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EL ZULIANO SANDY LEÓN PEGÓ 
UN JONRÓN Y EMPUJÓ CUATRO 
ANTE LOS YANKEES. 33

ERDOGAN SE MANTIENE FIRME: 
2.839 MILITARES PRESOS TRAS 
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO. 12

JUAN BARRETO PIDE AL 
PRESIDENTE MADURO DIÁLOGO 
CON EL CHAVISMO CRÍTICO. 5

GRANDES LIGAS TURQUÍAREPIQUETEO

SORPRESIVA REAPERTURA DE PASO FRONTERIZO
Ayer, el Gobierno abrió el paso peatonal entre San Antonio del 
Táchira y Cúcuta. La Cancillería colombiana estima que unas 35.000 
personas compraron, sin desorden, alimentos y medicinas. 

14

EXCESO DE NUTRIENTES ASFIXIAN AL ESTUARIO

Fertilizantes 
dañan más  
al Lago que 
los derrames 
Luis Soto Luzardo, especialista hidráulico, detalla cómo 
el fósforo que se usa para la agricultura en el Sur del Lago 
envejece al Coquivacoa. Ni los 12.000 litros por segundo de 
aguas negras que se vierten en sus costas le hacen tanto daño 
como los químicos que ingresan por los ríos 8 y 9

FOTO: Cortesía La Opinón

SICARIOS MATAN 
A CASIQUE YUKPA 
DE LA SIERRA DE PERIJÁ

EL GOBIERNO NECESITA  
$60.000 MILLONES PARA 
REFLOTAR LA ECONOMÍA

VILLA DEL ROSARIO

CRISIS

36

LA SAGRADA FAMILIA  
ACTIVA CEREMONIAS DE 
BAUTISMO CON LA IGLESIA

CABELLO AMENAZA CON 
PRISIÓN A DIPUTADOS DEL 
AMAZONAS POR DESACATO 

PADRINO LÓPEZ INICIA 
CHEQUEO EN EMPRESAS 
PARA ENTREGA DE DIVISAS

SERVICIO SOCIAL

CONFLICTO

ALIMENTACIÓN
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Importaciones

Gobernación repotencia 
a las camaroneras

Ayer, el gobernador Francisco Arias Cárdenas y el ministro 

de Pesca, almirante Belisario Martínez, recibieron 2.000 

toneladas de alimento para la producción de camarones.   

Se reunieron con empresarios del sector para potenciar  

importaciones y generar divisas no petroleras. Desde el 

Zulia también importarán semillas de palma aceitera.  P6

FALTAN

DÍAS

19Larry Jesús Hurtado 
6 años
Hospital Universitario 
de Maracaibo

Versión Final 
celebra el Día 
del Niño con 
trazos y colores

PROYECTO

Foto: Archivo
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Mario Urrechaga, 8 años, Centro Clínico La Sagrada Familia
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Política
P

“L
e digo a los supuestos 
diputados de Amazo-
nas que si ustedes se 
reincorporan a un car-

go y asumen sus funciones, ustedes 
cometen delito y ustedes no tienen in-
munidad parlamentaria así que lo más 
seguro es que terminen presos por 
usurpador de funciones, por falsos, 
por mentirosos”, manifestó el vicepre-
sidente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello. 

El líder o� cialista expresó la ad- Cabello manifestó, en la actividad, que las empresas cerradas serán tomadas. Foto: Agencias

El Ministro de Defensa detalló que el Gobierno Nacional asignará las divisas para la pro-
ducción de alimentos. Foto: Agencias 

El ministro de la defensa, M/G 
Vladimir Padrino López, informó 
que han sido visitadas 68 empresas 
públicas y privadas dentro de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano y 
Seguro, para impulsar la producción 
en el país.  

“La Gran Misión Abastecimiento 
Soberano permitirá despejará las 
distorsiones en la economía nacio-
nal”.  

Explicó que este proceso consiste 
en obtener una base de datos que 
permita conocer la capacidad opera-
tiva y de materia prima, esto con la 
� nalidad de establecer las empresas 
que recibirán divisas para importar 

Tras las declaracio-
nes de Ramos Allup 

sobre la reincorpora-
ción de los diputados 
de Amazonas inició la 

polémica 

los insumos requeridos.  
“El Gobierno decidirá a dónde 

debe ir la materia prima que llegue 
a los puertos”.  

Durante un visita a la empresa 
El Tunal ubicada en el estado Lara, 
señaló que se encuentran en conver-
saciones con los empresarios para 
determinar el ajuste de precios y 
garantizar la estabilidad del pueblo 
venezolano. 

Enfatizó que “tenemos que des-
montar todos los mecanismos de la 
guerra económica”. En ese sentido, 
reiteró que desde los puertos contro-
larán las importaciones y en las em-
presas el proceso de producción.

Reiteró su rechazo hacia el bacha-
queo, especialmente en la Redoma 
de Petare.

El vicepresidente del 
Psuv aseguró que no 

habrá diálogo porque 
la oposición insiste en 

exigir el referendo

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

Redacción Política |�

JAUA RESPALDA ACCIONES DE MADURO

Desde el estado Miranda, el diputado a la Asamblea Nacional Elías 
Jaua aseveró: “Respaldo las acciones del presidente Nicolás Maduro 
respecto a impulsar una política de apoyo al sector privado”, durante el 
primer encuentro nacional de empresas estratégicas y socialistas.

Diputados de Amazonas 
podrían ir presos 

CONFLICTO // Diosdado Cabello reiteró que la AN no tiene potestad para remover a magistrados

Padrino López inicia 
revisión de empresas

ARELLANO PROMUEVE 

RECOLECCIÓN DEL 20 %

La diputada suplente de la AN visitó junto a 
otros dirigentes opositores regionales Las 
Pulgas para promover la recolección del 20 %. 

vertencia hacia los diputados de 
Amazonas suspendidos por el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) para 
investigar un supuesto fraude en los 
comicios legislativos, durante un acto 
realizado frente al Cuartel Páez en la 
ciudad de Maracay, en apoyo a la Gran 
Misión de Abastecimiento Soberano y 
Seguro. 

El también diputado reiteró que la 
Asamblea Nacional (AN) no tiene au-
toridad para remover a los magistra-
dos del TSJ, esto después de la apro-
bación de la AN al informe que solicita 
a la Cámara que declare dejar sin efec-
to el procedimiento de selección de los 
magistrados que fueron electos a � nes 
del año pasado. 

Cabello a� rmó que en Venezuela 
no habrá diálogo porque la oposición 
insiste en exigir el referendo. “Ellos no 
quieren diálogo, ellos condicionan di-
ciendo que tiene que haber referendo; 
entonces no habrá diálogo porque aquí 
no va a haber referendo”, enfatizó.

Mary González, 5 años, Centro Clínico La Sagrada Familia
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ENTREVISTA // Juan Barreto, del Movimiento Redes, pide a Maduro diálogo con la izquierda crítica

“Es correcto darle suprapoderes
a Vladimir Padrino López”

El dirigente 
socialista no oculta 
las fricciones entre 
los revolucionarios 

radicales y los 
moderados 

Ayatola Núñez |�
Caracas

J
uan Barrero fue alcalde Me-
tropolitano de Caracas del 
2004 al 2008. Durante el Go-
bierno del presidente Hugo 

Chávez fue uno de los más férreos de-
fensores del proceso revolucionario. 
Actualmente es coordinador nacional 
del partido o� cialista Redes y no es-
conde sus críticas al presidente Nico-
lás Maduro. Le pide que las escuche 
por el bien del país. Él es el invitado 
en nuestro Repiqueteo. 
—La abolición de la AN, propues-
ta por Didalco Bolívar, dividió 
las opiniones dentro del Gran 
Polo Patriótico. ¿Redes acom-
paña la disolución de un poder 
electo por el voto soberano?
—Se apresuró Didalco porque eso no 
está en la Constitución. El querer no 
es poder. Se puede querer, pero no pa-
rece viable.
—¿Está preparado el GPP para el 
revocatorio? Si es así, ¿porqué 
tantos obstáculos, según la opo-
sición?
—Habría que preguntarle al Polo. No 
puedo hablar en nombre de todos.
—En un eventual escenario en 
que se convoque a referendo y lo 
gane la oposición como ocurrió 
el 6-D, ¿qué pasaría con el lega-
do de Chávez?
—El legado de Chávez está sembrado, 
lo que tú planteas es una pregunta ses-
gada. Amanecerá y veremos porque 
habrá que ver si logran recoger las � r-
mas y tampoco sabemos si el Gobierno 
se recupera, o si los precios de petró-
leo también lo hacen. El Gobierno es 
una expresión de los logros de Chávez. 
Es más, a Chávez le prenden velas, lo 

hacen en las comunas. Inclusive, un 
maestro rural camina hasta cinco ho-
ras para dar clases en una escuela que 
Chávez fundó. 
—¿Es posible reconquistar al 
chavismo descontento? 
—La tarea es recomponer al chavismo, 
reinventarlo, crear nuevas condicio-
nes para darle una vuelta, un contra-
ataque. Ojalá que el Presidente llame 
al diálogo a todo el chavismo, desde 
los sectores más radicales hasta los 
más conservadores para relanzar la 
causa revolucionaria.  

—¿Y el TSJ, a favor de 
quién actúa: del Gobierno 
o del pueblo venezolano?
—Nosotros hemos ido al TSJ, 
Redes lo ha hecho, otros par-
tidos han solicitado recursos 
y les han respondido. Ese es 
un poder heterogéneo, es 
un terreno donde se juega 
a la lucha de clases, no es 
una sigla, es un cúmulo de 
hombres y mujeres. El TSJ 
admitió el recurso de los ex-
ministros Ana Elisa Osorio 
y Alejadro Hitcher. El Poder 
Judicial está dentro de lo que 
se puede esperar dentro de 
una confrontación donde la 
AN apuesta a perder-perder 
para que lleguemos a una si-
tuación de hambruna. 

Juan Barreto pide al Presidente recti� car para evitar el hundimiento de la República. Foto: Agencias

El legado de Chávez está 
sembrado. El Gobierno es 

una expresión de los logros de 
Chávez. Es más, a Chávez le 

prenden velas, lo hacen en las 
comunas”

—¿Hay alguna � gura que pudiera 
asumir el liderazgo chavista?
—Cualquiera es Chávez. Todos lo 
somos ¡Tú eres Chávez! Dentro del 
proceso revolucionario hay muchísi-
mas personas anónimas que hacen un 
gran trabajo. El chavismo como fuerza 
siempre se va a renovar porque siem-
pre vendrán otras caras, más allá de 
los actuales líderes.
—El año pasado el Presidente 
dijo que se dedicaría a trabajar 
por la economía y hoy estamos 
en emergencia, ¿qué pasó? 
—Eso debería responderlo el propio 
Presidente. Yo no puedo hablar por 
él. Sin embargo, creo que esa declara-

toria es parte del trabajo, pero desde 
enero no se de él, no he podido verlo 
en persona y es él quien tiene todas 
las respuestas. El Presidente ha veni-
do haciendo cosas, pero hay un cerco 
económico. Venezuela no consigue 
� nanciamiento, los bonos se han ve-
nido abajo y nos estamos tragando las 
reservas. Tengo muchas críticas, pero 
no las haré por esta vía. 
—Se habla de una posible una in-
vasión de EE. UU. ¿Lo cree posi-
ble o es pura retórica política?
—De Estados Unidos se puede esperar 
cualquier cosa. Lo único que no pode-
mos tener con ellos es esperanzas o 
ilusiones porque vivimos bajo los pre-
cios del petróleo y ellos son devorado-
res de combustible y hacen lo que sea 
para conseguirlo. Por eso, cualquier 
cosa puede pasar. Ojalá seamos capa-
ces de dirimir de manera descendente 
nuestras controversias porque en un 
eventual ataque perdemos todos. Que 
la oposición no crea que saldrá bien 
parada. Las clases medias son las que 
más sufren cuando el imperio ataca.
—¿La oposición parlamentaria 
ha cumplido con su oferta elec-
toral? ¿Cómo valora el trabajo 
de la AN opositora?
—La oposición no cumple ni con ellos 
mismos. Le ofrecieron a Julio Borges 
la presidencia, entre ellos, todo es una 
partida de póker donde todos se son-
ríen de frente, pero por debajo se dan 
patadas. De la oposición no se puede 
esperar nada. Ojalá surja una oposi-
ción de izquierda porque lo que tene-
mos son sencillamente nuevos rostros 
de la vieja política. 
—La AN dejó sin efecto la asigna-
ción de los magistrados del TSJ, 

¿qué lectura tiene de esto?
—La Asamblea Nacional juega al tre-
mendismo al oponerse al Gobierno,  
juegan a tumbarlo. Todo lo que hace 
viene marcado al discurso del jefe del 
Parlamento, Henry Ramos Allup, que 
al ser nombrado se tiró un discurso en 

el que aseguraba que sacarían a Madu-
ro en seis meses. Desde entonces todo 
ha estado marcado por esa intención.
—Hace una semana, más de 35 
mil personas pasaron por la 
frontera para abastecerse de 
comida y medicamentos. ¿Qué 
pasa en el país que esas personas 
no hacen mercado aquí? 
—Esos son colombianos. Ellos son los 
que cruzan la frontera y se llevan los 
alimentos para allá. Esa es la verda-
dera situación que estamos viviendo y 
está siendo usada en términos propa-
gandísticos. 
—¿Esa situación podría dejar en 
evidencia que existe crisis hu-
manitaria? 
—Es cierto que hay escasez y restric-
ciones, pero también acaparamiento. 
Tenemos problemas graves, pero has-
ta ahora no se ha producido eso (crisis 
humanitaria). Yo soy un romántico y 
optimista por tradición y espero que 
consigamos el camino, la situación es 
difícil y critica. Ojalá que el Gobierno 
escuche al chavismo crítico, escuche al 
movimiento popular, que el llamado 
al diálogo no sea solo con la oposición, 
que nos llamen a nosotros también.
—¿Los CLAP son la solución?
—“Eso es una política que apenas co-
mienza, yo apuesto por ella. La nueva 
misión dándole suprapoderes al mi-
nistro de la Defensa, Vladimir Padri-
no López, es correcta. Él es un hom-
bre honesto apegado a la Constitución 
y las leyes. Apuesto a que esa jugada 
mejore la situación. También, creo 
que el Gobierno debe recti� car en mu-
chas cosas porque si no vamos a jugar 
a la desintegración y al hundimiento 
de la República.

Dayerlin Pirela
6 años
Hospital de Especialidades 
Pediátricas
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Dinero
D

Llegan dos mil toneladas  
de alimentos para camarones

ZULIA // Se estima que 60 millones de kilos de ese alimento se produzcan este año

El mandatario 
zuliano expresó 

que estas acciones 
forman parte de 

los motores de 
mercado interno

Gobernador y Ministro en la � rma de acuerdos para la inversión camaronera en el Zulia.             
Foto: Miguel Romero  

E
l gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárde-
nas y el Ministro de Pesca y 
Acuicultura, almirante Beli-

sario Martínez, recibieron ayer en el 
puerto de Maracaibo un importante 
cargamento de  alimentos  para cama-
rones, que impulsa el desarrollo de la 
industria camaronera en la región y 
genera divisas no petroleras.  

Ayer se logró la importación de dos 
mil toneladas de alimentos para cama-
rones que permitirán producir 60 mil 
toneladas de este rubro en el 2016, gra-
cias a la gestión de inversionistas pri-
vados en conjunto con el Gobierno. 

Arias compartió los esfuerzos que se 
están haciendo para que inversionistas 
se interesen en nuestros sectores pro-
ductivos. Precisó que hay dos áreas que 
para el estado son muy cercanas y para 
las cuales han establecido preacuerdos, 
como el sector aceitero.  

Gracias al convenio � rmado en 
mayo del presente año, los empresa-

rios camaroneros de occidente se lia-
ron en conjunto con el Gobierno na-
cional a invertir divisas propias para 
darle un alto a la crisis económica que 
atraviesa el país.   

Como un acierto cali� có el Ministro 
de Pesca y Acuicultura los esfuerzos 
del sector privado en conjunto con el 
Gobierno nacional de impulsar el em-
pleo, y apostar por el país, además de 
tratar de manera particular al sector 
pesca, porque se va a constituir sin 
ningún tipo de dudas como un modelo 
productivo para Venezuela. 

“Esta fusión entre sector privado y 
Gobierno ha logrado invertir más de 
60 millones de dólares para que las 
empresas camaroneras surjan y se es-
tablezcan � rmes. Los sacos dentro de 
los contenedores son una realidad que 
todos evidenciaron, estos llevaban 25 
mil kg directos del Ecuador. El sector 
privado ha querido invertir y participar 
en bene� cio de la población venezolana 
y eso se agradece” expresó el ministro.  

Nuevas alianzas 
Inversionistas del sector centro-

americano y expertos en aceite de 

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

CANTV PUBLICA NUEVAS TARIFAS

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(Cantv), publicó la nueva lista de costos del servicio de 
internet ABA, que van desde 165 bolívares hasta  Bs.1.596,11. 
Publicó la empresa mediante su cuenta en Twitter.

PRODUCTORES COMPRARÁN 

INSUMOS EN COLOMBIA

Unos cuatro mil productores agropecuarios 
venezolanos cruzarán hoy la frontera hacia 
Colombia para adquirir insumos escasos.  

El Gobernador mani-
festó la importancia de 

nuevos acuerdos con 
inversores de palma 

aceitera que generará  
empleos en el estado 

con productores venezolanos y pasar 
de aceite en bruto a aceite re� nado de 
exportación.  

