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EL TSJ ANULÓ LA COMISIÓN  
QUE REVISÓ LA DESIGNACIÓN 
DE MAGISTRADOS. 4

CONFLICTO

Chavistas disidentes 
exigen revocatorio al CNE
Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Gustavo 
Márquez, militantes de izquierda y académi-
cos críticos de Maduro, � rmaron y entrega-
ron un documento ante el Poder Electoral.  

Cliver Alcalá, exjefe militar cercano al des-
aparecido líder de la revolución, aseguró que 
no se trata de un acto de traición a la patria: 
“El referendo es impostergable”, expresó

DIRIGENTES SOCIALISTAS CRÍTICOS DAN LA ESPALDA AL PRESIDENTE 

Venezolanos gastan dos millones 

de dólares en compras en Colombia

Sidor reactiva la 
producción de acero 
luego de 4 meses. P. 5

Maduro: 105 
empresas se unen a 
Misión Soberana. P. 6

Unión Europea 
apoya la mediación 
de expresidentes. P3 

La Iglesia insiste en 
participar en mesa 
de diálogo. P2

Defensores de 
DD.HH. alzan la voz  
por la hambruna. P. 8

ENERGÍA

¿Universidades le 
dan la espalda al 
Lago? P. 28

CONTAMINACIÓN

Temen crisis 
sanitaria en el 
Cecilia Pimentel. P. 9

HOSPITAL

Prevén encuentro 
para reabrir la 
frontera. P. 13

CÚCUTA

GOBIERNO 

ACUERDO

MEDIACIÓN

LA GUAJIRA

3

PRODUCCIÓN 
AUTOMOTRIZ 
REGISTRA UNA 
CAÍDA DEL 86 % 

Durante el primer 
semestre de 2016 el 
sector ensambló 1.550 
vehículos, lejos de los 
10.922 alcanzados du-
rante el mismo periodo 
del año anterior, según 
la Cámara Automo-
triz de Venezuela. Las 
ventas de automóviles 
muestran la dimensión 
de la crisis. 5 

13

SUCESOS

Ediover Gutiérrez, de 48 
años, fue sometido por un 
grupo de hombres armados 
ayer en la vía a Arimpia, 
donde tiene su � nca.   

36

Secuestran a un 
ganadero en la 
Villa del Rosario

Foto: Humberto Matheus

Foto: EFE

Dos Servidores de 
María se reunirán 
con el Papa. P. 10

POLONIA

MICHAEL CARRERA ASEGURA 
QUE “PRONTO” SE ABRIRÁ 
PASO EN LA NBA. 29

ANNA VACARELLA: “ESPERO 
CON ANSIAS QUE LA 
RUTINA VUELVA”. 20
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PALMAGRO: AMPLIAREMOS INFORME 

DE LA OEA SOBRE VENEZUELA

Incluirá el testimonio del presidente de la AN, 
Ramos Allup, quien viajó a Washington a la pre-
sentación del  informe del Secretario de la OEA.

ONU PIDE INFORMAR SOBRE ESTADOS DE EXCEPCIÓN

En respuesta a una misiva enviada por la directiva de la AN a la 
O� cina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU se advir-
tió al presidente Maduro, la obligación de comunicar a los demás 
Estados partes sobre los estados de excepción que ha decretado.

DIÁLOGO // Representantes del clero califican como sectarios a quienes los excluyen de la mediación

La Iglesia como voz del pueblo
Obispos zulianos insisten en el poder del 

Vaticano para interpretar y buscar solución 
al clamor popular. “La Iglesia no representa a 

ningún partido”, asegura Eduardo Ortigoza, 
vicario de la Arquidiócesis de Maracaibo

Norka Marrufo |�

L
a mediación internacional 
para el diálogo sigue bajo la 
lupa de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y su mi-

litancia. El papel, para algunos secto-
res, parcializado de los expresidentes 
del gobierno de España, José Luis 
Rodríguez-Zapatero, y los exjefes de 
Estado de la República Dominicana, 
Leonel Fernández, y Panamá, Martín 
Torrijos, abre las puertas a la partici-
pación de representantes del Vaticano 
como potenciales árbitros para cual-
quier negociación.

El miércoles 13 de julio la Confe-
rencia Episcopal Venezolana (CEV) 
se puso a disposición y ofreció sus 
buenos o� cios para un diálogo en el 
país y para el reencuentro de los con-
trarios. Lo hizo con un exhorto leído 
por el arzobispo de Maracaibo, Ubal-
do Santana, en el cual expresó que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) tie-
ne la obligación de cuidar un proceso 
revocatorio para este año, pues es un 
camino democrático y retrasarlo es 
una medida absurda que pone en peli-
gro la estabilidad del país. 

Roy Chaderton, exembajador de 
Venezuela ante la Organización de 
Estados Americanos y miembro de la 
comisión de diálogo del o� cialismo, 
salió al paso y torpedeó esa posibili-
dad: “No sería un mediador adecuado 
(…). Tomó partido político con uno de 
los bandos y algunos líderes clérigos 
no inspiran con� anza”. Eduardo Orti-
goza, vicario episcopal para la educa-
ción y la cultura de la Arquidiócesis de 
Maracaibo, cali� có esta opinión como 
“sectaria”.

“Yo apelaría a quienes están desca-
li� cando a los miembros de la jerar-
quía, que son más de cuarenta obispos 
que tiene la CEV, que no den opinio-
nes sectarias porque lo están haciendo 
desde un interés por no tener en una 
mesa de diálogo a los representantes 
de una institución que sí conoce a pro-
fundidad las realidades de Venezue-
la”, expresó Ortigoza.

Según del vicario de la Arquidió-
cesis de Maracaibo, al descali� car a 

la Iglesia se está “victimizando” a una 
institución. “Como dice el evangelio, 
herir al pastor es también herir al re-
baño  y muchas veces se pretende con 
una determinada intensión política 
golpear a los pastores para poder pe-
netrar al rebaño, para poder penetrar 
a la feligresía”.

500 años de experiencia
En opinión del representante de la 

Iglesia zuliana no se puede descali� -
car a los pastores, quienes desde su 
óptica no tienen posiciones políticas. 
“Los pastores de la Iglesia venezolana 
no están representando a un partido, 
están representando a la inmensa 
mayoría de los venezolanos que día 
a día se acercan a nuestros templos, 
a nuestras iglesias a manifestar sus 
necesidades, a manifestar sus angus-
tias y sobre todo a pedir el apoyo de 
una institución que desde hace más de 
500 años está trabajando por el bien y 
por el progreso de Venezuela, no por 
una parcialidad política”.

Ortigoza considera que las declara-
ciones del vocero o� cialista no le hacen 
mella al interés de la Iglesia católica 
venezolana de participar en el diálogo 
entre el Gobierno y la oposición vene-
zolana. “No le hace ningún daño por el 
contrario creo que de manera poco in-
teligente esos personeros del gobierno 
están descali� cando a uno de los acto-
res principales que puede ayudar mu-
chísimo a construir lo que Venezuela 
está necesitando ahorita”.

Alertó que el Papa invita a dialogar 
y a buscar soluciones. “No dialogar 
para ganar tiempo o dialogar para 
defender posiciones unilaterales, sino 
dialogar para buscar ese bien común 

El Papa impulsa la participación de la Iglesia para ayudar a desatar los nudos que fomentan la crisis política y social que afecta a los venezola-
nos. El Gobierno de Nicolás Maduro mantiene cierto hermetismo sobre su potencial participación en las negociaciones. Foto: Archivo

que tanta falta le hace a Venezuela, 
que es el bien común de los treinta y 
tantos millones  de venezolanos que 
no tenemos buenos servicios, que no 
tenemos facilidad de acceso a los ali-
mentos, que no tenemos medicinas, 
que somos objeto del hampa, de la de-
lincuencia, la violencia, del crimen”.

Crítica con bases
De acuerdo con Ovidio Duarte To-

rres, párroco de la iglesia San Antonio 
María Claret, la reacción del o� cialis-
mo en contra de la Iglesia obedece a 
que “por encima de todas las cosas, 
nosotros, como Jesús nos enseñó,  po-
nemos el dedito donde duele. Eso te 
puede pasar a ti, me puede pasar a mí 
cuando leemos el Evangelio. Cuando 
leemos el Evangelio si yo permito que 
el evangelio me interpele me da donde 
me duele”.

“La Iglesia siempre ha puesto el de-
dito donde duele, porque por encima 
de todas las cosas, por encima de los 
defectos que puedan tener los obis-
pos, por encima de los defectos que 
puedan tener los sacerdotes, el pro-
blema es que nosotros no permitimos 
una verdad personal sino la verdad de 
Jesucristo, y la verdad de Jesús, de 
verdad, la verdad verdadera, produce 
dolor”.

El párroco cree innecesario el en-
frentamiento entre la Iglesia católica y 
algún sector de la sociedad. “Nosotros 

El Papa invita a dialogar, 
no para ganar tiempo o 

para defender posiciones 
unilaterales, sino 

dialogar para buscar ese 
bien común que tanta 

falta hace a Venezuela”

Eduardo Ortigoza
Vicario episcopal de la Arqui-

diócesis de Maracaibo88%
de los venezolanos avala la mediación 
del papa Francisco para promover el 

diálogo y la paz en Venezuela, según cifras 
contenidas en Monitor País de Hinterlaces, 

con fecha del 18 de mayo pasado

LA CIFRA

no necesitamos confrontarnos polí-
ticamente con nadie, absolutamente 
con nadie, porque no es nuestra fun-
ción estar a favor de alguien por votos. 
La Iglesia tiene una función distinta a 
la política”.

Destacó que el interés de la curia 
venezolana es social y religioso. “La 
Iglesia quiere que este pueblo gran-
de, maravilloso, extraordinario, en 
sus mujeres, en sus hombres, en sus 
profesionales, en toda la gente, sean lo 
mejor de la raza humana, eso es lo que 
la Iglesia ve, es lo que la Iglesia reco-
noce, es lo que la Iglesia quiere decir 
ante la gente”.

Caja de resonancia
Para Rixio Portillo, decano de la 

Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Católica Cecilio Acos-
ta y periodista especializado en temas 
sobre la Iglesia católica, los obispos 
se hacen eco de la “situación del país 
límite” en el que vivimos. “Ellos tra-
tan en la medida posible de no estar 
parcializados políticamente hacia nin-
guna de las tendencias sino ser lo más 
íntegro posible”.

“Evidentemente como ellos re� e-
jan los problemas o la crisis del país, 
no quiere decir que eso los supedite 
a sentarse a una mesa, porque al � n 
y al cabo y de alguna manera tienen el 
poder moral frente a la situación del 
país”.

Para el catedrático, el episcopado 
vive de cerca los problemas de los ve-
nezolanos y no deberían ser indiferen-
tes. “Ellos están en el país y padecen 
como venezolanos los problemas que 
tenemos. Forma parte de su respon-
sabilidad el anunciar pero también 
el denunciar lo que no esté bien. Eso 
no deslegitima a que puedan estar en 
una mesa de diálogo, tienen el deber 
de hacerlo”.

Cree que la Iglesia goza de la cre-
dibilidad de todos. “La Iglesia se en-
cuentra en el cuarto lugar de los secto-
res con mayor credibilidad en el país 
y de alguna manera pueden hacer ese 
axioma de poder entrar tanto la Igle-
sia venezolana como representantes 
del Vaticano en una posible negocia-
ción”.
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Felipe González Márquez, político 
español de nacionalidad colombiana, 
aseguró este lunes en su columna de 
opinión que “los desafíos a los que se 
enfrenta Venezuela son de tal magni-
tud que no admiten espera”. Por ello, 
a su juicio el camino debe ser “diálogo, 
pacto y reconciliación”.

Según describe, el “diálogo debe 
hacerse para pactar salidas a la crisis”, 
respeto a los hilos constitucionales de 
la República y así lograr salir del mo-
mento coyuntural que atraviesa este 
país.

Describe que Venezuela vive una 
triple crisis que divide y enfrenta al 
país y exige respuestas urgentes. “Los 
desafíos son de tal magnitud que no 
admiten espera y, por eso, nadie pue-
de plantear un “diálogo” para ganar 
un tiempo que los venezolanos no tie-
nen, agobiados por esta crisis”.

A su juicio el diálogo debe hacerse 
para pactar salidas a la crisis. El diálo-
go debe hacerse para reconciliar a los 
venezolanos. El diálogo debe hacerse 
desde el respeto a la Constitución, a 
los derechos y obligaciones estableci-
dos en ella. Eso no es objeto de canje y 
por eso no es negociable.

En su publicación Felipe González 
señala que la crisis es institucional, 
socioeconómica y de seguridad ciu-
dadana. Y lo primero que tienen que 
acordar las partes son los temas de la 
agenda, así como la composición de 
la mediación. La crisis institucional 
lo condiciona todo, impide las salidas 
democráticas y encrespa la relación 
entre las fuerzas políticas, los actores 
sociales y económicos y el conjunto de 
la ciudadanía. 

Considera que “esta crisis está 
motivada por la anulación del papel 
constitucional de la nueva Asamblea 
Nacional con mayoría abrumadora 
desde el 6 de diciembre del año pa-
sado. Durante el mes que transcurrió 

“Diálogo debe hacerse 
para pactar salidas”

entre ese día y el 5 de enero de 2016, 
que toma posesión, la Asamblea sa-
liente cambió el Tribunal Supremo y 
la Corte Constitucional para producir 
una composición obediente al poder 
ejecutivo y anular así las decisiones de 
la nueva mayoría parlamentaria”.

Javier Sánchez |�

 Expresidentes mediadores en Venezuela reciben respaldo de la UE. Foto: Agencias

Crisis

UE respalda mediación de expresidentes en Venezuela

Exintegrantes del 
PSUV instan a que se 
realice el revocatorio

PRESIÓN // Cliver Alcalá y Marea Socialista entregaron documento al CNE

“El Referendo está 
dispuesto en la 

Constitución como un 
derecho de la sociedad 

venezolana el cual 
puede ser válidamente 

ejercido”, señalan

“S
ería una mala conducta 
que el Poder Electoral 
obstaculice la evalua-
ción presidencial  por 

medio del referendo, a� rmó el excons-
tituyentista”, Freddy Gutiérrez.

Sus palabras forman parte de un 
documento entregado ayer en la ma-
ñana ante el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), en nombre del movimiento 
político Marea Socialista, que no se ha 
podido conformar como partido por 
las nuevas normas del ente comicial 
y que fue suscrito por los exministros 
Ana Elisa Osorio (Ambiente), Héctor 
Navarro (Energía Eléctrica), Gustavo 
Márquez (Industrias Básicas) y otros 
exdirigentes del chavismo que decidie-
ron marcar distancia de la revolución 
bolivariana como: Esteban Monsonyi, 
Edgardo Lander, Nicmer Evans, San-
tiago Arconada, Juan García Viloria y 
César Romero.

Cliver Alcalá señaló que la decla-
ración de los exfuncionarios no res-
ponde a un acto de traición a la patria. 
“Esta es una posición constituciona-
lista y nos cali� camos defensores de 

 Mayor general retirado, Cliver Alcalá Cordones. Foto: Humberto Matheus

ello, estamos a favor que sea el pue-
blo quien decida”.

La exministra Osorio, agregó: “El 
referendo revocatorio es un derecho 
constitucional y es una salida pací� -
ca a la crisis del país”.

En el texto se expresa que el refe-
rendo no será fácil de realizar, “pero 
pensamos que es impostergable para 
evitar desenlaces trágicos cuyos re-
sultados ya se advierten. El revoca-
torio es un derecho de la sociedad 
venezolana que puede ser ejecutado 
cuando se cumple la mitad del perio-
do de gestión.

Recalcan que ese derecho no es 
una obra del fallecido Hugo Chávez, 
“No es patrimonio de un hombre, es 
un derecho ciudadano”, señalaron en 
rueda de prensa.

Ayatola Nuñez |�
Caracas

Los ministros de Exteriores de la 
UE respaldaron hoy “plenamente” la 
labor del expresidente del gobierno de 
España, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, y los jefes de Estado de la Repúbli-
ca Dominicana, Leonel Fernández y de 
Panamá, Martín Torrijos, por “facilitar 
un diálogo urgente, constructivo y e� -
caz” en Venezuela.

Este esfuerzo por fomentar el diálo-
go entre el Gobierno y la mayoría par-
lamentaria de Venezuela “brinda una 
oportunidad única para crear unas 

Javier Sánchez  |� condiciones y un marco que posibiliten 
el hallazgo de soluciones pací� cas y co-
munes a los retos multidimensionales 
a los que se enfrenta el país”, subraya-
ron los ministros en unas conclusiones 
aprobadas en su Consejo de ayer.

Para apoyar los esfuerzos de diálo-
go “por todos los medios posibles”, los 
ministros animaron a la alta represen-
tante de la Unión para la Política Exte-
rior, Federica Mogherini, a “mantener 
contactos periódicos” con Rodríguez 
Zapatero y “apoyar la labor de los tres 
expresidentes”.

Asimismo, instaron a estudiar 

“El diálogo que 
propone el Go-

bierno venezolano 
no debe ser para 

intentar ganar 
tiempo”

“otros medios de apoyo posible de la 
UE al fomento del diálogo”, y a supe-
rar los retos económicos del país me-
diante una “asistencia adecuada a las 
necesidades más urgentes”.

Los ministros recordaron que la UE 
y Venezuela tienen “fuertes lazos his-
tóricos y culturales” y que comparten 
“los mismos valores fundamentales y 
principios democráticos”.

Subrayaron que aquí viven más de 
600 mil ciudadanos europeos, y que 
esos lazos con el pueblo venezolano 
ponen de relieve el “interés de la UE 
por la estabilidad política”.

Jose Luis Rodríguez Zapatero
Expresidente del gobierno Español

Hay un antagonismo tremendo, estamos casi en un proceso de 
paz preventivo”

Felipe González: “El desafío en Venezuela no 
admite espera”. Foto: Agencias

A juicio de los � rmantes, 
“sería una mala conduc-

ta que el Poder Electoral 
obstaculice el ejercicio del 
derecho de la sociedad a la 

evaluación o referendo”

En una parte de su publicación 
señala que la Presidencia de la Re-
pública promulgó leyes con el “poder 
habilitante” de la Asamblea saliente 
que han restado competencias cons-
titucionales a la nueva Asamblea. 
“Cuando asumió la nueva mayoría 
nacida de la voluntad soberana de los 
ciudadanos, no ha podido ejercer sus 
facultades de control del poder ejecu-
tivo, ni sus facultades legislativas. La 
Corte Constitucional ha secado literal-
mente la actuación de la AN”, destaca 
González.
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TSJ anula comisión de la AN 
que investiga a magistrados

PODERES // El Parlamento pelea la destitución de los juristas designados en diciembre 2015

Una sentencia señala 
que la revisión por 

parte de las comisiones 
de la AN no están en 

la Constitución, por lo 
tanto no es legítimo

C
on una posición adelantada 
por cuatro meses, el Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) anuló la comisión Es-

pecial de la Asamblea Nacional (AN) 
para revisar el nombramiento de los 
magistrados Principales y Suplentes 
designados en diciembre de 2015, 
pues a sabiendas de las decisiones 
que se cocinaban en el Parlamento, se 
aprobó la sentencia N° 9 con fecha de 
marzo 2016, en la que se declara “ile-
gítima”, dicha comisión.

El texto señala cualquier acción de 
la Asamblea, que pretenda “impulsar 
la revisión de procesos constitucio-
nalmente precluidos de selección de 
magistrados, y por ende de todos las 
actuaciones derivadas de ellas, son 
jurídica y constitucionalmente inexis-
tente”.

La semana pasada, el diputado Car-
los Berrizbeitia informó que la comi-
sión a su cargo dejó sin efecto la desig-

El currículo de los actuales jurístas es criticado por la oposición. Foto: Agencias

nación de 13 magistrados principales 
y 21 suplentes, juramentados en di-
ciembre, por la entonces Asamblea de 
mayoría o� cialista, pero en respuesta, 
el TSJ sacó bajo la manga la sentencia 
que habla de “ilegitimación”. 

La sentencia rescata que la comi-
sión que desee investigar los juristas 

Una nueva movilización hasta la 
sede del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), en cada estado del país, con-
vocó ayer el gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles Radon-
sky, esto con el propósito de exigir 
respuesta sobre cuándo se hará la 
recolección del 20% de manifestacio-
nes de voluntad, que corresponde al 
último paso para activar el referendo 
revocatorio.

“No hay razón para que el CNE no 
haya dicho la fecha para recoger el 
20% y los venezolanos no nos pode-
mos quedar de brazos cruzados, mien-
tras se sigue destruyendo el país”.

Capriles aseveró que solo el pueblo 
logrará que el país tenga una solución 

Capriles llama a la calle nuevamente para 
exigirle al CNE fechas del revocatorio

pací� ca, constitucional, democrática y 
electoral a la crisis.

Dijo que los venezolanos no solo 
están luchando contra la escasez sino 
contra los altos precios de los produc-
tos y servicios. “La clave para que la 
plata alcance es que no haya in� ación 
y que haya producción. Si hubiera mu-
chos productos, mucha producción y 
competencia, no habría tanta escasez 
e in� ación”.

El excandidato a presidente, no 
precisó el día de la movilización, pero 
adelantó que sería durante la semana 
corriente. “Esta semana nos moviliza-
remos al CNE para que las cuatro se-
ñoras den respuesta de la fecha para el 
20%. Anunciaremos cuándo será”. 

Capriles aseguró que “el revocato-
rio es para erradicar el hambre”, por 
ello aseveró que “los venezolanos no 

del máximo tribunal, debe estar apo-
yada por una mayoría cali� cada,  es 
decir, con dos terceras partes de los 
diputados. “Para la remoción de cual-
quier magistrado, solo podrá hacerse 
por la Asamblea Nacional mediante 
una mayoría cali� cada de las dos ter-
ceras partes de sus integrantes, previa 
audiencia concedida al interesado, en 
casos de faltas graves ya cali� cadas 
por el Poder Ciudadano”, señala el do-
cumento jurídico. 

De acuerdo al escrito, la AN “no 
está legitimada para revisar, anular, 
revocar o de cualquier forma dejar 
sin efecto el proceso interinstitucio-
nal de designación de magistrados; 
pues además de no estar previsto en 
la Constitución, atenta contra el equi-
librio de poderes”. 

La nueva sentencia del TSJ, se 
suma a las 18 que se han aplicado 
contra las actuaciones del Parlamento 
desde su instalación a inicio de año, lo 
que muchos constitucionalistas han 
catalogado “guerra de poderes”. 

Escasez

Oposición

Copei pide al 
Nuncio apoyar 
ayuda humanitaria

“No apoyaríamos  
el referendo el 
año que viene” 

Robert García, secretario general 
de Copei y presidente del Concejo 
Municipal de Chacao, acudió  ayer a 
la Nunciatura Apostólica de la San-
ta Sede en Caracas, para solicitar 
un pronunciamiento de monseñor 
Aldo Giordano ante la crisis huma-
nitaria que vive el país.

García resaltó la importancia 
que tiene la Iglesia en esta media-
ción, por lo que pidió al represen-
tante del papa Francisco en Ve-
nezuela, ayudar a los venezolanos 
que hoy engrosan las estadísticas 
de mala nutrición. 

Los venezolanos que han ido a 
Cúcuta a comprar comida y medi-
cinas tras la apertura de la frontera 
demuestra la grave situación que 
afronta el pueblo, según el político. 

Sobre el revocatorio, a� rmó que 
están a la espera de la activación de 
la siguiente fase para lograr el cam-
bio que el país requiere.

El presidente Ejecutivo de UNT 
y primer vicepresidente de la Asam-
blea Nacional, diputado Enrique 
Márquez, criticó el demorado pro-
nunciamiento del CNE para dar las 
fechas para la recolección del 20% 
de voluntades necesarias para ir a 
referendo, lo que catalogó como una 
estrategia del Gobierno para ganar 
tiempo y no medirse este año. 

“Pensar en el revocatorio el año 
que viene es pensar en un fraude al 
pueblo venezolano, porque perde-
ría su e� cacia y sería violar la Cons-
titución. UNT no acampanaría el 
referendo el año que viene,  eso no 
tiene ningún sentido para la oposi-
ción ni para Venezuela, porque des-
de el punto de vista social estamos 
viviendo una situación caótica”.

El vicepresidente de la AN, Enrique Már-
quez insiste en los tiempos. Foto: Agencias

La movilización de calle ha sido la estrategia para defender el revocatorio.  Foto: Agencias

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

Rubenis González |�
Redacción Política |�

Redacción política |�

nos podemos quedar de brazos cruza-
dos mientras se sigue destruyendo el 
país”.

Llamó a la organización a movilizar 
a los ciudadanos y aseguró que como 

líderes no han cesado en la lucha por 
activar el mecanismo constitucional. 
“No crea nadie que la gente tiró la toa-
lla o que se enfrió, eso quiere el Go-
bierno, pero el clamor se mantiene”.

El texto jurídico indica 
que la comisión de la AN 

trató la investigación 
como un  “acto adminis-

trativo”, lo que debió 
asumirse como “un acto 

parlamentario”

sentencias ha 
dictado el Máximo 
Tribunal en contra 

de las decisiones que 
emanan del seno de la 
Asamblea Nacional en 

lo que va de año

19



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de julio de 2016 | 5
FEDECÁMARAS RECHAZA 

“ABASTECIMIENTO SOBERANO”

El presidente de Fedecámaras, Francisco Mar-
tínez, dijo que la Misión Abastecimiento Sobe-
rano no es la solución al desabastecimiento. 

NESTLÉ DEJARÍA DE IMPORTAR

Representantes de Nestlé manifestaron en una reunión con el 
ministro de agricultura, Wilmar Castro Soteldo, que evaluaron 
planes de desarrollo agrícola para impulsar la producción nacional 
de 32 rubros que antes eran importados.    

Producción automotora cae 
86 % este año en Venezuela

El pasado 17 de marzo, 
el presidente Nicolás 

Maduro � rmó la 
reactivación de todo el 

sector automotriz de 
Venezuela

L
a Cámara Automotriz de Ve-
nezuela (Cavenez) en su re-
porte mensual informó que 
la producción privada de ve-

hículos en Venezuela tuvo una caída 
del 85,8 por ciento en su producción 
durante lo que va de año con respecto 
al mismo periodo de 2015. Estas ci-
fras se presentan cuatro meses luego 
de que el presidente de la república, 
Nicolás Maduro, � rmara el Plan Na-
cional para la reactivación de todo el 
sector automotriz del país como parte 
del impulso al Motor Industrial.

Incluso, el ministro para las Indus-
trias Básicas, Juan Arias, a� rmó ayer 
que las empresas del sector automo-
triz acordaron optimizar los costos y 
aumentar la producción. 

Pero de acuerdo con los datos de la 
Cámara publicados en su página web, 
a lo largo del primer semestre de 2016 
el sector ensambló 1.550 vehículos, le-
jos de los 10.922 alcanzados durante 
el mismo periodo del año anterior.

La situación de la industria auto-
movilística se produce en medio de 
una crisis económica de la nación, 
exacerbada por la caída de los precios 
del petróleo y el endurecimiento de 
los controles del régimen de cambio 

de divisas vigente en el país desde 
hace más de diez años. 

Según fuentes del sector consulta-
das por la agencia de noticias EFE, los 
problemas se deben a la acumulación 
de la deuda con las casas matrices, el 
corte de crédito por parte de estas y la 
falta de piezas locales, además de la 
falta de divisas. 

La cámara automotor –que agru-
pa a Ford, Chrysler, Toyota, General 
Motors, Iveco, Mack y MMC– reportó 
una caída del 82,83 % solo en junio en 

Sidor reactiva producción 
tras � n de los cortes de electricidad 

Desde el mes de febrero no se pro-
ducía una tonelada de acero líquido en 
los hornos de la Siderúrgica del Orino-
co (Sidor). Después de la � nalización 
del plan de cargas, la Corporación 
Eléctrica (Corpoelec) y Sidor llegaron 
a un acuerdo para el suministro de 144 
megavatios de energía y reiniciar, de 
esta forma, la producción en el horno 
uno de palanquillas.   

“El pasado martes a las 10:07 de 
la mañana arrancó la producción de 

CARROS // La acumulación de la deuda con las casas matrices es la causa de la baja

acero líquido en la empresa”, seña-
ló el secretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Industria 
Siderúrgica y Similares (Sutiss), Julio 
López. 

Explicó que el horno realiza un tra-
bajo de 12 coladas continuas por los 
tres turnos que tiene el día laboral. 
“Por cada turno la producción es de 
600 toneladas de acero líquido”.  

Cada jornada de trabajo, Sidor está 
garantizando la producción de 1.800 
ton/días de acero líquido. Esto podría 
representar una producción men-
sual de 54.000 T al mes. “Estamos 

Las agencias de vehículos en el Zulia lucen desoladas y casi abandonadas, como un recuerdo de lo que algún día fue. A  la baja de producción  
automotriz se le suma el mínimo poder adquisitivo del venezolano. Foto: Humberto Matheus 

Se incrementó la producción de acero líquido en la planta Sidor, logrando así una producción 
diaria de 600 toneladas. Foto: Agencias  

Nicolás Maduro Moros
Presidente de Venezuela

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

Rysser Vela Capó |�

comparación con el mismo periodo 
del año anterior. 

Sin embargo, estas mismas ensam-

bladoras, excepto MMC � rmaron el 
acuerdo de trabajo para la activación 
de todo el sector automotriz de Vene-
zuela el pasado 17 de marzo.  

Empresas más afectadas
Pese a ello, la japonesa Toyota es la 

última de la lista con su producción to-
talmente paralizada en todo el primer 
semestre, luego de que en ese mismo 
periodo de 2015 se ensamblaran unos 
2.279 vehículos. En la misma situa-
ción están FCA Venezuela (encargada 

Venezuela tiene todo 
lo necesario para 
la activación del 
sector automotriz 
sin dependencia 
petrolera”

de Chrysler) y MMC Automotriz –que 
se ocupa de las marcas Mitsubishi y 
Hyundai–, y que según el informe no 
tuvieron ninguna producción en todo 
lo que va de año.  

Ford encabeza la lista con la pro-
ducción más alta del país con unos 
1.475 autos durante el primer semes-
tre, varias decenas más de los 1.164 
ensamblados en 2015. Le siguen en la 
lista Mack, que ensambló 53 vehículos 
(213), e Iveco con 22 (329). 

Representantes de la industria han 
criticado a lo largo de los últimos años 
el deterioro del sector, que asegu-
ran tiene una capacidad instalada de 
250.000 vehículos por año. 

