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ALEJANDRO “EL LOBITO” GUERRA 
REPRESENTA A VENEZUELA HOY EN 
LA FINAL DE LA LIBERTADORES. 31

VERSIÓN FINAL ESTRENA ESTE 
VIERNES SUPLEMENTO CULTURAL 
QUE PROMUEVE LA INCLUSIÓN. 26

COLOMBIA Y VENEZUELA 
ACUERDAN NO ABRIR MÁS LA 
FRONTERA LOS DOMINGOS. 12

FÚTBOL PROYECTOCRISIS

CESTA ALIMENTARIA LLEGÓ A BS. 277.432 EN JUNIO

El Cendas reportó un alza de Bs. 50.970,71 en la canasta para cinco 
personas en relación con mayo. El total equivale a 18 sueldos mínimos. 
Granos aumentaron 125 %. Altos precios angustian a los consumidores

5

Foto: Karla Torres

MASACRE EN PUNTA DE LEIVA

Un expram de Cabimas, su novia y dos amigos fueron localizados 
muertos a balazos, ayer, dentro de un Mitsubishi Lancer, color 
vinotinto, estacionado a 100 metros de la playa familiar Belimar, 
en el sector El Cañito, Punta de Leiva, municipio Miranda. El Cicpc 
maneja la venganza. FOTO: MIGUEL ROMERO 40

Se necesita año y 
medio de trabajo 
para comprar la 
Canasta Familiar

kilos de oro por hora de las reservas 
internacionales vendió el Gobierno 
durante todo el primer semestre de 
2016, unas 154,8 toneladas.  P.6

35

250
El Colegio de Ingenieros del Zulia 
alerta sobre el impacto ambiental 

que se acentúa desde hace dos 
meses en el estuario.  P.9

BARRILES DE CRUDO 
CAEN AL DÍA AL LAGO

COREA DEL NORTE SIMULA 
BOMBARDEO NUCLEAR 
CONTRA SEÚL. P. 11

ERDOGAN ACENTÚA 
LA CACERÍA DE BRUJAS: 
VAN 9.000 DETENIDOS  P. 11

PRODUCTORES DE TEXTILES 
DE LOS CLAP PARTICIPAN 
EN ENCUENTRO. P. 10

ASALTAN DE NUEVO EL 
INSTITUTO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL AL NIÑO. P. 9

CONFLICTO TURQUÍA

SAN FRANCISCO LA TRINIDAD

SUCESOS

Ayer fue publicada la Ga-
ceta O� cial que contiene la 
Ley que Regula el Uso de la 
Telefonía Celular y la Inter-
net en los Establecimientos 
Penitenciarios. 

36

Gobierno prohíbe 
el uso de celulares 
en las cárceles  

LA MALARIA EN EL PAÍS 
SUPERA LOS 100 MIL CASOS: 
EL ZULIA LIDERA REPORTES

DENUNCIA

7

ONU PIDE AL GOBIERNO DE 
VENEZUELA QUE ACEPTE 
LA AYUDA HUMANITARIA

ESCASEZ

2

MINISTRO JESÚS FARÍA: 
“LO PEOR DE LA CRISIS 
YA FUE SUPERADO” 

OFICIALISMO

6

Todo listo para la 
inauguración del Gran 
Distribuidor Maisanta

GOBERNACIÓN
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PMADURO VISITA NICARAGUA 

POR ANIVERSARIO SANDINISTA

El presidente Nicolás Maduro visita Nica-
ragua para los actos de celebración del 37º 
aniversario de la revolución sandinista.   

“VENEZUELA NO NECESITA AYUDA”

El jefe de los CLAP, Freddy Bernal, informó que se reunió con 
el representante de la FAO en Venezuela, Marcelo Resende, 
quién le aseguró que “Venezuela no está en condición de ayuda 
humanitaria”.  