El gobernador Arias Cárdenas indi-
có que ya se está trabajando en los de-
talles de cómo integrar a los produc-
tores de aceite rojo, de más de 40 mil 
hectáreas de palma aceitera, dentro de 
un proceso de relanzamiento, es decir: 
mejoramiento de la super� cie cultiva-

da, renovación de las palmas que ya 
cumplieron su vida útil, mejoramiento 
de las plantas de prensado. “Estamos 
compartiendo la posibilidad de traer 
un millón de semillas para expandir la 
super� cie sembrada, y ahora el tema 
de la planta, es una posibilidad bien 
cercana”, expresó, de manera contun-
dente, el Gobernador.   

Se está trabajando para lograr lo  
mejor en la región zuliana y para ello 
se esperan provechosos resultados 
que bene� cien, además, la producción 
del país y el surgimiento de nuevas 
plantas generadoras de empleos, que 
ayuden a solidi� car una economía 
fuerte para los venezolanos con ayuda 
de sector privado y el Gobierno.   

palma, han visitado el país y se han 
reunido con el mandatario, ya que es-
tán interesados en invertir sus dólares 

mil kilos por hectárea se 
espera puedan recolectarse con 
la extracción del fruto aceitero. 
Seiscientos trabajadores optarán a un 
empleo digno a través de la producción 
aceitera  en el estado Zulia. 

LA CIFRA 2

Endriannys Montiel
7 años

Hospital General del Sur
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CRÉDITOS // Expertos sugieren aplicar ajustes en las políticas económicas cuanto antes

Actual riesgo país nos aleja 
del � nanciamiento externo

Venezuela 
necesitaría entre 30  

y 60 mil millones 
de dólares para 

reimpulsar la 
economía. Hay vías 
para acceder a esos 

recursos 

Rubenis González |�

E
l barril petrolero sobre los 
100 dólares representó un 
soleado oasis  para Venezue-
la. Eran los días en los que 

los países ricos en oro negro se blin-
daban con paraguas, sobretodos y en 
grandes refugios para protegerse de 
los días de tormenta que se viven hoy. 

Cuarenta dólares por barril de 
petróleo representa el corazón de la 
tormenta en nuestra nación. Van dos 
años de naufragio. El Gobierno nacio-
nal ha gastado los ahorros en la super-
vivencia. No tomó previsiones para 
enfrentar los días difíciles y se quintu-
plicó la deuda externa pública.  

El economista Ricardo Hausmann 
explica en un artículo: “Venezuela ne-
cesita asistencia internacional para re-
cuperarse”. Lo publica en el New York 
Times. Allí coincide con otros exper-
tos  que también sugieren con carácter 
de urgencia buscar un � nanciamiento 
internacional. 

Enmanuel Bergucci, economista 
del área de investigación de LUZ, cri-
ticó que en el país no existan estadís-
ticas que permitan conocer la realidad 
� nanciera, lo que aunado a los erro-
res en políticas económicas como el 
control cambiario, monetario y � scal, 
acentúan la debilidad en la estructura 
económica. Venezuela termina sien-
do catalogada por parte de organiza-
ciones internacionales como “riesgo 
país”, por lo que el experto recomien-
da al Ejecutivo aplicar una serie de 
ajustes para convertirse en candidato 
a � nanciamiento.  

Crisis histórica
Luis Vicente León ha denominado 

la crisis de Venezuela como la “peor” 
situación económica después de la 
Guerra Federal que libró entre 1859 y 
1863. Doce trimestres de números ro-
jos y la in� ación más alta del mundo. 
Una carta de presentación desalenta-
dora para pedir � nanciamiento inter-

nacional. 
En defensa, el experto en macroeco-

nomía Gustavo Machado, reconoce 
que Venezuela tiene activos en el exte-
rior, así como también ha respondido 
religiosamente con las obligaciones en 
el pago de la deuda externa, elementos 
que generan con� anza en la comuni-
dad � nanciera internacional. 

Sin embargo, de no aplicar un plan 
económico que le dé garantías a los 
organismos crediticios, de que en Ve-
nezuela se van a producir los recursos 
necesarios para mantener la armonía 
social y al mismo tiempo cumplir con 
los compromisos que se generarían 
a partir del eventual préstamo, no se 
consolidaría una oferta concreta, ex-
plicó Machado. 

El también miembro del área de in-
vestigación económica de LUZ expli-
ca que el plan económico que se debe 
aplicar cuanto antes, parte de la lega-
lización del mercado paralelo, “con el 
propósito de facilitar las transaccio-
nes entre particulares y la entrada de 
inversión extranjera en Venezuela”. 

Las medidas son puntuales: blo-
quear los prestamos del Banco Central 
de Venezuela (BCV) hacia las empresas 

Venezuela en los últimos 
20 años ha crecido muy 
por debajo de su potencial, 
y una vez que se dé una 
reforma económica, será el 
país de Latinoamérica con 
las tasas de crecimiento 
más altas”

Henkel García

del Estado, dejar de ocupar empresas 
privadas (expropiaciones) para generar 
con� anza en los inversionistas y crear 
un plan ambicioso de infraestructura 
que constituya el inicio del proceso de 
recuperación e incremento del nivel de 
actividad económica en el país.   

Estas acciones son catalogadas 
como “libertades económicas” por 
el analista � nanciero Henkel García, 
quien además sugiere restituir el sis-
tema de precios de mercado, ajustar 
las reglas � scales y monetarias que 
partirían del reacondicionamiento de 
las instituciones bajo un acuerdo po-
lítico nacional, “donde los diferentes 
actores que hacen vida en Venezuela, 
elaboren un plan a corto plazo y se 
comprometan a cumplirlo”. 

Inversión
Henkel García considera que pri-

meramente el Gobierno debe “tapar la 
brecha de ingresos y egresos de divi-
sas”. Se debe organizar todo el circui-
to de importaciones para que sean las 
mínimas necesarias, e invertir en su 
infraestructura. 

García, director de Econométrica, 
explicó que la naturaleza de las res-
ponsabilidades del Gobierno es garan-

Argentina no cuenta con 
activos en el exterior y no 

tiene buena reputación 
de buen pagador como en 

Venezuela porque en el 2001 
decidió dejar de cumplir con 

sus obligaciones de deuda 
externa. Pero tras diseñar 
un plan económico, acudió 

a la comunidad de préstamo 
internacional con una 

petición de 15 mil millones de 
dólares y recibió una oferta 

por más de 60 mil millones de 
dólares.

mil millones de dólares 
es el aproximado de la 
deuda externa pública 
de Venezuela, entre 
bonos, deuda con China 
y otros. La deuda a 
proveedores asciende 
a 12 mil millones de 
dólares

120

mil millones de dólares es el 
monto que consideran algunos 
economistas para impulsar la 
recuperación de la economía. Los 
más conservadores consideran que 
30 mil millones son su� cientes

60

tía de servicios públicos de calidad, lo 
que, a su juicio, habría que invertirle 
en mayor proporción y de esa manera, 
poder inyectar en infraestructura para 
turismo, así como para la reapertura 
petrolera. “Esto serviría para percibir 
inversión extranjera, lo que se traduce 
en divisas”. 

García coloca como primera op-
ción –aunque más particular– que las 
empresas privadas y transnacionales 
recurran a préstamos internacionales 
para mantener activa su operatividad, 
ejemplo de esto sería el � nanciamien-
to que buscó Polar.  

Otra opción sería el re� nancia-

miento de la deuda con China, como 
los sugiere el economista Omar Mu-
ñoz.  

“Se podría llegar a un acuerdo para 
liberar de 10 a 15 mil millones de dó-
lares, sumarlo a lo que considere Chi-
na re� nanciar, más los cobros de las 
deudas de Pdvsa”. Uniendo estos in-
gresos, Muñoz calcula que se pueden 
reunir 25 mil millones de dólares, di-
nero que, a� rma, permitiría cubrir la 
asignación de divisas necesarias para 
reanimar la economía. 

La ayuda de organismos multilate-
rales es la opción más considerada por 
economistas como Luis Vicente León, 
Henkel García y Gustavo Machado, 
quienes consideran que Venezuela 
tiene su� ciente potencial para obte-
ner y responder a estos préstamos, 
los cuales podrían ser solicitados a 
organismos como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo y el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), este último, recomendado 
como principal opción por la mayoría 
de los expertos.  

Valeria Fernández
9 años
Hospital de 
Especialidades Pediátricas
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ENTREVISTA // Luis Soto Luzardo, ingeniero y especialista hidráulico, habla del impacto de los fertilizantes y la desforestación (1)

Fósforo y nitrógeno afectan más 
al Lago que petróleo y excremento

El especialista destaca 
cómo la salinización 
acabó con el proceso 

natural de eliminar 
nutrientes. Ríos del 
Sur del Lago llevan 

los contaminantes al 
estuario

AisleyMoscote |�
amoscote@version� nal.com.ve

El impacto de los derrames de crudo en el estuario afectan principalmente la costa del estrecho del Lago de Maracaibo. Todos los 
estudios recientes apuntan que su impacto es ín� mo en comparación con el efecto del exceso de materia orgánica que impide el 

desarrollo de la vida animal. Foto: Iván Ocando

Hay que cortar el ingreso de 
fósforo hacia el Lago y resulta 

que el principal aporte del 
fósforo viene de los ríos. ¿De 

dónde viene el fósforo? De los 
fertilizantes

Luis Soto Luzardo
Ingeniero hidráulico

ma. “No basta que los mejores centros 
de investigación internacional den 
una mirada y descubran el problema, 
basta con una opinión de alguien que 
dice ser cientí� co, pero no hace nin-
gún estudio ni dice cuál es la solución 
al problema”. 

Los europeos se basaron en un mo-
delo matemático que está entre los 
mejores del mundo: “¿Qué pasa con 
el Lago si seguimos sin hacer nada?, 
¿qué pasa si volvemos a la situación 
de antes de existir el Canal de Navega-
ción?, ¿qué pasa si nosotros hacemos 
todas las plantas de tratamiento habi-
das y por haber? No supimos y solo lo-
gramos alterar el problema”, agrega.

El derrame o los derrames de pe-
tróleo que activan las alarmas de los 
pescadores, ambientalistas y dirigen-
tes políticos actualmente, registran 
un impacto menor, a decir de Soto 
Luzardo, quien destaca: “El verdade-
ro problema del lago es que la gente 
no conoce qué es un lago, cómo es su 
sistema. Lo que está aquí, a la vista de 
todos es el estrecho. Conocemos como 
lago lo que tenemos frente a Maracai-
bo y resulta que eso es solo el estrecho 
y el Lago propiamente dicho es de La 
Cañada hacia el Sur. Es el Lago, es-
trecho, bahía, golfo y entre los cuatro 
conforman el Sistema Maracaibo. A 
veces confundimos lo que pasa en el 

El estrecho del Lago era 
dulce, pero en época de 

poca lluvia se metía cierta 
salinidad y lo que era salo-
bre era la bahía El Tablazo, 

desde Punta de Palma 
hasta San Carlos. 

DE INTERÉS

estrecho, con lo que pasa en el Lago”.
Y desde esa premisa, el también 

miembro del Centro de Ingenieros 
del Estado Zulia, (Cidez), re� ere que 
la bahía de El Tablazo tiene una pro-
fundidad promedio de entre unos dos 
y medio a tres metros. Eso constituye 
una barrera natural que separaba el 
agua del Golfo y el agua del Lago. El 
Golfo y el Lago tienen más o menos la 
misma super� cie. “Son como dos tan-
ques que puedes tenerlos conectados 
por algo. Cuando construyeron el Ca-
nal de Navegación le metiste un tubo 
que tiene dos cuadras y medias de 
ancho y un edi� cio de cinco pisos de 
alto. Ese tubito se metió ahí y conec-
taste el Golfo con el Lago y salinizaste 
el Lago”. Eso sí generó el mayor pro-
blema del inmenso cuerpo de agua.

Lenin Herrera, presidente del Ins-
tituto para el Control y Conservación 
del Lago de Maracaibo (Iclam), entre 
1994 y 1999, declaró en su momento 
que la ausencia de oxígeno es producto 
de la salinización excesiva y el dramá-
tico cambio que ha sufrido su proceso 
natural de manejo de nutrientes. 

La salinidad en el Lago cae en for-
ma de estratos, re� ere Soto Luzar-
do. No es una salinidad homogénea 
que se sumerge a fondo, sino que va 
creciendo en super� cie en el fondo. 
“¿Qué importancia tiene eso? Que en-
tre más baja al fondo, más salina es el 
agua y entre más salina, es más densa 
y esa densidad impide que el agua de 
la super� cie y la de fondo se mezclen. 
¿El resultado? Todo el verdín que tie-
ne el Lago se debe al exceso de materia 
orgánica causada por la masi� cación 
de los nutrientes. 

En su conversación, Soto Luzardo 
cuenta que el Lago cumplía un proceso 
natural de eliminar nutrientes. “Noso-
tros se lo quitamos cuando impedimos 
que el oxígeno llegara a la descompo-
sición de la materia orgánica. Cuando 
la materia orgánica se descompone y 
se descompone en presencia de oxí-
geno, el nitrógeno, por ejemplo, va a 
la atmósfera, mientras que cuando se 
descompone en ausencia de oxígeno, 
termina en una descomposición de 

N
o son principalmente el 
petróleo o las aguas servi-
das. No. La principal heri-
da del Lago de Maracaibo 

tiene que ver con el proceso de sali-
nización, con los efectos del dragado. 
Envejece aceleradamente y los esfuer-
zos en su rescate se concentran en el 
80 por ciento de las cosas que causan 
el 20 por ciento del problema, explica 
Luis Soto Luzardo, ingeniero y espe-
cialista en la materia, quien se apoya 
en una investigación basada en un 
modelo matemático que en los 90 rea-
lizó el Instituto Danés de Hidráulica.

El estudio que hicieron los dane-
ses arrojó que el primer problema del 
Coquivacoa es el exceso de nutrientes 
y la falta de oxígeno, re� rió Soto Lu-
zardo en visita a Versión Final. El 
investigador se con� esa harto de que 
se destaque de manera aérea lo que 
sucede, sin ir al fondo real del proble-

Loriamna Barrios, 5 años
Hospital General del Sur
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El canal de navegación tiene un proceso de paralización de su dragado. Foto: Javier Plaza

Para Luis Soto Luzardo la depuración de los nutrientes puede ser clave en la salvación del Lago. Foto: Juan Guerrero

Para Luis Soto Luzardo las 
plantas debieron ser de 
tratamiento terciario, pues 
la que genera tratamiento 
secundario separa bacterias 
del agua y la hace un agua 
tranquila para su uso, pero 
para separar nutrientes, 
tienen que ser tratamientos 
terciarios.  
En el país solo existen 
en Pequiven, en la Costa 
Oriental del Lago, y su 
valor es mayor a las de 
tratamiento secundario. La 
solución está en mesa. No 
basta parar el proceso de 
envejecimiento prematuro 
que tiene el Lago hay que 
cortar el ingreso de fósforo 
y nitrógeno hacia el Lago.

La planta correcta

ácido sulfúrico, que a su vez es tóxi-
co”. Hoy, el estuario tiene entre el 22 
y el 30 por ciento de su masa de agua 
perdida para la vida animal, sostiene.

Soto Luzardo explica que se registra 
un proceso que se denomina eutro� za-
ción (� nal del ecosistema), es decir, de 
exceso de materia orgánica que va al 
fondo del Lago para descomponerse.  

Fertilizantes, bajo la lupa
El especialista estima, con base 

en la referida pesquisa, que unas 69 
mil 400 toneladas de nitrógeno y 14 
mil 450 toneladas de fósforo son res-
ponsables de un proceso demoledor, 
causado por la salinización. Son va-
rios los pasos a seguir, entre ellos la 
recuperación y activación de las plan-
tas de tratamiento, pero se re� ere a 
uno inicial y determinante porcen-
tualmente.

“La atmósfera, en nitrógeno, apor-
ta 15 mil toneladas, esto hace más 
del 80 por ciento. ¿Cómo matas eso? 
Acabando con las cianobacterias 
para que no se � ltre el nitrógeno de 
la atmósfera. Ahora, hay que cortar 
el ingreso de fósforo hacia el Lago y 
resulta que el gran aporte del fósforo 
lo dan los ríos”. La subregión Sur del 
Lago con los ríos Catatumbo, que nu-
tre del 60 por ciento del agua dulce, y 
el Santa Ana, con 20 por ciento, acer-
can la mirada al problema.

“¿De dónde viene ese fósforo? De 
los fertilizantes, de la actividad agrí-
cola, una actividad agrícola que desa-
rrollamos sin ninguna educación del 
agricultor que la tenemos que tener, 
que atraviese la conciencia, de qué 
hago yo con mi actividad agrícola 
para poder preservar también el am-
biente, en este caso el Lago”.

¿Cómo se reduce el fósforo? Trans-
formando la agricultura, responde 
y acentúa: enseñando a sembrar, a 
usar fertilizante, a cuidar eso, pero 
además es necesario hacer una gale-
ría de bosques, de la vegetación que 
siembran a lo largo del curso de un 
río porque son un retenedor de los 
nutrientes.   

“Los humedales los desaparecen 
porque los llenan de arena para sem-
brar y, ¿para dónde coge todo? No 
tienen para dónde hacerlo. Lo único 
que pueden es ir a los ríos, porque 
lo que lo puede retener no lo retiene 
porque lo ha acabado el hombre con 
la agricultura”, denuncia. 