¿Aunque el ensamblaje de autos 
aumente, habría ventas? Pese al bajo 
poder adquisitivo del venezolano. 

disminuyó el ensamblaje 
de autos solo en junio de 
este año en el país

83%

reiniciando las actividades en aguas 
arriba para luego encargarnos con la 
transformación aguas abajo”, subrayó 
López.  

Para el arranque del horno uno de 
palanquillas, se requieren 244 mega-
vatios de energía. “Solo se contaba con 

100 megavatios y gracias a Corpoelec 
se puedo reiniciar actividades con el 
aporte de los 144 megavatios que se 
requerían”, aseguró el dirigente sindi-

cal, al tiempo que dio fe que con esta 
reactivación la empresa está tomando 
la dirección correcta en relación a la 
materia prima. 

De 100 megavatios, 
para la producción pa-
saron a 144 y se prevé 

un mayor suministro de 
energía
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Misión

Fortalecen 
distribución en 
los puertos

El ministro de Transporte y 
Obras Públicas, Luis Sauce Nava-
rro, se reunió este lunes con auto-
ridades de los puertos del país para 
a� nar estrategias a � n de fortale-
cer la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano. 

De acuerdo con información 
publicada en su usuario en la red 
social Twitter (@LuisSauceN), es-
tas acciones se realizan para con-
tribuir a la estabilidad económica y 
la paz social que requiere el pueblo 
venezolano.

“Se hace inspección, supervi-
sión y seguimiento de los puertos. 
Desde el Ministerio trabajamos en 
el fortalecimiento de la unión cívi-
co militar para fortalecer la distri-
bución en puertos del país”, dijo. 

Autoridades militares y civiles se reunie-
ron. Foto: Agencias

Javier Sánchez  |�

Misión Abastecimiento Soberano 
se nutre con 105 empresas

Cali� có de mediáticos 
los ataques contra el 
ministro de Defensa 

Vladimir Padrino 
López

M
ientras dirigía una re-
unión de la Vicepresi-
dencia Económica en el 
Palacio de Mira� ores, 

para hacerle seguimiento a la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano, el 
presidente de la república, Nicolás 
Maduro, señaló que 105 plantas pro-
ductivas del sector agroalimentario 
se han sumado a esta misión, de las 
cuales 77 son empresas privadas y 28 
públicas. “La meta es alcanzar más de 
600 unidades agroproductivas”, dijo 
el Presidente. 

“El nivel de exigencia es el mismo 
para todas las empresas, hay empre-
sas públicas en las que hemos detec-
tado muchos problemas, hay que cor-
tarles cabeza, no importa quién sea, 
debemos tener más exigencia con los 
que le dimos empresas y la llevaron al 
fracaso”, precisó Maduro.

Añadió que la idea es atacar la “gue-
rra económica” mediante la gober-
nanza económica en los tres motores 
fundamentales de la Misión de Abas-
tecimiento que son el motor agroali-
mentario, el motor farmacéutico y el 
motor industrial.  

En este contexto aseguró que el 

mes de julio “va a ser el mejor mes del 
año en importaciones complementa-
rias de materia prima y productos del 
país, porque hemos ido con los cuatro 
realitos que han entrado al país esti-
rándolos”. 

Designación de jefes
Durante el evento, el primer man-

datario designó este lunes a los jefes 
de los siete vértices de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro 
creada el pasado 11 de julio.  

El jefe del vértice Producción Sos-
tenible será Wilmar Castro Soteldo; 
Logística y Distribución, el Mayor 
General Pedro Castro; Comercializa-
ción Socialista, Marcos Torres; Siste-

El presidente de Maduro resaltó que la Misión Abastecimiento Soberano persigue liberar a Venezuela de importar materia prima de� nitivamen-
te. Foto: Agencias

ALIMENTOS // El presidente Maduro dijo que julio será el mes para importaciones complementarias

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

ma de Costo, Rendimientos y Precios, 
William Antonio Contreras; Consoli-
dación Organizativa Productiva, Isis 
Ochoa; Plan de Seguridad y Defensa 
Integral Regimio Cedaño; Investiga-
ción Desarrollo y Sustitución de la 
Importaciones, Juan Pablo Buenaño. 

Rechazo
Nicolás Maduro rechazó lo que a 

su juicio es una campaña mediática 
brutal contra el ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, quien per-
manece al frente de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano.

Al respecto, Padrino López dijo que 
han sido afectados por el frente eco-
nómico. “Estamos siendo acechados 
por la vía internacional, � nanciera, 
psicológica, mediática de la crimina-
lidad”. 

Agregó que a pesar de esto se han 
puesto “como meta ir dando con los 
nodos principales de todo aquello que 
distorsiona desde el punto de vista 
productivo y distributivo”.

 Una carga importante de atún se espera que llegue en los próximos días. Foto: Agencias

Más de cuatro mil toneladas de atún llegarán al país

El vicepresidente Ejecutivo, Aris-
tóbulo Istúriz, encabezó este lunes el 
recibimiento del buque Gran Roque 
con mil 350 toneladas de atún, en Cu-
maná, proveniente del Pací� co. 

Desde la capital del estado Sucre el 
Vicepresidente explicó que estas ac-
ciones se dan en el marco de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano y 
Seguro, como parte del motor agroa-
limentario de la Agenda Económica 
Bolivariana. 

“Nosotros, con esta Gran Misión 
debemos garantizar la gobernabilidad 
de cada uno de los procesos, tanto 
productivos como distributivos. Está 

�Javier Sánchez |

llegando una carga importante”, dijo 
Istúriz quien recordó la necesidad de 
“tener el control de la distribución de 
cada uno de los productos que llegan 
al país por los puertos”, agregó desde 
la capital del estado Sucre. 

Por su parte, el ministro para la 
Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario 
Martínez, informó que en menos de 
un mes Venezuela recibirá cuatro mil 
150 toneladas de atún para ser proce-

sado en empresas públicas y privadas 
del oriente del país. 

El 31 de julio arribará al país el 

buque Taurus I con mil toneladas de 
atún, y el 10 de agosto el buque Orino-
co, con 900 toneladas. 

En menos de un mes 
Venezuela recibirá 

4.150 toneladas de atún 
para ser procesado en 

empresas públicas y 
privadas del  oriente 

Cali� có el bachaqueo 
como una acción que “no 
tiene nombre. Tienen que 
ir presos, yo quiero que 
vayan presos, toda esa 
gente”

Colombia descarta 
nuevo paso de 
venezolanos

Hasta tanto no se produzca la 
apertura total de la frontera con 
Venezuela, cerrada desde hace 11 
meses, se descarta la realización de 
nuevas jornadas del paso libre de 
personas procedentes desde el país 
vecino hacia Colombia en búsque-
da de alimentos y medicinas, tal 
como se ha registrado los últimos 
dos � nes de semana.   

La directora ejecutiva de Fenalco 
en la zona de frontera, Gladys Na-
varro, informó que las ventas en 
los establecimientos que comer-
cializan elementos de la canasta 
básica durante el � n de semana se 
triplicaron.

En promedio se estima que cada 
comprador realizó compras cerca-
nas a los 40 mil pesos, por lo cual 
se calcula que el sector comercial 
hizo ventas cercanas a los cinco mil 
millones de pesos. 

Esta medida le quita la posibi-
lidad a cientos de personas de ad-
quirir productos de primera nece-
sidad nuevamente.

�Rysser Vela Capó |

Frontera



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de julio de 2016 | 7

Ciudad

REASFALTADAS CALLES DE 

ALTOS DEL SOL AMADA 

Gobernación del Zulia invierte 25 
millones de bolívares en reasfaltado de 
la vialidad en la urbanización.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
23º - 27º

25º - 31º

23º - 33º

25º - 31ºmin - 23º

ACCIONES // Trabajadores sólo atenderán fallas en zonas emergentes

Corpoelec-Zulia se 
une al paro técnico

M
ovidos por la falta de 
atención a sus peticio-
nes, los empleados de 
la Corporación Eléctrica 

Nacional (Corpoelec) del estado Zulia 
informaron en exclusiva a Versión 
Final que desde ayer se unieron de-
� nitivamente a un paro técnico nacio-
nal, que se venia gestando hace algu-
nos días en algunas sedes del país. 

Hace más de tres meses comen-
zó una intensa lucha por parte de los 
empleados de Corpoelec. Más de cin-
co años tiene vencido el contrato co-
lectivo y su renovación es la exigencia 
principal. 

“Tomamos esta decisión contun-
dente porque ya es insostenible la 
situación dentro de la empresa. Tene-
mos compañeros que están sacando a 
sus niños del colegio, porque no tie-
nen cómo sostener los gastos cobran-
do menos de sueldo mínimo”, informó 
Franklin Carreño, presidente del sin-
dicato Sutiescez.  

Los trabajadores aseguraron que 
solo atenderán las fallas que se pre-
senten y se consideren una situación 
de emergencia, como en zonas donde 
estén ubicados los hospitales, clínicas 
o centros asistenciales.  

“Vamos a garantizar la atención en 
las zonas que sean estrictamente ne-
cesarias, por lo que las convocatorias 
exceptúan al personal de guardia”, re-
� rió el sindicalista.  

Más acciones de calle
Para el día de hoy, a partir de las 

7:00 de la mañana, está pautada una 
marcha de trabajadores desde la plaza 
Indio Mara hasta la sede del Ministe-
rio del Trabajo, ubicada en la avenida 
5 de Julio de Maracaibo. 

“Esta acción por parte de los em-
pleados es contundente y respaldará 
el paro técnico inde� nido que estamos 

desarrollando. Estamos cansados de 
trabajar por migajas y en condiciones 
humillantes”, apuntó el sindicalista.

Gracias a su disposición al trabajo, 
los empleados de Corpoelec mante-
nían el 20 % de operatividad, por lo 
menos en el estado Zulia. Laboran 
con sus propias herramientas y con 
material de seguridad viejo y desgas-
tado, arriesgando su integridad física, 
según los afectados.   

Tras una asamblea los empleados decidieron unirse al paro técnico. Foto: Karla Torres

Empleados del sector 
eléctrico marcharán 

hoy en Maracaibo 
desde la plaza  

Indio Mara hasta el 
Ministerio del Trabajo

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

Sin proteínas se alimentan 
estudiantes de LUZ

Ya pasaron dos semanas desde la 
última vez que los estudiantes de In-
geniería de la Universidad del Zulia 
(LUZ) probaron en el menú del come-
dor una ración de proteína.  

Desde hace 15 días, antes de abrir  
sus puertas, les leen el menú a los 
universitarios, “arroz, ensalada y con 
suerte una sopita de auyama”. A pe-
sar de lo reducido del plato, desde las 
10:00 de la mañana aproximadamen-
te comienzan a formarse las colas de 
estudiantes. 

Siguen esperando las proteínas. El 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
ofreció desde hace tres semanas dotar 
los comedores principal y de Ingenie-
ría de carne y pollo, pero nunca ocu-
rrió. 

chos de ellos dividan la comida que les 
sirven en el comedor, para resolver las 
siguientes en sus casas.  

“Los estudiantes foráneos que vivi-
mos alquilados en residencias la esta-
mos pasando mal. Gastamos en pasa-
jes, materiales de estudio y comida, es 
por eso que yo guardo un poquito del 
arroz que me dan aquí en el almuer-
zo, para cenar con lo que tenga en la 
casa”, relató Yenny González, estu-
diante de ingeniería en petróleo.

Comer tan solo carbohidratos no es 
para nada balanceado, pero los uni-
versitarios aceptan el plato con resig-
nación, pues pre� eren eso antes que 
pasar hambre.  

Eduardo Fernández, miembro de 
la Federación de Centros de Estudian-
tes, advirtió que de no haber respuesta 
por parte del Ejecutivo regional, den-
tro de dos semanas se realizará una 
gran protesta como parte del plan de 
acción. 

Estudiantes se llevan sus envases para guardar lo que les sobra y completar otras comidas en 
sus casas. Foto: Karla Torres 

Paola Cordero |�

Johan Rossel
Estudiante de ingeniería

Eduardo Fernández
Miembro de la FCU

Los estudiantes pre� eren comer esto 
aunque sea poco, porque la realidad 
es que cuando llegan a sus casas no 
tienen nada que comer. 

No vamos a permitir que termine el 
semestre y sigamos pasando por esto. 
Los universitarios merecemos una 
alimentación balanceada. 

Luego de mes y medio 
de cierre técnico en los 
comedores de LUZ se 
reabrieron solo dos, 
bajo la promesas de 
abastecimiento del 
Gobierno regional

timas, necesitamos un sueldo justo 
y nuestros bene� cios laborales”.

En el mes de abril comenzaron 
las protestas por parte de los traba-
jadores de Corpoelec, que dejaron 
al descubierto la situación de deca-
dencia que atraviesa la empresa.  

Falta de material de limpieza, 
fallas en el número de unidades 
disponibles para reparar averías, 
escasez de herramientas de trabajo, 
uniformes y equipo de seguridad, 
entre otras irregularidades de ca-
rácter salarial.  

El sindicalista exhortó a todos 
los trabajadores a unirse a las accio-
nes que se tomarán en las próximas 
horas. “Si salimos a la calle es en 
bene� cio de  cada uno de los traba-
jadores, para que reciban sueldos 
dignos, se hagan valer sus derechos 
y podamos prestar un servicio e� -
ciente a la comunidad”. 

Franklin Carreño
Presidente de Sutiescez

Gracias a la mística de los trabajadores, Corpoelec se mantenía 
más o menos operativa, pero estamos en un punto donde la 
situación es inaguantable”

Más de cinco años tiene 
vencida la contratación 
colectiva de los trabaja-
dores de la Corporación 

Eléctrica  

Carreño aseveró: “No nos vamos a 
cansar de reiterar nuestras exigencias, 
necesitamos condiciones laborales óp-

“Para los estudiantes es casi hu-
millante tener que consumir un plato 
como este, que no les sustenta en el 
estómago por más de dos horas”, ase-
guró Dimas Díaz, vicepresidente del 
Centro Estudiantil. 

La última vez que el comedor ofre-
ció un menú que incluía proteína, fue 
gracias a la gestión del centro de es-
tudiantes que consiguió una donación 
de 10 cestas de pollo por parte de Po-
llos Vilva.  

Resuelven con las sobras
La di� cultad que tienen los uni-

versitarios foráneos para cursar sus 
estudios en LUZ ha generado que mu-
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Codhez clama ayuda 
humanitaria en la Guajira 

EXIGENCIA // Representantes indígenas rechazan actos de violencia en la Subregión 

La comisión denuncia 
la violación sistemática 

de los Derechos 
Humanos a los 

habitantes de zonas 
indígenas venezolanas

L
a Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado Zulia (Cod-
hez) denunció ayer una serie 
de irregularidades que se han 

presentado en las últimas semanas 
en la Guajira venezolana, debido a la 
violación sistemáticas de Derechos 
Humanos en la región. 

Niños muriendo por desnutrición, 
enfrentamientos entre la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y los ha-
bitantes de la zona, falta de insumos 
en los hospitales de la región y escasez 
extrema de alimentos, están acabando 
con la paz en el municipio Guajira, se-
gún los representantes del Codhez. 

La directora de la comisión, Danie-
la Guerra, señaló que “hay una grave 
situación por la que queremos llamar 
la atención y exigimos una respuesta 
inmediata por parte de las autorida-
des gubernamentales, que el Plan de 
Seguridad de Alimentación verdade-
ramente surta efecto. Exigimos al Mi-
nisterio de los Pueblos Indígenas que 
respondan y asuman las políticas para 
solventar las necesidades de la zona”. 

En la subregión no existe un cen-
tro asistencial que pueda atender ni 
siquiera una emergencia. A pesar de 
una inversión de 280 millones que se 
realizó el pasado mes de septiembre 
en el Hospital Binacional de Para-
guaipoa, en Sinamaica, los habitantes 

El alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, y la primera dama 
municipal, Jesica Lucena, dieron 
inicio este lunes al Plan Vacacional 
Ecoeducativo de la Sala Integral de 
Rehabilitación Infantil Bolivariana 
del Sur 2016. Contando con 170 
recreadores y 590 niños. Las acti-
vidades culturales, recreativas, y 
educativas se realizaron en la sede 
de Siribsur, de la parroquia San 
Francisco.

Dirwings Arrieta, presidente de 
la Cámara Municipal de San Fran-
cisco, indicó que “desde San Fran-
cisco seguimos trabajando para 
llevar bienestar a todos los sectores 
y Siribsur es muestra de ello, aquí 
estamos digni� cando la vida de 
cada uno de los niños y niñas que 
reciben atención integral en esta 
sala, todo gracias a la gestión e� -
ciente del alcalde Omar Prieto”.

Los pacien-
tes de esta 
área de re-
habilitación 
también re-
ciben aten-
ción médica 
en terapia 
de lenguaje, 
ocupacional, 
hidroterapia, 

entre otras, de 
manera gratuita, ex-

plicó la coordinadora de Si-
ribsur, Janet Hernández.

“Esto es posible gracias a Omar 
Prieto, autoridad sureña y a la pri-
ma dama, Jesica Lucena, quienes 
trabajan sin descanso para brindar 
siempre la mejor atención a estos 
niños y niñas”, acotó Hernández.

El Plan Vacacional Ecoeducativo 
2016 además ofrecerá a los niños 
visitas “al Jardín Botánico, teatro 
de títeres, juegos acuáticos, visitas 
a la Fundación Jorge Rodríguez Pa-
dre, donde realizarán actividades 
con in� ables, artes plásticas, taller 
de radio y audiovisual, contando 
con el resguardo de un equipo mé-
dico de los Bomberos del Sur”, dijo 
la coordinadora de la sala. 

Niños disfrutan 
de plan vacacional 
en Siribsur

deben trasladarse hasta Maracaibo u 
otras zonas para ser asistidos. 

Con� ictos constantes
Los enfrentamientos entre la GNB 

y las personas indígenas también ha 
encendido las alarmas en esta zona, 
aseguró José David González, coordi-
nador del Codhez en la región. 

“Los funcionarios de la GNB violan 
el derecho al libre tránsito, tratan a 
nuestra gente como delincuentes. Es-
tán puestos para resguardar la fron-
tera pero en realidad lo que hacen es 

violentar”, apuntó. 
González destacó que el enfrenta-

miento registrado en Paraguaipoa el 
pasado 15 de julio, fue un acto de ar-
bitrariedad por parte de los efectivos 
militares. 

“Los cinco heridos no eran más 
que taxistas. Ellos hacen viajes desde 

Coalición Sindical Magisterial cali� ca 
de “atípico” el año escolar 2015-2016

Como un “año escolar atípico” cali� -
có el coordinador de la Coalición Sindi-
cal Magisterial del Zulia y presidente del 
Colegio de Licenciados en Educación, 
Rafael Rincón, el periodo que culmina.

El profesional rechazó las decla-
raciones del ministro de Educación, 
Rodulfo Pérez, quien aseguró duran-
te una entrevista en Venezolana de 
Televisión, que el año escolar 2015-

2016 culminó con éxito. Para Rincón 
la apreciación del titular de la cartera 
educativa está “lejos de la realidad ve-
nezolana”.

Destacó que al Ministro se le ha olvi-
dado  “los muchos y graves problemas 
que aquejaron al sistema educativo, 
entre los que podríamos mencionar: 
la inseguridad, las condiciones de las 
infraestructuras escolares, un Progra-
ma de Alimentación Educativa (PAE )
mal instrumentado, sin los alimentos 

adecuados al crecimiento de los niños, 
la hambruna existente en los hogares 
venezolanos, que no le permitía a los 
estudiantes asistir a clases”.

Rincón denunció que el año esco-
lar que termina estuvo marcado por 
“políticas educativas ideologizantes, 
marcadas por un adoctrinamiento ja-
más visto en el país, con un terrorismo 
laboral, un año escolar fuera de lo co-
mún. Un 70 % de escuelas robadas,  y 
aumento de la deserción escolar.

San Francisco

590 niños disfrutaron del inicio de las 
actividades. Foto: Cortesía

Dirigentes del Codhez ofrecieron declaraciones ayer en la nueva sede del Rectorado de La Universidad del Zulia, en rechazo a la situación de 
hambre y violencia que vive la Guajira venezolana. Foto: Karla Torres

El 07 de junio y el 
29 de julio Versión 

Final publicó 
en exclusiva las 

noticias sobre los 
hechos ocurridos en 

la Guajira 

Educación

Paraguaipoa hasta La Raya, y no son 
delincuentes, los detuvieron sin razón 
y por eso se generó la trifulca”, apuntó 
el representante indígena.

La comisión solicitó ante las instan-
cias pertinentes las cifras o� ciales de 
desnutrición en la Guajira, pero hasta 
los momentos siguen sin respuesta.

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

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Rafael Rincón, presidente del Colegio de 
Licenciados en Educación. Foto: Cortesía

Siribsur 
ofrece 
atención a 
dos mil 600 
niños disca-
pacitados 
de la ciudad 
sureña
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Hambruna en la Guajira 

deja dos menores fallecidosDRAMA // Diputado Virgilio Ferrer y Secretario de Salud difieren sobre responsabilidades

E
l rostro del hambre se dejó 

ver en el municipio Guajira, 

tras el fallecimiento de dos 

pequeños a causa de desnu-

trición. Los estragos de la precarie-

dad y la hambruna acabaron con la 

vida de los hermanitos Gélber Gonzá-

lez, de 2 años; y Ligia González, de 7 

meses de edad, residentes del sector 

Wayamulisirra, vía la Alta Guajira. 

Los niños eran alimentados solo 

con agua de arroz y harina con sal, 

fallecieron el pasado sábado en el 

Hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado 

en la avenida Fuerzas Armadas de 

Maracaibo, tras presentar neumonía 

y un edema por falta de ingesta de 

alimentos.

En medio del desespero por la do-

ble pérdida, una tía de los pequeños 

desde la Guajira relató: “Los lleva-

mos al hospital en Maracaibo, pero 

no soportaron el hambre”.  

No es la primera vez que la trage-

dia golpea a la familia González. Un 

trabajador de la morgue del centro 

hospitalario, quien pre�rió no iden-

ti�carse, aseguró que la madre de los 

menores era una adolescente, a quien 

también se le murió otro hijo algunos 

meses atrás, por desnutrición. 

“Hace poco tiempo le sucedió lo 

mismo. Las condiciones en las que 

trae a los bebés son críticas, hasta el 

punto de que ya los doctores no pue-

den hacer algo para salvarlos”, dijo el 

técnico forense. 

Sin recursos

Desde el sábado hasta ayer en la 

mañana, los cuerpos de los pequeños 

permanecieron en la morgue del hos-

pital, ya que los familiares no conta-

ban con los recursos para trasladar 

los cadáveres a la Alta Guajira donde 

residían junto a su madre.  

Este lunes a tempranas horas de 

la mañana lograron retirar solamen-

te a uno de los niños, pues no tenían 

dinero para trasladar el otro cuerpe-

cito. Mientras que en la subregión 

realizaban un potazo para recolectar 

fondos y darle eterna sepultura a los 

pequeños.  

Trascendió que tan solo el traslado 

desde el hospital Adolfo Pons hasta 

el sector Wayamulisirra, les costaría 

unos 25 mil bolívares, de los cuales 

los parientes no disponían por la pre-

cariedad en la que subsisten.

Al ser consultado sobre el caso, el 

La desnutrición se evidencia en las zonas más apartadas del municipio Guajira, en la frontera con Colombia. Foto: Javier Plaza

Los infantes solo 

consumían agua de 

arroz o alimentos 

de harina con sal. 

Murieron el sábado 

en el Adolfo Pons

Paola Cordero |
�

ABUSO EN LOS PRECIOS
En La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, denuncian que los dueños de abastos 

especulan con el precio de los alimentos de la cesta básica. Piden que la Sundde los sancione.

La tía de los pequeños relató cómo fallecieron tras aguantar hambre. Foto: Algimiro Montiel

“El Gobierno no responde 

ante el hambre en el país”

Virgilio Ferrer, diputado indígena por el occidente del país a la 

Asamblea Nacional, denunció que “esta es una situación que se 

está presentando en gran medida en el Zulia y que el Gobierno 

nacional quiere callar o cali�carlas de ‘guerra mediática’. Esto 

simplemente es el re�ejo del hambre que se vive en el país. 

Las autoridades del hospital deberían gestionar a través del 

Gobierno regional la ayuda para esta gente que no cuenta con 

los recursos, pero pre�eren callar y negar la información”.

“Trabajamos hasta donde la 

comunidad nos permite”

El secretario de Salud, Richard Hill, a�rmó que los niños que 

ingresaron el �n de semana al hospital Adolfo Pons no tenían 

ningún registro de cuidados prenatales ni postnatales. “Nosotros 

trabajamos en función de llevar a la colectividad la evaluación y 

el seguimiento médico, pero para eso las personas deben asistir 

a los centros de salud en el momento preciso, que nos permita 

trabajar a tiempo. La comunidad debe ayudarnos a que esas 

madres y niños asistan a las consultas con anterioridad”, resaltó.

director del hospital Adolfo Pons, Os-

car Áñez negó conocer sobre el tema 

y aseguró: “Si supiéramos algo sobre 

estos niños ya habríamos gestionado 

a través de la o�cina de trabajo social 

la ayuda para trasladarlos”. 

Áñez destacó que generalmente en 

el centro de salud ingresan niños en 

total estado de desnutrición prove-

nientes de sectores indígenas, pero 

que “en la mayoría de las ocasiones se 

presta la ayuda necesaria para salvar-

les la vida”.  

El drama wayuu

A lo largo del último año más de 

100 niños han muerto en la Guajira 

colombiana por situación de hambre. 

Esta cifra la arrojó un reciente bole-

tín epidemiológico del Instituto Na-

cional de Salud (INS). Según el in-

forme, nueve de estos fallecimientos 

se presentaron en la última semana. 

El diario El Espectador reportó 

que los departamentos más afecta-

dos por la poca o mala alimentación 

en los menores son Guajira y El 

Meta. El mismo reporte indicó que 

el 80 por ciento de los niños wayuu 

muertos pertenecen a la zona rural 

de Manaure, Guajira. 

El caso de los bebés fallecidos en 

el hospital marabino con�rma que la 

situación de hambruna se ha exten-

dido considerablemente a lo largo y 

ancho de la subregión venezolana. 

El diputado indígena Virgilio Fe-

rrer destacó que este caso evidencia 

Algimiro Montiel | 
�

la crisis en materia alimentaria por la 

que atraviesa el país. “Nuestros niños 

se están alimentando con mangos 

para sobrevivir y el Gobierno nacio-

nal solo usa distracciones políticas”, 

aseveró.
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Sucesos

Cinco tiroteados y tres GNB
heridos por trifulca en Guajira

ESCÁNDALO // Detención de un motorizado que pretendía pasar pescado a La Raya generó la gresca

A una castrense la despojaron de su fusil, luego que la comunidad atacara una patrulla militar. Tensión en la 
Guajira

U na vez más se tensan las relaciones entre los fun-cionarios militares y los habitantes del municipio 
Guajira. Ayer en la mañana, la apre-
hensión de un hombre que transpor-
taba pescado para Colombia en una 
moto generó una intensa trifulca, con 
saldo de cinco motorizados baleados y 
tres militares heridos a golpes.Fuentes ligadas al escandaloso su-

ceso re�rieron que ayer, a tempranas 
horas de la mañana, un joven de la et-
nia wayuu transportaría pescado fres-
co, desde Paraguachón hasta La Raya, 
para luego trasladarse al vecino país, 
donde pretendía negociarlo.Según voceros internos de la Fuer-

za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), un grupo de funcionarios 
castrenses hizo detener la unidad de 
dos ruedas y ordenó al hombre que se 
dejara revisar el recipiente en el que 
cargaba el pescado.Los efectivos decidieron detener 

al ciudadano en el comando ubicado 

A los baleados los trasladaron hasta el Hospital Binacional de Paraguaipoa, donde no había insumos para atenderlos; los parientes se los lleva-

ron en carros particulares al Hospital Adolfo Pons de Maracaibo. Foto: Javier Plaza
en Paraguachón. La noticia llegó a sus 
compañeros motorizados, quienes 
protagonizaron una ruidosa protesta, 
frente a la sede militar.

Pleito y heridosSegún los informantes, los motori-
zados que manifestaban su repudio a 
la captura de su compañero habrían 
lanzado objetos contundentes con-
tra los militares. Estos, en respuesta, 
dispararon perdigones para tratar de 
dispersar a los protestantes.Los motorizados no se amilanaron 

y permanecieron protestando, señaló 
otro vocero militar. Pero la acción de 
los de verde oliva fue más drástica: 

Branyángel Hidalgo, de 17 años, 
quien fue golpeado por su comunidad 
por presuntamente violar a su prima 
de 12, el pasado miércoles por la tarde, 
continuaba en estado crítico ayer, en 
las instalaciones del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo.Al joven lo golpearon fuertemente 

en el barrio El Despertar, cuando de la 
boca del padre biológico de la menor 
se escuchó decir que el joven había 
tocado inapropiadamente a su hija y 
que posteriormente, en la casa de ella 
la abusó sexualmente. Un día después del atroz descu-

brimiento, vecinos le comentaron al 

En estado crítico el joven golpeado 
tras abusar de su prima en el oeste

padrastro que de no ser cierto lo del 
abuso se tomarán cartas en el asunto y 
arremeterán contra su familia. Los vecinos y transeúntes de la zona 

tomaron la justicia por sus manos sin 
antes corroborar si lo que manifestó 
la menor a sus padres era cierto, sin  
tener el informe del forense que cons-
tatara la agresión. Una fuente cercana a la agredida 

compartió que niña se encontraba en 

Maracaibo

Sur

Ultimado en “Los Andes” era ayudante del Cicpc

Capturan a dos hombres con una escopeta

Era colaborador del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí�cas, Pe-nales y Criminalísticas (Cicpc) el 

joven asesinado a balazos, anteno-che, en el barrio Los Andes, en el 
sur de la capital zuliana.Voceros vinculados con la inves-tigación informaron que Enrique 

Cherubine Lobo (26) se encontra-ba en un local de su propiedad, 
cuando dos hombres bajaron de un 
carro, entraron al sitio y sin mediar 
palabras lo tirotearon varias veces. 
Murió en una clínica.Trascendió que la víctima co-laboraba con información ante el 

Cicpc, sobre las bandas dedicadas 
al robo de vehículos que azotan la 
parroqua Manuel Dagnino.