ONU pide a Venezuela que 
acepte ayuda humanitaria

CRISIS // Despacho de Derechos Humanos solicita que se garantice la libertad de expresión

En un comunicado, la 
organización hizo un 
llamado al país para 

que acepte las ayudas 
que le han ofrecido con 
alimentos y medicinas

L
a Organización de  Naciones 
Unidas (ONU) pidió a Vene-
zuela que acepte la ayuda hu-
manitaria que se le ha ofreci-

do para paliar la escasez de alimentos, 
al tiempo que declaró su alarma por 
las informaciones sobre el arresto en 
las últimas semanas de cientos de per-
sonas que participaban en protestas 
reclamando alimentos.  

“Urgimos al Gobierno a que acep-
te la ayuda humanitaria para apoyar 
sus esfuerzos en la distribución de 
alimentos y el suministro adecuado 
de medicinas, así como garantizar su 
distribución justa”, pidió la o� cina del 
alto comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos en Ginebra.

El organismo sostuvo que además 
de las detenciones ocurridas en distin-
tas partes del país, ha recibido repor-
tes sobre el uso excesivo de la fuerza 
para controlar las protestas. 

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tania D’Amelio, 
informó que a � nales de este mes el 
ente electoral realizará “importantes” 
anuncios sobre la solicitud de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
para realizar el referendo revocato-
rio.  

En entrevista con YVKE Mundial 
precisó que en este momento el Poder 
Electoral se encuentra en el proce-
so de legitimación de la MUD como 
organización política con facultades 
para solicitar la consulta.

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
emitió este martes una sentencia 
en la que declaró la nulidad de la 
Comisión Especial para el Rescate 
de la Institucionalidad del Tribunal 
Supremo de Justicia, recientemen-
te aprobada por la Asamblea Na-
cional, rati� cando de esta manera 
a los 34 magistrados exprés desig-
nados por el antiguo parlamento el 
pasado 23 de diciembre.

De acuerdo con una nota de 
prensa del ente, la Sala Consti-
tucional señaló que los juristas 
conservan su total validez y que 
permanecerán en sus cargos para 
el periodo correspondiente, y or-
dena a la junta directiva de la AN 
y sus diputados a acatar el orden 
dispuesto en la Constitución. 

La mayoría opositora de la 
Asamblea Nacional (AN) sancionó 
este martes el Proyecto de Reforma 
de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República (CGR) y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. 

El diputado Freddy Guevara 
presentó el proyecto de reforma y 
explicó que el mismo tiene 19 mo-
di� caciones que engloban cinco 
aspectos. Aseguró además que la 
misma busca “combatir la corrup-
ción efectivamente”. 

El diputado o� cialista Pedro Ca-
rreño precisó que dicha propuesta 
“está viciada de nulidad constitu-
cional” y que la Asamblea Nacional 
no tiene potestad para reformar la 
Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República.  

  La ONU urge al Gobierno venezolano a que acepte la ayuda que le ofrecen otros  países. Foto: Agencias

La sentencia está disponible en el portal 
web del organismo. Foto: Agencias  

Rectora Tania D´Amelio: “Son 20 días hábiles para la constatación de huellas”. Foto: Agencias

A � nales de julio el CNE de� nirá sobre el revocatorio

“El CNE tiene 20 días hábiles para 
hacer la constatación de las huellas 
y ese proceso culmina el 26 de julio, 
luego presentar el informe”.  

“Ese proceso culmina a partir del 
26 de julio. Debe ir al plenario que es 
el Consejo Nacional Electoral y ten-
dremos que llevar nuestro tiempo. 
Nosotros sesionamos los días jueves; 
una vez que se presente el informe 
nosotros lo llevaremos a la directiva, 
y allí anunciaremos al país cuáles son 
los pasos que vienen a continuación”, 
agregó. 

Durante la entrevista destacó que 
“ellos recogieron el 1 % en cada uno 
de los estados, luego de eso se hace un 

“Pedimos a las autoridades que ga-
ranticen la libertad de expresión y de 
asociación y reunión pací� ca, facili-

tando a los manifestantes el acceso a 
espacios públicos”, agregaron la o� ci-
na de la ONU.

Una portavoz del Alto Comisiona-
do también reveló que el representan-
te de esta entidad en Sudamérica ha 
realizado varias gestiones desde 2014 
para obtener un visado que le permita 
efectuar una misión de trabajo en Ve-
nezuela, pero sin éxito. 