Por los ríos entra más del 90 por 
ciento del nitrógeno y fósforo que en-
vejecen al Lago. Por las aguas servidas 
y otras descargas puntuales ingresa el 
2,5 % de los nutrientes. Por el aire en-
tra el 15%. “¿Dónde está el problema? 
En la gran cantidad de nutrientes que 
entran por los ríos”, refuerza y mues-
tra cómo el ingreso de aguas servidas, 
si bien afectan al estuario, no son el 
corazón de su problema.

Deforestación
La falta de plani� cación y control 

de parte del Estado e instituciones 
tienen un rol particular en lo que 
sucede. La academia es igualmente 
corresponsable silente del desorden. 
Según Soto Luzardo, la deforestación 
en la frontera agrícola del Sur del Lago 
es un factor altísimo que incide en la 
contaminación lacustre. 

“Quizás estoy exagerando, pero 
se acabó la vegetación alta porque el 
que va a sembrar pasto acaba con la 
vegetación alta y ahí van los animales 
y dónde se hizo un programa en los 
años 70 y se invirtió en diques, canales 
y todo para tener cuatro vacas en una 
hectárea, se perdió el esfuerzo. Aho-
ra, tú tienes en el Sur del Lago, casi el 
promedio del país, una vaca por hec-
tárea. Pero, para tener dos millones 
y medio de vacas que tenemos en el 
Zulia ¿cuánto tenemos que deforestar 
con ese uso del ambiente?”.  

La explicación lleva incluso al im-
pacto que producen las lluvias, pues la 
vegetación sirve de amortiguador de 
la caída del agua. Comenta que el agua 
cae poco a poco y penetra el subsuelo 
y llena poco a poco el acuífero.  

“Cuando no llueve se alimenta 
de agua al río por la vía del acuífero. 
Cuando acabas con la vegetación y 
como hacia el río va, empieza a correr, 
a lavar ese suelo, lava el suelo, con él 
se lleva el sedimento y los nutrientes, 

PROCESO ASFIXIANTE 

La elevada concentración de nutrientes se traduce en una 
producción primaria alta que se mani� esta por la presencia de 
una extensa capa super� cial de cianobacterias (“verdín”). El 
exceso de materia orgánica producido por el � toplancton agota 
el oxígeno debido a los procesos de respiración bacteriana, 
causando la desaparición de las especies.  

Antes de completarse el 
actual dragado, la navegación 
se efectuaba por los canales 

naturales, principalmente 
el canal Larrazábal que 

atravesaba El Tablazo con 
profundidades mínimas 

de 5 m y el canal Zaparita 
que atravesaba los bancos 

arenosos de la Barra Exterior. 
La  profundidad mínima 
entre 1924 y 1936 � uctuó 
entre 3 y 4 m. En 1938 se 

comenzó el mantenimiento 
de profundidades de control 

de 4 a 6 m. 

Camino natural

El canal de navegación 
actual se dragó de abril 

(53) a diciembre (54), a una 
profundidad mínima de 11 m. 

Para esos años Venezuela 
se había convertido en el 

primer exportador mundial de 
petróleo, con una producción 

de 2,2 millones de barriles 
para 1956, 75 % proveniente 
del Lago. De 1957 a 1960 se 

profundizó el canal hasta 13 m.

La salinidad en la Costa 
Oriental del Lago, que 

en los años anteriores se 
había mantenido entre 1,0 
y 1,5 S con excepción de un 
máximo de 2,8 en 1949, se 

incrementó hasta tres, cinco 
años después de la apertura 
del canal. El proceso no se 

detiene y los ambientalistas 
lo destacan en sus estudios.

La eliminación del canal 
de navegación conllevaría 
el traslado de los puertos 
y terminales de embarque 

petrolero y carbonífero a un 
multipuerto en el Golfo de 
Venezuela. La magnitud de 
esta obra puede evaluarse 
si se considera que el canal 

permite el acceso a tres 
terminales petroleros, un 

terminal petroquímico y tres 
carboníferos, además de los 
puertos de carga general en 

Maracaibo y La Ceiba. 

EL CANAL

Impacto progresivo

Propuesta

que los ha utilizado el agricultor en el 
proceso agrícola. Muchas veces no tie-
ne el manejo adecuado de los fertili-
zantes y, me pregunto, ¿dónde está el 
rol del Estado para ser más productivo 
y menos invasivo?”. 

Y sentencia Soto Luzardo: “¿Cuál 
es el peligro que tenemos ahora? Que 
el Gobierno ha dicho que tenemos 
que producir y todo el mundo se cree 
con derecho para acabar con la natu-
raleza”. 

Anauris Peña
10 años

Hospital General del Sur
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PROTECCIÓN // Unos 150 funcionarios resguardarán a la colectividad 

Polisur y PNB � rman 
alianza para combatir 
la delincuencia

Las siete parroquias del municipio estarán en 
protección constante. Se busca disminuir asaltos 

y robos para bene� cio de la población

Carmen Salazar |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
nos 150 funcionarios de las 
diferentes divisiones de la 
Policía Municipal de San 
Francisco (Polisur) y la 

Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
se encuentran desplegados a lo largo 
y ancho del municipio para frenar la 
delincuencia y garantizar la seguridad 
a los ciudadanos.

Las parroquias Domitila Flores, Los 
Cortijos, El Bajo y Marcial Hernandez 
estarán en constante vigilancia, ya que Los funcionarios estarán desplegados por todo el municipio sureño. Foto: Carmen Salazar

en estas zonas se registra un mayor re-
punte de hechos delictivos. El resto de 
las tres parroquias también recibirán 
la asistencia de los operativos y patru-
llajes las 24 horas del día. 

Osman Cardozo, comisionado pre-
sidencial de Polisur, acompañado de 
Jesús Díaz, nuevo director de la PNB, 
región occidental, asumieron alianzas 
para minimizar los delitos, robos, hur-
tos y otras irregularidades en la juris-
dicción sureña.  

Entre los compromisos adquiridos 
está la puesta en marcha de operativos 
semanales en puntos estratégicos e iti-
nerantes en la ciudad. Igualmente los 

efectivos policiales tendrán la potes-
tad de revisar la documentación, tanto 
de transeúntes, como de conductores 
que se desplazan por  el municipio; re-
visión de vehículos, inspecciones a es-
tablecimientos, veri� cación de permi-
sologías a locales nocturnos, son parte 
de procedimientos que realizarán los 
uniformados. 

Por su parte, la PNB tendrá a su 
cargo cuatro cuadrantes de acción. 
Ambos cuerpos policiales instaron a 
los ciudadanos a hacer de la denuncia 
un instrumento clave para rastrear al 
delincuente. Aseguraron que en los 
diferentes comandos policiales, los 
sanfranciscanos pueden acercarse y 
noti� car de cualquier acción irregular. 
Así mismo, las líneas de emergencias 
de ambos cuerpos están a la orden 
para cualquier requerimiento: 0-800-
polisur / 0-800-7654787. 

Greide Villareal
11 meses
Hospital General del Sur
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FE // Todos los viernes a las 11:00 a. m. se realizarán homilías de sanación de enfermos

La Sagrada Familia o� cia 
ceremonias de bautismo

El padre Édgar 
Doria o� ciará 

bautizos y primeras 
comuniones todos 

los meses en la 
capilla de la clínica

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

D
urante una homilía en la 
capilla del Centro Clínico 
La Sagrada Familia, en ho-
nor a la Virgen del Carmen 

en su día, fueron iniciadas en el cris-
tianismo dos pequeñas con el sacra-
mento del bautismo. 

Fiorella González y  Camila Lina-
res, del brazo de sus padres y padri-
nos, recibieron la bendición de Dios, 
en una misa o� ciada por el padre Éd-
gar Doria.

La iniciativa es parte de un proceso 
misionero, celebrar el bautismo de los 
pequeños integrantes de las familias 
de los empleados del centro clínico, 
aseguró el sacerdote Doria durante la 
misa.

En primera instancia se ofrecerá el 
sagrado sacramento del bautizo a los 
hijos y familiares de los empleados, 
pero posteriormente se integrará a la Familiares y amigos se reunieron en la capilla para celebrar los bautizos. Foto: Juan Guerrero

comunidad en general, así como tam-
bién se dictarán clases de catequesis 
y se realizarán las ceremonias de co-
munión.

La licenciada María Alejandra Alai-
mo comentó que con esto se busca 
reforzar la labor cristiana que tanto 
el doctor Carlos Alaimo como toda su 
familia vienen realizando. 

“Queremos que trascienda, no solo 
participarán empleados sino toda la 
comunidad y se dictarán clases de ca-
tequesis, para iniciar a los niños en la 
fe cristiana”, a� rmó. 

Luisana Inciarte y Luis González, 
padres de Fiorella, destacaron su 
emoción por la oportunidad que les 
brindó el centro clínico de bautizar 
a su pequeña. Por su parte, el abuelo 
de la  niña Luis González agradeció a 
la que por 16 años ha sido su casa, al 
desempeñar su cargo como gerente de 
sistema.

Isamar Meleán y Carlos Linares 
también aprovecharon la oportunidad 
para bautizar a su pequeña Camila, 

Con un hermoso 
escapulario agasajó 
la Licenciada María 

Alejandra Alaimo a las 
bebes bautizadas 

con la compañía de sus familiares y 
amigos. 

Los días viernes a las 11: 00 de la 
mañana el padre Doria también esta-
rá o� ciando misas por la sanación de 
los enfermos en la misma capilla, en el 
segundo piso de la clínica. 

Durante la homilía también se 
aprovechó la oportunidad para cele-
brar el aniversario de vida número 82 
de María de Alaimo, conocida como la 
“Nona”, madre del doctor Carlos Alai-
mo. Con un pastel, los presentes apro-
vecharon para cantar el cumpleaños 
feliz a la dama. 
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Planeta
P

El 50 % de 
brasileños pre� ere 
que siga Temer

El 50 % de los brasileños pre-
� ere que el presidente interino de 
Brasil, Michel Temer, permanezca 
en el cargo a que la mandataria 
suspendida, Dilma Rousseff, re-
cupere su mandato, según una en-
cuesta divulgada ayer sábado.

El 50 % de 2.792 electores en-
cuestados esta semana por la � rma 
Datafolha dijo preferir que Temer 
continúe como presidente, contra 
un 32 % que manifestó su deseo de 
que Rousseff recupere el poder que 
le quitó la oposición. 

Otro 4 % rechazó a ambos pre-
sidentes, un 3 % defendió que se 
convoque a nuevas elecciones pre-
sidenciales y un 9 % dijo no tener 
opinión sobre el asunto. 

EFE |�

Sondeo

Donald Trump habló ayer sobre los casos 
de Niza y Ankara. Foto: Agencias 

Trump expresa 
su solidaridad a 
franceses y turcos 

El candidato republicano a la 
Casa Blanca, Donald Trump, ex-
presó este sábado su solidaridad 
con Francia tras el mortal ataque 
en Niza, y hacia Turquía luego de 
la intentona golpista en ese país. 

“Quiero expresar mi apoyo in-
defectible a los franceses, y lamen-
to su pérdida como nación”, dijo 
Trump al presentar a su compañe-
ro de fórmula Mike Pence. 

AFP |�

Republicano

Parte del grupo de 2.839 militares detenidos 
es trasladado. Foto: AFP 

Turquía aborta golpe de Estado que 
deja 265 muertos y 2.839 detenidos

Turquía anunció este sábado haber 
abortado el intento de golpe de Es-
tado militar que causó al menos 265 
muertos, aunque el presidente Recep 
Tayyip Erdogan pidió a la población 
que siga movilizada en la calle. 

La situación se encuentra “com-
pletamente bajo control”, aseguró el 
primer ministro Binali Yildirim, que 
con� rmó el elevado número de vícti-
mas en los enfrentamientos en Anka-
ra y Estambul entre los insurrectos, el 
ejército y decenas de miles de perso-
nas que se echaron a la calle.

El golpe de Estado malogrado cau-
só 161 muertos y 1.440 heridos sin 
contar a los golpistas, declaró. El jefe 

AFP |�

de las fuerzas armadas dio cuenta de 
104 golpistas muertos. 

Estados Unidos anunció que el ac-
ceso a la base de Incirlik (este) estaba 

cerrado, por lo que se suspendieron 
las operaciones aéreas contra el grupo 
Estado Islámico.  

El jefe del Gobierno turco señaló 
que 2.839 militares fueron detenidos 
en relación directa con el intento de 
golpe, y aseguró que estos “cobardes 
recibirán la pena que merecen”. 

Desde la llegada al poder de Erdogan, 
la jerarquía militar ha sufrido varias 
purgas. El ejército dio tres golpes  en el 
país (1960, 1971, 1980) y forzó la salida 
de un gobierno islamista en 1997. 

Panamá pide 
asistir a clases pese 
al llamado a huelga

El Gobierno de Panamá pidió ayer 
a los educadores y alumnos del siste-
ma público acudir a clases mañana 
lunes, pese a que gremios docentes 
han convocado un paro nacional en 
reclamo de reivindicaciones salaria-
les y presupuestarias. 

“El Ministerio de Educación in-
forma que el lunes 18 de julio es un 
día normal de clases en todas las 
escuelas y colegios del sector o� -
cial, por lo que exhortamos a los 
docentes a que acudan a sus res-
pectivos puestos de trabajo”, indi-
có ayer un comunicado o� cial. 

El Ministerio panameño insta a 
los padres y representantes a en-
viar a sus hijos a clases. 

EFE |�

Gobierno

Alepo: Suben a 
28 los muertos 
en bombardeos

Por lo menos 28 civiles murie-
ron este sábado en bombardeos aé-
reos contra barrios de la ciudad de 
Alepo (norte del país) bajo control 
de los rebeldes, informó el Obser-
vatorio Sirio de los Derechos Hu-
manos (OSDH). 

“Once civiles, entre ellos cuatro 
niños, murieron en bombardeos 
aéreos pasada la medianoche en el 
sector de Bab al Nasr, en el casco 
viejo de Alepo, y otros siete en el 
barrio Fardus”, informó a la AFP 
el director del Observatorio, Rami 
Abdel Rahman. 

AFP |�

Siria

Barack Obama exhortó 
a todas las partes en 
Turquía a “respetar el 
Estado de derecho” tras 
el fallido golpe militar

MERCOSUR BUSCA SORTEAR CRISIS 

Uruguay convocó a una reunión del Consejo del Mercado Común 
del Sur (Mercosur) para el 30 de julio con el objetivo de buscar una 
salida a la crisis desatada por la falta de consenso sobre el traspa-
so de la presidencia rotativa a Venezuela. 

GAUCK DESTACA RELACIONES 

COMERCIALES CON URUGUAY

El presidente de Alemania, Joachim Gauck, 
destacó las relaciones comerciales que mantie-
ne su país con Uruguay.  

Deinimar Urdaneta, 12 años, Hospital General del Sur�
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Capturan en Colombia presunto 
narcotra� cante solicitado por Brasil

Las autoridades colombianas, 
con apoyo de la Interpol, captura-
ron en Bogotá a José Esteyman Po-
veda, presunto integrante del Clan 
del Golfo, solicitado en extradición 
por la justicia de Brasil por el deli-
to de trá� co de drogas, informó el 
sábado la policía. 

Según la institución, Poveda, 
conocido con el alias de “Proven-
zano”, habría hecho parte de la 

�AFP | organización criminal de Daniel Ba-
rrera, o “El Loco Barrera”, extraditado 
en 2013 a Estados Unidos, y “actual-
mente sería cabecilla internacional de 
narcotrá� co, asociado al denominado 
Clan del Golfo”. 

La operación fue realizada por 
miembros de la Dirección de la Fis-
calía Nacional Especializada Anti-
narcóticos con el apoyo de la policía 
internacional Interpol, en el populoso 
barrio de Lijacá, en el norte de la capi-
tal colombiana. 

Extradición

FRANCIA // Cifras negativas se mantienen en 84 muertos y 202 heridos

EI reinvindica 
matanza en Niza

Entre los lesionados 
hay 55 que están  “entre 

la vida y la muerte”.  
También hay 30 niños  

hospitalizados, cinco 
en estado crítico

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI) asumió este sá-
bado la autoría de la matan-
za que causó 84 muertos en 

Niza, un ataque que por su magnitud, 
el per� l del autor y su modus operan-
di sitúa a Francia frente a un “nuevo 
tipo” de atentado. 

Ocho meses después de los ataques 
yihadistas de París donde murieron 
130 personas, Francia se sumió en un 
nuevo duelo nacional de tres días que 
culminará el lunes con un minuto de 
silencio al mediodía (10H00 GMT). 

En las afueras del Hospital Pasteur, en Niza, una mujer llora tras conocer el fallecimiento de su pequeño hijo. Foto: AFP

Aún en shock por la masacre per-
petrada con un camión (la primera vez 
en Francia) y atormentados por las 
imágenes atroces de personas aplas-
tadas bajo las ruedas del vehículo, los 
supervivientes y los familiares de las 
víctimas buscaban el sábado informa-
ción o apoyo psicológico en los hospi-
tales de la ciudad. 

El sábado, el balance de la matan-
za seguía siendo de 84 muertos y 202 
heridos, 52 de ellos entre la vida y la 
muerte. Entre las víctimas mortales 
� guran 10 niños.

En el hospital Fondation Lenval de 
Niza, donde fueron ingresados unos 
30 menores, “cinco niños siguen en 
estado crítico”, informó el sábado 
Stéphanie Simpson, la portavoz del 
centro de salud. 

Diecisiete extranjeros murieron en 
el ataque, entre ellos tres alemanes, 
dos estadounidenses, tres tunecinos y 
tres argelinos.