Dos individuos fueron deteni-dos la tarde del miércoles, por una 
comisión del Cuerpo de Policía Bo-livariana del estado Zulia (Cpbez), 

en Los Cortijos, municipio San 
Francisco, según información dada 
por el secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario general, 
Biagio Parisi.

Los dos sujetos fueron aprehen-didos cuando o�ciales que realiza-ba un recorrido de seguridad por 
la jurisdicción los avistaron en una 
esquina del mencionado lugar, en 
actitud sospechosa. Estos, al notar 
la presencia policial, salieron del 
sitio caminado, tratando de disi-mular, siendo sorprendidos por los 

uniformados.
Ambos fueron sometidos a una 

inspección corporal, incautándoles 
una escopeta calibre 12 milímetros, 
procediendo de inmediato a darles 
captura.

Los sujetos quedaron identi�-cados como: Jhon Kelvis Chourio 
Acosta (19) y Yoiker Erasmo Esca-lante García (21). Los señalan de 

perpetrar robos y hurtos.

El Cicpc investiga arduamente el asesina-
to ocurrido al sur. Foto: Archivo

El linchamiento ocurrió en el barrio El Despertar. Foto: Johnny Cabrera

Oscar Andrade E.|
�

María José Parra |
�

Redacción Sucesos |
�

Redacción Sucesos |
�

el cuarto cuando su primo entró y for-
cejeó con ella y que intentó huir, pero 
Hidalgo obstaculizó su paso y luego 
de abusarla, la obligó a tomarse una 
pastilla de Cuticlin, tratamiento para 
el acné severo que de ser suministrado 

en el inicio del embarazo puede oca-
sionar un aborto espontáneo. El hecho se esclarecerá al momento 

de que medicatura forense entregue 
los resultados del estudio practicado a 
la menor, dijo una fuente policial.

La niña le participó a sus padres que le dolían las partes íntimas, esto alertó a su madre que al saber la noticia se desplomó en la calle 

Sin aparecerHasta el cierre de la edición no había aparecido el fusil. Las autoridades de la FANB no se han pronunciado en torno a los hechos

Algimiro Montiel |
�

dispararon balas contra los manifes-
tantes e hirieron a cinco de ellos.Cuatro fueron identi�cados como 

Eléforo Fernández, de 30 años, Pedro 
García, de 27, José Machado, de 21 y 
Yolberto Fernández.

En ese momento, quienes protesta-
ban golpearon en la boca a un funcio-
nario militar y lo hirieron.A los civiles lesionados los llevaron 

al Hospital Binacional de Paraguai-
poa. Allí no había insumos y los fa-
miliares los trasladaban a Maracaibo, 
cuando se encontraron con efectivos 
a bordo de una unidad del Ejército, a 
quienes apedrearon, para destrozarle 
los vidrios.

Dos militares, un hombre y una mu-
jer, fueron víctimas de una espantosa 
golpiza. A ella le quitaron un fusil.Los cinco heridos fueron llevados al 

“Adolfo Pons”; se desconoce su esta-
do. Los de verde, al Hospital Militar.
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Gobernación atiende el 
Hospital Cecilia Pimentel

ATENCIÓN // Arias Cárdenas surpervisó las condiciones del centro de salud de La Concepción 

La Secretaría de Salud 
y la de Infraestructura 

se encargarán 
de culminar la 

rehabilitación de la 
institución

E
n respuesta al trabajo pu-
blicado por Versión Final 
el día de ayer, en cuanto a 
la situación de deterioro la-

tente en las instalaciones del Hospital 
Cecilia Pimentel, en La Concepción, el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
visitó el centro asistencial con la � na-
lidad de retomar la obra, que se estaba 
paralizada desde hace un año.

“Junto a los secretarios de Salud 
e Infraestructura inspeccionamos la 
rehabilitación del Hospital Cecilia 
Pimentel”, publicó Arias Cárdenas a 
través de su cuenta en Twitter @Pan-
choArias2012.

Durante el recorrido el Gobernador 
inspeccionó las áreas de la institución 
de salud y le dio la responsabilidad de 
la rehabilitación a la autoridad regio-
nal en Salud, Richard Hill y al secreta-
rio de Infraestructura, Jairo Ramírez.

En el centro de salud son atendi-
dos 14 pacientes, en su mayoría desde 
hace más de 30 años cuando fueron 
trasladados desde la isla La Providen-
cia, tras ser curados del mal de Han-
sen (Lepra).

El abandono está latente
Los pasillos del Hospital Cecilia Pi-

mentel re� ejan el deterioro de 31 años 
de servicio y un sin � n de ofrecimien-
tos inconclusos. Algunos de los pa-
cientes que conviven en este centro se 
levantan con la esperanza de que ese 
sea el día en que llegue lo prometido; 
equipos médicos, aires acondiciona-
dos, espacios aptos y remodelados. 

“Sea como sea la comida, es lo úni-
co que no nos falla gracias a Dios”, 
comentó Juanita Yépez, interna en el 
Cecilia Pimentel hace más de 20 años. 
Ella vivió la transformación. “Antes 
comíamos de todo, variado en las tres 
comidas, ahora comemos lo mismo en 
el desayuno, almuerzo y la cena”. 

La comida no les falló en esta oca-
sión, este mes recibieron un buen car-
gamento de alimentos; pollo, carne, 
frutas y verduras. Pero no siempre es 
así. Las cocineras que todos los días 
preparan los alimentos que los pa-
cientes se llevan a la boca, y que sirven 

El gobernador Arias Cárdenas se trasladó junto a su equipo a las instalaciones del centro asistencial en La Concepción, para tomar decisiones 
sobre el rumbo de la obra. Foto: Cortesía

El deterioro de las estufas  genera importantes fugas de gas en el área de la cocina del Hospi-
tal. Foto: Eleanis Andrade

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

en el Hospital casi desde su inaugu-
ración, en ocasiones deben “hacer de 
tripas corazón”, y colocar en los platos 
lo poco que tienen en los estantes de 
la cocina o incluso contribuir desde su 
generosidad para que los abuelos no 
se acuesten sin comer.

“Cuando falta la comida tenemos 
que traer de nuestras casas para dar-
les a nuestros viejitos”, aseguró una de 
las cocineras del centro médico quien 
pre� rió el anonimato. 

En ocasiones el menú se reduce 
a arepa con  mantequilla, o  tan solo 
arroz con arepa. “Rendimos hasta 
donde podemos para darles a todos, 
pero no es fácil”, dijo la trabajadora 
del lugar.

Cada 15 días o un mes deberían 
llegar los cargamentos desde la Mi-
sión de Mercal; pollo, carne, queso y 
verduras, además de arroz, harina y 
granos es lo que reciben cuando todo 
llega completo. No tener que cocinar 
les preocupa, recibir grandes cantida-
des de comida también.

La delincuencia de la 
zona ha contribuido con 
el deterioro del centro 
hospitalario, tras cons-

tantes asaltos

Las cavas de congelación y conser-
vación donde deberían almacenarse 
los alimentos tienen años dañadas. 
Verduras y frutas se han perdido por 
falta de refrigeración. En una cava 
pequeña que ya funciona a medias es 
donde resguardan los alimentos más 
importantes.

Peligro latente
La cocina es una bomba de tiempo. 

Las estufas están viejas y corroídas 
por el óxido. Tienen fugas de gas y un 
solo descuido por parte de las cocine-
ras podría originar un accidente que 
comprometa la integridad física de 
pacientes y el personal obrero. “Tene-
mos que cerrar las llaves de paso del 

gas cuando nos vamos, y cuando es-
tamos aquí mantenemos las hornillas 
encendidas, así no estemos cocinan-
do. Nos da miedo que las empleadas 
de la otra guardia no cierren las llaves, 
se acumulen los gases aquí y cuando 
nosotras entremos suframos un acci-
dente”, relató la cocinera.  

Un estante viejo sostiene las po-
cas ollas, pailas, y utensilios que en 
ocasiones se quedan sucios por falta 
de detergente. Con una voz llena de 
lamento la trabajadora relató: “Es un 
peligro trabajar en esta cocina. No 
tenemos ollas ni utensilios para pre-
parar los alimentos, cocinamos con 
sacri� cio, pero lo hacemos por los pa-
cientes”.

Universitarios reciben clase de formación 
crediticia. Foto: Cortesía

SAMI y LUZ 
fortalecen alianza 
en emprendimiento

La Fundación para el Sistema 
Autosustentable de Desarrollo 
Micro Financiero y Ciudadano de 
Maracaibo (SAMI) es considerada 
por la Universidad del Zulia (LUZ), 
como una institución clave para el 
fortalecimiento de las culturas de 
emprendimiento y crédito. 

Estudiantes del último semestre 
de Administración y del cuarto co-
horte del Diplomado de Empren-
dimiento que impulsa y organiza el 
Consejo de Fomento de  la máxima 
casa de estudios, recibieron orien-
tación y asesoría para la elabora-
ción de proyectos emprendedores.

La profesora Martiza Ávila, di-
rectora del Consejo de Fomento de 
LUZ, es la encargada de impartir 
ambas cátedras. 

Zulema Gil, presidenta de la fun-
dación SAMI, resaltó que “sin duda 
estamos conectados con el nuevo 
reto de la sociedad marabina, ser 
parte de la formación académica 
de los nuevos emprendedores es 
para nosotros un compromiso vital 
y lo asumimos con responsabilidad 
y optimismo, nuestra alcaldesa 
Eveling de Rosales así lo mani� es-
ta siempre”.

El personal cali� cado del orga-
nismo adscrito a la Alcaldía de Ma-
racaibo realizó una clase magistral 
con los estudiantes del Diplomado 
de Emprendimiento, donde se “les 
destacó a los futuros emprende-
dores sus objetivos, su misión y 
en particular su alcance, dijo Gil, 
quien cali� có la actividad como 
piloto para los procesos de inte-
gración entre la Universidad y los 
entes gubernamentales.

La presidenta del SAMI anunció 
que “atenderemos a todos los estu-
diantes emprendedores y de mane-
ra organizada y metódica apoya-
remos sus programas de estudios 
desde una óptica integral”.

Ariyury Rodríguez |�

Alcaldía

SAMI atendió a 150 
estudiantes de Admi-

nistración y Diplomado 
de Emprendimiento de 

LUZ
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saltó su misión en tierra Santa. “Tienen 
una misión muy importante que cum-
plir, ser propagadores de la buena nue-
va, ser discípulos y misioneros del Se-
ñor Jesús, ser profetas de la alegría, dar 
testimonios de la fe que celebrarán con 
el santo padre, Francisco, por lo tanto: 
¿Aceptan la misión de ser testigos del 
Evangelio asumiendo el reto de ser pe-
regrinos de la Iglesia joven venezola-
na?” La aceptación vino con un beso a 
la cruz de Jesús que fue colgada por el 
Padre en sus cuellos, el cual los acom-
pañará en este recorrido lleno de fe.

Esperanzas puestas 
Los chamos que representarán a 

la parroquia son los únicos del Zulia, 
cuando en años anteriores llegaron a 
ser hasta 25. La situación económica 
del país también ha tocado a la Iglesia, 
y no permite que sean muchos los en-
cargados de llevar el mensaje.

Sin embargo, Hernández destacó 
que será la valentía, la constancia, el 
esfuerzo y el coraje, lo que destacarán 

El Papa recibirá a dos 
jóvenes chiquinquireños

ENCUENTRO // La Jornada Mundial de la Juventud con el pontífice será desde el 29 al 31 de julio 

A Polonia llegarán 
unos 290 chamos 

venezolanos para dar 
el mensaje religioso 

que vive el país

Los Servidores de María que asistirán al encuentro mundial con el Papa, recibieron la bendi-
ción del párroco de la Basílica, Eleuterio Cuevas.  Foto: Johnny Cabrera

Los metrobuses cubren 16 rutas en el estado 
Zulia. Foto: Cortesía

L
a misión que desde el templo 
de la Virgen Chinita se les en-
comendó a los únicos dos jó-
venes zulianos, Yerwin Her-

nández y José Méndez, que asistirán 
a la Jornada Mundial de la Juventud 
con el papa Francisco, a Cracovia (Polo-
nia) fue llevar el mensaje de la eferves-
cencia y el entusiasmo que re� ejan los 
chamos, pese a la situación país. 

Vestidos de liquiliqui blanco, traje 
de Servidor de María, los jóvenes llega-
rán a Polonia para estar una semana en 
encuentros y eventos religiosos junto a 
unos 290 peregrinos en representación 
de Venezuela, que se reunirán con el 
Papa y otros jóvenes del mundo. 

Con el templo chiquinquireño lleno 
de feligreses, que de manera emotiva 
manifestaron su regocijo por el prota-
gonismo de estos jóvenes, el párroco 
de la Basílica, Eleuterio Cuevas, les re-

Una nueva parada ofrece desde hoy 
TransMaracaibo en la estación Altos 
de la Vanega. Los usuarios contarán 
con un desembarque seguro y rápido 
al sistema de transporte en el corredor 
vial Sabaneta, sentido aeropuerto-
centro.

“Por razones operativas se decidió 
separar las paradas de embarque y 
desembarque de los usuarios del sis-
tema de buses de tránsito rápido. Las 

Nueva parada de desembarco ofrece TransMaracaibo

unidades iniciarán el trayecto desde el 
mismo punto, en la calle de servicio de 
la calzada norte de Sabaneta, mientras 
que la llegada será en el otro lado de la 
vía”, aseguró Rafael Colmenares,  pre-
sidente del Metro de Maracaibo. 

TransMaracaibo recorre el corre-
dor urbano Hugo Chávez Frías, desde 
la intersección de la vía La Concepción  
enlazando con la estación Altos de La 
Vanega. Las unidades subirán por el 
distribuidor Maisanta, que conecta 
a la antigua Circunvalación 3, con la 
avenida Don Manuel Belloso, hasta 

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

Ariyury Rodríguez |�

El distribuidor Maisanta ya está 
casi listo. El 24 de julio será inau-
gurado, tal como lo anunció el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas. 
Ayer se a� naron los últimos detalles 
de la obra vial más importante que 
se construye en el occidente venezo-
lano. La inversión supera los un mil 
300 millones de bolívares. 

Vialidad

Gobernador supervisa últimos 
detalles del distribuidor Maisanta

El mandatario regional explicó 
que se inicia la siembra de árboles en 
las adyacencias a la vialidad que va 
desde el Casco Central de Maracaibo 
a la avenida Don Manuel Belloso. El 
distribuidor Maisanta forma parte 
del corredor vial Hugo Chávez, que 
une a la capital zuliana con el muni-
cipio San Francisco.

“Hemos rendido los recursos para 
transformar un cajón de 4,5 metros 

Ariyury Rodríguez |� a una moderna estructura con 60 
metros de ancho, que  ahora es una 
de las obras  viales más emblemáti-
cas del occidente del país. La oposi-
ción acusa y señala, pero no vieron 
las condiciones del antiguo paso de 
la Circunvalación 3 y la vía al Aero-
puerto La Chinita, tampoco vieron la 
posibilidad de avanzar y dar respues-
ta, pero ante ello tenemos el Maisan-
ta”, destacó Arias Cárdenas. La emblemática obra vial del Zulia será inaugurada el próximo 24 de julio. Foto: Cortesía

frente al papa Francisco. 
La comunidad aplaudió, el júbilo en 

el templo hizo sonar las campanas. El 
Padre también les entregó la bandera 
de la Basílica, la misma de la Iglesia 
universal, del estado del Vaticano, con 
la que trabajarán en íntima comunión 
con el Santo Padre. “Que ellas les re-
cuerde su permanencia en la Iglesia”, 
indicó el padre Eleuterio. 

La bendición del rito de envío, y el 
himno de la Virgen Chinita, que ade-
más estaba en su mes de celebración, 
selló la salida de los Servidores Maria-
nos.

Beneficiados 

Más de 220 usuarios moviliza 
el Metro de Maracaibo y las 

unidades de TransMaracaibo 
en el estado Zulia

llegar a la nueva parada de desembar-
que.

Destacó Colmenares que “esta me-
dida aportará mayor bienestar a los 
pasajeros, pues descongestiona ambas 

paradas y facilita el acceso a nuestro 
Sistema Integrado de Transporte, des-
de donde los zulianos pueden movili-
zarse por seis municipios del estado 
con nuestra red de metrobuses, uni-
dades articuladas y la línea férrea”.

Finalmente el presidente del Metro 
de Maracaibo invitó a los pasajeros a 
consultar cualquier duda con el per-
sonal de la empresa masiva de trans-
porte del Zulia. Además reiteró el in-
terés de mantener el comportamiento 
ciudadano sumándose a la “cultura 
Metro”.

En el 2011 unos cinco 
mil jóvenes de Vene-

zuela se reunieron con 
el papa Venedicto XIV, 

en España. Luego, en 
el 2013 fueron seis mil 

600, este año solo asis-
ten 290 peregrinos
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Egipto. Un soldado francés 
halla la Piedra Rosetta, de 
basalto negro.

Londres. María I es coronada 
como la Reina de Inglaterra e 
Irlanda. 

Italia. Roma es bombardeada 
por aviones de los Estados 
Unidos. 
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DIPLOMACIA // Mañana celebran el acercamiento histórico

“N
o hay nada que te-
mer, ya que serán 
muchos los bene� -
cios de los que goza-

remos”, prometió entonces el secreta-
rio de Estado John Kerry a una Cuba 
que un año después sigue resoplando 
descon� anza frente a Estados Unidos.

El 20 de julio se cumple el primer 
aniversario de la reapertura de la em-
bajada cubana en Washington. Fue un 
mes después cuando Kerry pronunció 
esas palabras, tras ver � amear la ban-
dera estadounidense en la isla después 
de más de medio siglo. 

Pero tras la reconciliación diplomá-
tica, los viejos enemigos de la Guerra 
Fría están lejos de tener una relación 
normal, y se comportan más como 
una pareja civilizada de divorciados 
que de� enden intereses propios. 

“Creo que Cuba y Estados Unidos 
nunca han sido amigos y difícilmente 
lo lleguen a ser”, señala a la AFP Je-
sús Arboleya, exdiplomático y analista 

Cuba y EE. UU. cumplen 
un año de relaciones 

Los viejos enemigos 
de la Guerra Fría no 
tienen una relación 

normal. Poseen una 
“convivencia entre 

contrarios”

Hace un año el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Jhon Kerry, encabezó los actos de 
reapertura de la embajada norteamericana en La Habana. Foto: Archivo AFP 

Policía especial de Luisiana recorre las calles 
de Baton Rouge. Foto: AFP 

Informe indica que atacante emboscó 
a los agentes que asesinó en Baton Rouge

El exinfante de Marina y veterano 
de guerra en Irak, que el pasado do-
mingo abatió a balazos a tres agen-
tes policiales en la ciudad de Baton 
Rouge, tendió una “emboscada” a 
esos oficiales, afirmó este lunes la 
policía local. 

Los investigadores del estado de 
Luisiana ahora buscan determinar 
porqué Gavin Long, un hombre ne-

�AFP | gro de 29 años, abrió fuego contra los 
agentes. Long provocó heridas a otros 
tres policías antes de resultar muerto 
en el tiroteo. 

Por el momento no está claro que 
el incidente sea equivalente al que 
ocurrió hace 10 días en Dallas, que 
resultó en la muerte de cinco policías 
y fue protagonizado por otro joven 
negro reservista del ejército y que 
había participado en la campaña en 
Afganistán. 

jador británico en Cuba, Paul Hare, 
cree incluso que ambos gobiernos se 
cuidan de hablar de “normalidad” por 
recelo a que esto se interprete como 
una rendición ideológica. “Ellos quie-
re mantener relaciones discretas: ni 
amigables, ni antagónicas”, recalca. 

Desde que iniciaron su acercamien-
to a � nales de 2014, Estados Unidos y 
Cuba han tratado civilizadamente sus 
diferencias, pero sin remover los his-
tóricos obstáculos de su relación. 

Del lado estadounidense persis-
te, entre otros, el embargo que tanto 
morti� ca a los cubanos, pese a las 
medidas de alivio que ha adoptado el 
presidente Barack Obama. 

Luisiana Corea del Norte lanza 
tres misiles balísticos

Corea del Norte realizó el lanza-
miento de tres misiles balísticos, 
a pesar de las sanciones que ha re-
cibido por realizar este tipo de ma-
niobras, informó el Estado Mayor 
Conjunto de Seúl (JCS) en un bre-
ve mensaje recogido por la agencia 
Yonhap, informó la agencia EFE.

Los misiles, que podrían ser de 
tipo Scud, fueron lanzados entre las 
5.45 y 6.05 hora de Seúl (8.45 y 9.05 
GMT del domingo) desde la provin-

�Redacción Planeta |

Aliados

cia de Hwanghae y volaron entre 
500 y 600 kilómetros, según algunas 
estimaciones, indicó la JSC. 

La nota señaló que se trata de un 
rango capaz de alcanzar territorio de 
Corea del Sur y que las fuerzas arma-
das de Seúl se mantienen en alerta.

Estos lanzamientos ocurrieron  
poco más de una semana después 
de que Pyongyang, capiytal de Nor-
corea, amenazara con una “acción 
física” contra un sistema antimisiles 
estadounidense desplegado en Co-
rea del Sur, destacó AFP. 

cubano experto en la agenda bilateral.
Pre� ero, agrega, de� nir esta re-

lación como “una convivencia entre 
contrarios”. El académico y exemba-

años han transcurrido 
desde el inicio del 

embargo económico, que 
no se ha solucionado

54

�AFP |

Matan a hombre que agredió 
con hacha a pasajeros de un tren

La policía alemana mató este lu-
nes a un hombre que agredió con ha-
cha y cuchillo a pasajeros de un tren 
regional cerca de Wurzburgo (sur) 
e hirió de gravedad a tres personas, 
indicó la policía local a la AFP.  

Otras personas resultaron heridas 
levemente, según la policía, que pre-
cisó haber matado al hombre cuan-
do intentaba huir. 

“El autor es un afgano de 17 años” 
residente en la localidad de Ochsen-

�AFP |

Alemania

furt, vecina del lugar donde se pro-
dujo la agresión, cerca de Wurzbur-
go, declaró el ministro de Interior 
de Baviera, Joachim Hermann, a la 
televisión pública ARD. 

“Resulta bastante probable que 
se trate de un atentado islamista”, 
declaró por su parte a la AFP un 
portavoz del Ministerio de Interior 
bávaro. El portavoz subrayó que el 
agresor, un afgano de 17 años que 
solicitó asilo, según precisó, había 
gritado “Allahu Akbar” (Alá es gran-
de) en el momento de la agresión. 

Manifestantes encienden revuelta 
en convención republicana 

Los delegados opositores a Do-
nald Trump encendieron una breve 
pero ruidosa revuelta este lunes en 
Cleveland, furiosos tras el rechazo 
por aclamación de una moción que 
buscaba modi� car las reglas inter-
nas, en el primer día de la conven-
ción republicana. 

El ambiente en el complejo Quic-
ken Loans Arena se tensó cuando 
opositores y seguidores de Trump se 
enfrentaron en un duelo de eslóga-
nes, gritos y silbidos, en una nueva 
muestra de las profundas divisiones 

�AFP |

Cleveland

que suscita la candidatura del polé-
mico millonario. 

Durante un voto de rutina para 
adoptar el reglamento de la con-
vención, los delegados anti Trump 
expresaron su molestia, chi� ando 
contra los dirigentes republicanos 
que pretendían conseguir una apro-
bación sin votación. Los delegados 
rebeldes pedían en cambio una vota-
ción, que habría puesto una cifra a la 
desunión en el seno del partido.  

Pero el director de debates golpeó 
implacablemente su martillo, igno-
rando las objeciones de los oposito-
res, lo que encendió la protesta. 
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CÚCUTA // La DIAN busca los impuestos de compras de 172 mil personas

Venezolanos gastaron 
Bs. 1.720 millones

En las últimas semanas se ha registrado la 
entrada legal de moneda venezolana, cuya cifra 

en dólares representa cerca de dos millones

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve

U
n agradable problema. Así 
como cuando un equipo de 
fútbol cuenta en su plan-
tilla con los dos mejores 

porteros del país, en esa misma pers-
pectiva en Colombia están atacando 
un problema: ¿Cómo rescatar los im-
puestos de casi dos millones de dóla-
res (dos mil millones de bolívares) que 
gastaron los venezolanos que han he-
cho sus compras en Cúcuta, en los dos 
últimos � nes de semana?

Sin contar a las 500 mujeres vesti-
das de blanco que completaron la pin-
toresca iniciativa el pasado martes 5 
de julio, cuando espontáneamente se 
formaron y lograron cruzar el puen-
te Internacional Simón Bolívar para 
realizar sus compras, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), ha sacado cuentas y, mane-
jando las cifras o� ciales de 35 mil vi-
sitantes el domingo 10 de julio, los 44 
mil que ingresaron el sábado 16 y los 
93 mil del domingo 17 del presentes, 
según datos aportados por la cancille-
ría colombiana y la dirección general 
de migración; cotejándolas con la es-
timación de gastos de cada venezola-
no que promedia 10 mil bolívares por 

Una montaña de billetes venezolanos han gastado los compradores en dos � nes de semana en Colombia. Foto: AFP

parte de la información del Estado co-
lombiano”.

Por ello el director de la DIAN, San-
tiago Rojas, durante una visita brin-
dada a la región, para reunirse con los 
representantes gremiales de Norte de 
Santander, contó que como parte del 
programa internacional de control de 
divisas al que pertenece la entidad, en 
este momento se le está haciendo se-
guimiento a estos movimientos. “Esta 
información ya la conoce la Unidad 
de Lavado de Activos, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación y el programa de 
control de divisas de la DIAN. Se está 
trabajando para determinar qué está 
sucediendo con esas divisas y por qué 
están ingresando por acá, quiénes las 
tienen y si están pagando los impues-
tos que tienen que pagar”, aseguró el 
funcionario al mencionado periódico 
colombiano.

Rojas explicó que los grandes mo-
vimientos de llegada de divisas desde 
Venezuela habían disminuido desde el 
cierre de la frontera en  agosto del año 
2015, pero que “recientemente volvi-
mos a detectar que están ingresando 
bolívares en efectivo”.

Re� ere la información que, algu-
nos expertos consultados, quienes 
pidieron reservar su identidad, su-
girieron que el movimiento de estos 
dineros también puede estar ligado a 
actividades ilegales propias de la di-
námica fronteriza. Además, se rumo-
ra que algunos de estos recursos esta-
rían siendo llevados rumbo a Bogotá 
y desde allí saldrían, ilegalmente,  a 
mercados como el de Dubai.

persona; considera que los comprado-
res gastaron  unos mil 720 millones de 
bolívares (un millón 720 mil dólares).

De acuerdo con la información re-
portada en esa dirección de impuestos, 
se ha registrado el ingreso legal de mo-
neda venezolana a la región, una cifra 
que al cambio representa cerca de dos 
millones de dólares. Considerando que 
la cotización la Tasa Representativa del 
Mercado para el dólar es de dos mil 923 
pesos por unidad y un precio promedio 
de compra del bolívar de 2,5 pesos por 
unidad, a la región habrían ingresado 
cerca de Bs. dos mil millones.

La Dirección de Impues-
tos y Aduanas Naciona-
les (DIAN)  desea acla-
rar la situación de los 
millones de bolívares 
que entraron legalmen-
te al país

Por ley
Analizando ese tema, el diario La 

Opinión, de Cúcuta, estima que “vale 
resaltar que de acuerdo con la regla-
mentación colombiana, todo nacional 
o extranjero que pretenda ingresar di-
visas al país equivalentes o superiores 
a diez mil dólares, debe declararlos. 
Entonces, los millones de bolívares 
hasta ahora contabilizados, ya hacen 

La Canciller de Colombia confía en la pronta reapertura de la frontera y ayer se reunió con 
el gobernador de Norte de Santander William Villamizar. Foto: Cortesía twitter

Holguín visitará la frontera 
para revisar su posible reapertura

La ministra de Relaciones Ex-
teriores de Colombia, María Án-
gela Holguín, viajó ayer a Cúcuta, 
limítrofe con Venezuela, y revisó  
la hoja de ruta que se prepara de 
cara a una eventual reapertura de 
la frontera, cerrada desde el 19 de 
agosto del año pasado, informaron 
fuentes o� ciales.

Holguín se reunirá con los go-
bernadores de los departamentos 
colombianos de Norte de San-
tander, cuya capital es Cúcuta, y 
Arauca, donde se encuentran los 

�Redacción Colombia | tres pasos fronterizos con Venezuela 
abiertos temporalmente este � n de se-
mana, según informó su despacho.

Con ellos la canciller analizará esa 
reapertura temporal, que permitió el 
ingreso a Colombia de casi 130 mil ve-
nezolanos que compraron alimentos, 
artículos de primera necesidad y medi-
camentos que escasean en su país.

Holguín también conversará con 
la Fuerza Pública y las entidades de la 
“Mesa de Frontera”, para “a� nar ese plan 
de trabajo que se viene construyendo en 
los departamentos de Norte de Santan-
der, Guajira y Arauca, una vez se reabra 
la frontera”, agregó la información.

Cancillería

El gobernador del Táchira, a pesar de reconocer el problema de abastecimiento en Vene-
zuela, se lo atribuye al fantasma de la “guerra económica”. Foto: Archivo

Vielma Mora: En Venezuela sí 
tenemos un problema alimentario 

“No lo ocultamos, tenemos una si-
tuación compleja en Venezuela”, con 
esta frase el gobernador del Táchira, 
José Gregorio Vielma Mora, recono-
ció el grave problema de escasez de 
productos de primera necesidad y 
medicinas que vive Venezuela y por 
lo cual más de 90 mil personas cru-
zaron este domingo la frontera hacia 
Cúcuta en busca de ellos.

A través de la emisora W Radio, 
Vielma Mora también aceptó que 
uno de los motivos que llevó al pre-
sidente Nicolás Maduro a cerrar la 

�Redacción Colombia | frontera con Colombia, el 19 de agos-
to de 2015, fue el desabastecimiento 
de rubros debido al contrabando. Sin 
embargo, la falta de alimentos se ha 
intensi� cado a pesar de estar clausu-
rados los pasos binacionales.

Destacó que se están haciendo los 
esfuerzos para reabrir la frontera con 
los debidos controles. “También esta-
mos preparando un acto bien bonito 
para el 20 de julio, en honor a la in-
dependencia de Colombia. ¡Que viva 
Colombia y que vivan los colombia-
nos! Le deseo lo mejor a Colombia en 
cualquier situación, porque son nues-
tro hermanos”, dijo.

