, manifestó el her-
mano del abatido. 

El otro sujeto que murió en el en-
frentamiento no fue identi� cado; 
extrao� cialmente se conoció que era 
de tez clara, cabello oscuro y 1,70 de 
altura aproximadamente y usaba bi-
gotes, se estima que tenía alrededor 
de 30 años. 

Efectivos policiales aspiran que el 
sujeto sea identi� cado en las próxi-
mas horas por sus familiares en la 
morgue de LUZ.

ti� carlos, cerciorarse si en efecto ese 
sujeto era Sánchez. 

“Hoy (ayer) lo esperábamos para 
trabajar bien temprano y nunca lle-

venezolanas fueron 
halladas en Colombia en el 
“Templo del Amor” . 3921

PETARE
OLP liquida a cinco sujetos y 
deja 17 aprehendidos. 36

ZAPARA
Asesinan dos jóvenes; uno 
tenía 65 balazos. 38