El asesino, Mohamed Lahouaiej-
Bouhlel, un tunecino de 31 años, “es un 
soldado del Estado Islámico”, a� rmó 
Amaq, una agencia vinculada al EI. 

La reivindicación del aten-
tado de Niza por parte del 
Estado Islámico (EI) es “am-
bigua”, pero hasta ahora, 
este grupo yihadista nunca 
se ha atribuido la autoría de 
ataques de forma “oportu-
nista”, a� rman expertos.  La 
organización dijo, a través 
de la agencia Amaq, que 
uno de sus “soldados” llevó 
a cabo el atentado.

Es ambigua

“Al parecer, se radicalizó muy rápi-
damente. En todo caso, son los prime-
ros elementos que aparecen a través 
de los testimonios de sus allegados”, 
a� rmó el ministro del Interior francés, 
Bernard Cazeneuve. 

Cuatro hombres del entorno del 
asesino, abatido a tiros por la policía 
durante el ataque, fueron detenidos el 
sábado. Su ex mujer seguía bajo arres-
to desde el viernes. 

Aviso de “fuego” en grabación 
del avión de Egyptair estrellado

El análisis de la caja negra del 
avión de EgyptAir, que cayó en el 
Mediterráneo en mayo pasado, re-
veló que antes del siniestro se pro-
nunció la palabra “fuego”, anunció 
el sábado una comisión de inves-
tigación dirigida por Egipto, que 
investiga el siniestro.

Los investigadores habían indi-
cado a � nales de junio que el aná-
lisis de la otra caja negra, la que 
contiene los datos del vuelo, mos-
traban que se registró humo antes 

�AFP | de que el Airbus A320 que cubría la 
ruta París-Egipto, con 66 personas a 
bordo, desapareciera de los radares.

La comisión comenzó a escuchar 
las conversaciones grabadas y se oye 
la palabra “fuego”, explica en un co-
municado.

“Aún es demasiado pronto para de-
terminar el motivo o el lugar en el que 
se desencadenó el fuego”, agrega.

Esta nueva información podría 
con� rmar la hipótesis de un fallo téc-
nico para explicar el accidente. En un 
primer momento, Egipto mencionó la 
posibilidad de un atentado. 

Investigación

Eduardo Jiménez, 5 años, Hospital Universitario de Maracaibo
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Ayer la frontera fue reabierta. Foto: 
Cortesía La Nación

En Cúcuta siguen prestos 
a colaborar con los venezolanos

Como muestra del apoyo 
que le siguen brindando a los 
venezolanos que ayer fueron 
a Cúcuta y los que irán hoy, 
Víctor Bautista, director para 
el Desarrollo y la Integración 
Fronteriza, aseguró que “es 
muy importante que la pobla-
ción venezolana haya podido 
encontrar como solución, en 
territorio colombiano, la pro-
visión de medicamentos y ali-
mentos”, informó el diario La 

�Eliéxser Pirela Leal |

Solidaridad

Opinión, de Cúcuta, capital 
del departamento del Norte de 
Santander.

“Bajo esa lógica el domingo 
pasado tuvimos una entrada 
masiva de venezolanos, por eso 
hay la posibilidad de nueva-
mente hacer ese tipo de opera-
tivos, mañana (hoy domingo)”, 
recalcó.

Tras el paso sabatino de los 
viajeros “a pie”, para hoy, si abren 
el paso, se espera una a� uencia 
de más de 50 mil venezolanos, 
de siete estados diferentes.

La docente venezolana Edith Flores denunció que por portar esta pancarta fue 
agredida por funcionarios de la GNB. Foto: Cortesía La Opinión 

Más de 35 mil pasan la frontera 
en sorpresiva apertura

A pesar de que el anuncio 
de la nueva reapertura tem-
poral de la frontera colom-
bo-venezolana, en la zona 
del Táchira, estaba pautada 
para hoy, sorpresivamente 
ayer más de 35 mil vene-
zolanos pudieron atravesar 
la franja fronteriza para 
“hacer su mercado”, según 
cifras o� ciales.

“En este momento desde 
puente internacional Simón 
Bolívar @GoberNorte, coor-
dina apoyo proceso paso mi-
les personas”, informó en su 
cuenta de Twitter el secreta-
rio de gobierno de Norte de 
Santander, Yebrail Haddad, 
destacó la agencia AFP. 

Se conoció que en la ca-
dena de supermercados 
Garzón, en Táchira, hubo 
saqueos en algunas de sus 
tiendas. En la red social 
Twitter la diputada a la 
Asamblea Nacional, Laidy 
Gómez, denunció que “abrir 
el paso hoy (ayer) en la 
frontera y los saqueos en 

�Eliéxser Pirela Leal |

el Garzón, son hechos que for-
man parte de un “laboratorio” 
del gobernador Vielma Mora 
para intervenir en la apertura 
de la frontera. 

Según Gómez, el gobierno 
del Táchira envió gente a la 
frontera para que declararan, 
a su regreso, que los costos en 
Cúcuta eran demasiado altos.

En sus tuits decía: “Denun-
cio Laboratorio del gobierno             
@VielmaEsTachira trasladaron 
personas para pasar la frontera 
y al retorno declaren que fueron 
agredidos. Preparan medios del 
estado para entrevistar a perso-
nas que digan que es muy costo-
so comprar en Cúcuta”.

Gómez también denun-
ció que: “laboratorio @
VielmaEsTachira: tienen 
el libreto de las declara-
ciones que deben dar las 
personas que moviliza-
ron hoy a Cúcuta...”
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Dubraska Torres, 4 años
Centro Clínico La Sagrada Familia

Joao Chirinos, 11 meses
Hospital General del Sur



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 17 de julio de 2016  Publicidad

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

FISIATRÍA

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

A-00014081

QUIROPRAXIA

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

A-00014082

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

A-00013920

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

A-00014139

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Dante Rivas�
¡Héroe sin celular!

Muchas veces me pregunto si honramos adecuadamente 
a Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, conoci-
do como Francisco de Miranda. No siempre lo hacemos 

y en momentos como los que estamos viviendo “el americano más 
universal”, como se evoca a este amigo de El Libertador, a 200 años 
de su muerte, emerge como un referente nacional espectacular. Las 
nuevas generaciones saben muy poco de este compatriota que par-
ticipó en tres guerras concretas: la Independencia de los Estados 
Unidos; la Revolución Francesa, acontecimiento en el que fue prota-

gonista destacado y por el que le fue otorgado el título de Héroe de la 
Revolución; y las Guerras de Independencia Hispanoamericanas.

Destacó en la política como un � rme defensor de la independen-
cia y la soberanía de las naciones en el ámbito internacional. Militó 
con los girondinos en Francia. Fue � rmante del Acta de la Declara-
ción de Independencia de Venezuela, impulsor y líder de la Sociedad 
Patriótica. También fue el creador del proyecto geopolítico conocido 
como Gran Colombia que Simón Bolívar trataría de llevar a cabo tras 
la liberación de Colombia, Ecuador y Venezuela en 1826, aspirando 

a uni� carlos en una sola nación. Son hazañas superlativas si se tiene 
en cuenta la limitación extrema de medios de transporte y comuni-
cación de la época. ¿Se imaginan a Miranda con celular, Internet y 
avión? Un superhombre. Seguramente sería un gran líder mundial. 
Merece todos los honores. Ojalá este bicentenario dé su paso a la in-
mortalidad ocupe un lugar preferencial en los medios y en las agen-
das o� ciales. Sigamos su ejemplo con valentía, inteligencia y fuerza 
para alcanzar la Venezuela Potencia que anhelamos. ¡Francisco de 
Miranda, te admiro como maestro y patriota! 

Geólogo

Luis Camilo Ramírez Romero�

César Ramos Parra�

La notoriedad judicial

70 años de la Facultad de Ingeniería

Con la promulgación y aprobación de la Constitución de 1999, 
la Sala Constitucional del TSJ en su función interpretativa 
estableció en su artículo 335, que esa Sala “será el máximo 

y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme 
interpretación y aplicación”. En razón de la anterior ha desarrolla-
do una series de principios a � n articular las normas existentes con 
la carta magna. Dentro de estos principios se puede observar el de 
la notoriedad judicial que dicha Sala ha precisado que “consiste en 
aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, 
hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los ad-
quiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus 
funciones”; por esta razón “los jueces normalmente hacen citas de 
la doctrina contenida en la jurisprudencia, sin necesidad de traer a 
los autos copias (…) de las sentencias, bastando para ello citar sus 
datos”. Sent. Sala Constitucional N°150 de fecha 24 de marzo de 

2.000. Las jurisprudencias no forman parte de la situación fáctica 
planteada, ni es una prueba que sea necesaria traer al proceso, en 
consecuencia esta no se prueba, y el juez debe de declararla porque 
este le deviene del conocimiento adquirido en función, pudiendo 
aplicar para el caso que conoce en concreto uno de similitud a � n de 
preservar la uniformidad jurisprudencial.  

En referencia a ello, el autor Friedrich Stein nos indica que: “Al 
lado de los hechos del dominio público que son conocidos por el 
Juez en razón a esa propiedad, hay una segunda e independiente que 
es la de los hechos cuyo conocimiento es especí� camente judicial, es 
decir, de aquellos que consisten en la propia actuación judicial del 
Juez o que han constituido el objeto de su percepción judicial (…) lo 
que el Tribunal adquiere como resultado de la prueba con plena con-
ciencia de su responsabilidad en la situación de receptor o� cial de la 
prueba y generalmente bajo el control que permite la contradictoria 

con� guración de nuestro proceso eso debe servir a los jueces de una 
vez y por todas como parte integrante de su saber y de ello pueden 
estar convencidos sin necesidad de repetir la prueba”. “El Conoci-
miento Privado del Juez”, Editorial Temis, páginas 191 a la 198.

En Venezuela la notoriedad judicial es aplicada atendiendo a la 
realidad de la circunstancia que se presente en el proceso, no queda 
sujeta a prueba como ya lo mencionamos, sin embargo ha sido fre-
cuente y reiterada que la jurisprudencia de la Sala Constitucional 
del TSJ en casos donde se recurre en revisión Sentencias de jueces 
de instancias e incluso de otras Salas del mismo Tribunal, no son 
admitidas porque los recurrentes no consignan copias certi� cadas 
de las mismas, violentado de forma � agrante sus propios criterios, 
situaciones estas que pueden variar según la cuestión de hecho plan-
teada, ello es preocupante y se debe corregir por ser esto violatorio 
del principio de la con� anza jurídica y expectativa plausible. 

Con la reapertura de la Universidad bajo la conducción del 
insigne Jesús Enrique Lossada en 1946, surge con ímpetu 
el nacimiento de una de las más emblemáticas facultades de 

nuestra ilustre Universidad del Zulia: la Facultad de Ingeniería; en 
principio como Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Cien-
cias Físicas y Matemáticas. En 1952, inicia actividades la Escuela de 
Petróleo, cuyos aportes a la industria petrolera nacional han sido de 
incalculable importancia. A esas escuelas le continuaron la de Geo-
desia, Mecánica, Química, Eléctrica e Industrial y fue, a través del 
Ciclo Básico de la COL, el génesis del actual Núcleo LUZ-COL. Cerca 
de 20 mil ingenieros han egresado de sus aulas en pregrado; a nivel 
de postgrado se desarrolla una amplia oferta educativa representada 
por 23 programas, entre los cuales destacan tres programas de doc-
torado y el resto entre programas de especialización y maestrías.

Las actividades de investigación, cuya calidad les ha ganado pres-
tigio nacional e internacional a sus investigadores, se desarrollan a 
través de las diversas líneas de investigación que adelantan los 29 
departamentos, cuatro centros y tres institutos de investigación.

Mientras que las actividades de Extensión se han desarrollado a 
través de asesorías, programas de formación en diversas áreas de 
interés a la sociedad y convenios académicos. En esta área, merece 
particular mención la exitosa manera cómo esta Facultad desarrolló 
el Programa Francisco Ochoa, contribuyendo a la formación de ta-
lento humano no profesional, en las áreas de Máquinas Herramien-
tas, Mecánica Diesel y Automotriz. 

Pero entre sus logros destacan con gran relevancia: más de 30 % 
de su PDI posee formación de Doctor, más del 80 % de su PDI posee 
formación en maestría y especialización, 183 profesores acreditados 
en el PEII, innumerables reconocimientos nacionales e internacio-
nales, una revista cientí� ca arbitrada e indexada en el Science Cita-
tion Index, diversas asociaciones estudiantiles cuyo trabajo ha sido 
reconocido a nivel nacional e internacional, entre otros.

En la historia de esa Facultad se recuerda con gratitud el esfuerzo 
cumplido por 19 decanos, quienes orientaron su desarrollo y progre-
so. Hoy, bajo la conducción por tres períodos consecutivos, su actual 
decano Mario Herrera, venciendo di� cultades, ha logrado desarro-

llar iniciativas de gran trascendencia, consolidando un sostenido 
esfuerzo a lo largo de estos años. 

Nuevos desafíos retan la imaginación y creatividad para abrir-
se paso hacia la postmodernidad, impulsando hacia su interior las 
innovaciones necesarias en la búsqueda constante de la excelencia, 
para seguir representando un referente de honor y merecido orgullo 
para todos los profesionales egresados de la Universidad del Zulia. 
Ello demanda el esfuerzo de todos los componentes de su comuni-
dad: profesores, empleados, obreros, sus entusiastas y combativos 
estudiantes y, lógicamente, sus egresados a quienes habrá que ga-
rantizarles una variada oferta educativa de estudios de cuarto nivel 
para que puedan darle continuidad a su proceso de formación y ac-
ceder a los nuevos conocimientos que van surgiendo en el mundo, 
en esta cambiante y dinámica Sociedad del Conocimiento. En ese 
nuevo paradigma debe estar presente el principio del servicio y la 
responsabilidad social, para que sus funciones se realicen cada vez 
con un mayor sentido de pertinencia, relevancia y trascendencia 
tanto cientí� ca como social.

Doctor en Derecho

Profesor universitario

Sofía Farías
4 años
Hospital General del Sur
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TREO REGRESA PARA QUEDARSE

Entusiasmados y con un nuevo concepto musical en camino, 
los tres nuevos jóvenes integrantes de la agrupación Treo: 
Monti, Leo y Nesty, se sienten más que listos después de un 
año de preparación para esta aventura musical.  

"Gomz" representó 
al país en el Festival 

Mundial de la 
Canción en Panamá, 
donde ganó el Mejor 

Arreglo Musical

J
uan Carlos Gómez, mejor co-
nocido como "Gomz", ha for-
mado parte de la escena musi-
cal venezolana desde joven. A 

partir de los cuatro años se le presentó 
la oportunidad de recibir educación 
musical gracias a que sus padres lo 
inscribieron en la Cantoría Infantil, 
en los Niños Cantores de Mérida y, a 
los seis aprendió a tocar varios instru-
mentos como el cuatro, el piano y la 
percusión afrovenezolana: “Empecé 
a cantar antes que a hablar. Tuve la 
suerte de que mi mamá estuvo pen-
diente de la música y por mi papá, la 
in� uencia de mi familia también en-
contré la pasión”.  

A partir de allí, este cantautor (de 
ahora 33 años) construyó su propio 
camino y logró su meta de ser escu-
chado y admirado por su fantástica 
mezcla de géneros que, a la vez, hace 
de su música y su presencia algo com-
pletamente original. 

La primera oportunidad
"Gomz" fue parte en el 2002 en el 

reality Estrellas de la Música, en Ve-
nevisión.  Él y otros concursantes par-
ticiparon por una oportunidad para 
alcanzar la fama, donde Daniel Sarcos 

TALENTO // Juan Carlos Gómez dio sus primeros pasos en un reality show de Venevisión

De estrella de la música 
a voz del blues y rock

Asdrúbal Pirela |�

Sigue a Juan Carlos en 
sus redes sociales 
@juancarlosgomz y visi-
ta su página web: www.
juancarlosgomz.com

•Solo hizo dos castings 
para entrar en el reality. 
Según él, la mayoría de los 
concursantes hicieron cinco. 
•Tiene el título de 
Comunicación social, 
mención Audiovisual, de la 
Universidad Rafael Belloso 
Chacín. 
•Cuando no está de gira, 
le gusta compartir con 
amigos, viajar con su familia 
y disfrutar de momentos 
silenciosos para relajarse.
•En Net� ix, vería Two and a 
Half Men y el documental 20 
Feet From Stardom.

Datos curiosos de "Gomz"

TTT

EnEnEn
loolo
MMM
añaña

y Tatiana Irizar conducían el espacio 
dentro de Súper Sábado Sensacional. 
La vida dentro del show le fue fácil, 
debido a que se adaptó fácilmente a 
las cámaras, pero lo más importante 
fueron su carisma, talento y amabili-
dad, evitando atacar a sus contrincan-
tes.  

Su recorrido por el programa fue 
grande, tuvo presentaciones memora-
bles, con Presagio, de Enrique Hidal-
go, siendo una de las más recordadas: 
“Yo era el salsero de Estrellas de la 
Música”. Su personalidad y su inte-
ligencia lo llevaron a la � nal, donde 

quedó en segundo lugar, pero ese solo 
fue su comienzo. La lupa de la fama no 
había terminado de enfocarlo. 