Gobernador
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Salud
S

Detalles de producción 
La leche de cabra pudiera ser buena para 
niños mayores de cuatro años. Se com-
porta como una leche completa, una leche 
que tiene mayor disposición de proteínas 
y grasas que la leche materna. 

a

he 
as 

Isabel Cristina Morán |�

U
nos en Táchira, otros en 
Barquisimeto, y Salomón 
y José Julio en Maracaibo. 
Hasta ahora, la Sociedad 

Venezolana de Pediatría y Puericultu-
ra no tiene registros o� ciales de niños 
menores de un año ingresados a cen-
tros de salud por consumir leche de 
cabra, pero sí conoce estos casos aisla-
dos y advierte de los peligros.  

Los pediatras están preocupados 
por bebés hospitalizados por diarreas, 
anemias, cólicos y sepsis de partida 
gastrointestinal debido a salmonelosis 
o enterocolitis producto de la ingesta 
de leches no apropiadas. Ninguna le-
che completa es sana para el estóma-
go de un niño menor de seis meses, ni 
la de cabra ni la de vaca. Son líquidos 
contraproducentes. No tienen lo que 
un bebé necesita. 

En esencia, son leches distintas. 
La de cabra es todavía más diferente 
a la materna que la de vaca, pues esta 
posee algunas proteínas heterólogas, 
extrañas al bebé, que producen ane-
mias y otras reacciones, explica Emiro 
Valbuena, docente de la Facultad de 
Ciencias veterinarias de la Universi-
dad del Zulia. 

La leche de cabra proviene de varias 
fuentes y procesadoras. “Si no se hace 
una obtención adecuada, el resulta-

PREVENCIÓN // La Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura solo agrupa testimonios aislados

Sin reportes negativos 
consumo de leche de cabra

Para que este líquido 
sea apto para el 

consumo de niños se 
debe seguir un riguroso 

protocolo de higiene. 
Hay contaminación 
bacteriana en � ncas

La leche de cabra es más 
blanca que la de vaca. 
No tienen elementos 
que la pongan amarilla. 
Su olor es fuerte, “como 
consecuencia de la 
absorción de compuestos 
aromáticos durante su 
manejo, generalmente 
inadecuado, con la 
presencia de machos en 
los lugares de ordeño, 
mala higiene de los 
establos al que queda 
expuesta la  leche, 
tardanza en el � ltrado 
y enfriamiento tras el 
ordeño”, de acuerdo con 
los académicos J.Boza y 
M. R. Sanz Sampelayo 
en su trabajo: Aspectos 
nutricionales de la leche 
de cabra.
El sabor de la leche 
tiene “los ácidos grasos 
de cadena rami� cada 
tipo 4-metiloctanoico 
y 4-etiIoctanoico. Se 
piensa también, que las 
mayores concentraciones 
de los ácidos grasos 
cáprico, caproico y 
caprilico, de 6, 8 y 10 
átomos de carbono, 
con� eren a esta leche 
un sabor característico. 
Igualmente su mayor 
contenido en cloro y 
otros minerales vs. el de 
la leche de vaca, le dan 
un sabor ligeramente 
salobre”.

Características 

En las � ncas y zonas de producción hay 
muchas moscas y excrementos de otros 
animales. Puede ser que el obrero no 
ordeñe con ayuda de máquinas y que, al 
hacerlo manual, no mantenga la higiene.

La leche pasteurizada no es estéril. Si no se 
envasa y el distribuidor recorre las calles, 
en pleno sol, la leche se calienta y crecen 
bacterias remanentes que, aunque no son 
patógenas, dañan el producto y amenazan 
la salud.

Los procesos implican temperaturas de 62 
grados centígrados durante 15 segundos 
para garantizar la eliminación de todas las 
bacterias. 

Se homogeniza el contenido de grasa 
dañina para el sistema digestivo de las 
personas.

Básicamente, con esto se garantiza la 
inocuidad.

Contaminación bacteriana

Contaminación bacteriana

Pasteurización

Homogenización

Adecuado envasado

1

2

3

4

5

FUENTE: Emiro Valbuena, profesor de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia.

Las � ncas productoras de leche de cabra, muchas veces, no siguen protocolos de higiene. Foto: Archivo

do será un líquido rico en bacterias y 
elementos extraños que más allá de 
los bene� cios que tenga, por mal pro-
cesada (…) Pero en esos primeros seis 
meses, ni que sea de la mejor forma 
adquirida ni con el mejor tratamiento 
se le debe dar”.

Se trata de leches que tienen mu-
chos componentes de grasas y líqui-
dos, las proteínas son muy completas, 
y pueden producir daños en el intes-
tino. “No tiene zinc, hierro ni ácido 
fólico ni grasas especiales para los 
niños”.

TIPS
El precio de un litro de leche de cabra osci-
la entre los mil 200 y mil 500 bolívares. 

Diarreas y anemias: consencuencias del 
consumo infantil de leche de cabra.

La Sociedad Venezolana de Pediratría y 
Puericultura no recomienda esta leche.� � �
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PREVENCIÓN // El objetivo es que en el año 2030 la hepatitis viral haya dejado de ser un problema de salud pública

Nuevos fármacos
contra el virus más letal

La OMS subraya que la hepatitis viral, un grupo 
de enfermedades infecciosas que comprende 

las hepatitis A, B, C, D y E, afecta a millones de 
personas en todo el mundo

Puri� cación León |�
EFE

A
, B, C, D y E son las letras 
que designan a los cinco 
virus de la hepatitis. Todos 
causan enfermedad en el 

hígado, aunque existen importantes 
diferencias entre ellos. Así, mientras 
que las hepatitis A y E suelen origi-
narse a partir del consumo de agua o 
alimentos contaminados, la B, C y D, 
por lo general, se contagian mediante 
el contacto con � uidos corporales in-
fectados.

La Alianza Mundial Contra la He-
patitis señala que las rutas más comu-
nes de transmisión de los virus de la 
hepatitis B y C son las transfusiones 
de sangre no analizada (aunque aclara 
que en los países desarrollados la san-
gre se analiza desde 1990); las inter-
venciones médicas sin la esterilización 
adecuada de los equipos utilizados; las 
lesiones con agujas que tienen lugar 
en establecimientos sanitarios; com-
partir material para inyectarse droga 
o para esnifarla; compartir cuchillas 
de afeitar, cepillos de dientes y otros 
objetos de uso doméstico; y hacerse 
tatuajes y piercings cuando se utilizan 
equipos sin esterilizar.

Además, indica que la transmisión 
de madre a hijo durante el parto es 
muy común en la hepatitis B, pero 
menos habitual en la C. Asimismo, 
precisa que la hepatitis C se contagia a 
través del contacto directo con sangre 
infectada. También puede transmitir-
se mediante otros � uidos corporales, 
aunque es menos habitual.

Tiene cura
De igual modo, la OMS a� rma que 

la transmisión sexual es posible, pero 
menos común que la producida a tra-
vés de la sangre.

La Organización Mundial de la Sa-
lud explica que el virus de la hepatitis 
C puede causar, tanto una infección 
aguda, como una infección crónica.

“Por lo general, la infección aguda 
es asintomática y muy raramente se 
asocia a una enfermedad potencial-
mente mortal. Aproximadamente, en-
tre un 15% y un 45% de las personas 
infectadas elimina el virus espontá-
neamente en un plazo de seis meses, 
sin necesidad de tratamiento. El resto 
de las personas, desarrollará la infec-
ción crónica. De ellas, entre el 15% y el 
30% correrá el riesgo de tener cirro-
sis hepática en un plazo de 20 años”, 
apunta.

“Lamentablemente, la mayoría de 
las personas infectadas no pueden 
eliminar el virus de la hepatitis C y 
desarrollan una infección crónica o de 
por vida. Con el tiempo, la hepatitis C 
crónica puede generar problemas gra-
ves, entre ellos, enfermedad hepática, 
insu� ciencia hepática e incluso cáncer 
de hígado”, indican los especialistas 
de los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC).

Pero “la enfermedad más importan-
te del hígado, responsable de la mayo-
ría de los casos de cirrosis grave y de 
los trasplantes hepáticos, tiene ahora 
un tratamiento que cura y elimina el 
virus causante, lo que representa una 
oportunidad que pocas veces se da en 
la historia de la medicina y que debe-

Según la OMS los antivíricos pueden curar aproximadamente el 90% de los casos de infección por el virus de la hepatitis C. Foto: Archivo

mos aprovechar”, asegura Manuel Ro-
mero Gómez, director gerente de los 
hospitales Virgen Macarena y Virgen 
del Rocío (Sevilla, sur de España) y 
miembro de la Sociedad Española de 
Patología Digestiva (SEPD).

En este sentido, Javier Crespo 
García, jefe del Servicio de Aparato 
Digestivo del Hospital Universita-
rio Marqués de Valdecilla (Santan-
der, norte de España) y experto de la 
SEPD, explica que hasta el año 2011, 
“con un tratamiento que combinaba 
dos fármacos: interferón y ribavirina, 

millones de vidas salvadas 
para 2030 es el reto de la 

Alianza Mundial Contra la 
Hepatitis

7,1
se conseguía curar a un 40% de los pa-
cientes con genotipo I de hepatitis C,  
y a un 60% de los pacientes con geno-
tipo III. Pero este era un tratamiento 
largo y con muchos efectos secunda-
rios, por lo que sólo se lo podíamos 
ofrecer a uno de cada tres pacientes. 
Sin embargo, los nuevos antivirar-
les de acción directa, que empiezan a 
aparecer en 2011, cambian totalmente 
la situación”.

Combinación
El doctor Crespo subraya que los 

nuevos fármacos son “cómodos por-
que son orales, seguros porque tienen 
pocos efectos secundarios y muy e� -
caces. Es un tratamiento que combina 
dos o tres fármacos en un espacio de 
tiempo corto para evitar que el virus 
se haga resistente”.

Según datos de la SEPD, hoy la tasa 
de curación de la hepatitis C llega al 

95%. Por su parte, la OMS recalca que 
los antivíricos pueden curar aproxi-
madamente el 90% de los casos de 
infección por el virus de la hepatitis C, 
lo que reduce el riesgo de muerte por 
cáncer de hígado y cirrosis.

Los nuevos fármacos contra la he-
patitis C han supuesto un gran avance 
en la lucha contra la enfermedad. Así, 
la Alianza Mundial contra la Hepatitis 
a� rma que, con una cura para la he-
patitis C y un tratamiento disponible 
para la hepatitis B, así como una vacu-
na preventiva e� caz, podremos lograr 
eliminar estas enfermedades a lo largo 
de nuestra generación.

No obstante, la Alianza Mundial 
contra la Hepatitis indica que elimi-
nar la hepatitis viral no atañe sólo a 
las personas que viven con la enferme-
dad, sino que es algo que nos afecta a 
todos.
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

FISIATRÍA

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

A-00014081

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-00014158

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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No debes perder fe en la humanidad. La humanidad es un océano; si 
algunas gotas son sucias, el océano no se vuelve sucio" Mahatma Gandhi

Dr. Manuel Ocando�

Claudio Nazoa�

El éxodo de los médicos 
venezolanos

Me enferma la vida sana

Venezuela ha experimentado el mayor proceso migratorio 
de su historia en las dos últimas décadas y ese hecho es un 
� el re� ejo  del deterioro progresivo del país en los ámbitos 

socioeconómico, político y cultural. 
La dirigencia del gremio médico venezolano estima que entre 

2008 y 2009 migraron más de dos mil médicos, cifra que para 2007 
representaba 9,6% de los médicos adscritos al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 

En el año 2015, 13 mil galenos decidieron ejercer en otros paí-
ses. Colombia, Chile, España, Ecuador y Estados Unidos fueron los 
destinos preferidos por las condiciones ofrecidas: una ganancia 
económica aceptable, sistemas de salud adecuados y mejor calidad 
de vida. La gran mayoría de profesionales cumplía funciones en los 
hospitales, un total de siete mil 824 especialistas renunciaron a los 
cargos públicos, mientras que dos mil 500 se retiraron voluntaria-
mente de los centros privados.

La Universidad del Zulia (LUZ) estima que 15 por ciento de los 
egresados de pregrado y postgrado de la Facultad de Medicina sal-
drán del país. De acuerdo a cifras reveladas por  personeros de la 
Facultad de Medicina, se � rman semanalmente entre 30 y 40 so-
licitudes de estudiantes de pregrado y postgrado que desean salir 
de Venezuela.

La inestabilidad laboral,  la falta de insumos para su práctica 
profesional,  la inseguridad, los sueldos miserables, las malas con-
diciones de trabajo y un incremento en la agresividad del discurso 
gubernamental en contra de los profesionales de la salud venezola-
nos son las razones que esgrimen esencialmente los médicos para 
justi� car su marcha en busca de otras alternativas que estén a la 
altura de sus propósitos profesionales y aspiraciones sociales y eco-
nómicas. Los expertos coinciden en que el principal motivo para 
emigrar de los médicos es el deterioro de las condiciones socioeco-

nómicas del país. La mayoría se va porque siente que la sociedad 
venezolana ya no tiene nada que ofrecerles excepto  inseguridad 
socioeconómica y política, por eso tampoco querrá regresar si no 
ven un cambio en su país de origen. 

La mayoría de los médicos venezolanos que han emigrado son 
especialistas, muchos con título de postgrado, lo que ha bene� ciado 
en alta medida a las naciones receptoras por recibir a ciudadanos 
cali� cados en quienes no han tenido que invertir dinero para for-
marlos, pues Venezuela ya hizo ese trabajo. Se trata de una trans-
ferencia de riqueza desde nuestro país. La migración médica no era 
usual, por lo general 99% regresaba al país, por no decir todos, des-
pués de hacer posgrados en el exterior. Así lo hicieron muchísimos 
médicos en Venezuela, basta repasar la historia de la medicina a 
nivel nacional y regional.

La migración de personal de salud  hacia otros países conlleva 
problemas en el funcionamiento de nuestro sistema sanitarios por-
que genera escasez, distribución inadecuada y falta de competencia 
y adecuación por parte del personal médico a las necesidades de la 
población.

Las consecuencias de este fenómeno poco habitual en los ve-
nezolanos  son nefastas entre las cuales podemos mencionar  las 
siguientes: centros de Salud impactado por la escasez de médicos, 
servicios especializados colapsados por la carencia de profesiona-
les médicos competentes, inconsistencias en registros estadísticos 
y epidemiológicos, resurgimientos de enfermedades erradicadas y 
epidemias. 

Basta con mirar el Sistema de Salud venezolano para identi� car 
los signos y síntomas de la peor crisis experimentada en el país,  la 
cual  demanda una atención oportuna e inmediata, mas sin embar-
go, es vista de soslayo por  un régimen hegemónico  cuyo  único 
objetivo es mantenerse en el poder  inde� nidamente.   

Ser fanático de la vida sana enloquece. Por ejemplo, las vacas 
que siempre se han caracterizado por llevar una vida salu-
dable, viviendo en el campo, respirando aire puro, comien-

do únicamente vegetales y emitiendo todo el día sonidos gutu-
rales, como letanías budistas: muuuu… muuuu… ¡se volvieron 
locas! Mientras, en San Francisco, California, algunos granjeros 
están alarmados porque sus toros ya no desean a las vacas, sino 
a sus congéneres. Es decir, son toros locas.

Nadie ha visto zamuro, zancudo, perro o león locos. Claro, 
eso es imposible, ya que estos sensatos animales sólo consumen 
carne, sangre y cadáveres en su dieta, lo que los mantiene ali-
mentados y equilibrados psicológicamente.

Las personas que se meten a la religión de la vida sana corren 
el riesgo de convertirse en dementes. Cuando esta secta ataca, 
dejan de comer carnes rojas, luego hablan cosas espantosas que 
pueden ocurrirles a quienes osen comerse un pollito asado. Estos 
orates descubren pronto que comer pescado también hace daño.

La demencia continúa. Comienzan a odiar los huevos de galli-
na, los quesos y le agarran miedo al microondas. Se obsesionan 
con el colesterol. Detestan el azúcar y cualquier bebida que con-
tenga alcohol. Sueñan con preparar ungüentos con � ores raras, 

que luego venderán a enfermos ingenuos. Arremeten en contra 
de la medicina tradicional. Rechazan la aspirina, la penicilina 
y cuanto medicamento y vacuna exista, poniendo en peligro la 
vida de sus hijos. Sin embargo, toman pastillas, supuestamente 
naturales, o ingieren pequeños y carísimos frasquitos que cientí-
� camente se ha comprobado que sólo contienen agua destilada. 
Al parecer también se extravían porque comienzan a meditar 
para encontrarse a sí mismos y pre� eren hacer yoga que comer-
se un sándwich de pernil en La Encrucijada.

Se vuelven hipocondríacos, dependientes de la acupuntura, 
de la homeopatía y de brebajes de extrañas hierbas. Descali� can 
a reputados médicos y creen en extravagantes curanderos.        

Es mejor morir ya, gozando una bola, que vivir mucho tiempo 
sano, fastidiado y preocupado, haciendo campañas contra todo 
lo bueno que nos hace felices, diciendo que hace daño.

La vida sana, correcta, casta y pura, cuando termina, hace que 
nos convirtamos en muertos aburridos.

El día que muera, voy a tener una risita increíble en la urna. 
Lo malo es que ninguno de mis amigos la va a disfrutar porque, 
para ese momento, ya los habré enterrado a todos. Por eso la 
risita.

Médico

Humorista

Vladimir Villegas�

El muro de 
Cúcuta

Mijaíl Gorbachov abrió la espita para que el férreo modelo so-
cialista soviético, de corte ortodoxo y resabios estalinistas, 
se viniera abajo como un castillo de naipes. Su propuesta de 

“perestroika” y glásnost, tenía por objeto darle al sistema político naci-
do de la primera revolución socialista triunfante, liderada por Vladimir 
Ilich Ulianov,  una nueva oportunidad de sobrevivir, pero inyectándole 
una dosis de � exibilidad, tras más de 70 años de implacable control 
por parte del Partido Comunista. Los acontecimientos dispararon los 
procesos en los países de Europa Oriental. 

La caída del muro de Berlín fue el � n del llamado socialismo real, en 
el cual muchos creímos como la panacea de los males de la humanidad. 
Los millones de alemanes desesperados por pasar a Occidente una vez 
que se les dio luz verde por parte de las autoridades de la extinta Repú-
blica Democrática Alemana fueron la mejor prueba de un sistema que 
se desplomó porque terminó imponiendo controles y fórmulas socia-
les, económicas y políticas que la población terminó por repudiar.

  Guardando las distancias históricas y geográ� cas, tanto en Euro-
pa Oriental como ahora en Venezuela el liderazgo convirtió al socia-
lismo en sinónimo de limitaciones, privaciones, carencias de bienes 
fundamentales. Tanto allá como acá será cuesta arriba que una fuerza 
política vuelva a promover con éxito el socialismo como vía para una 
vida mejor, con justicia, igualdad y solidaridad. Seguramente de nada 
valdrá que se emplee a fondo en la argumentación de que aquí no hay 
socialismo. Se hizo realidad lo que supuestamente era una leyenda ne-
gra: colas, desabastecimiento, empobrecimiento colectivo. Y por si fue-
ra poco, faltaba la guinda: las oleadas  de venezolanos que atravesaron 
y siguen atravesando el “muro de Cúcuta” son la mejor demostración 
del fracaso de una política económica, cuyos motores se fundieron en 
la chivera de la corrupción, la burocracia, la ine� ciencia y los constan-
tes empeños en volver añicos el aparato productivo.

 El socialismo del siglo XXI se volvió un caos, una inmensa frustra-
ción. Murió de mengua en las colas, en la desesperada búsqueda de 
alimentos y medicina. En el profesional que busca en otras tierras las 
oportunidades que aquí se les niega. En el niño que va a escuela sin su 
desayuno. En el paciente que clama por un tratamiento médico que no 
encontrará. En el bachaqueo y en la impunidad.

 Cúcuta, una ciudad a la cual los nacidos en Venezuela íbamos car-
gados de bolívares para traernos de allá mercancía buena y barata, se 
convirtió por arte de magia en el oasis de los venezolanos que viven en 
la frontera y en regiones próximas, hoy desesperados por hallar comi-
da y medicinas. Por mucho que se le busque explicaciones a esta situa-
ción, no hay mucha vuelta que darle. La guerra económica no es otra 
cosa que el fracaso de una extraña mezcla de dogmatismo con impro-
visación  en la conducción de la economía. Todo aliñado con sobredo-
sis de controles y corrupción. La realidad exige decisiones dramáticas, 
recti� caciones a fondo que tal vez impliquen dar la vuelta en U y salir 
de la ruta equivocada. Difícil que este Gobierno lo haga, pero alguien lo 
hará . Hay que derribar muros ideológicos, de conceptos equivocados,  
de empeño en desdeñar la experiencia ya vivida por un modelo que fra-
casó porque se puso de espaldas a la propia naturaleza del ser humano, 
a sus deseos no solo de libertad, sino de crecimiento, y de no colocarle 
límites a sus ansias de superación.

Es lamentable que el sueño de una sociedad mejor terminara en una 
bolsa de comida que ni siquiera llega a todos los necesitados, y en lar-
gas  colas que pisotean la dignidad de un pueblo que una vez, no hace 
mucho, tuvo grandes esperanzas en un proyecto de país que se quedó 
en el texto de la constitución y que derivó en una de las mayores frus-
traciones de nuestra historia.

Periodista
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Contacto con los consejos comunales para 
re� ejar sus logros y carencias

AYUDA
comunal

� Todos los ciudadanos podemos dar 
una mano amiga, más en estos tiempos 
donde el país atraviesa una fuerte crisis 
de medicamentos, y los niños son los más 
vulnerables ante este hecho. 
La pequeña Danjibeth Saray Molinares, 
tiene 5 años de edad, y batalla contra la 
Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). 
Las condiciones económicas de su hogar le 
impidieron permanecer en él y debió volver 
al Hospital de Especialidades Pediátricas de 
emergencia, pues en los últimos días no se 
había alimentado bien.
Por esto la pequeña princesa recurrió a 
su red social Instagram para pedirle al 
pueblo venezolano la solidaridad que lo 
caracteriza, desde un apoyo monetario, 
hasta alimentos para no decaer gravemente 
en su enfermedad. 

La pequeña está solicitando alimentos 
a base de leche, fundamentales para su 
estabilidad y desarrollo, quienes puedan 
colaborar, acercarse al Hospital de 
Especialidades Pediátricas, o comunicarse al 
teléfono 0426-9695479.
La princesa Danjibeth necesita:
 -Chicha
-Nestum
- Avena 
- Pediasure 
- Crema de Arroz
-Cerelac 
- Cereal en hojuelas 
"Entre otros que son importantes en mi 
tratamiento y que me ayudan a mantener 
fuerte. Dios los bendiga por toda la ayuda 
prestada", agredeció, de ante mano la 
pequeña, desde su red social en Instagram 
@juntospordanji

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los buses de la Circunvalación 2 están 
negados a devolver el vuelto del pasaje, 
y quienes lo hace es porque cobran 80 
bolívares cuando la tarifa está establecida 
en 60 bolívares, dónde está la gente de 
Instituto municipal del Transporte, deben 
inspeccionar.

Los habitantes de las residencias El 
Pinar esperamos que  los trabajadores 
de SAGAS solucione el problema que 
dejaron en El Pinar, pues realizan 
labores en el conjunto residencial para 
reparar la red de gas doméstico. En 
reiteradas oportunidades denunciamos 
esta situación que mantiene sin el 
servicio a gran parte del sector. El gas 
se había ligado con agua en la tubería 
encargada de suministrar el servicio 
a los apartamentos. Los trabajos 
comenzaron esta semana por parte de 
las cuadrillas y no han terminado.

En la emergencia del Hospital 
Universitario no hay medicamentos e 
insumos para atender a los pacientes. 
Los familiares debemos llevar las 
medicinas, jeringas, soluciones, kits 
de cesárea. Las familias acudimos a 
estos centros porque no tenemos los 
recursos y resulta que sale más caro 
comprar el listón que piden, que acudir 
a un centro médico privado. Que las 
autoridades se pronuncien por favor.

La comunidad de Pomona, detrás de 
Las Pirámides, vive en total oscuridad 
debido a la falta de alumbrado público 
en la zona, se han realizado un sin 
número de denuncias pero Corpoelec 
no soluciona. Por favor, señor 
Gobernador, Arias Cárdenas, ayúdenos 
a evitar atracos antes del � n de año, 
porque la inseguridad se ha incremento 
en los últimos meses terriblemente, 
pedimos que nos ayuden.

Gloria Fernández
Usuaria

En el barrio Pueblo de Bolívar, del 
municipio Perijá, el consejo comunal 
nos engaña. Uno de los líderes de la 
organización comunitaria,  nos ha 
reunido en la cancha de la comunidad 
con la oferta de darnos comida, nos 
hacen � rmar, nos dicen la fecha y la 
hora, pero nunca llegan. Estas personas 
que dicen ser revolucionarios están 
jugando con la alimentación del 
pueblo, eso es inaceptable. Exigimos al 
Presidente que en realidad monitoreé 
esta acción que no nos están dejando 
la comida.

En la comunidad de Los Olivos estamos 
cansados de pagar a sobreprecio, 
el camión de la Polar les deja a los 
bodegueros todos los productos 
regulados a precio justo, y estos son 
incapaces de venderlos al mismo precio 
al pueblo. 
Hacen bolsas tipo combo y esperan 
que compremos la bolsa en dos mil 
bolívares, y solo trae una harina, 
una azúcar, una pasta, el resto son 
alimentos a base de leche, que cuando 
llega no la venden a nosotros.

Carmen Lossada
Residente

Valeria Montilla
Vecina

Juan Huerta
Residente de El Pinar

Gilberto Nieto
Familiar de un paciente

Luis Barreto
Habitante 

Hernán Semprun  
Habitante de la zona

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 8 con calle 89D, 
del sector Veritas, la tubería 
madre lleva más de 15 años 
rota y el personal de Hidrolago 
solo pone pañitos de agua, es 
imposible que la comunidad, 
especialmente nosotros que 
somos de la tercera edad, 
debamos atravesar esta cañada, 
que a parte de su mal olor, 
ahora hay una gran cantidad de 
animales que rodean la zona. 
Hemos quemado cauchos, 
protestado en Hidrolago y hasta 
nos han detenido, por exigir 
que reparen esta tubería, se 
necesita una nueva, no parches, 
ni intentos, estamos cansados 
de ser engañados

La cañada ha cubierto toda la calle desde hace más de 15 años, cuando la tubería madre dejó de funcionar. Foto: Juan Guerrero

VOCES
en las redes

@P4BL078DAYBOLSA: 
¿cuando llegará la bolsa de 
los bolsas a los bolsas? :( 
CLAP CLAP CLAP   #18jul 
#Maracaibo

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

@rafael478: PanchoArias2012 
@Gobierno_ CorpoelecZulia_  
Urb San Miguel postes 
MO2D10 MO2D11 MO2D12 
MO2D15 sin alumbrado

@rafael478: PanchoArias2012 
@Gobierno_Zulia @
hidrolagozulia  Av29 con 
Av41 St Amparo boca d visita 
abierta dañando vehículos 
SOS por fa.

DESDE 
CALLEla
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FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
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Hidrolago 0500- 2482990
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Vivir
V

MÚSICA // La cantante londinense rompió todos los estereotipos 

Diva del soul, 
reina de Camden

Británica y judía, su voz recordaba a la de las 
grandes divas del jazz. Su tormentosa vida 

sentimental y su adicción a las drogas y al alcohol 
la convirtieron en el centro de atención de la 

prensa sensacionalista 

Miriam Soto |�
EFE Reportaje

P
or encima de los escándalos 
que protagonizó, esta artista 
excepcional dejó un legado 
por el que la crítica musical la 

elevó al nivel de mitos del jazz como 
Sarah Vaughan, Dinah Washington o 
Ella Fitzgerald, tras la publicación de 
su álbum debut 'Frank' (2003).

Con sólo 20 años, Amy Winehouse 
sorprendió con unas canciones y una 
voz muy alejadas de las habituales en 
las estrellas del pop que la industria 
musical fabricaba con asiduidad, y re-
cibió el Ivor Novello a la mejor canción 
contemporánea por 'Stronger than 
me', premio que también recibiría por 
`Rehab' y 'Love is a losing game'.

Amy Jade Winehouse nació en 
Londres el 14 de septiembre de 1983, 
hija de una farmacéutica, Janis, y un 
taxista, Mitch, que se separaron cuan-
do la cantante tenía 9 años, un hecho 
que marcó su infancia, que transcu-
rrió en el barrio de Southgate, al norte 
de la capital británica.

Winehouse, que a los diez años ha-
bía creado una banda de rap llamada 
Sweet 'n' Sour, siempre renegó del 
pop y de la industria del espectáculo, 
y no soportaba que se la relacionara 
con Simon Fuller, su descubridor y 
también creador de fenómenos como 
el de las Spice Girls.

“Escucho la música de nuestro 
tiempo y me enfado”, decía Wine-
house, que encontró en el jazz su refu-
gio desde la adolescencia. “Diría que 
el jazz es mi lenguaje”, a� rmaba una 
artista que en su adolescencia formó 
parte de la National Youth Jazz Or-
chestra.

Amy Winehouse se mudó en su 
adolescencia a Camden, un barrio en 
el que su huella sigue presente y en el 
que  creció como cantante actuando 
en locales como 'The Dublin Castle' o 
'The Hawley Arms', en los que siguió 

siendo habitual una vez convertida en 
diva de la música.

La 'reina de Camden' disfrutaba de 
la atmósfera de aquellos conciertos de 
cuando aún no era una gran estrella y 
no necesitaba ni del alcohol ni de las 
drogas para subir a un escenario ante 
miles de personas, como en el Festi-
val de Glastonbury o el festival Rock 
in Rio.

El éxito de ‘back to black’
“Escribo sobre situaciones que no 

puedo superar, escribo y me siento 
mejor”, confesó Winehouse, que en la 
canción ‘Rehab’, su mayor éxito, cuen-
ta cómo se negó a acudir a rehabilita-
ción por sus problemas con el alcohol 
como consecuencia de su primera 
ruptura con Blake Fielder Civil.

Su segundo y último álbum de es-
tudio, ‘Back to Black’ (2006), del que 
se han vendido más de 20 millones de 
copias, la consagró como artista y la 
lanzó a la fama mundial, gracias a su 
evolución desde el jazz de los inicios 
de su carrera musical hacia el soul.

El disco, producido por Mark Ron-
son y el productor de ‘Frank’, Salaam 
Remi, es un mapa por las sombras que 
perseguían a Amy “desde los 16 años, 
y en especial las de su relación con 
Blake Fielder Civil, que re� ejó en can-
ciones como ‘Love is a losing game’, 
‘You know I’m no good’, ‘Tears dry on 
their own’ o la que da título al álbum, 
‘Back to Black’. 