Sobre la colaboración que busca 
el Alto Comisionado con Venezuela, 
el organismo aseguró que “está listo” 
para ayudar a que este país cumpla 
con sus obligaciones internacionales 
a través de observadores que veri� ca-

rían de forma objetiva e independien-
te la situación de derechos humanos.

El último � n de semana, 130 mil 
venezolanos cruzaron a Colombia por 
cuatro pasos fronterizos abiertos tem-
poralmente para que pudieran com-
prar alimentos, medicamentos y otros 
artículos de primera necesidad.  

El pasado 10 de julio, otros 35 mil 
venezolanos habían entrado al país 
vecino con el mismo � n. 

Uno de los países que ha ofrecido 
ayuda a Venezuela es Brasil. En junio, 
el canciller brasileño José Serra emitió 
un comunicado o� cial en el cual ofre-
cía donar medicamentos a Venezuela.

Sentencia

AN

TSJ rati� ca a los 34 
magistrados y anula 
comisión de AN

Sancionan Ley 
de Reforma de 
la Contraloría

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

Javier Sánchez |�

Rubenis González |�

Javier Sánchez |�

Es crítico el sufrimiento del 
pueblo venezolano debido 
al desabastecimiento 
de alimentos, la 
hiperin� ación y el 
colapso de la oferta de 
medicamentos”

José Serra
Canciller brasileño

proceso de depuración para cruzarlo 
con el registro electoral”. 

Sobre las elecciones regionales, 

acotó que a la junta electoral le co-
rresponde presentar un cronograma 
para ese proceso y al CNE aprobarla.
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Diputados de Amazonas: 
entre la espada y la pared 

PODERES // Han pasado siete meses desde que la AN asumió con cuatro diputados menos

Ante la ausencia de 
un dictamen del TSJ, 

los diputados de 
Amazonas piensan 
ocupar sus curules 

próximamente 

A
quel 6 de enero la directiva 
de la Asamblea Nacional 
(AN) juramentó a los dipu-
tados de Amazonas, aun-

que esto iba en contra de un recurso 
contencioso electoral con amparo cau-
telar, impugnación interpuesta por el 
o� cialismo ante el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), luego de las eleccio-
nes del 6 de diciembre.   

Para el 13 de enero, los parlamenta-
rios cuestionados deciden retirase de 
sus funciones, y siete meses después, 
ante la ausencia de un nuevo pronun-
ciamiento del poder judicial deciden 
regresar a sus curules, el resultado: 
Nueva querella entre los dos poderes. 

El presidente de la Asamblea, di-
putado Henry Ramos Allup, justi� ca 
que en los meses transcurridos la Sala 
Electoral “ni ha dictado sentencia ni 
ha eliminado la medida cautelar y 
mantienen a toda una entidad federal 
sin representación popular en una vio-
lación clara de la Constitución”, por lo 
que se espera que en los próximos días 
estos diputados se incorporen a los 
debates del hemiciclo.  

Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana son los tres diputados de oposición que aún 
no ocupan sus cargos. Foto: Archivo (Agencias) 

Navarro lamentó que Maduro no ponga en 
práctica la enseñanza ofrecida por su antece-
sor. Foto: Agencias 

Ante este anuncio, el diputado 
Diosdado Cabello amenazó de cárcel a 
los parlamentarios: “Le digo a los su-
puestos diputados de Amazonas que 
si ustedes se reincorporan a un cargo 
y asumen sus funciones, ustedes co-
meten delito, y no tienen inmunidad 
parlamentaria, así que lo más seguro 
es que terminen presos”.  

El diputado Ricardo Molina también 
critica dicha incorporación, pues consi-
dera que la directiva de la AN instiga a 
los parlamentarios que fueron suspen-
didos de sus cargos a delinquir, “si estos 
diputados asumen sus curules, incurri-

rán en un delito y tendrán que afrontar 
las consecuencias” dijo Molina. 