Lo que vino después
Al culminar el reality show, obtuvo 

la oportunidad de representar al país 
en el Festival Mundial de la Canción 
en Panamá, donde ganó el Mejor Arre-
glo Musical. Pero su mirada siempre 
estuvo en crear su propio trabajo, al 
sentir que los covers solo lo llevaban a 
un punto donde él ya no estaba a gus-
to, donde pudo quedar estancado y en 
territorio olvidado. Y ese fue el verda-

más rockera al dejar de lado la guita-
rra acústica para lucirse con la eléctri-
ca. Algo importante que destacó fue 
que las canciones tendrán una mezcla 
de blues y rock, pero también soul, 
que es una característica clave de su 
persona en los escenarios: “Recuerdo 
estar en una reunión con Franco De 
Vita, quien me decía que hacen falta 
más canciones tristes en el mercado”.  

dero comienzo del hombre y el músico 
que actualmente es. 

Varios años después de su entrada 
en el corazón de los venezolanos, em-
pezó a trabajar en los que sería su EP 
(Extended Play). Agarrando un poco 
de lo que aprendió en su niñez, algo de 
lo que hizo en Estrellas de la Música, y 
sus in� uencias principales, y persona-
les, creó  Melodías de lo cotidiano, en  
2013. “Tengo una in� uencia muy im-
portante de la música venezolana, fue 
lo primero que hice cuando era niño. 
Con el tiempo, me fui encontrando 
con otros ritmos, géneros e idiomas; 
y mi música cambió cuando escuché a 
Pink Floyd, The Beatles, The Strokes, 
y cantautores latinoamericanos como 
Robi Draco (Rosa) y John Mayer”.

Con una fusión de pop, blues, reg-
gae y música venezolana, se logró una 
muestra de la esencia del artista, de la 
cual tendría su primera producción 
discográ� ca el año siguiente, con el 
mismo nombre, pero con duetos con 
Jahkogba y Marabino, y honrando lo 
logrado con el EP, brindándole al pú-
blico diferentes facetas de su ser.

Después de un par de años alrede-
dor del país, "Gomz" está en el proce-
so de crear su segundo álbum, Piezas 
sueltas, pero esta vez con una vibra 

Ángel Luzardo
2 años
Hospital General del Sur
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En el evento resultó ganador el representante 
de Panamá, Marlon Steven Polo

L
uis Domingo Báez, represen-
tante de Venezuela en el Mis-
ter Universo 2016, se llevó 
ayer el título de Virrey Uni-

versal, al quedar como primer � nalis-
ta del evento de belleza masculino.   

En el evento, resultó ganador el re-
presentante de Panamá, Marlon Ste-
ven Polo, quien obtuvo por primera 
vez el título para su país.  

La novena edición del espectáculo 
se llevó a cabo en  el Teatro Principal 
del IFA Bávaro de Punta Cana (Repú-
blica Dominicana).

El candidato de “la tierra del me-
rengue”, Víctor Alcántara ocupó la se-
gunda posición; Puerto Rico (Michael 
Cheverez) quedó tercero; Colombia  
(Oswaldo Ramos) cuarto; y Polonia 

Luis Domingo Báez, representante de Venezuela en el Mister Universo 2016. Foto: Agencias

CERTAMEN // Luis Domingo se alzó con el título de Virrey Universal

Venezuela, primer fi nalista 
en el Mister Universo

Redacción Vivir |� (Adrian Krzyzanski) quinto. 
Perú, Argentina, Bélgica, Francia, 

Curazao y Nicaragua quedaron selec-
cionados en el grupo de semi� nalis-
tas.

Durante varios días, los participan-
tes del Mister Universo 2016 cumplie-
ron varios compromisos con la prensa 
nacional e internacional y actividades 
correspondientes al proceso de pre-
liminares, donde recibieron premios 
especiales los representantes de Vene-
zuela (Mejor Cuerpo), Brasil (Fotogé-
nico), Panamá (Mejor Traje Típico) y 
Ecuador (Amistad). 

En el 2010, Édgar Moreno quedó 
como tercer � nalista; en 2011, Juan 

Perú, Argentina, Bélgica, 
Francia, Curazao y 

Nicaragua quedaron 
seleccionados en el grupo 

de semi� nalistas

Pablo Gómez se tituló Mister Univer-
so; en 2012, Julio César Torres quedó 
como cuarto � nalista; en 2013, Chris-

tian Rodríguez fue semi� nalista; en 
2014 y José Luís Fernández quedó 
como primer � nalista. 

Guaracha

Alexánder 
Quintero presenta 
San Valentín

Andreína Soto |�

San Valentín, un guarachoso 
tema inspirado en un amor cole-
gial de dos jóvenes por la misma 
chica es la segunda producción del 
cantante Alexánder Quintero. El 
tema fue escrito por el intérprete, 
en compañía de Amaris Rincón, su 
amigo, quien colaboró con la temá-
tica del sencillo.  

El solista, quien inició en la mú-
sica como gaitero en el grupo Man-
zanare, tiene diez años en Guara-
chando y ha tenido la oportunidad 
de compartir escenarios con “El 
Ayayero”, Nelson Romero, a quien 
admira.  

“Admiro mucho a Nelson Ro-
mero, he tenido la oportunidad de 
compartir escenarios con él”, des-
tacó.

Además manifestó que impor-
tantes guaracheros venezolanos lo 
han apoyado en el desarrollo de su 
carrera artística.

“El grupo Los Blancos y Madero 
me han apoyado mucho en mi ca-
rrera”.
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Edward Portillo
12 años
Hospital Universitario
de Maracaibo



Los humanos d
con� icto del niñ
nubes, para tod

� g
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É
l tiene ocho años y lleva una semana 
recluido en el hospital Universitario 
por neumonía. La vía en su brazo 
derecho le molesta. No quiere que 

lo “puyen” más y anhela volver a su casa en la 
Costa Oriental del Lago.  

—Quiero colorear, pensar, crear. Póngan-
me todos los creyones aquí—, dijo de entrada, 
el niño conversador y risueño a quien le guar-
damos su identidad. —Un palito, otro palito y 
otro palito, y otro palito —. Risas. Dibujó a la 
primera persona, su papá. Luego se dibujó él, 
a su mamá, a su hermanita, a su abuelo y a su 
abuela. Ah, y a su prima al lado de un árbol. 
—Porque ella se cayó de una mata ‘e mango—. 

Mira en perspectiva la hoja y se lleva la 
mano a la boca. Pensativo, se queda por unos 
segundos. 

—Falta algo importante, muy importante.
—¿Qué falta?
—Dios.
—¿Quién es Dios pa’ vos?
—Es amor. Mi amigo. Dios está en mí y yo 

en él. 
La abuela y dos personas más que lo acom-

pañaban quedaron silentes ante su respuesta.
—Mi papá me llamó ahorita y me dijo que 

me extrañaba, que quiere ver comiquitas con-
migo. Él se siente solito. Yo también lo extra-
ño—.

Mueve con lentitud su mano derecha. A su 
papá, a él y a Dios los colorea de anaranjado. 
Los tres, para él, son lo mismo y conforman 
una fuerza. Al resto de sus familiares les asig-
na un color distinto: azul, rojo, verde, negro.

Dibuja unas nubes grandes y redondas y en 
el centro un sol enorme. Se esfuerza por colo-
rearlo. Le queda muy amarillo, brillante. 

Termina su creación. Sonríe y entrega la 
hoja.

—¿Me regalan los colores?, por favor—. Y 
junta las manitos. 

—Son tuyos. 
—Él ama mucho a su padre— responde la 

abuela, tras preguntarle cómo es el ámbito 
familiar del pequeño. —Aunque él no es su 
padre biológico y es un hombre muy tosco, 
pero con él es un amor, está muy pendiente. 
Comenzó a vivir con mi hija y se encargó de mi 
nieto cuando tenía dos añitos—.

Detrás de la familia y del paisaje
En el dibujo las líneas que trazó con lápiz 

de gra� to dos están de� nidas, eso quiere decir 
que hay seguridad en él, asegura Gabriel Villa, 
orientador y profesor de la Universidad del 
Zulia. “La � gura del padre es importante en su 
vida. Lo ve como su base de apoyo, muy � rme, 
por eso lo dibuja de primero”. 

Los cuerpos dibujados con palitos conno-

Trabajo en equipo

Para realizar el proyecto, el enlace con los 
hospitales Universitario y Pedro Iturbe (General 

del Sur) fue Faviola Hernández, presidenta de 
la Fundación de Docentes y Voluntarios de las 
aulas Hospitalarias (Fundavoah), quien apoya 
al departamento de Innovación y Proyectos 

Editoriales también con el proyecto Te regalo 
un cuento. María Alejandra Alaimo coordinó la 

actividad en la clínica la Sagrada Familia; y María 
Angélica Alfonzo, encargada de la Unidad de 

Voluntariado, en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas. A ellas, el agradecimiento desde esta 

casa editorial. 
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PROYECTO // Con dibujos de infantes hospitalizados en tres cen

Lo que habita en el subco

damos su
otro pali
primera
a su ma
abuela
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Mi
mano
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e

Samuel Gudiño 
5 años 
Hospital de 
Especialidades Pediátricas

Richard Álvarez 
6 años 
Hospital de Especialidades Pediátricas

Danjibeth Molinares 
5 años, Hospital de Especialidades Pediátricas



dibujados con palitos re� ejan el 
ño internado con su cuerpo. Las 
dos los pequeños, connotan las 
guras de autoridad  

Ana Karolina Mendoza |
mendoza@versionfinal.com.ve
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Existen 200 detalles en el dibujo 
que, a su vez, son indicadores de 
lo que sucede en el subconsciente 
del niño independientemente de 
la edad y de la cultura, precisa 
Gabriel Villa, orientador. Pero 
en la psicología se usan los test 
del Garabato infantil y el de la 
Familia, de Louis Corman; el test 
Figura Humana, de Elizabeth 
Koppitz; el Test del Paisaje, por 
Osvaldo V. Boffa; entre otros

tan el con� icto en el que el niño se encuentra con 
su cuerpo, pues obvia los detalles como las ma-
nos, los pies, la de� nición de la cara y del resto 
de los miembros. “Huir de la � gura humana al 
mismo tiempo que la habita. Ahí radica el dilema 
del niño, por eso recurre a la � gura del palito y 
no a la de la corporeidad completa: su fuente de 
angustia es su cuerpo”.  

El especialista, quien tiene 28 años estudian-
do el dibujo proyectivo en el desarrollo psicoso-
cial infantil, explica que el niño no tiene proble-
mas con sus � guras de autoridad: las respeta y 
las reconoce y eso se connota en la forma de las 

nubes. El sol en el centro re� eja que el niño está 
centrado y que el padre le sembró, en la etapa de 
los tres a cinco años, los valores fundamentales 
para la vida.   

La in� uencia de la formación cristiana se ma-
ni� esta en las verbalizaciones del niño. “En todo 
momento difícil él recurrirá a Dios como ser su-
perior. Se repite el indicador de que reconoce y 
respeta a las � guras de autoridad”.  

¿Qué descubre el dibujo en los niños?
El dibujo infantil en orientación es una téc-

nica de exploración psicosocial. “El orientador 
descubre el indicador de la patología en el niño y 
lo remite al psicólogo para que lo diagnostique”, 
resalta Villa.   

Los dibujos re� ejan las características centra-
les de la personalidad del niño, de los momentos 
que esté atravesando y denota el contexto en el 
que se desarrolla, explica Irma Rosa Peña, psicó-
loga clínica y miembro de la Unidad de Psicolo-
gía del Hospital de Especialidades Pediátricas. 

“En el dibujo proyectivo es importante la 
edad evolutiva del niño y si está escolarizado o 
no. También debe tomarse en cuenta la cultura o 
religión en la que está siendo formado. El dibujo 
es importante como herramienta de exploración; 
sin embargo, debe haber una entrevista posterior 
con el creador y con sus padres para que poder 
diagnosticarlo”.  

ntros de salud celebra Versión Final el Día del Niño

onsciente de los niños

Así celebramos el Día del Niño

Los niños tienen siempre su espacio 
en Versión Final. Por eso, en el departamento de 

Innovación y Proyectos Editoriales se gestó la acción 
de asistir a los hospitales Universitario, Pedro Iturbe 

(General del Sur), Especialidades Pediátricas y a la clínica 
La Sagrada Familia y que los pequeños ahí recluidos olvidarán 
por un momento su circunstancia y desatarán su imaginación. 

Periodistas y diseñadoras grá� cas se movilizaron hasta las 
unidades de pediatría y hospitalización con creyones, 

temperas y material de desecho. Treinta y siete niños 
crearon con colores, materiales y texturas lo que en 

su ingenio les dictó. Hoy, las páginas de este 
rotativo están impregnadas de la creatividad. 

Así, Versión Final les desea un 
¡Feliz Día del Niño!

Yorleanys Gómez, 9 años 
Hospital de Especialidades Pediátricas

Brenda Rincones, 7 años 
Hospital de Especialidades Pediátricas
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Alejo mendigo

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Difundirse, derramarse por 
todas partes. Al revés y coloquialmente, 
buena suerte. 2. Ensalzar. En-
fermera. 3. Terminación de una dirección 
web de El Salvador. Dos vocales en capi-
cúa. Cosa mal hecha, desordenada o de 
mal gusto. 4. Al revés y en el 
ejército; cabo que tiene a su cargo la dis-
tribución de suministros de determina-
das unidades, así como el nombramiento 
del personal destinado al servicio de la 
tropa correspondiente. Coloquialmente, 
engañase a alguien, le envolviese en un 
compromiso. 5. Siempre va con 
“homo”. Óvulo de los vegetales. 6. E l -
emento sufijal que significa inflamación. 
Infusión. Hablará. 7. En inglés, costil-
la. Al revés, estilo barroco que predominó 
en Francia en tiempo de Luis XV. Al revés y 
repetido, padre. 8. Romano. Dicho 
de una sociedad, de una comunidad, de 
una secta, etc.: que no tienen jefe. Repeti-
do, padre. 9. Cada uno de los palos o 
estacas dispuestos para construir una 
empalizada. Romano. Al revés, alabe. 10. 
Vocal. Al revés; refiere lo sucedido, o un 
hecho o una historia ficticios. Al revés, 
saca algo de otra cosa, deduce. 11. S e 
dice del individuo de un antiguo pueblo de 
la Arabia Pétrea, entre el mar Rojo y el río 
Éufrates. Ironía. 12. Cinta o friso de 
azulejos de diferentes labores en la parte 
inferior de las paredes de los aposentos. 
Puede ser de clerecía y de juglaría.

�HORIZONTALES
A. Disolver y desunir las partes 
de algunos cuerpos por medio de un líqui-
do. Filón metálico. B. Discurso o es-
crito acre y violento contra alguien o algo. 
Contracción. C. Nota musical. Al 
revés, bicicleta. Título con que los judíos 
honran a los sabios de su ley. D. 
Cadena de hierro pendiente en el cañón 
de la chimenea para colgar la caldera. De-
sagradable, molesto. E. Al revés y en 
asturiano, roto. Al revés, asalto con prop-
osito de robo. F. Las cinco vocales 
desordenadas. Recaen de manera desor-
denada. G. Al revés, cromo. Instrumento 
para transmitir el sonido por medio de on-
das luminosas. H. Al revés, nombre 
de consonante. En femenino, que carece 
de agua u otro líquido. Romano. I. A l 
revés, conjunto de vegetales vivos adapta-
dos a un medio determinado. Percibiese 
con el olfato. J. Roentgen. Ángu-
lo formado por dos planos. En catalán, cu-
erpo. K. Toque de trompeta. Al revés, 
especie de lienzo delgado y blanco. L. 
Al revés y dicho de un parásito: que vive 
dentro del cuerpo de un animal o planta. 
M. Siglas del partido político gobernante 
en España. Sacudir ropas, alfombras, etc., 
con un palo o una vara. 

Abiótico
Aerosol
Agroecología
Alóctono
Ambiente
Atmósfera
Biodiversidad
Biogás
Biosfera
Cambio 

climático
Deforestación
Ecosistema
Flora
Hábitat
Lluvia ácida
Reciclaje
Reforestación
Residuo
Seres vivos
Transgénicos

Se acercan vientos favorables, 
pero hasta que llegue lo nuevo 
habrá que seguir remando. 
Hazlo con buena energía y con 
con� anza en todo lo bueno que 
vendrá, que será emocionante 
para ti. A veces no puedes ver 
con claridad todas tus opciones 
y las tienes.

Un tema laboral algo complejo 
requiere ser estudiado hoy. No 
dejes de hacerlo: si lo dejas para 
mañana, la cosa se complicará 
aún más. Tal vez tengas que 
explicar con palabras amables 
a tus seres queridos cuál es 
tu situación actual. Hazlo con 
sinceridad.

Será un día perfecto para ir a la 
naturaleza y desconectarte: no 
dejes de aceptar la propuesta 
de un familiar. En el almuerzo 
alguien te hará abrir los ojos 
en una cuestión que no era del 
todo fácil para ti. Por la noche te 
sentirás calmado y en paz, como 
si todo estuviese en orden.

No dejes para 
mañana lo que 

puedas hacer hoy: el 
cambio parte de ti mismo, 

pero hay que ponerse en ello 
y no permitir que venza la zozobra 
o la inactividad. Hoy serás testigo 
de un gesto hermoso por parte de 

un desconocido. Correspóndele 
como se merece.

No pierdas de vista tu compromiso 
con una persona a la que le diste 
tu palabra hace varios días, meses 
o semanas. Estarás a punto de 
caer en la tentación de hacer las 
cosas diferentes, pero si pones 
tu atención y tu voluntad en no 
hacerlo, lograrás un cambio.

Verás frutos inesperados: 
el esfuerzo para mejorar 
determinadas relaciones 
� nalmente hará que sea 
posible lo que hasta hace poco 
parecía imposible. Tu manera 
de relacionarte con tus seres 
queridos está cambiando, y eso 
hará que todo vaya mejor.