Coronación en los grammy
Tonny Bennet no dudó en compa-

rar a Amy Winehouse con Ella Fitz-
gerald y Billie Holiday, después de 
grabar con ella la canción ‘Body and 

SELENA HOMENAJEADA CON FIGURA DE CERA GOT RODARÁ UNA PARTE 

EN  ESPAÑAEn conmemoración del vigésimo primer aniversario del quinto y último 
álbum de Selena Quintanilla Dreaming Of You, representantes del Madame 
Tussauds Hollywood dieron a conocer este lunes que la reina de la música 
tejana tendrá su propia estatua de cera en el reconocido museo.

HBO con� rmó en un comunicado o� cial que parte 
de la séptima temporada de la serie épica “Game of 
Thrones” se rodará en España.

Alabada por la crítica por su 
primer álbum, 'Frank' (2003), 

con 'Back to Black' (2006) 
logró cinco premios Grammy 

y consiguió fama mundial

Soul’ en los estudios Abbey Road de 
Londres apenas unos meses antes de 
la muerte de la cantante.

La canción supuso, de forma pós-
tuma, el sexto Grammy para Wine-
house, que en 2008 se consagró como 
la gran artista revelación al recibir 
cinco de los seis galardones a los que 
había sido nominada por ‘Back to 
Black’, en una gala en la que participó 
vía satélite desde los estudios Riversi-
de de Hammersmith, en Londres, 
porque le había sido denegado 
el permiso para viajar a Esta-
dos Unidos.

Fue Tonny Bennet, gran 
ídolo de la cantante, el en-
cargado de anunciar a ‘Rehab’ 
como la mejor grabación del 
año, reconocimiento al que se sumó 
el de mejor canción. Premiada como 
mejor artista revelación por su disco 
‘Black to Black’, Winehouse también 
recibió el Grammy a la mejor artista 
pop por ‘Rehab’, y el premio al mejor 
álbum de pop vocal.

Reconocida como mejor cantante 
femenina británica en los Brit Awards 
de 2007 y elegida como mejor ar-
tista en los MTV Europe Musica 
Awards, Winehouse se acercó a 
otros estilos musicales, como 
el reggae, y en sus conciertos 
eran habituales versiones de 
clásicos del ska que recoge-
ría en la reedición de ‘Back 
to Black’.

OTRA LEYENDA EN 'EL CLUB DE LOS 27'

 La tarde del sábado 23 de julio de 2011, apenas unas calles del bullicioso mercado de 
Camden Town, sólo el sonido de los � ashes y algún sollozo rompía el silencio frente al 
número 30 de Camden Square, donde lo inevitable se había hecho realidad. 
Con su muerte a los 27 años, Amy Winehouse se convertía en leyenda, como Brian Jones, 
Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix o Jim Morrison.
El fallecimiento de Amy Winehouse en su residencia londinense no sorprendió a casi 
nadie, pero sí conmocionó al barrio en el que creció como artista, se convirtió en estrella 
y en el que también llevó una vida de excesos y llena de escándalos que acaparó la 
atención mediática, dejando en un segundo plano su carrera musical. 
“Calumniar su nombre se volvió aceptable”, dice Zalon Thompson, uno de los coristas 
que compartieron escenario con Amy Winehouse, que asegura que la londinense 
“era muy honesta, ingeniosa y divertida, pero sobre todo una chica normal”, que “se 
encontraba cada día con críticas” de las que “no podía escapar”.
El fracaso, apenas un mes antes, de su último concierto en Belgrado, en el que ni quería 
ni ya podía cantar, fue el preludio del trágico � nal al que se precipitó una cantante 
convertida en mito, víctima del alcohol, las drogas, la depresión y la bulimia.
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La periodista 
venezolana fue 
sometida a un 
trasplante de 

médula. Agradece 
cada minuto 

de su vida

“L
as cicatrices me re-
cuerdan lo duro de la 
batalla”, una frase con-
tundente que deja en 

evidencia el espíritu de ímpetu de la 
periodista venezolana Anna Vacarella, 
quien fue sometida a un trasplante de 
médula para combatir el Linfoma no 
Hodgkin de células grandes difusas 
tipo B. 

Tan solo cinco meses después de 
haber ingresado al quirófano, Vacare-
lla poco a poco regresa a su rutina. A 
pesar que no puede estar en contacto 
con las multitudes, agradece profun-
damente los gestos de cariño y cada 
segundo de su vida, por la cual con-
tinúa luchando incansablemente con 
el sueño de ver crecer a sus pequeñas 
hijas. 

El micrófono sigue siendo el puen-
te para llegar a millones de personas 
que la escuchan en su programa En 
sintonía, que se transmite por Unión 
Radio 90.3 FM. Por ahora, y reco-
mendación del doctor, solo asisti-

Anna confesó que fue sacudida por la adversidad, pero siempre estuvo dispuesta a someterse 
a cualquier tratamiento para recuperar su salud. Foto: Agencias 

rá a la cabina tres días a la semana. 
“Ellos consideraron que en julio ya 
estaría con su� cientes fuerzas para 
reincorporarme y ha sido así”, reveló 

FUERZA // Anna Vacarella reveló que su coraje venció el cáncer

“Espero con ansias 
que la rutina vuelva”

Su médico 
comenzó a 

� exibilizar el 
aislamiento  que 
lleva desde hace 

5 meses

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

El cantante cumplió con el objetivo a pesar 
de los impedimentos. Foto: Agencias

Céline Dion publicará su nuevo 
álbum el 26 de agosto

Desde la muerte de su esposo y 
mánager, René Angelil, la artista 
canadiense Céline Dion había deja-
do en suspenso a su fanaticada, al 
no lanzar más producciones. Hoy, 
impacta a su público con el lanza-
miento de su nuevo álbum de estu-
dio, anunciado ayer por Sony Music 
France.

En el mes mayo del año en curso, 
la estrella había develado un primer 
tema titulado “Encore un soir” (‘Una 
noche más’), un conmovedor home-
naje a Angelil, escrito y compuesto 

“Nacho” bendijo a los niños con 
medicinas y alimentos en Valencia

La tradicional celebración del Día 
del Niño una vez más se hizo sentir 
en Venezuela, pues varios artistas 
honraron a los más pequeños de la 
casa a través de las redes sociales, 
donde se mostraban festejando el 
célebre día junto a los niños.

 Tal es el caso de la actriz Norkys 
Batista, quien le deseó un feliz día a 
su “piojito” Sebastián y a todos los 
niños del país; al igual que Astrid 
Carolina Herrera y Eileen Abad, 
quienes se mostraron orgullosas de 
sus pequeños.

Pero el cantautor venezolano Mi-
guel Ignacio Mendoza, mejor cono-
cido como “Nacho”, decidió festejar 
con los homenajeados de una mane-
ra diferente. 

El artista se dirigió al Hospital 

Central de Valencia y le llevó a los 
niños medicina y alimentos, a pesar 
de que militares intentaran impedir 
su paso al centro de salud, según se 
conoció a través de varios medios de 
comunicación. Pues nada pudo im-
pedir que el intérprete bendijera a 
estos niños. 

Conmovedor

Renace

por Jean-Jacques Goldman.
Este nuevo álbum contó, por pri-

mera vez, con la colaboración de 
Francis Cabrel y Serge Lama, quie-
nes escribieron una canción para 
esta producción, además de Jacques 
Veneruso, quien ya había compuesto 
varios éxitos para Céline Dion, entre 
ellos: “Je ne vous oblie pas” (‘No te 
olvido’) y “Parler à mon père” (‘Ha-
blarle a mi padre’).

Sony Music France destacó el 
compromiso de la artista a través de 
un comunicado : “Más comprometi-
da que nunca, Céline eligió volunta-
riamente temas positivos y vitales”.

Andreína Soto |�

Andreína Soto |�

El comportamiento inusual de Jackson se debía a las inyecciones. Foto: Agencias 

Michael Jackson pospuso su pubertad
con inyecciones desde los 13 años

Andreína Soto � |

A siete años de su muerte siguen 
develándose polémicos datos de la 
vida personal del “Rey del Pop”, Mi-
chael Jackson. 

El doctor Conrad Murray -médico 
personal del intérprete que fue condena-
do a cuatro años de prisión por haberle 
suministrado la dosis letal de Propofol 
que terminó con su vida- publicó un 
libro denominado ‘This is It’, tal como 
la gira mundial que el cantante no pudo 
iniciar por fallecer unos días antes. 

En el libro, el doctor narra cómo 
el “Rey del Pop” le confesó que cuan-

do tenía 13 años estuvo inyectándose 
hormonas para retrasar su pubertad y 
mantener así su peculiar voz aguda.

“Michael empezó a hablar vaga-
mente, parecía que le costaba des-
cribir con precisión lo que le había 
ocurrido. Quizá estaba casi al límite 
de su liberadora confesión esa noche. 
Por lo que me dijo Michael, me dio la 
impresión de que le habían estado in-
yectando hormonas, probablemente 
para retrasar su pubertad. Después 
de haberme contado por primera vez 
su secreto mejor guardado, Michael 
paró de hablar”, desvela el médico en 
un extracto de su libro recogido por el 
periódico The Mirror.

El doctor Murray aseguró que este 
tipo de procedimiento endocrino es el 
motivo principal del estrafalario com-
portamiento mostrado por el artista 
en vida y sus extraños y polémicos 
cambios físicos.

“Siempre vi a Michael Jackson ha-
ciendo gala de su lado más sincero y 
honesto. Solo me contaba cosas des-
pués de hacerme prometer que jamás 
se me iba a escapar una palabra. Yo 
estuve de acuerdo y él habló. Estas 
inyecciones explicarían el comporta-
miento inusual de Michael, así como 
sus cambios morfológicos”, explica en 
el libro, además de confesar el rompi-
miento de su promesa.

la periodista en una entrevista con El 
Nacional.

Vacarella dejó claro que después 
de su constante lucha, ella no sigue 
siendo la misma. Ahora, se considera 
una nueva mujer con coraje y deter-
minación, capaz de continuar con la 
constante persecución de sus sueños 
y una constante sonrisa, pero la prin-
cipal vacuna contra la tristeza son sus 
pequeñas. “Me fortalezco en las son-
risas de mis hijas, en la inocencia de 
mis chiquitas”, con� rmó.

El límite de sus sueños es el cielo. 
“Espero el día en el que la rutina vuel-
va a mi vida. Llevo casi cinco meses 
con un aislamiento importante, que 
gracias a Dios mi doctora ya comenzó 
a � exibilizar”, dijo Vacarella.
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 Totémicos se inaugurará en Bellas Artes

Rumba caliente es la más escuchada 

El Centro de Bellas Artes Ateneo de 
Maracaibo inaugurará la exposición 
Totémicos, la cual se realizará en la 
Sala de Pequeño Formato del CBA, 
sin costo alguno, este 20 de Julio a las 
7:30 de la noche. Es la  primera mues-
tra individual de Raúl Fuguet. 

El artista busca darle signi� cado a 
sus obras, al mostrar la experiencia 
cotidiana de la vida a través de sus es-
culturas, pues no pretende crear obras 
decorativas, su intención es que el arte 
quede al libre juego de la imaginación 
de los receptores.   

Su trabajo artístico responde a lo 
meramente emocional y le interesa 

Less y Chris no quieren dejar para 
nadie. En el número uno de Vene-
zuela se encuentra Rumba caliente, 
tema que se ha convertido en un éxi-
to para el dúo, batiendo su propio 
récord en esta posición.  

Recientemente se apoderaron 
del puesto de honor en el National 
Report-Top 100 y Top General Ur-

el universo simbólico de la cultura 
wayuu que pretende mostrar. 

Se espera que sus obras puedan 
provocar un impacto positivo. 

bano, repitiendo esta semana simul-
táneamente con el Record Report 
Top 100 luego de 40 semanas, y se 
estrenan en el Top 20 del Monitor 
Latino también en la posición de 
honor. “Muy felices y celebrando 
los nuevos números uno de Rumba 
caliente, aprovechando estas buenas 
noticias para seguir produciendo 
música y agendar presentaciones”, 
expresó el dúo. 

Este jueves 21 de julio desde las 
5:00 de la tarde, el Auditorio “Gastón 
Parra Luzardo” del BCV Maracaibo 
será el escenario del IV Concierto sin 
barreras: De � esta en el Zulia, a cargo 
de más de cien niños y jóvenes parti-
cipantes del Programa de Educación 
Musical Especial y Regular de esta 
institución.      

Obras representativas del reper-
torio zuliano como La reina (Amable 
Torres), Brisas del Zulia (Amable 
Espina), La Guacharaca (Folclor), 
Paraguaipoa (Saúl Sulbarán), Chini-
ta de Maracaibo (Chelique Sarabia), 
Maracaibo en la noche (Jesús Reyes 
“Reyito”), Maracaibera (Rafael Rin-
cón González); entre otros temas, 
sonarán con  sensibilidad tras un her-
moso esfuerzo.   

“Lo más importante es que vamos 
a realzar los géneros zulianos, defen-
diendo los valores que se han perdido 
en nuestras tradiciones y que debe-
mos siempre reforzar”, asevera Fran-
cisco Javier Yoris, coordinador en-
cargado del Programa de Educación 

Realizarán IV Concierto sin barreras: 
De fi esta en el Zulia en el BCV

Musical Especial y Regular del BCV 
Subsede Maracaibo.  

Al preguntarle acerca de los resul-
tados de cuatro años de trabajo, Yoris 

Obras 
representativas del 

repertorio zuliano 
sonarán en el 

auditorio del BCV 

Consulado de Colombia celebrará 
206 años de su Independencia

La embajada ubicada en Caracas también realizará varias actividades culturales. Foto: Agencia 

El artista  busca darle signi� cado emocio-
nal a sus obras. Foto: Agencias 

Con motivo de la celebración de 
los 206 años del Día de la Indepen-
cia de Colombia, el Consulado de 
ese país en Maracaibo, acogerá una 
serie de actividades especiales este 
20 de julio, que arrancarán desde las 
9:00 de la mañana, con una Misa de 
Acción de Gracia, en la Catedral de 
Maracaibo.  

Posteriormente a las 10:00 a.m., 
el cónsul general de Colombia, José 
Iván Clavijo, participará en una 
Ofrenda Floral, que tendrá lugar en 

la Plaza Bolívar de la ciudad, para 
luego disfrutar de  una presentación 
de Danzas Maracaibo, a las 11:30 
a.m. en la Plaza Baralt. 

La celebración culmina a las 
7:00 de la noche con un coctel de 
celebración en el que harán acto de 
presencia autoridades, instituciones, 
empresarios y amigos del Consulado 
General de Colombia en Maracaibo.  

De igual manera, el evento ser-
virá para hacer la presentación del 
Consejo Empresarial Colombo-Ve-
nezolano (Cemcove), integrado por 
empresarios colombianos y venezo-
lanos del estado Zulia. 

Historia

Venezuela

Exposición

Andreína Soto |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

El evento fue 
netamente vivencial, 

los asistentes 
pudieron participar 

en diversas 
actividades 

C
on total éxito se llevó a cabo 
la conferencia Pareja vs. di-
nero. ¿Con� icto permanen-
te?, realizada por la coach 

Marvin Urdaneta en el restaurante El 
Mandarín. 

El evento cuya � nalidad era ofrecer 
herramientas para poder abordar el 
con� icto económico, reunió a varias 
parejas e incluso a personas sin pa-
reja. “Afortunadamente las parejas 
aceptaron el llamado. Mucha gente ya 
no cree, porque el impacto de la cri-
sis les quita la oportunidad de poder 

Los asistentes participaron en diversas actividades que les ayudaron  a comprender la situa-
ción planteada. Foto: Eleanis Andrade 

creer”, expresó Urdaneta.
Por su parte, Arcenio Parra destacó 

que a pesar que el tema era pareja y di-
nero, en la reunión surgieron muchas 
otras situaciones que de cierto modo 
afectan las relaciones. “En la activi-
dad no sólo encontramos parejas con 

problemas de dinero, sino también 
con los hijos, con los padres, etcétera.  
Es por ello que siempre hacemos una 
parte de charla y otra de terapia, que 
les ayude como pareja a conectarse es-
piritualmente y así puedan llevar una 
relación en paz” apuntó. 

CONFERENCIA //  Asistentes disfrutaron la propuesta de Marvin Urdaneta

Pareja vs. dinero  
fue un éxito total

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Más de cien niños participantes 
del programa del BCV, subsede 

Maracaibo, ofrecerán el 
concierto que será gratuito 

para todo el público

re� rió: “Hemos obtenido mediante la 
música, altos niveles de sociabilidad 
en estos niños y jóvenes”.   

Se han incentivado el compañe-
rismo, la solidaridad y la conciencia 
de equipo basada en la amistad. Se 
desempeñan cada vez mejor con el 
cuatro, la � auta, la percusión, las vo-
ces en coros e incluso como solistas” 
completó Yoris. 
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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
Santa Áurea de Córdoba

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Propiedad de las aguas de lagos 
profundos de alta montaña, con escasa can-
tidad de sustancias nutritivas y poca produc-
ción de fitoplancton. Tesla. 2. 
Galería, porche o mirador de un edificio o 
jardín. Prefijo que significa entre. 3. A l 
revés, serví de refugio o albergue a alguien. En 
México, tortilla gruesa de maíz rellena de frijo-
les u otro alimento. 4. Acción de dos o 
más causas cuyo efecto es superior a la suma 
de los efectos individuales. Al revés, parte de la 
media que cubre el pie. 5. Cópula sexual. Vo-
cal. En Argentina, Chile, Ecuador y Perú, pared 
de piedra en seco. 6. Dicho de una caballería, 
que tiene encorvado hacia adelante el menudi-
llo de las patas traseras. En informática, unidad 
de medida de información. Tonelada. 7. L a s 
dos primeras forman un rio italiano. En Canar-
ias, Antillas y Venezuela; acosar, acometer, su-
jetar a alguien. 8. Talio. Al revés y en 
plural; respecto de una persona, mujer de su 
hijo. Nombre de consonante. 9. Al revés y en 
Honduras, interjección para advertir a un niño 
que si sigue comportándose mal se le va a dar un 
azote en la nalga. Molesto, fastidioso. Quinien-
tos. 10. Preposición. Americio. En botánica, que 
no produce fruto. 11. Protegernos. Antes del 
mediodía. 12. Al revés; arte de pronunciar cor-
rectamente y, en sentido más general, de hablar 
con propiedad. Al revés, rio italiano que pasa 
por Florencia y Pisa.

�HORIZONTALES
A. Órgano perforador que llevan en 
el extremo del abdomen las hembras de muchos 
insectos, con el que abren lugar en la tierra o a 
través de los tejidos vegetales y aun animales, 
en que depositar con seguridad los huevos que 
han de poner. Continuación del primero del 12 
vertical. B. Número indeterminado y co-
pioso de personas, de espíritus, y aun de ciertos 
animales. Nota musical. Las consonantes de 
Mago. C. Que denota o implica la burla 
fina y disimulada. Buche de las aves. D. 
Publicación periódica en la que se dan noticias 
comerciales, administrativas, literarias o de otra 
índole. Azufre. Contracción. E. E l 
río Ródano revuelto. Insecto microscópico que 
se encuentra en los colchones, alfombras, etc. 
F. Turbo Diesel. Consonante. Al 
revés y en Filipinas; especie de búfalo, más 
pequeño que el carabao, pero más bravo. G. 
Relación entre dos magnitudes. Árbol legumi-
noso cuyo fruto da un aceite que no se enrancia, 
usado en relojería y perfumería. Consonante 
doble. H. Las tres primeras casillas forman 
una onda en el mar. Persona boba, simple y ne-
cia. I. Vende sin tomar el precio de 
contado, para recibirlo en adelante. De cuerpo 
rechoncho y con tendencia a la obesidad. J. Ilus-
tre, esclarecido, afamado. Familiarmente, nariz 
grande. K. Llevar a remolque una nave. Al 
revés; molestar, afligir o atormentar interior-
mente y con frecuencia. Consonante. L. 
Impulsar con fuerza hacia fuera mediante un 
mecanismo automático. Sistema de dos fuer-
zas iguales paralelas, de sentidos contrarios y 
aplicadas en dos puntos distintos, que crean un 
movimiento de rotación. M. Conjunto de cabos 
y soldados. Vasija de vidrio ancha en su fondo 
que va estrechándose hacia la boca. 

Aclimatación
Aerobiología
Anaerobio
Biocenosis
Biogeografía
Ciclones
Contaminante
Dendroecología
Deterioro 

ambiental
Emisión
Epidemiología
Erosión
Etoecología
Extinción
Hidrocarburos
Limnología
Naturaleza
Protección 

ambiental
Radiación
Recurso Natural

La Luna estará llena hoy en tu 
signo y te ayudará a ver la suerte 
que tienes. No te compares con 
nadie, pero valora bien lo que 
posees. Y no dejes para más 
adelante algo que quieres hacer 
y que, sin saber por qué, estás 
retrasando inde� nidamente. El 
momento es ahora.

La vuelta al trabajo será dura, 
pero tendrás las herramientas 
para gestionar ese malestar 
que, por momentos, te hará 
perder los nervios. Acepta 
tu vida tal y como es para, a 
continuación, volcar toda tu 
fuerza en mejorarla. Tú puedes 
hacer mucho más de lo que estás 
haciendo.

Todo lo que te preocupa 
quedará atrás en un abrir y 
cerrar de ojos. Casi no podrás 
creer haber abandonado algunas 
cosas limitantes. Desde ahora 
en adelante, eso sí, tendrás 
que disponer de tu fuerza de 
voluntad para no caer en los 
mismos errores del pasado.

No escondas ningún 
aspecto de ti mismo: no 

tienes por qué ocultarte. 
La aceptación incondicional de 

ti será el paso necesario para que, 
a partir de ahora, puedas continuar tu 
vida de la mejor manera. Los demás te 

aceptarán cuando te aceptes tú. Respira 
hondo, hoy será un día muy productivo 

en este sentido.

Un incidente familiar, 
protagonizado por uno de tus 
hijos o de tus hermanos alterará 
tu estado de ánimo. De la alegría 
pasarás a la decepción, pero el 
cambio no estará justi� cado ni 
mucho menos. No caigas en el rol 
de víctima, te perjudica mucho.

Un amigo lanzará sobre ti una 
propuesta que en un principio 
parecerá irresistible. Es hora 
de que arriesgues y decidas 
a hacer cosas nuevas. Un 
familiar, casi al mismo tiempo, 
compartirá contigo una idea que 
parecerá algo descabellada. Las 
apariencias engañan.

Los riesgos que has asumido 
hasta ahora en determinada 
cuestión no son su� cientes para 
que puedas conseguir lo que te 
propones. Valora bien las cosas. 
No pasa nada por el hecho de 
que aún no hayas encontrado tu 
sitio; sigue buscando mientras 
disfrutas del proceso.

Tu vida sexual estará muy activa 
y te sentirás apasionado. Debes 
dar lo mejor de ti a la otra persona. 
Escucha lo que tiene que decirte un 
amigo que es experto en asuntos de 
este tipo. En el fondo de ti hay algo 
de miedo. Sigue adelante, sin hacer 
demasiado caso a esos temores.

Tu relación de pareja pide, desde 
hace tiempo, que des un paso más. 
Determinados miedos te lo están 
impidiendo. Eres tú quien debe 
decidir cuándo y hasta dónde, pero 
no dejes de hacer algo porque en 
el pasado saliera mal. El presente 
no tiene por qué volver a repetir 
el pasado.

Debes bucear dentro de ti para 
encontrar respuestas adecuadas a 
lo que estás viviendo. Escucha lo 
que tiene que decirte tu interior, 
y actúa en consecuencia. Esto 
implicará que hables con una 
persona del trabajo que, desde 
hace tiempo, está abusando de tu 
con� anza.

Tu atractivo saldrá a raudales 
y tendrás distintas personas 
candidatas para estar contigo. No 
debes conformarte, sé selectivo. 
Dejarte llevar por la pasión y el 
divertimento no es malo, siempre 
y cuando tengas las ideas claras y 
no pierdas tu valioso tiempo.

Tendrás una nueva oportunidad 
en el amor, aunque para ello debes 
seguir con� ando en ti mismo 
y en tu intuición. Conocerás 
a una persona que tratará de 
embaucarte, pero en el fondo 
sabrás que se trata de la persona 
equivocada. Tu verdadero amor 
llegará después.
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E
pson, líder mundial en solu-
ciones de imagen, anunció 
que a � n de año lanzará al 
mercado en Japón “Paper-

Lab”, el primer sistema compacto de 
producción de papel en la o� cina, ca-
paz de producir papel nuevo a partir 
de papel A3 o A4, triturado de forma 
segura y sin la necesidad de utilizar 
agua.

“El papel no desaparecerá, porque 
estimula la productividad y la crea-
tividad de los trabajadores”, declaró 
Minoru Usui a un reconocido medio 
español, en una entrevista durante su 
visita a una de las o� cinas de Epson en 
Düsseldorf, Alemania.

Comúnmente, el proceso de recicla-
do es extenso y generalmente incluye 
el transporte del residuo de papel 
desde la o� cina hasta la instalación 
encargada del reciclado. Con el siste-
ma PaperLab, Epson busca reducir y 
localizar el nuevo proceso de reciclado 
en la o� cina.

 El innovador sistema origina la 
primer hoja de papel nueva, luego 
de tres minutos de haber cargado el 
residuo, pudiéndose producir alrede-
dor de 14 hojas A4 por minuto y seis 
mil 720 hojas en una jornada de ocho 
horas. Los usuarios pueden elaborar 

varios tipos de papel para satisfacer 
sus necesidades, ya sea papel de o� ci-
na A4 y A3 de distinto grosor, tarjetas 
comerciales, papel de color e inclusive 
papel aromatizado.

 PaperLab produce papel sin ne-
cesidad de utilizar agua, ya que el 
innovador sistema se desarrolló en 
base a un pensamiento sustentable. 
Generalmente, se necesita una taza 
para producir una sola hoja de papel 
A4. Siendo un valioso recurso global, 
Epson consideró la necesidad de un 
proceso seco. Asimismo, el reciclado 
de papel en la o� cina permite reducir 
y simpli� car el circuito de reciclado: 
los usuarios comprarán menos canti-
dad de papel nuevo y disminuirán las 
emisiones de CO2.

 La compañía continúa con el desa-
rrollo del nuevo sistema, y se propone 
lanzarlo al mercado japonés a � n de 
año, con planes de extenderlo luego 
a otras regiones. Las empresas y o� -
cinas gubernamentales que instalen 
el sistema PaperLab podrán producir 
papel de distinto tamaño, grosor y 
tipo, ya sea desde papel de o� cina y 
tarjeta corporativas hasta papel de co-
lor y aromático. 

Hasta ahora, las empresas han te-
nido que emplear a contratistas para 
que se encarguen de la eliminación de 
documentos con� denciales. Con este 
sistema, las empresas podrán elimi-

Vacuna experimental en ratas da un respuesta 
inmunitaria e� caz a la malaria.

Nintendo anuncia que el 11 de noviembre llegará a las tien-
das una versión actualizada y más pequeña del NES.

Crean envases biodegradables para lácteos 
resistentes a tratamientos térmicos.

INNOVACIÓN // Paperlab puede producir 14 hojas por minuto

Epson lanzará la primera 
máquina de reciclaje de papel

Desde su anuncio deslumbró al mercado, 
instaurando el reciclado de papel en la o� cina, 

hacia la construcción de un entorno de impresión 
sostenible

nar los documentos por sí mismos, y 
en forma segura. PaperLab reduce el 
papel hasta llegar a sus � bras, hacien-
do que la información contenida en 
ellos desaparezca por completo.

 ¿Cómo funciona?
Epson cuenta con capacidad de 

producir sistemas con� ables y durade-
ros que funcionan de manera estable. 

Paper-
Lab produce 

papel sin necesidad 
de utilizar agua, ya que 

se desarrolló en base 
a un pensamiento 

sustentable

Asimismo, ha desarrollado Dry Fiber, 
sin agua, un conjunto de tecnologías 
para el sistema PaperLab. La tecnolo-
gía Dry Fiber consiste de tres tecnolo-
gías distintas: des� brado, aglutinado 
y formado.

 El residuo de papel es � brado uti-
lizando un mecanismo original que 
transforma el papel en largas y delga-
das � bras algodonosas. Al no utilizar 
agua y con un diseño compacto, facili-
ta su instalación en la parte trasera de 
una o� cina. Luego, al material � brado 
se le puede agregar una variedad de 
distintos aglutinados para aumen-
tar su resistencia o blancura, como 
también agregarle color, fragancia, 
resistencia al fuego o cualquier otra 

propiedad que sea necesaria para una 
aplicación en particular. Asimismo, 
los usuarios pueden controlar la den-
sidad, el grosor y el tamaño del papel.

 Al no utilizar agua y con un diseño 
compacto, facilita su instalación en la 
parte trasera de una o� cina.

  El papel es un recurso limitado. 
Como empresa líder en la industria 
de la impresión, Epson ha estado muy 
involucrada en su uso para sus pro-
ductos de impresión. Debido a esto, 
la empresa se dispuso a desarrollar 
una tecnología que cambiará el ciclo 
del papel. Con el sistema PaperLab, 
Epson busca brindarle un nuevo valor 
y promover su reciclado, rede� niendo 
el concepto de papel.

Comúnmente el proceso de re-
ciclado es extenso y en general 

incluye el transporte del resi-
duo de papel desde la o� cina 

hasta la instalación encargada 
del reciclado

Esta memoria solo puede operar en unas condiciones de completo vacío y a la temperatura del nitrógeno 
líquido, por lo que aún está  lejos del almacenamiento de datos a escala atómica. Foto: Agencias

Crean dispositivo de almacenamiento 
de datos sobre super� cie de átomos

Un grupo de cientí� cos en Holan-
da han desarrollado un dispositivo de 
almacenamiento de datos capaz de 
guardar una densidad de información 
de hasta 500 terabits en una super� -
cie de apenas seis centímetros cuadra-
dos, revela un estudio publicado ayer 
por la revista “Nature”.

“En teoría, esta densidad de alma-
cenamiento permitiría guardar todos 
los libros escritos por el hombre en un 

�EFE| solo sello de correos”, explica la inves-
tigadora Sander Otte, del Instituto de 
Nanociencia Kavli, en la universidad 
holandesa de Delft.