“Vamos presos todos” 
“Si vamos presos, iremos presos 

todos los diputados de la Unidad 
Democrática que aprobarán nuestra 
incorporación”, sentenció, en el pro-
grama En Sintonía de Unión Radio, 
el diputado Nirma Guarulla –uno de 
los suspendidos por Amazonas– en 
respuesta a las amenazas de los dipu-
tados o� cialistas. Además, se mostró 
� rme ante la decisión de incorporarse 
al hemiciclo apenas los llamen para 

Héctor Navarro: Maduro está secuestrado 
por el poder y grupos económicos

A juicio del exfuncionario Héctor 
Navarro, el presidente Nicolás Ma-
duro está encerrado en sí mismo, y se 
encuentra “secuestrado” por el poder 
y nuevos grupos económicos. 

El ingeniero que durante el Gobier-
no de Hugo Chávez lideró el ministerio 
de Energía Eléctrica y de Educación, 
considera que si Maduro pierde el re-
ferendo revocatorio, no sería el chavis-
mo como grupo político el derrotado, 
si no “los que lo usurpan”, porque “se 
está sacri� cando a la revolución”.

“Lo que está ahorita en el poder, 

no es la revolución. El contubernio de 
grupos económicos actuales, nacien-
tes, con algunos previos, el que se no 
se tome decisiones con respecto a la 
corrupción administrativa y, lo últi-
mo, esta torta que está poniendo con 
lo del Arco Minero, que es terrible”, 
dijo en entrevista con Vanessa Davies 
en Unión Radio.  

El profesor explicó que parte de lo 
que se está negociando con Estados 
Unidos es el Arco Minero del Orinoco. 
“Se está pasando por arriba de lo que 
era el deseo de Hugo Chávez”.  

Navarro admite que Maduro here-
dó una gran responsabilidad al asumir 
la presidencia, y que no es sencillo lle-
nar “el vacío de Hugo Chávez”, pero 
lamentó que el presidente no haya 
puesto en práctica la enseñanza ofre-
cida por su antecesor.  

Sobre la activación del mecanismo 
constitucional, se mostró preocupado 
ante lo que considera “una evaluación 
incorrecta” que estaría realizando el 
CNE ante la situación que se presenta.

juramentarse como voceros del estado 
que representan. “Es momento que 
la Asamblea decida incorporarnos, y 
estamos dispuestos a ir y cumplir con 
nuestro trabajo”, reiteró. 

En cuanto a la advertencia que hizo 
Diosdado Cabello, Guarulla respon-
dió: “En caso de que vayamos presos 
se demostrará que las autoridades no 
mandan, sino Diosdado Cabello”. 

Recordó que el CNE les entregó la 
credencial el pasado 8 de diciembre 
“donde nos están dando nuestro cargo 
como parlamentarios, esa es la única 
credencial que tenemos”, y agregó que  
“no hay ningún acta del CNE que diga 
que hubo fraude en Amazonas”.  

El pueblo de Amazonas ha realiza-
do protestas en el CNE exigiendo se 
pronuncie, bien sea con nueva elec-
ción o revocando la medida cautelar.

El periodista Eugenio Martínez lo adelantó 
ayer a través de Twitter. Foto: Agencias 

Revocatorio

CNE culmina 
validación del 1% 
de las � rmas

A través de su cuenta Twitter, el 
periodista Eugenio Martínez reveló 
los números de lo que fue el cierre 
de la validación del 1% de las � r-
mas recabadas desde el pasado 27 
de abril como el primer paso para 
la activación del referendo revoca-
torio contra el presidente Nicolás 
Maduro.

El proceso de validación inició el 
18 de junio, pero de acuerdo a los 
tiempos establecidos por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) la consta-
tación de huellas culminaría para el 
26 de julio, sin embargo, ayer se le 
entregó a los técnicos de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) por 
Estado, el informe con los resulta-
dos de la auditoría. 

“Formalmente el CNE culminó 
hoy la auditoría de huellas del 1%. 
Será mañana cuando entregue el 
informe preliminar con sus resulta-
dos”, dice uno de los Tuit de Martí-
nez. El documento especi� ca que “de 
las 407 mil personas que acudieron 
a autenticar su rúbrica, en 399 mil 
hubo match o concordancia entre su 
huella y los registros del CNE”, indi-
có el periodista. 