Necesitas hablar cara a cara con 
tu pareja sobre un asunto no por 
delicado menos importante. No 
guardes debajo de la alfombra 
ningún tema de conversación 
por incómodo que sea. Tu amor 
no hará sino crecer, pero debes 
poner de tu parte y abonarlo.

La suerte estará hoy de tu parte. 
Sonríele, pídele ayuda y apuesta 
por lo que más te conviene. El 
momento del poder es ahora: 
convéncete de ello. Y actúa en 
consecuencia. Además, hoy 
sucederá algo especial en lo 
familiar que agrandará tu amor por 
los demás.

Puedes conseguir lo que te 
propongas, pero debes con� ar en 
ti. Si un vecino trata de incordiarte 
con un asunto que viene del 
pasado, ponle límites � rmes como 
no lo has hecho hasta ahora. El 
momento para determinados temas 
ya pasó. No permitas que él haga lo 
contrario.

No olvides la crema y la 
protección solar. Es importante 
que no lo dejes ni un solo día, 
como te recordará tu cuerpo 
hoy a poco que estés pendiente 
de los mensajes que tiene que 
decirte. Cuídate y mímate sin 
condiciones y tu vida mejorará 
sustancialmente.

Claro que puedes conseguir tu 
próximo objetivo, pero a veces 
piensas que no y es precisamente 
ese pensamiento el que puede 
impedirlo. Entrégate a lo que 
amas con todo tu ser y tu vida 
dará un vuelco en el momento 
menos esperado. Tus seres 
queridos valorarán el esfuerzo 
desde el primer instante.

Cuida tu salud especialmente estos 
días de riesgo: el exceso solar no 
te está sentando del todo bien, 
y te cuesta más trabajo hacer 
ejercicio. Puedes dar pasos hacia 
tu bienestar siempre y cuando no 
retrocedas hacia donde sabes que 
no te conviene.
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A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014132

A-00014134

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131

A-00014133

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

A-00012887

A-00012875

INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 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 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

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
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INMUEBLES

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

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) CON CHICAS
Y CHICOS BELLOS, SEXYS Y ATRACTIVOS PARA
TODO TIPO DE EVENTOS LLAMENOS AL 0414-
9661831/ 0416-2278951/0414-0639819

A-00014151

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

  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

*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



26| VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 17 de julio de 2016

MERCADO // La comercialización de computadoras descienden mundialmente

El iPhone 
se alista para pelear 
en ventas con 
fabricantes de PC

El mercado internacional ya no se interesa 
en adquirir ordenadores personales. Las 

compañías fabricantes de estos aparatos no 
saben cómo mejorar el negocio 

Agencias |�

N
o es que nadie compre 
ordenadores, pero ya no 
se necesitan tanto como 
antes. La caída de ventas 

de PC (computadoras personales) ha 
descendido un 40% durante los últi-
mos cinco años. 

El primer trimestre de 2016 fue un 
episodio catastró� co de ventas en el 
mercado de los ordenadores de escri-
torio y portátiles, con 60,6 millones 
de unidades vendidas en el mundo, 
bajando de 68,4 millones el mismo 
trimestre del pasado año, niveles de 
2007 de ventas. Estos cifras las pro-
porcionó la compañía de investigación 
tecnológica IDC (International Data 
Corporation) a principios de este año.  

La tendencia sigue siendo clara tri-
mestre a trimestre. Ya con Windows 
10 en el mercado hace casi un año, 
los fabricantes de PC no ven cómo 
aumentan las ventas como prometió 
Microsoft. No solo eso, el mercado 
está listo para experimentar un suceso 
controvertido: el iPhone superará en 

ventas a todos los fabricantes de PC 
juntos, incluyendo a los Mac de Apple 
en la suma. 

Samsung ya lo hace desde unos 
trimestres, las ventas de smartpho-
nes Galaxy de gama media y baja son 
fuertes y están recuperando aunque 
Huawei les hace buena competencia. 
Pero la comparación con el smartpho-
ne de Apple es especial por el precio 
de venta. 

Según el sitio web sobre teconolgía 
Hipertextual, en el último trimestre, 
el precio medio de venta de un PC 
(combinando convertibles, portátiles 
y ordenadores de escritorio) está en 
torno a los 570 dólares, muy por de-
bajo del precio medio de venta de un 
iPhone que se sitúa � uctuando entre 
los 650 y los 700 dólares. Además, 
Apple mantiene mejores márgenes de 
ventas y su ecosistema es más sano a 
nivel � nanciero. 

Teniendo en cuenta que no se 
cuentan las ventas del iPad ni otros 
productos relacionados, queda clara 
la tendencia que el mundo ha tomado 
los últimos cinco años. El iPhone SE 
con su rebajado precio (399 dólares), 

de ordenadores, según la consultora 
Gartner, son Lenovo, HP, Dell, Asus 
y Apple. Estas dos últimas compañías 
fueron las únicas que registraron un 
incremento en las computadoras en-
viadas al mercado, con un crecimiento 
de un 1,5 y 1 por ciento, respectiva-
mente. 

Para Gartner, la caída en las ven-
tas de PC está en la fortaleza que tie-
ne el dólar estadounidense, mientras 
que IDC remarca la volatilidad de las 

acciones y el precio de las materias 
primas como el responsable de estos 
números. 

A su vez, los analistas remarcan que 
la industria deberá lidiar con el interés 
limitado de los consumidores y un pe-
dido restringido de actualizaciones de 
equipos en el mercado de tecnología 
informática. No obstante, esperan que 
el despliegue de Windows 10 pueda 
revertir estos números durante algu-
nos de los próximos trimestres. 

1. Lenovo

2. HP

3. Dell

4. Asus 

5. Apple

PRINCIPALES 

VENDEDORES DE 

COMPUTADORAS 
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Larry Josué Hurtado
7 años
Hospital Universitario
de Maracaibo

y el iPhone 7 deberían consolidar la 
tendencia durante los próximos tres 
trimestres. 

Bajas ventas
Los cinco principales fabricantes 

Internet

Llega la tecnología Lifi 

La tecnología Li�  sería mucho más rápida 
que Wi� . Foto: Archivo

Redacción Tecnología � |

Todos tenemos en nuestras ca-
sas las bombillas Led. ¿Se imaginan 
que estas nos den acceso a internet? 
Puede que en un futuro próximo esto 
podría ser una realidad mediante la 
tecnología Li� . Cientí� cos en la Uni-
versidad de Oxford se encuentran de-
sarrollando una forma de hacerlo.  

Con la llegada del Wifi el mundo 
se revolucionó. Pero, los investiga-
dores buscan que las personas se 
conecten a internet mediante la luz 
pulsada. Se le llamará tecnología 
Lifi y promete complementar las 
redes inalámbricas que utilizamos 

para la transmisión de datos.
Cada día hay más hogares que 

cuentan con iluminación Led. Ahora 
se busca que esta misma luz nos per-
mita conectarnos a internet de forma 
totalmente inalámbrica. Li�  signi� ca 
Light Fidelit, y aseguran que será mu-
cho más rápido que el Wi� . Utilizará 
un diodo emisor de luz led para que 
en los hogares u otros sitios puedan 
rápidamente conectarse a internet.   

Harald Hass, un cientí� co de la 
Universidad de Edimburgo, descu-
brió hace años este mecanismo y ase-
gura que la luz Led es cien veces más 
rápida que una antena telefónica e 
incluso que el Wi�  en sí mismo. 
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CONVERSATORIO // En el CAMLB se disertó sobre las emociones desde el oficio   

Hay que humanizar el periodismo
La crónica permite a 

los comunicadores usar 
recursos expresivos 

que generen empatía 
en el lector   

Mayli Quintero |�
maquintero@version� nal.com.ve

L
as palabras no muestran si-
tuaciones como una fotogra-
fía, ellas evocan. Por eso el 
o� cio del periodista debe ir 

más allá de informar qué pasó y dibu-
jar con el lenguaje escrito cómo pasó, 
para así generar empatía con el lector 
y humanizar la noticia.   

Esa fue la premisa del conversato-
rio El periodismo de las emociones, 
que se realizó el viernes por la tarde 
en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB). La tertulia fue 
conducida por dos periodistas Isabel 
Cristina Morán y José Julio Flores, re-
porteros del diario Versión Final. 

De entrada, Flores dejó clara la 
razón de ser del nombre del conver-

satorio: “Si algo le ha faltado a nuestra 
prensa es establecer empatía con el 
lector. Hay que humanizar los temas. 
Por eso hablamos de un periodismo 
de las emociones”.   

¿Cómo logra esto un periodista? 
Morán apeló a una cita del escritor 
argentino Tomás Eloy Martínez para 
responder: “Los problemas del perio-
dismo los resolvió hace mucho tiempo 

Isabel Cristina Morán y José Julio Flores apuestan por un periodismo con rostro humano, 
profundo y lleno de descripción y datos. Foto: Karla Torres 

La argentina Leila Guerriero 
escribió sobre una 

prestamista que envenenó 
a cuatro amigas y deudoras: 

“No es igual arrancar esa nota 
diciendo los hechos, a hacerlo 
como hizo ella: ‘Las personas 

que mueren envenenadas 
con cianuro lloran mucho’. 
¿Por qué lo hace así? Para 

ponernos en la posición de 
las víctimas, para establecer 
empatía”, ejempli� có José 

Julio Flores.   

UN EJEMPLO

la narración”.  
La comunicadora ofreció un breve 

recorrido histórico sobre las primeras 
aproximaciones que marcaron la pau-
ta para que surgiera la crónica, el gé-
nero periodístico que permite narrar 
el “cómo” sucedió algo, más allá del 
“qué” pasó. “Con nuestro trabajo ex-

plicamos el mundo, y este ‘cómo’ que 
tratamos de ahondar es una muestra 
de ello”.   

Las voces de los dos profesionales 
se alternaban para complementarse 
en el intento de explicar en qué consis-
te esa inquietud por narrar los hechos 
con empatía. Flores apuntó: “La clave 

del periodismo de las emociones, del 
periodismo narrativo, de la crónica, es 
que le mostremos al lector lo que más 
nadie ve, es otra mirada a lo que está 
pasando. Debajo de las declaraciones 
de los poderosos están pasando mu-
chísimas cosas”.  

Entre ejemplos de crónicas, Morán 
y Flores detallaron las características 
de un texto bien escrito que permita 
hacer un retrato global del hecho, de 
la situación –función primordial de la 
crónica, explicó Isabel Cristina Mo-
rán–.  

Esta idea fue complementada por 
Flores cuando a� rmó que la idea de 
este tipo de narración es que el lector 
pueda adentrarse en la escena narrada, 
pueda sentirla desde una dimensión 
particular –un testimonio de alguna 
víctima, por ejemplo– “porque así él 
se puede dar cuenta de la dimensión 
de lo que está pasando afuera, ya él no 
va a estar tan ajeno a la situación”.   

Daniel Casanova
 4 años

Centro Clínico La Sagrada Familia
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“GANSO” LLEGA AL SEVILLA FROOME SIGUE LÍDER DEL TOUR

Sevilla hizo o� cial el � chaje del centrocampista brasileño 
Paulo Henrique Chagas de Lima, “Ganso”, procedente del 
Sao Paulo y que � rmará un contrato por cinco temporadas 
con la entidad sevillista.

El británico Mark Cavendish (Dimension) se impuso al sprint 
en la decimocuarta etapa del Tour, entre Montélimar y 
Villars-Des-Dombes, de 208 kilómetros, en la que su compa-
triota Chris Froome (Sky) mantuvo el jersey amarillo.

MERCADO // Los venezolanos son protagonistas de los fi chajes de verano

ESTRENAN RETOS
Los delanteros Adalberto 

Peñaranda y Christian 
Santos resaltan en el 

grupo de vinotintos que 
cambiaron de aires para 

la próxima temporada

Adalberto Peñaranda y Christian Santos arriban a sus nuevos equipos con el aval de haber 
participado juntos en la pasada Copa América Centenario. Foto: Archivo (EFE)

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

M
ucho mercado de � cha-
je resta aún en Europa. 
Rumores irán y vendrán 
durante lo que queda de 

julio, pero mientras que la dinámica 
veraniega sigue su curso normal ya 
algunos venezolanos per� laron su fu-
turo.

Adalberto Peñaranda y Christian 
Santos fueron los dos nombres más 
sonados esta semana tras sus traspa-
sos al Udinese italiano y Alavés espa-
ñol, respectivamente. Ambos no solo 
cambiaron de equipo sino de liga tras 
destacar la temporada pasada. El ju-
venil de El Vigía fue una de las reve-
laciones del campeonato ibérico con 
una aparición repentina y vertiginosa 
con el Granada, mientras que el bo-
livarense busca su consagración tras 
dos años positivos siendo � gura en el 
NEC Nijmegen de Holanda.

Pero más allá del optimismo, los 
retos son grandes par el par de atacan-
tes vinotinto. La adaptación al nuevo 
torneo y todo lo que esto conlleva son 
las primeras piedras que conseguirán 
en el camino que recién emprenden.

Los 19 años de Peñaranda y la ex-
posición mediática que obtuvo en 
Granada son aderezos a su talento 
innegable, el descaro para enfrentar 
defensores de cualquier nivel, el buen 
criterio para pisar el área y su margen 
de crecimiento invitan a pensar que 
buenas pueden llegarle en la Serie A.

En contraparte, el merideño debe 
responder en las primeras de cam-

ROLF FELTSCHER 
Su llegada al Getafe de la segunda 
española es un paso al frente luego 
de un paso por la tercera división 

de Alemania. Será prueba a su 
polivalencia defensiva en un equipo 
que espera volver pronto a la élite. 

Más cambios de aire

YONATHAN DEL VALLE 
Seguirá en Turquía luego de su paso 

del Kasimpasa al Bursarspor. Volvió a 
la selección nacional luego de sumar 
cuatro temporadas seguidas con más 
de 20 partidos disputar y mantener la 

regularidad será su objetivo.

DARWIN MACHÍS 
Quizá podría ser bene� ciado por la 
salida de Peñaranda del Granada, 
equipo dueño de su � cha y que la 

campaña pasada lo cedió al Huesca. 
En la Segunda División no le fue 
nada mal con siete goles. Es su 
oportunidad de establecerse.

bios. Udinese, que en la pasada zafra 
esquivó el descenso sobre la raya, se 
reforzó con muchos jugadores ofensi-

vos: cinco además del venezolano, en-
tre ellos el marroquí Youssef El-Arabi, 
con quien ya compartió en Granada.

Con los andaluces, su irrupción 
fue casi inmediata. De sus cinco goles 
marcados en La Liga, en su primer 
mes y medio con el primer equipo 
anotó tres. Su ritmo de artillero bajó, 
pero no dejó de ser un regular por lo 
que restó de campaña. Llegó la Copa 
América Centenario y volvió a des-
lumbrar.

Prueba y motivación para él. Peña-
randa es � cha del Watford de Inglate-
rra, equipo del cual es dueño la familia 
Pozzo como Udinese, por lo que la ce-
sión dentro de las � las de los mismos 
propietarios es una apuesta a su futu-
ro. Otra campaña sobresaliendo, y el 
vinotinto puede ganarse el pase a la 
Premier League, una vitrina en la que 
seguramente le gustará estar.

En tierra soñada
Christian Santos tenía una máxima 

aspiración: llegar a España. Desde que 
se hizo llamativo para el mercado eu-

ropeo con su andar en el NEC, en el 
que hizo 18 goles la pasada zafra, puso 
su rumbo en la madre patria. Deses-
timó, incluso, una oferta del gigante 
neerlandés Ajax.

 El Alavés, recién ascendido y con 
mucha historia a cuestas, fue su desti-
no � nal. El nativo de Puerto Ordaz lle-
ga como la respuesta a una falla en su 

países por los que 
ha pasado Christian 

Santos en su carrera. 
Alemania, Bélgica, 

Holanda y ahora en 
España con el recién 

ascendido Alavés

4
equipo: la escasez de goles; su máxi-
mo anotador en Segunda División fue 
Gaizka Toquero con nueve tantos en 
39 partidos. A los de Vitoria les urge 
una referencia ofensiva.

Santos llegará a un campeonato 
que se adapta a sus características de 
juego y en el que pueda demostrar su 
potencial. A sus 28 años está en su 
tope de condiciones y rendir en esta 
liga puede ser la consagración a su 
rendimiento reciente.

Su gran prueba será la adaptación 
y estar al ritmo de las expectativas 
generadas con los albiazules. Con la 
Vinotinto le ha pasado algo similar 
y todavía no termina de arrancar. El 
cómo se acople al nuevo será vital por, 
según el mismo, considerarse tímido 
de personalidad.

Yovanny Castillo
11 años
Hospital Especialidades 
Pediátricas
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Segunda División

Titanes del Zulia consigue su primera victoria

Titanes del Zulia consiguió su pri-
mer triunfo del Torneo Clausura de la 
Segunda División al vencer 3-1 a Za-
mora B en la cancha de La Rotaria, en 
partido correspondiente a la segunda 
jornada del campeonato.

Los regionales se encargaron de 

Juan Miguel Bastidas |� dominar ampliamente las acciones 
desde las primeras de cambio.

Pero el primer tanto se les resistió 
hasta poco antes del � nal del primer 
tiempo. Al minuto 40 fue Jhonny 
Lugo el responsable de abrir el marca-
dor al aprovechar un grave error de la 
defensa zamorana.

El comienzo del complemento un 

pestañeo le complicó las acciones a los 
dirigidos por Álvaro Valencia y Juan 
Silva puso la igualdad visitante al 48.