La experta recuerda que, cada día, 
la sociedad moderna crea más de mil 
millones de gigabytes de nuevos da-
tos, por lo que cobra especial impor-
tancia el hecho de que cada bit ocupe 
el menor espacio posible. En este sen-
tido, los investigadores han logrado 
construir una memoria de 1 kilobyte 
(8,000 bits) en la que cada bit está re-

presentado por la posición de un solo 
átomo de cloro.

 Así llegaron a alcanzar una den-
sidad de almacenamiento de 500 te-
rabits por pulgada cuadrada (6,4516 
centímetros cuadrados), es decir, 500 
veces más potente que el mejor de los 
discos duros de memoria actualmente 
disponibles en el mercado.

Para ello, cubrieron una super� cie 
de cobre con átomos de cloro, siguien-
do la teoría planteada en 1959 por el 
físico Richard Feynman.

n-n-n-
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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 ALQUILA 120.000 LOCAL DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIO-
NADO PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 

A-00014117

EL ROSAL ALQUILA 150.000 CASA LOCAL AV.
LA LIMPIA SOLO COMERCIO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 5 HABITACIONES 4 BAÑOS COME-
DOR ESTACIONAMIENTOS TANQUE PEQUEÑO
LOCAL ADICIONAL 061-7970643 0414-6388708 
   www.el-rosal.com

A-00014154

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 2,40MTS SANTA
MARIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014130

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

A-00014118

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

A-00014119

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014104

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

A-00014143

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00014107

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

 
A-00014095
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 12.600.000 CASA SAN FELIPE
207MTS2 3 HABITACIONES CON CLOSETS 2 BA-
ÑOS 4 ESTACIONAMIENTOS TANQUE SUBTE-
RRANEO PISOS DE CERAMICA PORTON Y PRO-
TECCIONES 0414-6172247 0414-6379811
www.el-rosal.com COD.CV125

A-00014141

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 3 HABI-
TACIONES  UNA ABAJO 4BAÑOS TANQUE HI-
DRONEUMATICO CALENTADOR PORCELANATO
AMPLIACION 4 AIRES COCINA EQUIPADA VIGILA-
C I A   0 4 1 4 - 6 3 8 . 8 7 . 0 8  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.CV118

A-00014114

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

A-00014116

EL ROSAL VENDE 14.490.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO RESIDENCIAS KIMURA HATICOS
62MTS2 2 HABITACIONES BAÑO COCINA EN
GRIS CERAMICA TANQUE SUBTERRANEO ESTA-
CIONAMIENTO VIGILANCIA PRIVADA CANCHA
PARQUE 04146285018www.el-rosal .com
COD.AV92

A-00014089

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

A-00014123

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

A-00014142

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

A-00014109

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

A-00014090

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

A-00014110

EL ROSAL VENDE 180.000.000 CASA VILLA LA
COLONIA MONTE CLARO 370MTS2 6 HABITA-
CIONES 6 BAÑOS SALAS COCINA CON CAMPANA
Y HORNO TANQUE SUBTERRANEO 4 ESTACIO-
NAMIENTOS 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.TEM77

A-00014098

EL ROSAL VENDE 19.500.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL VARILLAL 98MTS2 3 HABITA-
CIONES 3 BAÑOS COCINA Y CAMPANA 3 AIRES
LAVANDERIA TANQUES ESTACIONAMIENTO
PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00014153

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

A-00014100

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 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 DE CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES CLOSETS GABINETES
MADERA PISOS GRANITO PROTECCIONES TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014097

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 37.000.000 VILLA EN GRIS
CORREDOR VÍAL CECILIO ACOSTA 600MTS PO-
LIMARACAIBO 70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PARQUE INFANTIL VIGILAN-
CIA ESTACIONAMIENTOS  0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM33

A-00014096

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

A-00014121

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00014115

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

A-00014111

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 2 HABI-
TACIONES ARRIBA Y UNA ABAJO 2 BAÑOS Y ME-
DIO TANQUE AIRE CENTRAL VIGILANCIA  0261-
6388708 www.el-rosal.com COD.CV108

A-00014106

EL ROSAL VENDE 4.725.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00014088

EL ROSAL VENDE 49.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.AV45

A-00014108

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00014112

EL ROSAL VENDE 60.000.000 APARTAMENTO
LA GLADIOLA PARAISO 224MTS2 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS ESTAR PISOS MADERA GABINE-
TES ESTACIONAMIENTO DEPOSITO EN ESCALE-
RA 0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. AV46

A-00014102

EL ROSAL VENDE 60.000.000 VILLA CIUDADE-
LA SEMI  AMOBLADA 130MTS2 TERRENO
80MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS COCINA EQUIPADA CLO-
SETS CALENTADOR HIDRONEUMATICO 0414-
6388708 0261-7970643 www.el-rosal.com 
COD.TEM55

A-00014099

EL ROSAL VENDE 63.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 SECTOR PARAISO 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014091

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGI-
L A N C I A  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
COD.TEM21

A-00014094

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

A-00014113

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

EL ROSAL VENDE 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE SALA DE ESPERA 4 CUBICU-
LOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORA-
TORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIEN-
TO PRIVADO SOTANO 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.comCOD.TEM89

A-00014155

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

A-00014103

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

A-00014101

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00014156

EL ROSAL VENDE 90.000.000 LOCAL PLAY
KIDS 400MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO DIVER-
SAS AREAS DE ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS CO-
CINA DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM88

A-00014157

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO A
ESTRENAR 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00014093

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

A-00014105

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

A-00014147

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

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-00012304

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

A-00014087

A-00012891

A-00012876

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

A-00012873

A-00012882

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00014137

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

A-00014077
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Cinco botellas 
pequeñas de 
vino fueron 
su� cientes 

para embriagar 
al viajero del  

British Airways 

� Redacción |

DUBÁI // “¡Los voy a matar!”, gritó el sujeto a la tripulación cuando intentaron tranquilizarlo

Se emborracha y muerde 
a pasajero en pleno vuelo

Momento en 
que la tripulación 
detiene a Joshua 
McCarthy tras su 

acción inadecuada. 
Fotos: Agencia

En octubre de 2015 un 
brasileño de 24 años se 

alteró y atacó a mor-
didas a otro pasajero a 

bordo de un avión irlan-
dés, antes de perder el 

conocimiento y morir 
en el vuelo

J
oshua McCarthy des-
pachó su equipaje en 
el aeropuerto de Du-
bái. Esperó con tran-

quilidad el anuncio del vuelo 
de British Airways con desti-
no a Londres y subió al avión. 
Luego de despegar, ordenó a 
la azafata vino. Una y otra vez, 
hasta emborracharse. Y vol-
verse agresivo y peligroso.

Según el portal Infobae, en 
total fueron cinco botellas pe-
queñas de vino. Lo su� ciente 
para que armara un alboroto 
considerable en pleno vuelo, 
insultara a las azafatas encar-
gadas del resto de los pasaje-
ros y mordiera durante dos 
minutos a otro que intentó 
tranquilizarlo. 

“¡Los voy a matar!”, gritó 
a la tripulación cuando esta 
intentó tranquilizarlo. Fue 

entonces cuando insultó a una 
de las encargadas: “¡Maldita 
zorra pelirroja nazi!”.  

Todas las pruebas fueron 
llevadas hasta una corte, que 
escuchó detenidamente los re-
latos sobre el comportamiento 
de McCarthy, quien perdió la 
cabeza durante 90 minutos.

En un momento determi-
nado, intervino un hombre 

identi� cado como Christo-
pher McNerlin, que sufrió 
el ataque bucal del borracho 
ante la sorpresa y el temor del 
resto.  

Una corte de Londres lo 
encontró culpable de todos 
los cargos. 

Sin embargo, no enfrenta-
rá la cárcel. Deberá cumplir 
200 horas de servicio comu-
nitario, pagar 500 dólares al 
hombre que mordió y otros 
850 dólares a las demás vícti-
mas que debieron soportarlo. 

Todavía herida y con di� cultad para hablar, la mujer narró a su madre lo 
sucedido en un hospital de Nueva Delhi. Foto: Agencia 

Joven es víctima de violación grupal por segunda vez

Una estudiante india de 20 
años fue hallada cerca de una 
autopista luego de ser violada 
y abandonada por un grupo de 
hombres, quienes la habrían 
atacado salvajemente por se-
gunda vez, a tres años de un 
brutal abuso, publicó Infobae.

La joven, de la casta más 
baja del país, denunció que los 
culpables de su segunda trage-

�Redacción | dia son los mismos que la vio-
laron en 2013. Según explicó, 
fue atacada por su insistencia 
en denunciarlos y no abando-
nar el caso. La familia resaltó 
que los acusados han ofrecido 
USD 75 mil para llegar a un 
acuerdo, una suma muy alta 
para el promedio de ingresos 
en el país (USD 1.500 por año), 
pero la víctima no busca una 
compensación económica.

El grupo pertenece a una de 
las castas más altas, que aun-

que no es un sistema contem-
plado en la Constitución, su 
práctica sigue vigente en la so-
ciedad. Dos de ellos estuvieron 
presos tras el primer crimen.

sujetos atacaron a la 
estudiante, según reveló a sus 

familiares: “Salí de clases y vi a 
los mismos cinco hombres en 

un auto. Tres estaban adentro 
y dos, afuera”

5

Así quedó el brazo de Christopher 
McNerlin luego de la mordida.

14ATROZ Ian Stewart (55) fue detenido y enfrenta cargos por homicidio, luego que la 
policía hallara el cadáver de su esposa, la escritora infantil británica Helen 
Bailey, en un pozo séptico de su casa en Royston, al norte de Londres.
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Mathers pidió perdón y dijo que 
fue un error. Foto: Agencias

Botan a una explayboy por 
burlarse de mujer en Snapchat 

La playmate del año 2015, 
Dani Mathers, fue despedida 
de su trabajo en el programa 
de radio de Los Ángeles “Heidi 
y Frank” y atacada por cientos 
de usuarios de las redes socia-
les, por burlarse del peso de 
una mujer en Snapchat.

La modelo de 29 años, es-
cribió: “Si mis ojos no pueden 
olvidar lo que han visto, los 
vuestros no podrán tampoco“, 
en Snapchat junto con una foto 
de una mujer semidesnuda, 
cambiándose en el gimnasio.

�Redacción |

Cientos de usuarios de la 
red social la criticaron por 
su broma de mal gusto y por 
violación a la privacidad.

CaliforniaIndonesia descubre que su “esposo” era mujer

Una indonesia descubrió que 
su “marido”, con el que se casó 
hace unos meses, era en reali-
dad una mujer, indicó el viernes 
la policía de este país, que arres-
tó a esta última por presunta 
falsi� cación de identidad.

Suwarti, el supuesto “marido” 
de 40 años, se casó el año pasado 
con Heniyati, 15 años menor que 
él, haciéndose pasar por un hom-
bre, en la isla de Java. 

El “esposo” habría incluso pe-
dido a personas que se hicieran 
pasar por su familia para la boda, 
precisó un responsable de la po-

�AFP | Suwarti es
sospechosa 

de falsi� cación de 
identidad; podría ser 

condenada a siete 
años

licía local, Muhammad Kariri.
Cuando la pareja se conoció, 

Suwarti dijo que se llamaba 
Muhammad Efendi Saputra y 
que era policía. Tras un idilio de 
unos meses, se casaron en octu-
bre en el distrito de Boyolali.

Al descubierto
Pero Heniyati comenzó a te-

ner sospechas cuando su “mari-
do” se negó a consumar el ma-
trimonio. 

Unos meses después de la 
boda encontró un carnet de 
identidad y descubrió que su 
presunto esposo era en realidad 
una mujer, agregó Kariri.

Consternada, Heniyati de-

nunció a su falso “marido” y 
Suwarti, que reconoció el enga-
ño, fue detenida el jueves.

Sospechosa de falsi� cación 

de identidad, esta última po-
dría ser condenada hasta a siete 
años de cárcel, según las leyes 
del país asiático.
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DEBATE // Ingeniero experto advierte que las instituciones no ofrecen carreras para el rescate del estuario (III)

¿La universidad educa de 
espaldas al Lago de Maracaibo?
Luis Soto Luzardo asegura que las universidades 
no forman para proteger el cuerpo de agua. LUZ 

de� ende sus planes educativos en la materia 

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

E
l Lago de Maracaibo ago-
niza. Los expertos exponen 
las aristas que lo convierten 
en un gran pantano, donde 

el 30 por ciento de su especie animal 
está perdido. En este inmenso cuerpo 
de agua hasta el Instituto Daneses de 
Hidráulica se involucró hace 20 años; 
también el Instituto de Agua de Aus-
tralia. El mundo ha volteado la mira-
da ante el Lago más grande de Latino-
américa. ¿Y la academia?

¿Las universidades del país están 
formando a las nuevas generaciones 
en el abordaje de un Lago que los ex-
pertos proponen salinizar y desconta-
minar? La respuesta del especialista 
en el estuario zuliano, Luis Soto Lu-
zardo, es un rotundo no. La Universi-
dad del Zulia no está de acuerdo del 
todo con su sentencia.

A juicio de Soto Luzardo, en las 
universidades se prepara “a la gente 
para lo que salga, pero no con base a 
una misión o plan de Estado”.

Según el experto, la academia “no 
está preparada para formar a jóvenes 
que puedan resguardar al Lago, ni 
tampoco se forman profesionales que 
sustenten el desarrollo industrial de la 
petroquímica, que según Luzardo es el 
plan del futuro.

El especialista y miembro del Co-
legio de Ingenieros del Zulia (Cidez) 
plantea la relevancia del Lago para el 
estado: tiene 12 mil 700 kilómetros de 
cuerpo de agua; une a 19 de los 21 mu-
nicipios de la región, es decir, que es el 
más e� ciente enlace de comunicación 
en la entidad. Y se pregunta: “¿qué 
universidad, además de la Unefa, 
ofrece Ingeniería Naval como carrera? 
No existen universidades que quieran 
formar a nuestros jóvenes en Dinámi-
ca Fluvial, por ejemplo”.

La academia insiste 
Desde la Universidad del Zulia 

existen intenciones por sanar el Lago. 
Desde la academia local nació el pro-
yecto de Ley de saneamiento del Lago, 
entregado al primer vicepresidente de 
la Asamblea Nacional, Enrique Már-
quez, en mayo pasado. 

Judith Aular, vicerrectora académi-
ca de LUZ, resaltó que la universidad 
sí está preparada para esa tarea con 
sus programas de estudios de Ciencias 

El pasado 21 de mayo, las autoridades universitarias entregaron al vicepresidente de la Asamblea Nacional el proyecto Ley de Saneamiento del 
Lago de Maracaibo. Foto: Miguel Romero

estudiantes por corte ingresan al 
proyector académico de Ingeniería 

Ambiental, en pregrado, en el núcleo 
de LUZ de la Costa Oriental del Lago

50

Elvis Portillo, decano de 
la Facultad de Agronomía 
de LUZ, destacó que a los 
profesionales en formación se 
les explica el buen uso de los 
fertilizantes y otros químicos 
al momento de realizar una 
siembra, pues de esas técnicas 
dependerá el incremento de la 
contaminación del Lago.
El docente explicó que 
cuando los productores hacen 
aplicaciones de fertilizantes 
que por efecto de la lluvia se 
lavan, caen directamente a 
los a� uentes, a los ríos, como 
ocurre en el Sur del Lago.

“La aplicación de los 
fertilizantes debe ser dirigida 
a la planta. Si son plantas 
frutales, se coloca en un platón 
de siembra y se aplica directo. 
Cuando son pastos y cultivo 
extensivos tratan de hacer las 
aplicaciones bien dirigidas a la 
planta y no hacer aplicaciones 
de manera anárquica”, indicó 
el decano, como muestra de las 
enseñanzas que se aprenden 
en LUZ para prevenir mayor 
daño ambiental al Lago.
Advirtió de los efectos que 
tienen en el Lago los envases 
de plástico de esos productos. 

LA BUENA PRÁCTICA DE LOS FERTILIZANTES

¿Donde está el plan para 
desarrollar industrialmente al Zulia  
con las universidades preparando 
los profesionales para que se 
inserten en ese plan?

Luis Soto Luzardo
Ingeniero miembro de Aclama

Sociales en el área de Geografía e his-
toria; también a través de la carrera de 
pregrado Ingeniería Ambiental, en el 
núcleo de la Costa Oriental del Lago 
(COL) y de otros programas estratégi-
cos y cátedras libres. Valoró que con el 
proyecto de ley “estamos participando 
en la organización y el programa que 
se está llevando a cabo y se está pre-
sentando a los organismos nacionales 
y regionales para que sea aprobada a 
través de la Asamblea Nacional”. 

La autoridad rectoral no mencionó 
la apertura de nuevas asignaturas en 
el área de Ingeiería Hidráulica, por 
ejemplo, pero subrayó que LUZ tiene 
dentro de su pénsum, en el área de 
Ingeniería de sus núcleos Maracaibo y 
Cabimas, programas destinados al sa-
neamiento del Lago, además de la pri-
mera corte de ingenieros ambientales 
que egresará el próximo año.

Pero no es lo mismo, no es su� cien-
te. Así lo ve Soto Luzardo. Para él, “una 
cosa es el problema ambiental, y otras 
es saber la dinámica de riego, qué for-
mación tienen en esto los jóvenes. Hay 
elementos que nosotros podríamos 
preparar en un profesional para que 
logre el aprovechamiento del recurso 
agua, que no es solo para beber”.

Sin embargo, la vicerrectora apun-
tó: “A través del Consejo de Desarrollo 
Cientí� co, Humanístico y Tecnológico 
de LUZ (Condes), la universidad tie-
ne proyectos estratégicos de investi-

gación y producir soluciones, pero, 
además tenemos el Servicios Comu-
nitario. A través de él podemos par-
ticipar con nuestros estudiantes en la 
búsqueda de soluciones para que esta 
ley se apruebe y ejecute”.

Ingeniería aplicada
El decano de la Facultad de Inge-

niería, Mario Herrera, estimó que la 
posición de Soto Luzardo no está en 
sintonía con los procesos activos que a 
su parecer se cumplen en la Alma Má-
ter a favor del Lago.

Herrera explicó que hay un progra-
ma de pregrado donde se forman in-
genieros ambientales. Ese plan educa-
tivo, además de cubrir todas las áreas 

que contiene la Ingeniería Ambiental 
-como lo es la contaminación de suelo, 
aire y agua-, “tiene mucha orientación 
al problema del lago de Maracaibo”.

Según la teoría de Soto Luzardo, 
la Ingeniería Ambiental “es una cosa, 
forma gente en el problema ambien-
tal, y hasta podrían tener formación 
para tratar algunos problemas del 
lago, pero solo eso, porque el Lago y su 
profundidad abarcan tiempo y conoci-
mientos aplicados que van más allá de 
incluir una materia (en carreras)”.

El decano Herrera mencionó los 
departamentos que se han involucra-
do durante años en el tema, como el 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el 
Centro de Investigación del Agua y la 

misma Escuela de Ingeniería Quími-
ca. También resaltó los programas del 
posgrado de Ciencias Ambientales y 
el programa de Ingeniería Ambiental, 
destacando que su única diferencia es 
que el primero admite profesionales 
de cualquier área.

“Tenemos un doctorado en Inge-
niería Ambiental. Es decir, sí hemos 
venido dando respuesta a los proble-
mas ambientales que tiene no solo el 
Lago de Maracaibo, sino los proble-
mas generales que tiene el Zulia”.

Con los pies en la tierra
Soto Luzardo, miembro de la Aso-

ciación para la Conservación del Lago 
de Maracaibo (Aclama), insiste con 
su inquietud: “¿Qué universidad en 
el Zulia te da transporte acuático, 
transporte férreo, dinámica � uvial, 
cuando tenemos 135 ríos aportándole 
al Lago lo necesario?”. A su juicio, no 
hay respuestas. “Estamos de espalda a 
preparar a nuestra gente, esa que debe 
cuidar nuestros recursos”, expresó.

Pero según Herrera, “es irrespon-
sable hacer propuestas de ese tipo”, ya 
que antes, la universidad debe realizar 
un estudio.

“Ofrecer una carrera es garantizar-
le a los egresados un mercado laboral, 
que realmente nosotros hasta ahora 
no hemos visto y no nos hemos enfo-
cado (en buscarlo) porque cualquier 
carrera que se proponga requiere de 
infraestructura física y laboratorios. 
La universidad tiene un problema de 
tipo presupuestario que hace cuesta 
arriba hacer propuestas de ese tipo”. 
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LEBRON JAMES REGRESARÁ 

CON LOS CAVALIERS

El astro le con� rmó a Cleveland que jugará con 
ellos la próxima temporada, aunque todavía 
no tiene fecha para negociar un acuerdo.

JUNIOR GUERRA RETA A LOS PIRATAS

El derecho de los Cerveceros de Milwaukee abrirá frente a Ja-
meson Taillon de los Piratas de Pittsburgh, a quien enfrenta por 
primera vez. El duelo será a las 6:35 de la tarde. Guerra viene de 
caer ante San Luis y buscará su séptimo triunfo de la campaña.

ENTREVISTA // Michael Carrera ofreció a Versión Final un balance de su actuación con el Heat

“EN ALGÚN MOMENTO 
JUGARÉ EN LA NBA”

El alero espera ser el 
cuarto venezolano en 

jugar en la exigente 
liga, aunque no 

descarta ir a Europa. 
La Vinotinto entra 

en sus planes

Julio César Castellanos | �
jcastellanos@version� nal.com.ve

M
ichael Carrera culminó 
su pasantía en la Liga de 
Verano de la NBA con el 
Miami Heat dejando un 

balance que cali� có como “positivo”, 
quedando a la expectativa por el interés 
que pueda generar en  algún equipo que 
pretenda contar con sus servicios y así 
convertirse en el cuarto venezolano en 
jugar dentro del mejor baloncesto del 
mundo.

El venezolano, quien conversó con 
Versión Final vía telefónica desde 
Carolina del Sur, reconoció que su prin-
cipal objetivo es conseguir un contrato 
en el baloncesto de la NBA que le per-
mita iniciar su carrera profesional, a lo 
que aseguró: “Seguiré luchando hasta 
conseguirlo”.

El alero indicó que la experiencia 
“fue muy buena” dentro del circuito que 
busca reclutar talento que queda fuera 
del draft a los quintetos de la NBA, 
pero con la sensación de que “pude ha-
ber dado algo más”, tras los 11 partidos 
que disputó, promediando 5,3 puntos y 
3,6 rebotes en 17,6 minutos por juego.

 “Fue una experiencia muy bonita, 
muy buena. Estoy esperando el llama-
do de un equipo que esté interesado 
en mí”, indicó el nativo de Anzoátegui, 
quien reconoció lo que podría encon-
trar dentro del mejor baloncesto del 
mundo.

“Conocí ya lo que es el juego de la 
NBA. Es un nivel muy diferente al del 
College y sobre todo valoré cuál es la 
transición que está viviendo el balon-
cesto en este momento que es de cuatro 
tiradores y un puesto cinco (centro). 
Viendo esto, trato de mejorar todas 
esas pequeñas cosas que necesito para 
estar a ese nivel”, explicó.

Más perimetral
Entre esos aspectos, está su dribling 

y su tiro de media y larga distancia. “Sé 
que pude dar más en cada uno de esos 

aspectos porque yo me conozco. He 
venido trabajando ambas cosas desde 
hace mucho. El tiro de tres en la NBA 
es de mayor distancia que en la NCAA, 
así que me estoy acostumbrando a esa 
línea de tres”, aseguró.

El criollo de 1,96 metros, viene de 
promediar 14,5 puntos y 7,7 rebotes en 
su último año con los Gamecocks de 
Sur Carolina de la NCAA, donde com-
pletó 11 dobles dobles en 27.8 minutos 
por duelo. Esos números le permitieron 
optar por ganarse un cupo en el conjun-
to del Heat, que se encuentra en plena 
reconstrucción tras la salida de Luol 
Deng y su ícono, Dwyane Wade.  

“Sé que debo seguir mejorando, pero 
he trabajado para este momento du-
rante mucho tiempo”, reiteró. “Quiero 
cumplir mi sueño de llegar a la NBA. 
No hay un jugador de baloncesto que 

Evolución en su carrera universitaria

Por Juego Equipo JJ JT Min Pts Reb Ast Rob TC% 3P% FT%

12-13 SC 27 22 21.1 9.9 7.2 0.6 0.3 .443 .350 .741

13-14 SC 33 20 19.7 6.0 5.6 0.5 0.8 .379 .233 .630

14-15 SC 30 21 21.2 7.1 5.7 0.4 0.4 .419 .308 .705

15-16 SC 32 32 27.8 14.5 7.7 1.3 1.0 .449 .405 .753

Carrera en la NCAA 122 95 22.5 9.4 6.6 0.7 0.6 .428 .358 .714

Michael Carrera espera conseguir un contrato profesional para comenzar a asistir a las convocatorias de la selección venezolana de baloncesto. Foto:  AFP

no sueñe con eso. Yo soy una persona 
que nunca se rinde. Sé que en algún 
momento pisaré un tabloncillo de la 
NBA”, decretó.

Otras opciones
Carrera reconoce la di� cultad de in-

tegrar un quinteto de la NBA, por lo que 
no descartó estudiar ofertas de ligas eu-
ropeas, donde reconoce que el nivel de 
exigencia es “muy alto”.

El baloncesto venezolano 
está subiendo mucho de 
nivel, y si sigue así, vamos 
a estar en dos o sino tres 
Olimpiadas”

Michael Carrera
Alero venezolano

“He considerado las ligas europeas. 
Son muy competitivas, tendré la posi-
bilidad de desarrollarme como jugador. 
Pronto estaré hablando con mi agente 
sobre cuáles ofertas tengo y veremos 
que trae el futuro buscando lo mejor 
para mí y mi familia. Hasta ahora, no 
hay nada en concreto”.

 Vinotinto en el horizonte
Otro tópico para Carrera es la selec-

ción. El Vinotinto debió sacri� car su 
presencia en la preselección que asis-
tirá a los Juegos Olímpicos de Río el 
mes entrante para asistir a la Summer 
League. “Esta vez no pude porque tengo 
que tener un contrato para estar en la 
selección. Tampoco podía salir de EE. 
UU. porque estoy actualizando una beca 
para quedarme aquí. Cuando tenga un 
contrato en la mano y ponga mi � rma, 
ahí estaré con la selección”, aseguró.

El criollo tiene fe que estará con el 
equipo en futuras competencias de éli-
te. “No fue fácil (no aceptar el llamado). 
Unos juegos olímpicos no me los per-
dería, pero ahorita el baloncesto vene-
zolano está subiendo mucho de nivel y 
si sigue así, vamos a estar en dos o sino 
tres Juegos Olímpicos. Será difícil, pero 
hay que aprovechar esta experiencia”.

Indicó que todavía no conversa di-
rectamente con el seleccionador na-
cional, Néstor “Che” García, pero que 
sí recibió la invitación de parte de la 
Federación Venezolana de Baloncesto 
(FVB). “No he hablado con él. Mi papá 
habló con él en Venezuela y le dijo que 
me quería, pero nunca he tenido una 
conversación con él”.

, martes,s,s,s,s,s,s,s,s,ss,s,s,ss,s, 1 1 1 1 11 1 1 119 9 9 9 9 99 99 9 99 99 deddddddd  julio de 2
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El camarero criollo de los Astros, 
líder en promedio de bateo de la Liga 
Americana (.347), se mantiene al paso 
de los líderes históricos en imparables   

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

M
ás allá de su reputa-
ción y antecedentes 
fuera del terreno de 
juego, Pete Rose si-

gue siendo, junto con Ty Cobb, el prin-
cipal referente del hit en la historia de 
las Grandes Ligas, ambos encabezan la 
lista de todos los tiempos en impara-
bles conectados.

En lo que va de esta temporada José 
Altuve se ha encargado de acaparar los 
registros de inatrapables en la Gran 
Carpa, el camarero venezolano de los 
Astros de Houston es en la actualidad 
el bateador más consistente, al punto 
que durante sus primeras seis campa-
ñas se mantiene al nivel de incogibles 
que tenían los cinco peloteros con más 
hits en la historia en una misma canti-
dad de encuentros. 

Altuve, quien esta campaña lidera la 
Liga Americana en promedio de bateo 
(.346), y a ambos circuitos en hits (125), 
supera hasta ahora la cifra de trallazos 
que sumaba Rose en sus primeros 760 
juegos como bigleaguer.

“Me siento muy bien en el plato en la 

AL RITMO 
DE LOS GRANDES

MLB // José Altuve mantiene proyecciones superlativas en su cuenta de imparables

actualidad”, manifestó Altuve luego lle-
ga a 17 juegos de cuatro imparables en 
su carrera, la misma cantidad que tenía 
Rose en igual número de encuentros. 

El “Astro Boy” ha conectado al me-
nos un hit en 16 partidos consecutivos, 
durante los cuales re� eja un average 
de .492, con cinco dobles, dos jonro-
nes, 12 impulsadas y cinco robos. 

El rendimiento de Altuve esta cam-
paña mantiene cifras de Jugador Más 
Valioso. El criollo ya igualó su tope 
personal de jonrones en una campaña 

(15), además proyecta superar sus re-
gistros en cada uno de los departamen-
tos ofensivos.

Por tercera zafra en � la, Altuve po-

dría culminar con más de 200 cohetes, 
además de 40 o más dobletes, al me-
nos 25 jonrones, 90 o más impulsadas 
y no menos de 40 bases robadas. Solo 
Alfonso Soriano en 2002 tuvo un año 
con una producción similar. 

“Altuve es un tipo de carácter sor-
prendente, que se preocupa por su 
equipo, que tiene su corazón en el lugar 
correcto”, señaló AJ Hinch, mánager 
de los Astros. “Tiene una mentalidad 
excepcional en todo lo que se re� ere a 
mejorar”.

JOSÉ ALTUVE  EN MLB PETE ROSEJOSÉ ALTUVE  EN MLB PETE ROSE

MÁQUINAS DEL HIT

760 Juegos 760760 Juegos 760
26 Edad 2626 Edad 26
955 Hits 900955 Hits 900
.310 AVG .295.310 AVG .295
701 1B 673701 1B 673
187 2B 143187 2B 143
16 3B 3516 3B 35
51 HR 4951 HR 49
302 Juego 1•H 283302 Juego 1•H 283
180 Juego 2•H 256180 Juego 2•H 256
75 Juego 3•H 6875 Juego 3•H 68
17 Juego 4•H 1717 Juego 4•H 17
0 Juego 5•H 10 Juego 5•H 1

Pete Rose Hank Aaron Tris SpeakerTy Cobb Stan Musial José Altuve*

H/760-J
H/Total

LÍDERES HISTÓRICOS EN HITS
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36
30
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0

35
14

95
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(*) Jugador 
activo con 
760 juegos en 
Grandes Ligas.