También especi� ca que en mil 
362 casos no hubo match o concor-
dancia y seis mil 641 dieron error. 

Con este proceso se cumple en su 
totalidad la primera etapa para so-
licitar ante el CNE la activación del 
referendo revocatorio.

Eran necesarias 195 mil 721 � rmas 
en total a nivel nacional, cifra que de 
acuerdo con los inscritos en el Regis-
tro Electoral, representan el 1 % de la 
población votante, según el corte del 
31 de enero de 2016, que  contabilizó 
19 millones 572 mil 144 electores.

Se espera para hoy que autori-
dades electorales entreguen un in-
forme preliminar de los resultados, 
aunque Tania D’Amelio, rectora del 
CNE dijera ayer, que los anuncios 
sobre el referendo se realizarían a 
� nales del presente mes.

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

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

Luego que Nicia Marina 
Maldonado pidiera impugnar 
las elecciones, el TSJ dictó la 
resolución que suspende a los 
diputados electos de Amazo-
na (tres de la MUD y uno del 
PSUV). El texto cita: “Sala 
Electoral declara proceden-
te la solicitud de amparo 
cautelar, en consecuencia, 
ordena de forma provisional 
e inmediata la suspensión de 
efectos del acto electoral”.

Resolución 

Henry Ramos Allup
Presidente de la Asamblea Nacional

Después de muchos meses de espera por un organismo que viola la 
Constitución y defrauda la voluntad popular como la Sala Electoral 
del TSJ, vamos a reincorporar a los diputados de Amazonas” 

Navarro critica el 
pronunciamiento de 
funcionarios sobre el 
referendo: “Es el ente 
electoral el que debe 
aclarar esos temas”

Fueron constatadas 399 
mil 412 � rmas validadas, 
lo que deja un margen 
de 203 mil 691 más de 
las requeridas en el 1%, 
que es de 195 mil 721
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El país necesita revocatorio 
y renovación política

POSICIÓN // El dirigente social Marcos Rivero señala que el Gobierno no debe colocar obstáculos

“Desde la Fundación Humanismo y Progreso 
estamos trabajando de la mano con los partidos  

para fomentar esa renovación”, dijo

L
a situación de Venezuela es 
sumamente peligrosa y cual-
quier abordaje de la crisis ne-
cesita de un cambio político. 

Por eso el referendo revocatorio es la 
vía constitucional, racional y legítima 
para que el país decida qué tipo de fu-
turo desea: si el modelo chavista o un 
sistema de amplias libertades y real 
participación de todos.  

Tal a� rmación fue hecha por el di-
rigente social, Marcos Rivero, director 
de la Fundación “Humanismo y Pro-
greso” quien estima que el Gobierno 
no puede, ni debe seguir colocando 
obstáculos al deseo de cambio que tie-
ne la mayoría del país. 

No se trata, explica, solo del cambio 
de un nombre en la Presidencia de la 
República. 

“Se trata de erradicar el modelo 
que fracasó porque se basa en la ani-
quilación de la economía productiva. 
Es imperdonable que hoy los venezo-
lanos padezcan por las graves distor-
siones de la economía y de un bolívar 
que se devaluó de tal forma, que no 
vale nada y se esfumó la calidad de 
vida de la población”.

Renovación política
Pero también es necesario, explicó, 

una renovación política profunda que 

Diputadas de la oposición acu-
dieron al Consejo Nacional Electoral 
para exigir respuesta sobre el proceso 
de validación del 1 % de las � rmas y 
la fecha de la recolección del 20 % co-
rrespondiente a la segunda etapa. 

Las parlamentarias Adriana D’Elia, 
Manuela Bolívar, Gabriela Arella-
no, Dinora Figueras, Olivia Lozano, 
Adriana Pichardo y Yajaira Forero se 
encontraron con una barrera policial 
frente al ente ubicado en el centro de 
Caracas. 

La Comisión de Política Interior 
de la Asamblea Nacional (AN) ha 
recibido a más de mil funcionarios 
públicos, empleados y obreros que 
han sido destituidos de sus cargos, 
por ejercer el derecho constitucio-
nal de � rmar por el referendo re-
vocatorio.  