Pero apenas tres minutos después 
se volvió a poner la balanza del lado 
auriazul con el doblete de Lugo. La 
guinda al pastel se la puso el delantero 
Edgar Rito, quien había ingresado de 
cambio, a tres del � nal.

El cuadro titán celebra el primer tanto de 
Jhonny Lugo. Foto: Juan Guerrero Joendry Díaz, 10 años 

Hospital General del Sur
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A PRESERVAR  
EL INVICTO REGIONAL

FÚTBOL // Deportivo JBL y Zulia FC encaran la tercera jornada del Torneo Clausura

L
os dos equipos regionales 
que hacen vida en el fútbol 
nacional salen al ruedo en la 
tercera jornada del Torneo 

Clausura con la misión de mantener el 
invicto con el que arrancaron. 

Deportivo JBL será el local en esta 
ocasión cuando reciba al Petare FC 
en el Pachencho Romero (3:00 p. m.) 
con el ánimo al tope tras ligar victoria 
y empate en las dos primeras fechas y 
con un triunfo importantísimo frente 
a Trujillanos, entre semana, por Copa 
Venezuela. 

Son ocho los triunfos que acumula 
la Maquinaria Negriazul en los últimos 
10 compromisos, solo la derrota ante 
el campeón Zamora en el Apertura y la 
igualdad ante Monagas en Maturín, le 
han negado el pleno de lauros. 

Recibirán a un conjunto que es su 
contracara. Los petareños son uno de 
los cuatro equipos que no ha sumado 

El JBL goleó 3-0 a Ureña en el primer partido. Foto: Archivo (Eleanis Andrade)

Francisco Eugenio 
Bustamante domina

Francisco Eugenio Bustamente se 
llevó el primer lugar en el Campeona-
to Interparroquial de Atletismo cele-
brado ayer, en la pista del Pachencho 
Romero.

Con 88 puntos, el combinado ven-
cedor se llevó el primer lugar de la 
competencia municipal. Raúl Leoni 
e Idelfonso Vásquez completaron el 
podio con 70 y 35 unidades, respecti-
vamente.  

Francisco Eugenio Bustamente 
basó su triunfo en los primeros luga-
res conseguidos por Dayerling Añez 
en los 1.200 metros planos femenino, 
Josué Puinche en los 1.600 metros 

La Maquinaria 
Negriazul recibe a 

Petare FC, mientras 
que los petroleros 
visitan a Llaneros

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

Juan Miguel Bastidas |�

Los atletas del municipio Maracaibo desplegaron su talento. Foto: Juan Guerrero

siniakos de la Segunda División de 
Grecia, anunciado ayer como � chaje.

El Zulia FC, por su parte, partirá 
al llano con el objetivo claro: alcanzar 
su primer triunfo de Clausura luego 
de empatar en San Cristóbal frente al 
Deportivo Táchira y en casa ante Mi-
neros de Guayana.

Tras dos retos de altísima com-
plicación, los petroleros encaran un 
partido que, en el papel, luce un poco 

menos adverso: Llaneros de Guanare 
(3:30 p. m.) en el Rafael Calles Pinto.

“Son un rival complicado, que tra-
jo jugadores importantes de nuestro 
fútbol para este torneo. Sin embargo, 
nosotros venimos con la intención de 
sumar los tres puntos”, comentó el 
técnico César Marcano.   

En la lista para el duelo frente al 
Batallón Santo, regresa Luciano Gua-
ycochea, quien ante Mineros se perdió 
el partido por molestias físicas y ten-
drá la oportunidad de mostrarse, nue-
vamente, el defensor juvenil Daniel 
Rivillo, titular en la goleada 4-0 sobre 
el Unión Atlético Falcón el miércoles 
por Copa Venezuela.  

Cuatro partidos consecutivos ha te-
nido atrangatado el Zulia FC frente a 
Llaneros. Dos derrotas y dos empates 
han sumado en este transcurso y el úl-
timo lauro frente a los portugueseños 
data de enero de 2014 en el Torneo 
Clausura. En esa ocasión, el tanto del 
cuadro regional fue cortesía de Daniel 
“Cafú” Arismendi. 

8
triunfos ha 

conseguido el 
Deportivo JBL 

en sus últimas 10 
presentaciones. Solo 

cedió puntos ante 
Zamora y Monagas 

en este tramo

unidades en tres fechas y están seria-
mente comprometidos con el descen-
so en la tabla acumulada.  

Pero para Frank Flores, entrenador 
del JBL, no hay motivos para con� ar-
se. “No pensamos en el rival, saldre-
mos a hacer nuestro fútbol que es el 

mejor camino que conocemos”, co-
mentó el estratega.  

Volverán a la convocatoria Aarón 
Martínez y Richard Celis tras superar 
sus respectivas lesiones y estará dis-
ponible Anthony Barboza, un volante 
marabino proveniente del Panelef-

planos masculino y Lisbeli Vera en el 
impulso de bala de mujeres. Fueron 
tres de las 12 modalidades en las que 
esta parroquia se colgó la presea do-
rada. 

Por Raúl Leoni destacaron al llevar-
se todos los honores Marlin Andrades 
en los 90 planos femenino, Luis Fuen-
mayor en los 300 masculino, Luis Fu-
enmayor en el salto largo y Eliel Vol-
cán en el impulso de bala masculino. 

El resto del orden luego del tercer 
lugar quedó de la siguiente manera: 
Venancio Pulgar, Carracciolo Parra 
Pérez, Cacique Mara, Chiquinquirá, 
Juana de Ávila, Luis Hurtado Higue-
ra, Coquivacoa, Olegario Villalobos y 
Cecilio Acosta

Emmanuel Piña
8 años
Hospital Universitario de Maracaibo
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LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Milwaukee (Davies 6-4) en Cincinnati (Straily 4-6) 1:10 p. m.
Colorado (Gray 5-4) en Atlanta(Teherán 3-8) 1:35 p. m.
Nueva York (deGrom 5-4) en Filadel� a (E� in 2-2) 1:35 p. m.
Pittsburgh (Kuhl 1-0) en Washington (Scherzer 10-6) 1:35 p. m.
Miami (Conley 6-5) en San Luis (Wacha 5-7) 2:15 p. m.
Los Ángeles (Maeda 8-6) en Arizona (Ray 4-8) 4:10 p. m.
San Francisco (Cueto 13-1) en San Diego (Por Anunciar) 4:40 p. m.

LIGA AMERICANA
Baltimore (Bundy 2-1) en Tampa Bay (Odorizzi 3-5) 1:10 p. m.
Kansas City (Ventura 6-7) en Detroit (Fulmer 9-2) 1:10 p. m. 
Cleveland (Tomlin 9-2) en Minnesota (Gibson 2-5) 2:10 p. m.
Chicago (Por anunciar) en Anaheim (Weaver 7-7) 3:35 p. m.
Toronto (Happ 12-3) en Oakland (Hill 9-3) 4:05 p. m.
Houston (McHugh 5-6) en Seattle (Montgomery 3-3) 4:10 p. m. 
Boston (Price 9-6) en Nueva York (Tanaka 6-2) 8:05 p. m.

Marineros

Félix Hernández retornará 
a la lomita el miércoles

Los Marineros de Seattle enca-
ran la segunda mitad de la tempo-
rada con mayor optimismo, luego 
de que Félix Hernández completa-
ra su rehabilitación y quedara listo 
para abrir el próximo miércoles, 
contra los Medias Blancas de Chi-
cago.

El retorno del “Rey” se produce 
después de casi dos meses de inac-
tividad por una lesión en la panto-
rrila derecha y después de lanzar 
5.2 innings, donde permitió una 
carrera y ponchó a un bateador el 
viernes, durante su última salida 

Julio César Castellanos |� de rehabilitación con la sucursal Tri-
ple A de los náuticos.

“Me sentí muy, muy bien. Fue una 
mejor apertura (que en su última 
apertura de rehabilitación por Clase-A 
Everett), con mejor mecánica. Todo 
salió bien. Todo estaba funcionando. 
Estoy listo.”, aseguró el criollo al The 
Seattle Times.

La recta del venezolano se mantuvo 
entre 91 y 92 millas por hora y el de-
recho también tiró algunos cambios y 
curvas. De los 75 pitcheos que efectuó 
el veterano, 52 fueron strikes. 

“Lancé muchos strikes. Esa fue la 
clave para mí en esta apertura”, dijo 
Hernández.

En 10 aperturas, Félix Hernández tiene marca de 4-4 y 2.86 de efectividad. Foto:AFP

MLB // El zuliano conecta jonrón y empuja cuatro carreras para los Medias Rojas

SANDY LEÓN DIRIGE 
ATAQUE DE BOSTON

Los patirrojos vencieron 
5-2 a los “Mulos” en 
el Bronx. El receptor 

se fue de 4-2. Eduardo 
Rodríguez ganó en 

labor de 7.0  innings 

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

E
n cada juego en el que los 
Medias Rojas de Boston han 
necesitado de Sandy León, el 
receptor zuliano ha respon-

dido con creces a la ofensiva.
Ayer, el careta conectó un cuadran-

gular y remolcó cuatro carreras para 
encabezar el ataque bostoniano, que 
venció 5-2 a los Yankees de Nueva 
York en el Yankee Stadium.

León conectó un sencillo con la pi-
zarra igualada a una rayita en el cuar-
to episodio para que Boston tomara la 
delantera. En el sexto, se la desapare-
ció con dos corredores en base a C.C 
Sabathia para ampliar la ventaja. El 
zuliano duplicó en cuatro turnos, ano-
tó una y empujó cuatro carreras con 
su segundo jonrón, dejando su avera-
ge en .458 (59-27). Además, suma 13 
empujadas en 20 juegos, con nueve 
dobles y 11 anotadas.

Para los patirrojos, el aporte vene-
zolano fue fundamental. Eduardo Ro-
dríguez, quien fue llamado de triple A 
para reincorporarse a la rotación, lan-
zó siete innings de una carrera, para 
apuntarse su segundo lauro, el prime-
ro desde el 31 de mayo. El zurdo pon-
chó a uno y puso su marca en 2-3, con 
efectividad de 7.18. Para “E-Rod” fue 
su mejor apertura del año y la segunda 

Sandy León está aportando en grande a la ofensiva de los Medias Rojas de Boston. Foto: AFP

más larga en su carrera. 

Rondón salvó el 15
Héctor Rondón obtuvo su salva-

mento 14 de la campaña, en victoria 
de los Cachorros de Chicago 3-1 sobre 
los Rangers de Texas. 

Rondón estuvo perfecto en una en-
trada, con una salida perfecta de un 
episodio. Su efectividad es de 1.67. 

Por los Rangers, Elvis Andrus de 
3-1 con impuslada, Rougned Odor de 
4-0, mientras que por los Cachorros, 
Willson Contreras se fue de 4-1. 

Exhibición

Ernesto Mejía se impone 
en el Derby de Jonrones de Japón

Ernesto Mejía demostró todo su 
poder al imponerse en el Derby de 
Jonrones, previo al segundo de la 
Serie de Estrellas de � n de semana 
en la liga japonesa, disputado en 
Yokohama.

El inicialista de los Leones de 
Seibú, en representación de la Liga 
del Pací� co, superó en la primera 
ronda 7-3 al local Yoshitomo Tsut-
sugo, del Yokohama DeNA BayS-
tars, para posteriormente impo-
nerse en la � nal 1-0 a Shohei Otani, 
de Nippon Ham Fighters, ganador 
del concurso del viernes previo al 
primer desafío.  

“Fue tremenda experiencia la 
de hoy (sábado). Gracias a Dios lo-
gré ganar el Derby, especialmente 
compitiendo con grandes estrellas 
aquí en Japón”, declaró Mejía me-
diante un comunicado.

En el segundo compromiso, Me-
jía fue titular en la inicial y se fue 
de 2-0, en el empate 5-5 con la Liga 
Central, por lo que terminó la Serie 
de Estrellas de 4-0, sumando sus 
dos turnos en el primer choque, en 
Fukuoka. 

“Camarita” es líder en jonrones 

Julio César Castellanos |�

y remolcadas de la Liga del Pací� co, 
con 27 y 72, respectivamente y pre-
senta un average de .266 en una tem-
porada que reanudará mañana en el 
Seibu Prince Dome ante Chiba Lotte 
Marines.

“Para esta segunda mitad espero 
dar lo mejor de mí, voy a trabajar fuer-
te para mantenerme saludable. Esta-
mos ahorita en una posición no tan 
buena, pero estoy seguro que pode-
mos mejorar mucho y ganar muchos 
juegos”, destacó Mejía.

Ernesto Mejía lidera la liga japonesa en 
jonrones y remolcadas. Foto: Cortesía 

Jimmy Fabra, 1 año
Hospital General del Sur
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Julio César Castellanos � |

La Vinotinto del baloncesto 
desa� ará hoy a la selección del 
País Vasco, como parte de su 
exigente preparación rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Río.

Ayer, los 17 preseleccionados 
por Néstor “El Ché” García rea-
lizaron su primera práctica en 
suelo español, con la incorpora-
ción de Greivis Vásquez como la 
principal novedad. El piloto ve-
nezolano se ausentó varios días 
de los entrenamientos puesto 
que se encontraba en Nueva 
York, cerrando su contrato 
con los Nets de Brooklyn para 
la temporada 2016-2017 de la 
NBA. Esta por verse si Vásquez 
jugará ante los españoles, debi-
do a que se ejercitó diferencia-
do de sus compañeros. 

Los criollos están en la ciu-
dad de Bilbao, donde a la 1:00 
de la tarde, hora venezolana, 
enfrentarán al País Vasco, 
combinado que tendrá en la di-
rección técnica a Pablo Lasso, 
entrenador del Real Madrid, 
monarca de la liga ACB.

El encuentro servirá de abre-
boca para después enfrentar a 
la España de Pau Gasol, Rudy 
Fernández, Ricky Rubio y com-
pañía, los días 23 y 25 de este 
mes en las ciudades de Madrid 
y Valladolid, respectivamente.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILLIAN 
JOSÉ CALDERÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alí de Jesús Calderón y  Ana Aydé de 
Calderón; sus hijos: Willian, José, Carlos y David; de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 17/07/2016. Hora: 09:00 a. m Direc-
ción: Barrio Altamira Sur, Calle de Varga, Nº 25-G, Nº 
174.  Cementerio: Corazón de Jesús.   

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS 
SEGUNDO MEJÍAS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Euladimira Zárraga; sus hijos: Alexánder, 
Haydé, Eddy y Maryori; sus hermanos: Gerardo, Susa-
na, Junit y Ramona demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/07/2016. 
Hora: 09:00 a. m Dirección: Capilla Nuestro Señor Je-
sucristo, Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 Unión. 
Cementerio: El Edén.   

David Cubillán deberá mejorar la 
ofensiva criolla. Foto: FVB

La vinotinto desafía 
al País Vasco

Venezuela forma parte del 
Grupo A de los Juegos Olímpi-
cos, donde estarán enfrentán-
dose a Serbia, Australia Esta-
dos Unidos, China y Francia, 
en el denominado “Grupo de la 
Muerte”.

Los criollos ya cumplieron 
con la primera etapa de la pre-
paración por el viejo continente 
en Lituania. En esa estadía, los 
dirigidos por Néstor García de-
jaron balance de 1-2 y algunas 
dudas en cuanto a su ofensiva, 
aspecto que deberá trabajar el 
coach argentino de cara a los 
próximos compromisos.

“Tenemos que seguir traba-
jando porque vamos contra los 
mejores del mundo. Lo bueno 
de venir a Europa es que estos 
equipos te devuelven a tu reali-
dad rápido y eso es importante, 
nos va a servir para seguir cre-
ciendo”, comentó “el Ché”. 

Tomas Berdych no irá 
a Río por temor al zika

El tenista checo Tomas 
Berdych, número ocho en el 
ránking mundial, no partici-
pará en los Juegos Olímpicos 
de Río por temor al zika.

Sólo un día después de 
la renuncia del canadiense 
Milos Raonic, Berdych se ha 
sumado a la lista de jugado-
res que se dan de baja en el 

EFE |�

Tenis

torneo olímpico, por temor a 
contraer el zika. Milos Raonic, 
Dominic Thiem, John Isner, 
Nick Kyrgios, Bernard Tomic, 
Feliciano López y Kevin An-
derson tampoco irán a Río.

“Estoy desolado de anun-
ciar que no participaré en los 
Juegos Olímpicos. Una de las 
principales razones por las 
que la he tomado es el virus 
del Zika”, explicó Berdych.

Guerreros deja escapar 
el triunfo en Táchira

Guerreros del Lago dejó es-
capar una ventaja de dos goles 
faltando dos minutos y termi-
nó igualando a cinco frente 
al Deportivo Táchira, en su 
visita al Gimnasio Campeones 
Mundiales del 97 de San Cris-
tóbal, en partido correspon-
diente a la tercera jornada del 
torneo superior de Futsal.