Primeros 760 juegos  Hits
José Altuve  955
Miguel Cabrera  881
Magglio Ordóñez  880
Víctor Martínez  854
Carlos González  828

ENTRE CRIOLLOSENTRE CRIOLLOS

Wilmer Reina |�

Juan Graterol sería el séptimo venezolano 
que debuta esta temporada. Foto: AFP

Los Angelinos 
promueven 
a Juan Graterol

Debut

Un día después del debut del 
receptor Omar Narváez, uno de los 
ascensos más inesperados entre los 
prospectos venezolanos, los Angeli-
nos de Los Ángeles dan el gran “ba-
tacazo” de la promoción de pelote-
ros criollos esta temporada.

El cátcher Juan Graterol fue 
promovido de emergencia por los 
Angelinos desde la sucursal Triple 
A (Salt Lake City) para reemplazar 
a Giovanny Soto, quien fue colocado 
en lista de lesionados debido a una 
in� amación en la rodilla derecha.

Graterol, quien es parte de las 
Águilas del Zulia en el béisbol ve-
nezolano, es subido luego de 11 
campañas en ligas menores. El 
careta criollo dejó un promedio 
de .292 y 19 remolcadas en 45 jue-
gos este año en la � lial Triple A.

jugadores venezolanos 
han logrado debutar esta 

temporada en las 
Grandes Ligas

6

Una vez que Graterol logre estrenar-
se con los celestiales, será el 350 en la 
lista históricas de peloteros criollo que 
hace el grado de bigleaguer y el sépti-
mo que lo conseguiría en 2016.

Los Angelinos decidieron resguar-
dar la receptoría con Graterol, mien-
tras que su compatriota Carlos Pérez, 
mejora su rendimiento ofensivo en li-
gas menores. 

Pérez inició la zafra siendo el recep-
tor titular de los sera� nes, pero dejó un 
average de apenas .204 antes de ser 
enviado a Triple A para mejorar deta-
lles en su mecánica de bateo.
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D
eportivo JBL se unió a un 
selecto grupo del fútbol na-
cional. Con la goleada 3-0 
del domingo ante Petare 

FC en el Pachencho Romero, alcanza-
ron su décima victoria en la tempora-
da y para ser apenas el cuarto equipo 
en llegar a doble dígito de triunfos tras 
Zamora (15), Deportivo Táchira (12) y 
Deportivo Anzoátegui (10). 

El once zuliano poco a poco se con-
solida como la gran revelación de la 
campaña luego de encontrar la regu-
laridad en el tramo � nal del Apertura 
y el arranque de Clausura invicto en 
tres jornadas con siete goles a favor y 
solo uno en contra, siendo el segundo 
equipo más anotador solo por detrás 
del Zamora (8). 

Lo más sorpresivo de la Maquina-
ria Negriazul ha llegado en sus últi-
mos 10 encuentros del campeonato, 
en los que ha conquistado 25 de los 30 
puntos disponibles para establecerse 
como el mejor equipo de esta decena 
de partidos, por encima del Zamora, 
campeón del Apertura.

Además de estas credenciales, el 
inicio de Copa Venezuela fue ilusio-
nante al endosarle un 2-1 en Valera 
a Trujillanos en los dieciseisavos de 
� nal.

Continuidad es la palabra y acción 
clave de esta excelente racha. Sus pa-
sos iniciales en la Primera División 
fueron complicados y llegaron a acu-
mular ocho encuentros sin conocer la 
victoria entre la quinta y duodécima 
fecha del anterior semestre, de las 
cuales seis fueron derrotas, todas con 
un factor común: fueron reveses por 
la mínima. El poco rodaje de muchos 
jugadores derivó en errores puntuales 
e inocentes que pesaron. 

Ningún equipo ha su-
mado tantos puntos 

en los últimos 10 par-
tidos de fase regular. 
Supera al Zamora FC, 

campeón del Apertura

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

DEPORTIVO JBL 
MARCA LA PAUTA

FÚTBOL // El cuadro negriazul es el de mejor actualidad en el Torneo Clausura

Deportivo JBL es actualmente segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y tras tres jornadas ascendió a la séptima casilla de la 
acumulada. Foto: Humberto Matheus

El Zulia FC aún no conoce la victoria tras tres compromisos disputados en este Torneo Clausu-
ra. Foto: Iván Ocando 

sencia de Jericson Lugo, Johandrys 
Herrera, José Andrés Martínez, Luis 
Castro, Óscar Núñez y Richard Celis 
resaltan. 

René Alarcón fue el autor del doble-
te que condujo al último triunfo y en el 
transcurso de los 10 encuentros ya ha 
anotado cinco tantos, el más prolí� co 
en este transcurso e igualando con 
Celis como máximos artilleros de los 
suyos en la temporada. “Mejoramos la 
contundencia y en casa no podemos 
perdonar”, dijo. 

“Nos enseñaron a ser ganadores y 

goles de René Alarcón en la racha de 10 
encuentros, tres han sido en el Clausura. Le 
sigue Óscar Núñez con cuatro 

5

900
minutos disputados por el capitán Jericson 
Lugo, jugando completo los últimos 10 
compromisos. Luis Castro suma 853 con tres 
tantos 

Pero el cuerpo técnico de Frank 
Flores con� ó plenamente en la hoja 
de ruta trazada desde la Segunda Di-
visión. “Teníamos claras las mejoras 
que debíamos hacer porque los resul-
tados no nos acompañaban, pero eso 
no era motivo para cambiar el estilo 
que nos dieron los logros que ya ob-
tuvimos. Siempre dije que la primera 
se debía adaptar a nosotros y no al re-
vés”, puntualizó el entrenador. 

Presión alta, uso de los laterales, vo-
lantes que pisan el área y transiciones 
rápidas son de las principales carac-
terísticas del equipo. La preparación 
física es otro de los puntos resaltantes 
y es en ese aspecto en el que destaca el 
preparador, Pedro León. “Para mí es 
uno de los mejores del país. Los mu-
chachos dicen que pone a correr hasta 
a las tortugas”, añade Flores. 

Piezas clave
Deportivo JBL tiene en el colectivo 

su arma más importante. En la men-
cionada racha, 10 jugadores diferen-
tes han marcado gol y las rotaciones 
han sido habituales a lo largo de los 
partidos. 

Pero algunos nombres propios des-
tacan. De la defensa al ataque la pre-

es lo único que se nos pasa por la ca-
beza. En todos lados salimos a jugar, 
estamos unidos y eso es lo que nos 
está llevando hacia delante”, a� rmó el 
atacante. 

Pero la algarabía no se apodera del 
vestuario y aceptan que el camino es 
largo en el Clausura, en el que maña-
na visitarán a Carabobo por la cuarta 
jornada. Frank Flores reconoce que a 

medida que pasan los partidos el lis-
tón sube y las aspiraciones crecen. 

Ser la revelación es algo que cargan 
con orgullo pero no desean quedarse 
ahí. “Para este Clausura nos reforza-
mos bien, le dimos profundidad a la 
plantilla con � chajes que se adaptan a 
nuestras necesidades. Queremos cla-
si� car y no desin� arnos”, puntualizó 
el estratega. 

Equipo PG PE PP GF GC DIF Ptos

Deportivo JBL 8 1 1 21 7 +14 25

Zamora FC* 8 0 2 25 7 +18 24

Aragua FC* 6 2 2 17 10 +7 20

Carabobo 5 2 3 18 11 +7 17

Zulia FC 4 5 1 13 7 +6 17

Mejores en las últimas 10 fechas

*No incluye el octogonal del Apertura

El entrenador del De-
portivo JBL, Frank Flo-
res, da muchos méritos 
a su preparador físico, 
Pedro León, por el gran 
momento del equipo 

Juan Miguel Bastidas |�

El diagnóstico del Zulia FC esta 
temporada está claro: “empatitis”. 
Ya son 10 veces en toda la campaña 
en las que el cuadro petrolero iguala 
sus compromisos luego del 1-1 ante 
Llaneros de Guanare en condición de 
visitante. 

Solo Portuguesa con 12 y Caracas, 

Zulia FC vuelve a pelearse 
con las victorias

que también tiene 10 partidos sin 
victorias ni derrotas, tienen registros 
mayores o similares en este apartado. 
Son precisamente los “Rojos del Ávila” 
el próximo rival del cuadro petrolero, 
mañana, en el Pachencho Romero. 

Esta temporada, el Zulia FC tuvo su 
primer gran indicio de esta situación 
luego de tener cinco encuentros segui-
dos sumando de uno en el Apertura, 
desde la fecha 10 a la 15. 

“Uno como jugador sufre y vive 
con intensidad cada partido. Sabía-
mos la necesidad de sumar de a tres 
y lo fuimos a buscar. Nunca salimos a 
empatar o perder”, comentó el capitán 
Giovanny Romero. 

El zaguero reconoce que la situación 
es algo que preocupa puertas adentro 
del vestuario. “Algo está faltando para 
ganar los partidos. Trabajaremos eso 
para el próximo partido”, añadió. 
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CRISTIANO LIDERA 
CANDIDATURAS EN UEFA

El jugador del Real 
Madrid parte como 

favorito por la 
obtención de los 

títulos de Liga de 
Campeones y Euro

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

El portugués Cristiano Ronaldo consagró su gran año en la temporada del Viejo Continente al conquistar la Eurocopa de Francia en la que 
vencieron a los an� triones en la � nal. Foto: AFP

E
l argentino Lionel Messi 
y el uruguayo Luis Suárez 
� guran entre los 10 � nalis-
tas al título de mejor juga-

dor que compite en Europa, anunció 
la UEFA.

Los dos astros del FC Barcelona 
tendrán en los portugueses del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo y Pepe, 
ganadores de la Liga de Campeones 
y de la Eurocopa, a dos de sus prin-
cipales rivales.

CR7 es el gran favorito para llevar-
se todos los galardones individuales 
luego de una temporada soñada a 
nivel colectivo e individual.

Con el conjunto merengue con-
siguió 51 goles en 48 compromisos, 
mientras que con su selección anotó 
tres tantos en el certamen continen-
tal celebrado en Francia, venciendo 
al país an� trión en la � nal.

En caso de que sea elegido Cris-
tiano Ronaldo, igualará con Messi 
en número de galardones a mejor 
jugador UEFA (2).

El delantero francés del Atlético 
de Madrid, Antoine Griezmann, � na-
lista en ambos torneos continentales, 

Los merengues esperan por los internacionales que jugaron Euro y Copa América. Foto: EFE

Real Madrid pone en marcha
su pretemporada en Canadá

EFE � |

El Real Madrid comenzó la pretem-
porada en Montreal con una sesión 
suave de trabajo en la que sus jugado-
res sufrieron los rigores del primer día 
del verano, antes de iniciar una serie 
de tres partidos amistosos previos a la 
Supercopa de Europa que disputarán 
ante el Sevilla el próximo 9 de agosto.

El técnico Zinedine Zidane estuvo 
al frente del grupo de 25 futbolistas 
que viajaron el domingo desde Madrid 
hasta Canadá en un vuelo de siete ho-
ras y media con el que completaron los 
cinco mil 800 kilómetros de distancia 
que separan a España de Canadá.

Sólo Keylor Navas se entrenó en 
solitario para recuperarse completa-

mente de una tendinopatía aquilea en 
el pie izquierdo que le impidió dispu-
tar la Copa América con Costa Rica. 
El resto, incluidos muchos canteranos 
como Álex Craninx, Luca, Lienhart, 
Tejero, Achraf, Odegaard, Enzo, Fe-
bas y Mariano, se entrenaron con nor-
malidad.

Nombres como Varane, Marcelo, 
Casilla, Danilo, Carvajal, Nacho, Ca-
semiro, Isco, Kovacic, Benzema y Jesé 
cumplieron todas las órdenes del cuer-
po técnico, que contó con la presencia 
de Antonio Pintus, nuevo preparador 
físico del Real Madrid.

A la espera de la incorporación de 
los internacionales que disputaron 
la Copa América como James Rodrí-
guez y de los que jugaron la Eurocopa: 

EUROPA // El portugués es uno de los 10 contendientes al Mejor Jugador de la Confederación

veces en 48 juegos 
marcó esta temporada 
Cristiano Ronaldo con 

el Real Madrid. Con 
Portugal anotó tres 

goles en la Eurocopa de 
Francia

51

EFE |�

 El presidente del Napoli, Aurelio 
De Laurentiis, negó que el delante-
ro argentino Gonzalo Higuaín haya 
pedido salir del club, desmintiendo 
a algunos medios locales que han 
difundido la noticia de un posible 
acuerdo con el Juventus.

De Laurentiis, quien participó 
en una reunión de la Liga de fútbol 
italiana en Milán (norte), destacó 
en una rueda de prensa que el fut-
bolista nunca le dijo que ha deci-
dido irse y que ningún club aceptó 
pagar su cláusula de rescisión, de 
94.7 millones de euros. Esta sería 
la única manera para que el cua-
dro napolitano deje salir a Higuaín. 
“Ningún club hasta ahora ha dicho 
que presenta la oferta”, a� rmó.

Gonzalo Higuaín marcó 36 goles en la 
pasada Serie A. Foto: AFP

No hay oferta 
por Higuaín

Italia

EFE |�

La FIFA anunció los integrantes 
del comité de regularización que 
trabajará en la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA), y que tiene 
como objetivo normalizar el orga-
nismo, nombrar un nuevo entrena-
dor para el seleccionado nacional y 
organizar elecciones.

Armando Pérez, presidente del 
Belgrano, será el presidente de la 
comisión normalizadora; y Javier 
Medín, abogado y expresidente del 
departamento jurídico de Boca Ju-
niors, será el vicepresidente, cerca-
no al presidente Mauricio Macri.

Los otros dos miembros son Pa-
blo Toviggino, presidente del Con-
sejo Federal de AFA, y la abogada 
especializada en fútbol Carolina 
Cristinziano.

El comité de regularización po-
drá proponer incluir hasta tres 
integrantes más, que serán selec-
cionados por la FIFA y la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol)

FIFA espera 
regular a la AFA

Argentina

el galés Gareth Bale, el italiano Gian-
luigi Buffon, los alemanes Toni Kroos, 
Thomas Müller y Manuel Neuer com-
pletan la nómina.

Los 10 futbolistas fueron elegidos 
por periodistas de las 55 asociaciones 
miembro de la UEFA, que votará el 5 
de agosto para elegir a los tres � nalis-
tas. El ganador sucederá a Lionel Mes-
si y será anunciado el 25 de agosto en 
Mónaco, en el marco del sorteo de la 
fase de grupos de la Liga de Campeo-
nes.

Otros ganadores anteriores son 
Andrés Iniesta (2012), Franck Ribéry 
(2013) y Cristiano Ronaldo (2014).

Sergio Ramos, Pepe, Álvaro Morata, 
Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Gare-
th Bale y Luka Modric, Zidane declaró 
estar satisfecho con la elección de Ca-

nadá como destino para iniciar la pre-
temporada. “Estoy contento de lo que 
he visto”, declaró el técnico en rueda 
de prensa.

Cristiano Ronaldo (R. Madrid)
Pepe   (R. Madrid)
Toni Kroos  (R. Madrid)
Gareth Bale  (R. Madrid)
Lionel Messi  (Barcelona)
Luis Suárez  (Barcelona)
Antoine Griezmann (A. Madrid)
Gianluigi Buffon  (Juventus)
Thomas Müller  (B. Munich)
Manuel Neuer  (B. Munich)

LOS MEJORES
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El “Dream Team” comienza 
su preparación rumbo a Río

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN17
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Baloncesto

Redacción Deportes |�

Los amistosos del “Dream Team” inician el 22 
de julio frente a Argentina. Foto: AFP

El promedio de los dirigidos por Néstor García  en 
disparos de larga distancia es muy bajo. Las pérdidas 

de balón se han incrementado durante la gira  

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

David Cubillán fue el segundo mejor lanzador desde el perímetro para Venezuela en el Suramericano con 40 por ciento de acierto. Foto: FIBA

P
ara nadie es un secreto que la 
defensa es la principal virtud 
que tiene la selección vene-
zolana de baloncesto que en-

cara los Juegos Olímpicos de Río. Sin 
embargo, el conjunto criollo necesita 
mejorar varios aspectos en su juego 
ofensivo si quiere hacerle frente a los 
exigentes rivales con los que se medi-
rá en el Grupo A de la cita universal, 
como lo son Serbia, Francia, China, 
Australia y el “Dream Team” de los 
EE. UU.

Lo principal es el tiro de tres pun-
tos. Durante el recorrido triunfal 
que acompaña a la selección desde el 
Preolímpico de México disputado el 
año pasado, el promedio en disparos 
desde el perímetro es muy bajo. Ape-

VENEZUELA TIENE 
TAREA PENDIENTE

BALONCESTO // La Vinotinto busca mejorar el tiro de larga distancia 

Se esperan sanciones muy severas por par-
te del COI a la delegación rusa. Foto: AFP

EFE |�

Rusia se quedó al borde de la ex-
clusión de los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro tras ser acusada de 
protagonizar uno de los mayores es-
cándalos de dopaje de Estado de la 
historia del deporte.

Según el informe divulgado por el 
abogado canadiense Richard McLa-
ren por encargo de la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA), el Estado 
ruso promovió un sistema de dopaje 
en Sochi con el claro objetivo de en-
cabezar el medallero por delante de 
EE. UU. Ese sistema “permitía con-
vertir un resultado positivo en ne-
gativo (de una análisis antidopaje)” 
bajo la supervisión del Ministerio de 
Deportes de Rusia y el Servicio Fede-
ral de Seguridad (FSB, antiguo KGB), 
dijo McLaren”.

El informe explica que el Labora-
torio Antidopaje de Moscú encubrió a 

Dopaje dejaría sin 
olimpiadas a Rusia 

los atletas rusos que consumían sus-
tancias prohibidas a través de un sis-
tema organizado por el Estado que el 
documento cali� ca de “Metodología 
para la Desaparición de Positivos”.

Según McLaren, el Ministerio de 
Deportes “dirigía, controlaba y super-
visaba” la manipulación de los resul-
tados de los análisis o el reemplazo de 
las muestras que daban positivo”.

Edad: 19 años
Disciplina: Natación

Modalidad: 200 m. pecho
Participación olímpica previa: No tiene

Carlos Claverie
Natación

nas alcanza el 28,8 por ciento, contan-
do el Preolímpico, el Suramericano 
disputado en Caracas y los últimos 
cuatro partidos amistosos realizados 
en la gira europea.

Su mejor desempeño fue en el Su-
ramericano, donde promediaron un 
34,9 en tiros de tres, aunque la exi-
gencia en ese certamen era menor de-
bido a los rivales con los que se citó la 
Vinotinto.

Los criollos necesitan pulir esa � -
sura en su juego para contrarrestar 

La selección de baloncesto de EE. 
UU. tuvo su primer entrenamiento 
en la concentración hacia los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

El llamado “Dream Team” versión 
2016, que no contará con las estrellas 
LeBron James y Stephen Curry, parte 
como principal favorito para obtener 
su tercera medalla de oro consecutiva 
en unos Juegos.

Carmelo Anthony, Harrison 
Barnes, Jimmy Butler, DeMarcus 
Cousins, DeMar DeRozan, Kevint Du-
rant, Paul George, Draymond Green, 
Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Kyle 
Lowry y Klay Thompson integran el 
quinteto.

El equipo que dirige el entrena-
dor Mike Krzyzewski disputará cinco 
amistosos, uno de ellos frente a Ve-
nezuela en Chicago el 29 de julio.

su baja estatura ante rivales de mayor 
envergadura física. John Cox, David 
Cubillán, Heissler Guillent, Greivis 
Vásquez y los hermanos José y Gre-
gory Vargas, deberán dar un paso al 
frente en ese apartado.

“Debemos seguir trabajando. Por 
suerte, esta gira por Europa nos per-
mite mejorar el nivel sobre todo pen-
sando en los rivales que tendremos en 
los Juegos”, dijo Néstor García, coach 
de la selección en días pasados.

Muchas pérdidas
Durante la gira de cuatro juegos 

en Europa, Venezuela acumula 70 
pérdidas de balón, para un promedio 
de 17.5 por partido, muy alto para un 
quinteto que busca prevalecer ante la 
élite del baloncesto y que demostró 
tener buen control de balón en sus úl-
timos campeonatos o� ciales.

En el Preolímpico, promedió ape-
nas 11,5 pérdidas, el mejor del certa-
men, mientras que en el último Sura-
mericano, solo perdió 11,2 balones por 
cotejo.

Edad: 29 años
Disciplina: Natación

Modalidad: 100 m. mariposa
Participación olímpica previa: 3

Albert Subirats
Natación

Carlos Claverie se estrenará en  Río como 
atleta olímpico. 

El joven de Miranda logró el pase a los 
Juegos Olímpicos en noviembre de 2015 

al � nalizar en el primer lugar de los 200 
metros Pecho del Pro Swim de Minneapolis 

con tiempo de 2:10.86.

Experiencia es lo que sobresale en 
el currículo profesional de Albert 
Subirats.
El valenciano asistirá a su cuarta y 
última olimpiada representando a 
Venezuela.
Subirats ganó la medalla de 
oro en la categoría 100 metros 
mariposa, en el XLIII Campeonato 
Suramericano de Paraguay, en 
abril.

m

ntando a 

de 
metros 
mpeonato 
ay, en 

promedio desde el 
perímetro tiene  la 

selección de Venezuela 
durante su gira de 

cuatro partidos por 
Europa 

21,9



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de julio de 2016  Deportes

E
n la columna anterior 
presenté un breve resu-
men de lo ocurrido de 
la primera mitad de la 

temporada de las Grandes Ligas. 
Aproveché el espacio para resal-
tar las actuaciones individuales 
de los jugadores pero desde el 
aspecto ofensivo. Hoy hablaré de 
las individualidades del picheo. 
Como ya ha transcurrido media 
semana desde que se reinició la 
campaña (por el Juego de las Es-
trellas), consideraré la actuación 
de los serpentineros hasta el pa-
sado domingo. 

***
En el promedio de carreras 

limpias destaca Clayton Kers-

haw, (Dodgers) como el mejor 
en la Liga Nacional, con  un 
asombroso 1,79 de efectivi-
dad, mientras que en la Liga 
Americana sobresale Danny 
Salazar (Indios) con 2,75. En 
el departamento de victorias 
el dominicano  Johnny Cueto 
(Gigantes) suma 13 triunfos, 
empatado con  Stephen Stras-
burg (Nacionales). En el joven 
circuito   Chris Sale (Chicago) 
es el líder con 14 ganancias. 

***
Entre los salvadores destaca 

el dominicano  Jeurys Familia 
(Mets) con 32 rescates, pero 
debo mencionar al venezolano 
Jeaanmar Gómez (Filis de Fi-

ladel� a)  quien marcha quinto 
con 25 juegos salvados. En la 
Americana el oriol  Zach Britton 
es el mejor con 29 juegos pre-
servados, seguido del venezola-
no Francisco Rodríguez, quien 
con los Tigres de Detroit suma, 
al igual que Gómez, 25 rescates. 
Los amargos del ponche son, 
en el viejo circuito,   el siempre 
rendidor Max Scherzer (Nacio-
nales) con  171 y del lado de la 
Americana  el patirrojo David 
Price suma  141.  

***
El venezolano José Altu-

ve, de los Astros de Houston, 
sigue asombrando a todo el 
mundo. El pasado domingo se 

fue de 5-4 y elevó su promedio 
a .346, pero ya suma 129 in-
discutibles, para quedar a 71 
de los 200 hits en la campaña, 
que sería su tercera consecu-
tiva (si no se lesiona) con dos 
centenas de imparables. No 
hay capacidad de asombro 
para este jugador, que por su 
porte podría pasar más como 
un jinete que como pelotero, 
pero sus logros en el diamante 
de béisbol son increíbles. Tie-
ne un asombroso promedio 
de embasado de .417. Envíe su 
comentario a diamantemania@
yahoo.com, que con mucho 
gusto lo estaremos presentando 
en próximas columnas. 

Los mejores brazos hasta ahora

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

Pequeñas Ligas

LUZ-Maracaibo pide 
ayuda a su alma máter  

Representantes y pelo-
teritos de LUZ-Maracaibo 
se apersonaron ayer a las 
instalaciones del rectorado 
de LUZ para pedir apoyo al 
alma máter que representan 
para poder viajar a Ciudad 
de Guatemela, del 22 al 31 de 
julio, al campeonato Latino-
americano Infantil. 

Judith de Negrette, pre-
sidenta del Directorio Na-
cional de Pequeñas Ligas, 
indicó a Versión Final que 
lograron conversar con la 
asistente del rector, quien le 
comentó que colaborarían en 
la medida de lo posible con la 

Cristina Villalobos |� boletería. 
“Desde el 2011 no percibi-

mos nada de la universidad, 
somos una Pequeña Liga que 
está adscrita a ellos y que fun-
ciona gracias al aporte de los 
representantes y de un Gran-
de Liga que nos ayudó el año 
pasado y con eso subsistimos”, 
comentó José Colina, presi-
dente encargado de la Peque-
ñas Ligas LUZ-Maracaibo.

El plan B sería que los pa-
dres pagaran los gastos de los 
pasajes, “pero en realidad nin-
guno de nosotros estamos en 
la capacidad de poder costear 
el viaje de los muchachos”, 
dijo Ildemaro Perozo, repre-
sentante.  

Los niños asistieron al alma máter que representan en búsqueda de apoyo 
para viajar a Guatemala. Foto: Iván Ocando 

Crossfi t

Maracaibo será el epicentro 
de “Battle of Warriors” 

Con la participación de 
150 cross� tters de Venezue-
la, Maracaibo será testigo de 
la “Battle of Warriors” que se 
llevará a cabo desde el vier-
nes 22 hasta el domingo 24 
de julio. 

El evento, donde parti-
ciparán atletas desde los 16 
hasta los 40 años, premiará 
a los tres primeros lugares de 
las categorías júnior, escala-
do en ambos sexos;  máster, 
desde los 38 años de edad, y 
los “Avanzados RX” femeni-
no y masculino. 

Cristina Villalobos |� La iniciativa nace luego de 
que Adnan Abidar buscara ex-
pandir el deporte a nivel na-
cional. “Estos eventos logran 
crecer el CrossFit en el país, 
que la gente conozca y se atre-
va a probarlo para mejorar su 
salud”, dijo el organizador. 

“Este evento también bus-
ca crear atletas que puedan 
competir afuera. Mientras 
más competencias hayan en 
el año, más se hará crecer el 
niveldel atleta en Venezuela”, 
sostuvo Abidar. 

La acción iniciará el � n de 
semana de 7:00 a. m. a 7:30 
p. m.

150 atletas participarán en el evento. Foto: Prensa Battle of Warriors 

Venezuela tratará de avanzar al Grupo I de la Zona Americana. Foto: Archivo 

Venezuela prefi ere superfi cie lenta 
para enfrentar a Perú en Copa Davis

EFE |�

El equipo venezolano de 
Copa Davis, que viene de dejar 
en el camino a su similar de El 
Salvador, quiere enfrentar a 
Perú como local en una super� -
cie lenta, para buscar el ascenso 
al Grupo I de la Zona America-
na en septiembre próximo. 

“En Caracas hay mil metros 
de altura, los peruanos en teo-
ría jugarían mejor en esas con-
diciones entonces estaríamos 
buscando algo un poco más cer-
cano al nivel del mar, un poco 
más lento”, aseguró Luis David 
Martínez, quien dio el triunfo a 
Venezuela conquistando el últi-
mo punto ante El Salvador.

El tenista venezolano co-
mentó que el equipo quiere “sa-
lir fuera de la capital”, donde 
jugaron en la primera ronda del 
Grupo II de la Zona Americana 
ante Paraguay, en una cancha 
dura. 

“Nos conviene en esta serie 
(ante Perú)”, agregó Martínez.

Venezuela llega por segundo 
año consecutivo a la � nal, en su 
intento de regresar al Grupo I 
del cual fue relegado en 2014. 

El año pasado perdió la serie 
por el ascenso ante Chile con 

de arcilla.
“Ricardo (Rodríguez) tiene 

base en España, es un jugador 
que le encanta jugar en super-
� cie lenta, él se sentiría mucho 
más cómodo en ese aspecto”, 
aseveró Martínez. 

Además, comentó que él y 
Roberto Maytín han jugado do-
bles en varios torneos Challen-
ger “a nivel del mar”, por lo que 
también se sienten “más cómo-
dos” en esa super� cie. 

Venezuela disputará ante los 
“incas” la � nal por el ascenso al 

Grupo 1 del 16 al 18 de septiem-
bre. Perú consiguió su pase al 
derrotar a México, 3-1. 

El conjunto venezolano es-
taría integrado por Martínez 
Ricardo Rodríguez, Roberto 
Maytín, Jordi Muñoz Abreu y el 
capitán del equipo, José Anto-
nio de Armas. 

Antes de llegar a la semi� nal, 
Venezuela había vencido 5-0 a 
Paraguay en la serie previa, que 
se realizó en las canchas del 
Centro Nacional de Tenis, en 
Santa Rosa de Lima, Caracas. 

global de 5-0. 
El equipo peruano, por su 

parte, disputó la primera y se-
gunda ronda de la Davis como 
local en Lima, en una super� cie 

es la marca del equipo 
venezolano en las 

últimas dos series de 
Copa Davis en el Grupo 
II de la Zona Americana

7-3
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U
n joven fue asesinado a 
tiros y su cuerpo lo locali-
zaron ayer en la mañana, 
en la cañada Fénix, calle 

69, en el barrio José Félix Ribas, cer-
ca del barrio Carmelo Urdaneta, de la 
parroquia Venancio Pulgar, al oeste 
de Maracaibo.

Al hombre no lo identi� caron, pues 
no tenía su cartera con los documen-
tos, según fuentes policiales.

El infortunado estaba tirado boca 
arriba, a pocos metros de la cañada, 
sobre el piso de cemento.

Vestía una franela Tommy Hil� -
ger, colores rojo, blanco y azul. Tam-
bién un pantalón jeans azul y medias 
grises. No tenía puestos sus zapatos, 
pues al parecer se los robaron. En su 
pantalón estaba una correa negra.

Era blanco, alrededor de 1,65 de es-
tatura, contextura media. Tenía el ca-
bello al rape, dijo una fuente policial. 
Le calcularon unos 25 años.