Julio C. Castellanos |�

Futsal

 Dobletes de Hánsel 
Froilán y de Paolo Sánchez, 
más otro tanto de José Villa-
lobos, permitieron al equipo 
lacustre conseguir una ven-
taja de 5-3, pero los tantos de 
José Chirinos (38’) y Miguel 
Ramírez (39’) sentenciaron la 
igualada. Con este resultado, 
Guerreros sigue segundo con 
ocho puntos, dos menos que 
el líder Trujillanos. 
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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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, dieciocho (18) de marzo de 2016 

Años: 205° y 157°

Expediente N° MC-01098/01-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano CARLOS ERNESTO RONDON PAGNINI, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N. V.-19.102.687, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “N° 
MC-01098/01-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�cu-
los 7 al 10 de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la 
ciudadana IRAIMA JOSEFINA MENDOZA AGUILERA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula 
de iden�dad N° V.- 7.802.760, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va 
número 01011 dictada en fecha doce (12) de febrero de 2016. Al respecto, cumplimos con transcri-
birle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: 
Se insta a la ciudadana IRAIMA JOSEFINA MENDOZA AGUILERA, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad N° V.- 7.802.760, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la 
Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano CARLOS ERNESTO RONDON 
PAGNINI, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N. V.-19.102.687, ya que 
de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en 
nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el 
día vein�nueve (29) de enero del 2016, entre el ciudadano JAIME FERNANDEZ venezolano, mayor 
de edad, abogado, �tular de las cedula de iden�dad N° V-5.166.323, inscrito en el Ins�tuto de Pre-
visión Social del Abogado bajo el N° 33.705, actuando en nombre y representación de la ciudada-
na IRAIMA JOSEFINA MENDOZA AGUILERA, igualmente iden��cada. y el ciudadano JEAN CARLOS 
LEON MENDEZ VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad 
V-14.748.342, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 170.683, en la con-
dición de Defensores Público Auxiliar con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial 
inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en representación del ciudadano 
CARLOS ERNESTO RONDON PAGNINI, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
N. V.-19.102.687, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivien-
da, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan 
dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De 
conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación 
y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá 
dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Reso-
lución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.  

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013 
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JESÚS ÁNGEL 
GARCÍA  

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Dorila García (+) y José Manuel González; su esposa: Ángela Brillambul; sus hijos: Mannix García 
y Naya García; sus hermanos: Rafael García (+), Celina García, María, Balmiro, Tubalcain, Willian, Elisaul (+), 
Luis Alberto, Manuel Ángel García y Horacio González (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 17/07/2016. Hora: 12:30 m. Dirección: Capilla La Modelo, Salón El Dorado. Cementerio: 
El Edén.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUFROCINA 
ECHEVERRÍA

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Marlene, Mariela, Édixon, Deyanina, Hur-
berto, Danis y Ediberto; su hermana: Gladis Eleuda; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 17/07/2016. Hora: 09:00 a. m. 
Dirección: Barrio Los Robles, calle 113-A, Nº 63-08. 
Cementerio: San Francisco de Asís.   

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANGÉLICA MARÍA 
VALECILLOS DE  BARRIOS   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Torres (+) y Ana Valecillos (+); su esposo: Luis G. Barrios 
(+); sus hijos: Zulay, Luis G., Fidel, Yael, Nelson, Mercedes, Dennys y María 
Barrios; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 17/07/2016. Dirección: Urb. Cuatricentenario, segunda etapa, 
vereda 21 # 04. Cementerio: El Edén. 
 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUIS GUILLERMO 
SUÁREZ MORALES 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Humberto Suárez (+) y Carmen Morales de Suárez; su hija: Margelis Suárez; sus herma-
nos: Aura, Benjamín, Carmen Lucía, Humberto, Sara, Rafael y Elba Suárez Morales; Juan, José Melo y 
Karina Melo y Willy Suárez; sus tíos, primos, sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 17/07/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Urbanización La Romana, 
vereda 8, casa No H-4. Cementerio: Jardines del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAELA ANTONIA 
DE MONTILLA MORILLO

(Q.E.P.D)

Su esposo: Severiano Montilla; sus hijos: Alexander, Richard, William, Darwin, Danny, 
Milaydi, Jorge y Carlos Montilla M; sus hermanos: José de La Cruz Briceño, Oswaldo, 
Dalia Briceño, William, Wilmer, Richard Morillo, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 17/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NAZARIO 
MANZANILLA 

(Q.E.P.D) 

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

Su madre: Valeriana; su esposa: María Villegas; sus hijos: Bety, Leny, Alver, Ihan C., y Yetsy; sus 
hermanos: Aquilino, Omero y Crespin; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 17/07/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: B/El Manzanillo, Av. 24-B, No 3-70. Ce-
menterio: Chinita.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ÁNGEL RUTILIO 
CHIRINOS 

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Luis Bracho y Blanca Chirinos (+); su esposa: María Angela Castellano; sus hijos: Luis Ángel 
Chirinos, Ángel Jesús Chirinos y Maztee Chirinos; sus nietos: Mariolis, Mariangela, Ángel Luis, María Victoria, 
Rafael, Luis, José, Miguel y Angeleth; sus hermanos: Aneida, Elia, Flor, Robertina, Bartolo, Dalia, Wilmer y Luis 
Guillermo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/07/2016. Hora: 09:00 
a. m. Dirección: Capilla Corazón de Jesús. Cementerio: El Cuadrado.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RUBÉN ARGENIS 
MACHADO BELTRÁN

(Q.E.P.D)

Sus padres: Carmen Delia de Machado (+) y Arturo de Jesús Machado (+); sus her-
manos: María, Oswaldo, María Ludella, Segundo, Jairo, Lilia, Jesús, Fany, Marbella, 
Alexander Machado (+) y Crisanta leal, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 17/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebas-
tián. 

PAZ A SU ALMA
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SICARIATO // Cristóbal Romero, de 57 años, recibió múltiples heridas de bala

Asesinan a cacique 
yukpa en La Villa

Comunidades de la 
Sierra de Perijá están 

consternadas por lo 
sucedido anoche en La 

Villa del Rosario

Luis Armando Moreno |�

U
n líder de la comunidad 
yukpa de Río Piche de la 
Sierra de Perijá murió ba-
leado la noche de este sá-

bado en La Villa del Rosario del muni-
cipio Rosario de Perijá. 

Más de cinco disparos recibió en la 
cabeza Cristóbal Romero, de 57 años, 
cuando se encontraba en el sector con 
otras personas conocidas. 

Fuentes policiales indicaron que 
desde un auto en marcha le dispara-
ron en reiteradas oportunidades.

Residentes del sector trataron de 
auxiliarlo pero fue en vano. Ya estaba 
sin signos vitales en el piso, mientras 
que los pistoleros huían a toda veloci-
dad de la zona.

El lugar fue abarrotado de personas 
que trataban de resguardar la escena 
mientras esperaban la presencia de 
los cuerpos policiales. 

Se supo que Romero era cacique 
de la comunidad de Río Piche desde 
hace varios años, además era un gran 
líder reconocido en la subregión Ma-
chiques. 

Cristóbal Romero, de 57 años, era Cacique de la comunidad yukpa Río Piche de la Sierra de 
Perijá. Foto: Referencial   

Entre su destacada trayectoria 
como vocero comunal resalta su tra-
bajo como líder sindical en las obras 
de El Diluvio en el municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) de la subdelega-
ción La Villa investigan el crimen. No 
descartan la venganza como móvil. 

Hace tres años Sabino Romero, ca-
cique de la comunidad de Chaktapa, 
también murió en circunstancias si-
milares. Dos sicarios lo interceptaron, 
junto a su esposa, cuando se traslada-
ba desde Taza al Tokuko, parroquia 
Libertad, en Machiques de Perijá.

El cadáver del hombre ingresó a la morgue 
de LUZ. Foto: Humberto Matheus 

Tirotean a tres amigos cuando 
conversaban en el porche de una casa 

Leonardo José Gómez Nava, de 
19 años, recibió múltiples impactos 
de bala la tarde de este viernes en el 
barrio Las Salinas, calle 05, casa sin 
número en el municipio Miranda en la 
Costa Oriental del Lago.   

En el hecho Wilanderson y Wilán-
gel José Urdaneta Vicuña, resultaron 
heridos durante la balacera.  

El trío de amigos se encontraba en 
el porche de una residencia cuando 
dos sujetos en una moto llegaron al 
lugar y sin mediar palabra alguna les 
dispararon.  

Los parientes de los jóvenes al 
verlos malheridos lo trasladaron al 

Michell Briceño Á. |� Hospital Hugo Parra León y fueron 
trasladados al Hospital General del 
Sur (HGS) debido a la gravedad de las 
heridas.   

Leonardo José falleció a las 4:15 
a.m. de ayer, mientras que sus amigos 
luchan por permanecer con vida.  

Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), manejan el hecho 
como una muerte por encargo.  

“Los muchachos fueron intercep-
tados por dos sujetos que llegaron en 
una moto. Les dispararon y huyeron 
al verlos agonizando”, informó una 
fuente detectivesca.  

El cuerpo de Leonardo José ingresó 
a la morgue forense de LUZ en horas 
de la mañana de ayer.  

El Cicpc maneja el he-
cho como una vengan-
za. Aunque no descar-
tan otras móviles que 
puedan surgir durante 
las investigaciones 

Parientes esperaban la entrega del cuer-
po. Foto: Humberto Matheus   

Sicarios interceptan 
y liquidan a 
un hombre 

Josué Alberto Or� la Azuaje, de 
24 años, fue interceptado por su-
jetos cuando se trasladaba en su 
moto en el sector La Mocletona, 
avenida principal, parroquia Ri-
caurte en el municipio Mara a las 
6:00 p. m del viernes.   

Fuentes detectivescas informa-
ron que Or� la se desplazaba en 
su moto cuando varios sujetos lo 
interceptaron y le propinaron múl-
tiples impactos de bala. Sus homi-
cidas huyeron del lugar. 

Fue trasladado al CDI de La Sie-
rrita donde murió después de su 
ingreso.   

Parientes que se encontraban 
en la morgue forense de LUZ no 
quisieron rendir declaraciones a la 
prensa, pero se apreció cuando va-
rios vehículos llegaron repletos de 
personas con prendas de color rojo 
en señal de venganza.  

El Cicpc investiga las causas de 
este nuevo crimen.  
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Mara 

Con� rman que 
el linchado violó 
a su primita  

El examen forense practicado a 
la pequeña de 12 años que fue vio-
lada por su primo de 17 en el barrio 
El Despertar, avenida 71 con calle 
97-E, con� rmó el calvario que vivió 
resultó positivo.  

Víctor Gámez, abuelo de la agra-
viada, aseguró lo que todos temían.  

“El jueves le practicaron el exa-
men forense y reveló que la niña 
fue víctima de abuso sexual por 
parte de su primo”. 

El menor de edad habría mos-
trado interés por la adolescente 
meses atrás a quien besó según re-
velaron allegados a la familia.     

Sobre el estado de salud del ado-
lescente se conoció que lucha por 
su vida en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universita-
rio de Maracaibo (HUM).                              
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Pruebas

Los cuerpos fueron llevados al CDI de 
Zapara. Foto:  Johnny Cabrera 

Uno de los 
ultimados en Zapara 
tenía prontuario

El doble homicidio de los pri-
mos Juan Carlos Florido Franco, 
de 27 años, y Douglas Medina, de 
21, se asemeja  a ser un crimen por 
encargo.  

Florido Franco presentaba 
prontuario policial por el delito de 
robo según revelaron fuentes poli-
ciales.  

Parientes que se encontraban en 
la morgue forense aseguraron que 
Florido revendía productos de la 
cesta básica, mientras que Medina 
trabajaba en un restaurante.  

“Marcelino”, como era conocido 
Florido, deja dos hijos en la orfan-
dad y era el sexto de ocho herma-
nos. “El Tirri”, alias de Medina, era 
el penúltimo de cinco hermanos. 

“Juan salió a venderle un pa-
quete de harina a una prima para 
que hiciera la cena, nos cuentan 
que estaba con un grupo de amigos 
y después nos avisaron que los ase-
sinaron”, contó una familiar.   
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Crimen

Ultiman a disparos 
a “El Beto” en 
Las Trinitarias 

Cuando salió a comprar cena a 
su concubina, Ediberto Quiroga 
Romero, de 41 años, alias “El Beto”, 
fue asesinado en el barrio Las Tri-
nitarias, avenida 98 con calle 77 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, al oeste de Maracaibo 
a las 9:00 p. m., de este viernes. 

El hombre, según relataron, se 
encontraba en un puesto de comi-
da cuando sus homicidas llegaron 
y lo balearon.  

Fuentes policiales revelaron que 
los sicarios llegaron en moto y le 
dispararon en repetidas oportuni-
dades, al verlo caer huyeron a toda 
velocidad. Se conoció que el falle-
cido era un temido azote del barrio 
y que a más de un habitante de la 
zona los habría despojado de sus  
pertenencias.  
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en el municipio Miranda. 
Uno de ellos murió. 363
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salía a comprar cena. 36

DANTESCO // José Luis Galué, de 16 años, era perseguido por sus verdugos

Estrangulan a consumidor 
de droga en San Francisco 

Parientes a� rmaron 
que el adolescente 

tenía problemas con 
varios azotes del 

sector El Rodeo II 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

S
uplicarle a José Luis Galué, 
alias “El Tula”, que dejara las 
drogas no fue su� ciente para 
salvarle la vida. El adolescen-

te, quien tenía algún tiempo consu-
miendo sustancias estupefacientes, 
fue estrangulado la madrugada de ayer 
en el sector El Rodeo II, parroquia El 
Bajo del municipio San Francisco.  

En una trilla de arena, entre los 
matorrales que comunican la parro-
quia El Bajo con el Instituto para el 
Control y la Conservación de la Cuen-
ca del Lago de Maracaibo (Iclam), fue 

Varios vecinos llegaron al lugar para enterarse qué le sucedió a “El Tula”, cuyo cuerpo fue encontrado en un trilla de arena.  Foto: Humberto Matheus 

abandonado el cuerpo de José Luis, 
que solo vestía un jean, su camisa y 
calzado quedaron a unos kilómetros 
del cadáver.  

“Él llegó al rancho a las 4:00 a. m., 
pidió que me despertaran, pero mi 
esposa le dijo que no porque yo tenía 

que trabajar, mi hermanito de 14 años 
se despertó, le recibió unas cosas y 
escuché cuando le dijeron: ‘José Luis 
salí corriendo que te están persiguien-
do’ y corrió. Bajo el brazo llevaba un 
paquete de harina”, relató acongojado 
Álvaro Galué, hermano mayor del fa-
llecido.    

Los rumores que se corrían en la 
escena eran que el muchacho tenía 
problemas con varios azotes por su 
adicción a la droga y tenía meses reci-
biendo amenazas de muerte.   

“Sabemos que a José lo amenaza-
ron de muerte, pero desconocemos 
quién”, agregó Galué.  

Residía cerca del lugar del crimen 
en el barrio 26 de febrero, era el cuar-

to de cinco hermanos.   
Para pagar su vicio vendía alambre, 

cobre o aluminio.  
“Nunca lo vimos robando, se rebus-

caba para comprar la droga”, informa-
ron sus familiares.  

Efectivos de la Policía Municipal 
de San Francisco llegaron al sitio y 
resguardaron al escena a la espera 

del Cuerpo de investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) para hacer el levantamiento del 
cadáver y trasladarlo a la morgue fo-
rense de LUZ.  

Parral del Sur
En el sector Parral del Sur de La 

Cañada de Urdaneta, Rubén Dario 
Boscán Hernández, de 53 años, tomó 
la fatídica decisión de acabar con su 
vida colgándose de un mecate en la 
habitación de su residencia.  

Efectivos de la base sur de La Caña-
da de Urdaneta llegaron al lugar y rea-
lizaron el levantamiento del cuerpo.  

Problemas económicos lo habrían 
llevado a acabar con su vida.  

Los parientes revela-
ron que el muchacho 
acostumbraba a llegar 
tarde a su residencia 
producto de su adicción 
a las drogas  

Vivía en el barrio 26 de Febrero

José Luis Galué (16)
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LÍA CLARA 
LARREAL SALAS

(Q.E.P.D.)

Ha partido con el Señor:

SUS PADRES: JULIO CÉSAR LARREAL (+) Y FRANCIA EDILIA SALAS 
DE LARREAL (+); SU ESPOSO: ALÍ DUGARTE; SUS HERMANOS: 
ROMÁN LARREAL (+), VIDALIS LARREAL (+), ROSA LARREAL, 

JULIO LARREAL, LIDUVINA LARREAL, ALGIMIRO LARREAL, ANA 
GONZÁLEZ, FRANCISCO LARREAL Y EMILIANO LARREAL; SUS 

HERMANOS POLÍTICOS: HENRY, ELIZABETH Y JUDITH; SUS SOBRINOS: 
HENRY, ALBERTO, HENRY JOSÉ, ALEXANDRA, ROXANA, CARLOS, 

ALGIMIRO, ALGIMIR, JULIO, ABRAHAM, FRANCIA, MARÍA EUGENIA, 
YULIBETH Y YELICETH LARREAL; SUS PRIMOS, SUS TÍOS, DEMÁS 

FAMILIARES Y AMIGOS LOS INVITAN AL ACTO DEL SEPELIO QUE 
SE EFECTUARÁ HOY 17/07/2016. HORA: 10:00 A. M. CEMENTERIO: 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. DIRECCIÓN DE VELACIÓN: AV. 
15 LAS DELICIAS. CAPILLA Y SERVICIOS FUNERARIOS EL CARMEN. 

SALÓN: EL CRISTO. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A. 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ
TELFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO-EDO. 

ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMOS 23
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ 

EN LUGARES DE VERDES PASTOS ME HACE DESCANSAR;
JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME CONDUCE.

EL RESTAURA[B] MI ALMA; ME GUÍA POR SENDEROS DE 
JUSTICIA POR AMOR DE SU NOMBRE.

“Para el que cree todo es posible”

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
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Mario Urrechaga, 8 años, Centro Clínico La Sagrada Familia

Gregory Villalobos, 8 años, Hospital de Especialidades Pediátricas

Amelia Vargas, 8 años, Hospital General del Sur 