Su cabeza estaba cubierta con una 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Asesinan a balazos a un joven 
y lo despojan de sus zapatos

MARACAIBO // Macabro hallazgo en la cañada Fénix

Entre los barrios José 
Félix Ribas y Carmelo 
Urdaneta localizaron 
el cadáver, en medio 

de un charco de 
sangre

Sobre la cañada yace el cadáver del desconocido, levantado posteriormente para su traslado a la morgue. Foto. Miguel Romero

PRESO ABERRADO QUE 

ABUSABA DE SU PRIMITA

Maiker Antonio Lozano (19) quedó deteni-
do luego que practicara actos lascivos a su 
primita de siete años en Machiques.

PERSONAS QUEDARON 
DETENIDAS POR EL CICPC 
DURANTE ESTE FIN DE SEMANA EN 
EL ZULIA.

95

Vecinos de los barrios 
José Félix Ribas y Car-
melo Urdaneta exigen 

más seguridad a la 
policía

sábana blanca con � guras color lila.
Varios vecinos dijeron desconocer 

la identidad del hombre.
Además ignoraban si a él lo ulti-

maron en ese lugar; alegaron que no 
escucharon detonaciones en toda la 
noche.

Al sitio arribaron comisiones del 
Eje de Investigaciones de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas, para 
practicar las experticias.

En las inmediaciones de la cañada 
no localizaron casquillos de bala. Se 

presume que lo tirotearon en otro lu-
gar y lo arrojaron.

Varios vecinos fueron entrevis-
tados en torno a si escucharon tiros, 
ante lo cual respondieron de manera 
negativa.

Los sabuesos, luego de � jar foto-
grá� camente la escena, la levantaron, 
para que trasladaran el cadáver hasta 
la morgue situada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Zulia 
(LUZ).

Por el momento se desconoce el 
móvil del asesinato. Se investiga una 
presunta venganza o una resistencia al 
robo, pues los zapatos y la billetera del 
fallecido desaparecieron.

Hasta el cierre de la edición no se 
habían acercado familiares a la mor-
gue, para retirar el cuerpo.

metros medía 
aproximadamente la víctima, 

de tez blanca, contextura 
media, de unos 25 años 

aproximadamente. Aún está 
sin identi� car

1,65

Un calvario vivió la pequeña Ana 
Isabela Sulbarán, “Chabelita”, duran-
te cuatro meses. Fue víctima cons-
tante de maltrato físico por parte de 
su padrastro, Javier Atencio, alias “El 
Guajiro”, de 22 años, según relató Ma-
ría Sulbarán, tía de la pequeña. 

“Hace 24 días ese hombre me ame-
nazó de muerte.  Yo le reclamé porque 
golpeó a la niña tan salvajemente que 
le fracturó una pierna”, prosiguió re-
latando indignada la tía de la niña de 
siete meses. 

“El Guajiro” no solo la maltrataba. 
Emily Sulbarán Jiménez, es madre de 
otros tres niños de 7, 5 y 4 años, quie-
nes también vivieron el � agelo de con-
vivir con un hombre abusivo. 

“A la bebé de cuatro años la golpeó 

“Chabelita” fue víctima de maltrato 
en reiteradas oportunidades 

tan fuerte en la cabeza que le arrancó 
cabello y todo eso lo supimos porque 
la niña nos contó”, agregó otra de las 
parientes de Emily. 

Al niño de 5 años “le marcó una 
hebilla en la espalda de una golpiza 
que le dio, por eso mi mamá le quitó 
a los tres hijos mayores”, agregó otra 
pariente de Emily. 

El resultado de la autopsia según 
comentaron reveló que Ana Isabela 
fue abusada sexualmente por “El Gua-
jiro”, de quien se desconoce su para-
dero. 

Una hermana de 19 años de “El 
Guajiro”, era quien estaba a cargo de 
la pequeña Ana Isabela cuando ocu-
rrió su muerte. 

Justicia 
“Si la ley no me cumple, yo haré 

justicia con mi propia mano”, a� rmó 

El hombre es buscado por el Cicpc; la pequeña era muy tranquila. Fotos: Juan Guerrero

Michell Briceño Á. |�

La noche del 5 de julio 
Dayeimi Sofía Benítez Pinto, 

de 22 meses,  fue también 
asesinada a golpes y ultrajada 
por su padrastro. El aberrado 
fue identi� cado como Javier 

Mora, tanto él como la 
madre de la pequeña, una 
adolescente de 17 años, se 

encuentran detenidos en la 
delegación del Cicpc Zulia, en 

la vía al Aeropuerto.

Dos ángeles menos

la tía de la pequeña. 
En una humilde vivienda de la ca-

lle  185 con avenida 49B del sector El 
Silencio, barrio 24 de Julio del muni-
cipio San Francisco permanecía el pe-
queño ataúd blanco donde reposaba el 
cuerpecito de Ana Isabela. 

Sus familiares se vieron en la ne-
cesidad de hacer una recolecta mo-
netaria para realizar el sepelio que se 
efectuará hoy a las 10:00 a. m., en el 
Cementerio Municipal San Francisco 
de Asís. 

Bajo averiguaciones 
Funcionarios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) para proseguir 
con las investigaciones detuvieron a 
Emily Sulbarán, madre de la peque-
ña; Ingrid (madre de “El Guajiro”) 
y la hermana de 19 años del hombre 
para empezar los interrogatorios y así 
determinar que tanto sabía, cada una 
de ellas, sobre los abusos que vivió du-
rante meses la inocente Ana Isabela.
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Ediover Gutiérrez, de 48 años, pro-
ductor agropecuario. Foto: Cortesía

Alas 8:30 de la mañana de 
este lunes raptaron a Ediover 
Gutiérrez, de 48 años, recono-
cido productor agropecuario,  
quien llegaba a su � nca Villa 
Alta, ubicada en el sector Arim-
pia, en La Villa del Rosario del 
municipio Rosario de Perijá.  

Trascendió que sujetos des-
conocidos se llevaron a Gutié-
rrez en su camioneta Chevrolet 
Avalanche, placa A74AS1F. Gu-
tiérrez apenas llegaba a su � nca 
y había recorrido pocos kilóme-
tros desde su casa ubicada en el 
sector Puentecitos. 

Cerca de las 7:00 de la noche 
de ayer dieron con la ubicación 
de la camioneta en la que se 
llevaron al productor. Funcio-
narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) dieron con el auto en el 
sector El Laberinto en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada.  

Raptan a ganadero 
cuando llegaba a su � nca

AVISO IMPORTANTE
SE LE INFORMA AL PERSONAL DOCENTE, 
ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA QUE EL LLENADO 
DE PLANILLA PARA  LA INSCRIPCIÓN EN LOS 
SERVICIOS FUNERARIOS SERÁ HASTA EL DÍA 
29/07/2016 EN LA SEDE ADMINISTRATIVA 
DE CAPILLAS VELATORIAS SAN ALFONSO, 
C.A. UBICADA EN  CALLE 70, ENTRE AVS. 25 
Y 26, AL LADO DE LA IGLESIA SAN ALFONSO, 
DE NO HACERLO SOLO ESTARÁ CUBIERTOS 
EL TITULAR, ESPOSA(O), PADRES E HIJOS.

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

Luis Armando Moreno |�

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SO-
BRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer 
por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a darse por citados a cualquiera de las horas indicadas 
en la tablilla del Tribunal de 8.30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso el ciudadano  Edgar Enri-
que Mon�el Castellano contra la sociedad mercan�l TIPOGRAFIA EL 
PAIS, MONTIEL HERMANOS, S.R.L., sobre un inmueble, ubicada en la 
calle 94 (antes Carabobo), No. 6-62, compuesto por una estructura 
de bloques, techo de teja, piso de cemento, tres (3) habitaciones, dos 
(2) salas sanitarias, cocina, distribuidas en la primera y segunda plan-
ta, jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
linda con propiedad que es o fue de Antonia Tomey, SUR: linda con 
la calle 94, ESTE: linda con propiedad de los herederos del Dr. Pedro 
Guzmán, y OESTE: linda con propiedad que es  o fue de Luis Ángel  
Pulgar, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se 
les nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 
y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 10 de Mayo de 2016. Años: 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
La Luez.                                                                                      La secretaria
Dra. Martha Quivera Abog.                                           Milagro Casanova

 Exp. 48.776/CA
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A TODAS QUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUI-
SITIVA, sigue la ciudadana LUZ MARINA CHACIN SOTO, contra el ciudadano 
RICARDO ANTONIO MOGOLLON, que se crean con derechos sobre un in-
mueble objeto de prescripción, ubicado en el sector denominado Villa Bo-
livariana, de la Urbanización San Francisco, en jurisdicción de la parroquia 
San Francisco, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, signado con el 
Nº 02-04, edi�cio 01, del bloque 27, comprendido dentro de las siguientes 
medidas y linderos: NORTE: con el apartamento signado con el Nº 02-02; 
SUR: con el apartamento signado con el Nº 02-06; ESTE: con la fachada Este 
del Edi�cio y OESTE: Con Fachada Oeste del edi�cio y pasillo común de cir-
culación; para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quin-
ce (15) días de Despacho siguientes a la última  publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación al 
presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, am-
bos de esta ciudad, durante (60) días, dos veces por semana. Todo de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 20 de abril del año 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- LA JUEZA.

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA

Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERO INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto en el 
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, intentado por 
el ciudadano RUFINO ARCENIO MORALES MORALES, venezolano, 

mayor de edad, titular de la cedula de identidad No 3-778-363 domiciliado en 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respectivamente; que 
fue admitida la presente demanda en fecha 24 de Mayo de 2016; por lo que 
deberán comparecer en el termino de noventa (90) días, contados a partir de 
la primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, publíquese 
en los Diarios Versión Final y Panorama durante sesenta días, dos veces por 
semana, a �n de que expongan lo que a bien tengan en relación al presente 

juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código Civil. 
Maracaibo, 08 de julio de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157ºde la 

Federación.- 

                 EL JUEZ                                                 LA SECRETARIA 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

INEA

Dotan de sueros antiofídicos 
para casos de mordeduras

El primer teniente Luis Con-
treras, de los Bomberos Mari-
nos del Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos (INEA), 
informó sobre la donación de 
kits  de sueros antiofídicos 
que servirán para combatir las 
mordeduras de serpientes du-
rante el asueto de vacaciones.

Según lo informado por 

Fabiana Delgado M. |� Contreras “estos sueros tam-
bién servirán en los casos de 
mordeduras de animales pon-
zoñosos y se contará con el 
traslado de forma gratuita de 
los Bomberos del INEA”. 

El representante del INEA 
agregó que la donación de kits 
de sueros servirá a varios hos-
pitales del país y también a po-
blaciones de la zona fronteriza 
con Colombia y Brasil. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción Gutiérrez ya había cum-
plido 12 horas en cautiverio. 

Además del secuestro del 
productor agrario de La Villa 
del Rosario, hubo otros dos 
ocurridos en esa población y en  
Jesús María Semprún. 

El pasado 6 de abril, un gru-
po de sujetos se llevó secuestra-
do a Fernando Javier Barboza 
Fuenmayor, de 37 años, quien 
también es productor agrario.

El hecho se registró en su 

� nca Canta Clara, antigua Cin-
co de Julio, situada en el kiló-
metro 33, a escasos metros del 
puente sobre el río Zulia, fron-
terizo con Colombia. 

Los delincuentes montaron 
a Barboza, quien es sobrino 
del diputado por la MUD a 
la Asamblea Nacional, Omar 
Barboza, en su camioneta Che-
vrolet Luv D’Max, color blanco, 
la cual no apareció. Semanas 
después, autoridades policiales 
a� rman que el caso de Barboza 
no puede ser considerado como 
secuestro. El productor aún no 
ha sido localizado.  

El pasado 15 de enero, en el 
sector Sajarita, de Rosario de 
Perijá, secuestraron a Esteban 
Morán Chourio (28), hijo de 
un productor agrario, de la ha-
cienda Puerto Rico. 

Once horas después, lo res-
cataron en las inmediaciones 
del lugar. Por el hecho, detu-
vieron a Énder Rincón, Brandy 
Vargas y Nervio Machado. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

 BERNANDO ANTONIO GONZÁLEZ OSORIO
Q.E.P.D.

Sus padres: Pablo González (+) y Cecilia Osorio (+); sus hermanos: Ángel (+), 
Eduvina, Gersa, Leonel, Nelsila, Marina, Belinda, Miriam Castillo, Yovani, Leo, Ender, 
Belén y Arelis González; sus sobrinos: Yorlando (+), Jojana, Yohan, Johanyeli, Yorman 
y Enyelimar Correa González; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 19/07/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector El Cucharal, 
diagonal a la escuela. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ADELINA AMALIA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Ana Melida González; su esposo: Víctor Sánchez; sus hijos: Gabriela, 
Arturo, Víctor, y Juan Carlos Sánchez González; sus hermanos: Luis, Ana, Aura, 
María, Margelis, Anabell y Mabell González, Robertina e Isabel Fernández; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19-07-2016. 
Dirección: Sector El Progreso II, entrando por la Ferretería El Tenampa. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALBERTO URDANETA VÁSQUEZ
(Q.E.P.D)

Sus padres: Edilsa Vásquez y José A. González; sus hijos: José A., Leany, Luis A., Leandry, Alejan-
dro, Andreína y Adriana; su esposa: Gabriela Núñez; sus hermanos: Mariana, Eleida, Lisandro, 
Adán, Maribel, Juan, Johanny, Carlos, Mariana, Roselin y Denireth; sus sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19-07-2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capilla velatoria Infumaca.

PAZ A SUS RESTOS

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

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

NELSON ANTONIO PRIETO ACOSTA 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Roger y Yegli; sus hermanos: Adelina, Secrope (+), Echiza, Jelacio, Solcelina, Simón 
(+), Eliezer, Jesús y Olga; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19-07-2016. Hora: 4:00 p. m. Cementerio: Santa Rita. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde Sur América. 

PAZ A SUS RESTOS

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

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

JUAN EDUARDO GONZÁLEZ ARAUJO
(Q.E.P.D)

Su esposa: Yajaira Vílchez de González; sus hijos: Juan y Nathaly González; sus hermanos: 
Jesús, José, Alfredo y Esmeralda; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 19-07-2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias Infumaca. Salón: El Trigal. 

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NÉSTOR LUIS
TORRES SÁNCHEZ 

(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: Ciro Ángel Torres (+) y Ligia Liliana Sánchez; su esposa: Mirian Ramona de Torres; 
sus hijos: Néstor, Mario, Miriannet y Ciro; sus hermanos: Luis (+), Isabel (+), Teresa (+), Ciro 
(+), María (+), Nerio (+), Nancy (+), Naida (+), Nisa (+), Nuris (+) y Ciro (+); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 19/07/2016. Hora: 11:00 a. m. Cemente-
rio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Barrio Amparo calle 57b casa #31b-41 diagonal al 
Abasto El Porvenir.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Policía frustra robo de su moto 

La madrugada de este lunes 
un delincuente cayó muerto 
al tratar de robarle la moto a 
un o� cial de la policía de San 
Francisco. 

El sujeto no portaba docu-
mentos, se encontraba acom-

Carmen Salazar |� pañado de otro sujeto, el cual 
logró huir del lugar. 

Extrao� cialmente se conoció 
que el funcionario se desplaza-
ba en su moto por la calle 177 
de la urbanización Plaza El Sol, 
frente al Instituto de Tecnolo-
gía de San Francisco, cuando el 
par de delincuentes lo aborda-
ron sin saber que era policía.

Sur 

Cicpc liquida a secuestrador en Pomona

Uno de los implicados en el 
secuestro del pequeño Donato 
Bevilacqua, en enero de 2014, 
cayó en un enfrentamien-
to ayer a las 6:00 p. m. con 
funcionarios del Eje contra 

Secuestro y Extorsión, en la 
invasión Los Pinos, al sur de 
Maracaibo. 

El hombre quedó identi� -
cado como Jonathan de Jesús 
Guerrero Fuenmayor (33). 

Tenía solicitud ante el Juz-
gado Octavo de Juicio, del 

Michell Briceño |� estado Zulia de fecha 25 de 
mayo de 2016.  

Los cuerpos de seguridad 
en lo que va de julio han logra-
do liquidar a 34 hampones.  

El Cicpc le ha dado de baja 
a cinco delincuentes. Cpbez li-
dera con 13 ultimados.   

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA MARÍA
NAVA PEÑA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Félix Nava (+) y Juana Peña (+); sus hijos: José 
Alfredo, Nelson, Nelly y Juan Nava; sus nietos: Iriana, Jesús, David, 
Mónica, Nelson, Fernando, Neysi, Gerardo, Gabriel, Nelson Gabriel, 
Alfredo, Víctor, Juan, Ana, María, Yuleisy y Icaroli; su ahijada: María 
Guillermina; sus hijos políticos: Jesús (+), Jeunys Arena y Carmen 
Vera; demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 19-07-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Salón: Santa Lucía. Funeraria: San Alfonso. 

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

“ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO”
Señor, tú nos lo diste, fuimos instrumento de su amor, cada día fue 
una entrega llena de alegría, cada instante vivimos en tu presencia. 
No permitas Papá que desmayemos ante tu ausencia. Danos 
fortaleza para seguir la vida. Calma señor el dolor de la partida y 
haz humilde y sencillo nuestro corazón. Seguiremos juntos como 

familia y la mejor sonrisa por tus ocurrencias.
Te recordaremos por siempre tus hijos:

Eudo, Magaly, Mirian, Carlos Luis (Paco), Maritza, Roberto, Ninon, 
Wilmer, Wily, Carlos Luis (Negrito), Mariana y Gregorio.

“CONOCIDO COMO CARA DE PERRO”
A la memoria de

REMIGIO VILLALOBOS
Fallecido el día 16 de Julio de 2016

ELVIRA FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposo: Don Antonio Peley; sus hijos: Gladys Fernández, Bertha 
Fernández, Emelinda Fernández, José Ignacio Peley, Carmen Fernán-
dez, Ana Fernández, Mercedez Fernández y Elisa Fernández; demás fa-
miliares y amigos informan que sus restos están siendo velados en su 
casa, sector 4 esquina, sector 9. Su entierro será el día de hoy, martes 
19 de Julio. Hora: 8:00 a. m. Cementerio: El Edén.  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXANDER ENRIQUE 
CAMPOS

(Q.E.P.D.)

Su mamá: Irla Campos; su hijo: Junior Alexander Campos 
Miele; sus hermanos: Néstor Campos, Neleida Pirela, Jhonny 
Pirela Campos, Danilo Pirela Campos, Miguel Campos (+), 
Suleida Campos y Rixio Campos (+); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19-07-
2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: 
San Alfonso. Funeraria: San Alfonso. 

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISAAC GALUÉ 
ACOSTA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Arturo Galué D. y Rita Acosta D.; Esposa: Dio-
sada de Galué  D.;   sus hijos: Diana, Isaac, Arturo, Elena y 
Ramona  D.; sus hermanos: Luis D., Arturo D., Odvardo D. 
y Otto; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 19-07-2016.  Hora: 9:00 a. m. Salon: 
Nuestro Señor Jesucristo Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
Unión. Cementerio: El Edén. 

La rápida acción del gendar-
me neutralizó las intensiones 
de los hampones.  

El Polisur accionó su arma  
para repeler el ataque y uno de 
ellos cayó mal herido.  

El hombre fue trasladado al 
hospital Noriega Trigo donde 
falleció a los pocos minutos de 
su ingreso.
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Pide paso a un carro 
atravesado y lo matan

INTOLERANCIA // Discusión sangrienta en un barrio cercano al Centro Comercial Sambil

Alexis Finol, padre de 
siete hijos, murió tras 
ser tiroteado cuando 

iba a su residencia, en 
el barrio 4 de Abril. 

Investigan la riña

U
n padre de siete hijos mu-
rió baleado, tras una discu-
sión de tránsito, el pasado 
domingo cerca de las 5:00 

de la tarde, en el barrio 4 de Abril, en 
las inmediaciones del centro comercial 
Sambil, parroquia Idelfonso Vásquez. 

A la víctima la identi� caron como 
Alexis Finol, de 32 años, quien residía 
en el mencionado barrio, situado al 
noroeste de Maracaibo, a donde se di-
rigía a bordo de su vehículo Chevrolet 
Caprice, junto a un hermano. 

Según una fuente policial, Finol 
conducía el automotor, cuando se topó 
con otro Caprice, color gris, atravesa-
do en medio de la vía. 

Trascendió que el infortunado co-
menzó a sonar la corneta de su auto. 
En vista de que el otro Caprice no abría 
paso, el hombre comenzó a emitir gri-
tos, exigiendo a los tripulantes de ese 
auto que lo movieran. 

Al parecer, los ocupantes del Capri-
ce gris bajaron del vehículo. Se inició 
una fuerte discusión que estuvo a pun-
to de terminar en puñetazos, detalló el 
vocero policial. 

Sin embargo, uno de los acompa-
ñantes del carro atravesado sacó un 
arma de fuego, ante lo cual el hermano 
de Finol salió corriendo despavorido a 
su vivienda. 

El sujeto baleó al padre de familia, 
a quien dejó tirado en el pavimento; se 
embarcó junto a los demás en el carro 
gris y huyeron. 

Cuando el consanguíneo de Alexis 
llegó a la escena, junto a otros familia-
res, lo consiguieron malherido. 

Lo trasladaron hasta el Hospital 
Adolfo Pons, donde los médicos hi-
cieron todo lo posible para salvarle la 
vida, pero falleció alrededor de la me-
dianoche de ayer.

Finol se desempeñaba como vende-
dor de verduras en el mercado de Las 

Un grupo de hombres bajó de una 
lancha, en el sector El Palo I, vía a Las 
Playas, del municipio Mara, para ase-
sinar a balazos a un vendedor de jugos 
y guarapos, antenoche, delante de su 
mujer y dos menores hermanos. 

Según parientes, a Júnior Enrique 
González, de 22 años, lo sorprendie-

Bajan de una lancha para ultimarlo

ron alrededor de las 10:30 de la noche, 
en su residencia, cuando estaba sen-
tado conversando con su compañera y 
los hermanos. 

Detallaron los parientes que la vi-
vienda de González se encuentra a 
unos 40 metros de la playa, a la cual 
arribó la lancha de donde bajaron seis 
sujetos. 

De acuerdo con lo referido por los 
familiares, los individuos no tenían 

los rostros cubiertos, al momento de 
perpetrar el crimen. 

Uno de ellos tiroteó a González, 
pero antes sus compinches agarraron 
a la dama y a los menores hermanos, 
para encerrarlos en el baño. El joven 
murió en el sitio, re� rieron los cons-
ternados parientes. Era el segundo de 
cuatro hermanos. No le conocían ene-
migos e ignoraban si lo amenazaron 
de muerte. 

��vendedores de droga fueron detenidos en Santa 
Rosalía, Caracas, por la Policía Nacional. 

��Dos hombres, dos mujeres y una adolescente, 
quienes tenían prontuario por desvalijamiento. 

5

Parientes del ultimado estaban adoloridos en las inmediaciones de la morgue de LUZ. Foto: Miguel Romero

Júnior González murió tiroteado en el muni-
cipio Mara. Foto: Miguel Romero  

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Oscar Andrade Espinoza |�

Las autoridades es-
tán tras la pista de los 
autores del asesinato. 

Entrevistan al hermano 
de la víctima para 

identi� carlos

Maracaibo

Vendía donas el 
hombre baleado 
en Raúl Leoni

Como Erick Eduardo Fuenma-
yor Gil, de 19 años, fue identi� ca-
do el joven ultimado a tiros, el pa-
sado domingo en la madrugada, 
en la calle 79-C, del barrio Raúl 
Leoni, al oeste de Maracaibo. 

La víctima residía en el barrio 
Mi Esperanza, situado en los alre-
dedores del actualmente cerrado 
retén de El Marite. 

Según familiares, el muchacho 
se dedicaba a vender ponquecitos 
y donas en la calle, para susten-
tarse. 

Al parecer, Erick fue a una 
� esta open, en el sector La Batea. 
De allí, los parientes no supieron 
más hasta que les avisaron sobre 
su deceso, vía telefónica. 

Presumen que fue en La Batea 
donde ocurrió el asesinato. 

Los dolientes esperan que se 
haga justicia. 

Oscar Andrade E. |�

El infortunado yacía en la vía pública, al 
oeste de Maracaibo. Foto: H. Matheus 

Lagunillas

Lo tirotean 
al llegar a su 
residencia 

En horas del mediodía de este 
lunes fue asesinado de varios dis-
paros, Segundo Antonio Morillo 
Reyes, de 39 años, cuando llega-
ba a su residencia en el municipio 
Lagunillas, en la Costa oriental 
del Lago.  

Este hecho se registró en la ca-
lle Las Marías del sector Buenos 
Aires, en Lagunillas, luego de que 
la víctima fuese interceptada por 
dos sujetos en un vehículo, hasta 
ahora sin mayores características.

El cadáver de Morillo fue tras-
ladado a la morgue del Hospital 
de Cabimas por los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc), quienes iniciaron las 
averiguaciones correspondientes 
al homicidio. 

Fabiana Heredia |�

Pulgas y era el mayor de ocho herma-
nos. 

Su cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue de LUZ, donde los familiares pro-
tagonizaron escenas de dolor y mani-
festaron estar indispuestos a declarar.

Por la manera como se produjo el 
hecho, las autoridades investigan una 
presunta riña, sin descartar otras hi-
pótesis. 

Caso anterior
En el barrio San Agustín, detrás del 

Colegio de Abogados, en la conocida 
“callejuela”, un sujeto apodado “Álex 
Perico” tiroteó a Servio Antonio Her-
nández Medina (24), el pasado 28 de 
octubre de 2012, en la madrugada. 

Fuentes policiales informaron que 
Hernández conducía un Chevrolet 
Montecarlo, rojo, cuando “Álex” le 
tocó corneta para pedirle que quitara 
el carro, pues no quería pasar su Mali-
bú blanco sobre un charco de agua.

El infortunado se había movido 
más hacia la acera, para que el sujeto 
pudiera pasar, pero este se fue con su 
automóvil en retroceso. Al rato volvió 
para balear a Servio, quien murió en el 
Hospital Universitario de Maracaibo.
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CRIMEN // Trágico compartir de bebidas alcohólicas frente a una licorería 

Golpean y balean a dos 
jóvenes en Isla de Toas
El cuerpo de uno de los 
fallecidos se lo llevaron 
al municipio Miranda. 
Investigan la causa del 
doble homicidio como  

una venganza

Oscar Andrade Espinoza|�
oandrade@ versionfinal.com.ve

L
os sacaron a golpes de un ex-
pendio de licores, situado en 
el sector El Carrizal, de Isla 
de Toas, municipio insular 

Padilla. Luego, los ultimaron a bala-
zos, ayer, cerca de las 4:00 a. m. 

A ambos los identi� caron como Le-
bán Pozo, de 26 años, conocido como 
“El Talibán”, y otro apodado “Marce-
lito”. Este no portaba documentación, 
según fuentes policiales.

De acuerdo con lo referido por vo-
ceros ligados a la investigación, ambos 
jóvenes se encontraban ingiriendo be-
bidas alcohólicas, en la avenida prin-
cipal de El Carrizal, en el expendio 
llamado El Rancho Número 5, cuando 
arribaron allí varios sujetos.

Presuntamente, los recién llegados 
se acercaron a Lebán y “Marcelito”, 
para entrarles a golpes, detalló otra 
fuente policial. 

Los individuos tomaron por sus 
respectivas camisas a los infortuna-
dos, a quienes continuaron propinán-
doles puñetazos hasta sacarlos del lo-
cal, añadió el informante. 

Al parecer, a las víctimas las lleva-
ron a un basurero, a escasos metros 
del expendio de licores. Allí, los ver-
dugos accionaron armas de fuego para 
liquidarlos. 

Una nueva tragedia se esceni� có en Isla de Toas; desde mayo no se registraba un hecho similar. Foto: Humberto Matheus 

En la morgue de LUZ, familiares de una de las víctimas. Foto: Juan Guerrero

A la fuerza
Una fuente ligada al caso seña-

ló que “Marcelito” se desempeñaba 
como pescador en Punta de Palma, 
municipio Miranda.  

Se conoció que su cadáver se lo 
llevaron a la fuerza varios de sus co-
legas, rumbo a la población situada en 
la Costa Oriental del Lago (COL).  

Pozo, padre de tres hijos, permane-
cía ayer en la mañana en Isla de Toas. 

El 2 de julio llegó en lanchas 
un grupo de hombres, 
desde el municipio Miranda 
hasta el sector La Puntica, 
Santa Rosa, para balear 
contra las residencias del 
lugar. Desaparecieron cinco 
pescadores. El pasado mar-
tes 12, varias embarcaciones 
arribaron a Punta de Palma, 
donde supuestamente hubo 
una confrontación arma-
da, pero solo robaron una 
chalana.

POSIBLE VÍNCULO

Parientes de Pozo 
dijeron desconocer las 
causas del doble homi-
cidio. A� rmaron que él 
no tenía problemas

El Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) realizaba experticias y colectaba 
evidencias de interés criminalístico. 

Su cuerpo lo trasladaron a la morgue 
situada en la Facultad de Medicina 
de la Universidad del Zulia (LUZ). De 
momento se investiga la venganza.

Muerte en la isla
El pasado domingo 13 de julio de 

2014, un grupo de sujetos, vinculados 
con la banda liderada por “El Fredde-
ric”, Fredderic Pirela Scandela (hoy 
extinto), mataron a balazos a Albanis 
Nava, Rodulfo Nava (50), Honorio Es-
pina Valbuena y Kenner Parra, en Isla 
de Toas. 

El hecho se produjo en el sector 
El Cemeruco, cerca del muelle de El 
Toro, capital de la isla. 

Presuntamente, Albanis Nava, 
quien era esposo de Gaudy Teresita 
Cruz, secuestrada en marzo de 2014, 
en el Lago de Maracaibo, se había 
negado a pagar una extorsión a “El 
Fredderic”, por lo que se registró la 
trágica balacera. 

El pasado 2 de mayo, en el sector 
Las Playitas, diagonal al comando del 
Cpbez, en la isla, mataron a tiros a 
Diego Armando Espina (29) y David 
González (23), en una presunta resis-
tencia al robo. 

sujetos resultaron detenidos 
por el Cicpc durante el 
fi n de semana. 3595

LA VILLA
Secuestran a ganadero cuando 
llegaba a su fi nca Villa Alta. 36

CRIMEN
Lo matan por pitar a otro carro 
para que le diera paso. 39