Así lo informó la presidenta de 
la Comisión de Política Interior, la 
diputada Delsa Solórzano, durante 
una reunión que sostuviera con los 
abogados de la instancia parlamen-
taria y los funcionarios públicos 
despedidos de las dependencias 
del Seniat, Corpoelec, Banfanb, 
Banco del Tesoro, Policía Nacional 
Bolivariana, Fundación Simoncito, 
entre otros. 

“Ha sido una constantes en 
distintos organismos del Estado 
destituir a empleados públicos por 
haber ejercido su derecho consti-
tucional. Más de mil trabajadores 
han sido despedidos. Se destacan 
entre los casos más delicados fun-
cionarios que gozan de fuero sindi-
cal, de los más dolorosos casos se 
encuentran madres que les corres-
ponde el fuero por maternidad, en 
período de lactancia o están em-
barazadas. Estamos atendiendo a 
más de mil personas que ahora no 
tiene posibilidad de llevar el pan a 
su mesa.

Indicó que a pesar de la violación 
de Derechos Humanos de la que han 
sido víctimas estos funcionarios y 
trabajadores, siguen apostando por 
una Venezuela justa, libre y demo-
crática. Indicó que  la Comisión que 
preside está brindando la asistencia 
jurídica que requieren.

“Al quedar desempleados y sin 
ningún tipo de ingresos no pueden 
sufragar los gastos de un abogado 
para ejercer las acciones legales 
que corresponden”, señaló. 

Marcos Rivero, dirigente social, director de la Fundación Humanismo y Progreso. Foto: Archivo

Diputada ante la AN por la MUD, Delsa 
Solórzano. Foto: Agencias

Diputadas opositoras fueron recibidas ayer en el CNE. Foto: Agencias 

Diputadas fueron al CNE a 
pedir repuesta sobre � rmas

Una comisión de siete diputadas 
ingresó al CNE para exigir el crono-
grama electoral del revocatorio y fue 
recibida por el rector Luis Emilio Ron-
dón. 

Antes, las parlamentarias se encon-
traron con una barrera policial frente 
al ente comicial ubicado en el centro 
de Caracas. 

Arellano explicó que es posible ce-
lebrar el referendo este año, pues los 
tiempos son los estimados. Por su 
parte, Adriana D’Elia aseguró que se 
cumplieron los lapsos. “Necesitamos 
que se exprese el CNE, sólo falta un 
paso que es el 20 %. El rector Rondón 

dijo que no hay impedimento para que 
se convoque el referendo, no hay ex-
cusas”, dijo. 

Entre el 21 al 24 de junio se realizó 
la validación de � rmas en todo el país, 
el CNE deberá anunciar el próximo 26 
de julio si sigue el proceso. 

implica la aparición de nuevos lide-
razgos, con nuevas ideas. 

“Para eso la MUD debe respetar 
los acuerdos � rmados y realizar unas 
primarias que permitan a los electores 
decidir quiénes serán sus representan-
tes como candidatos en las elecciones 
que deben realizarse a las Gobernacio-
nes de estado y las Alcaldías, además 
de los Consejos Legislativos y los Con-
cejos Municipales. Si escogen la vía de 
las imposiciones a través de supuestos 
consensos, eso implicaría una nueva 
desconexión con el anhelo de cambio 
del pueblo”. 

Fomentar la renovación
Desde la Fundación “Humanis-

mo y Progreso” Rivero  manifestó: 
“Estamos trabajando de la mano con 
partidos nacionales y regionales para 
fomentar la renovación política. 

“Nuestro mensaje es revocatorio, 

renovación y primarias para el cambio 
total y no parcial de la situación del 
país. Desde nuestra trinchera social 
estamos proponiendo la experiencia y 
el liderazgo del médico y empresario 
Carlos Alaimo, con el � n de ponerle 
pasión a Maracaibo. Desde nuestra 
ciudad se puede ayudar a construir 
ese nuevo país con más soluciones y 
menos retórica y demagogia. Él re-
presenta la renovación de ideas que 
necesita el modelo social de progreso 
y crecimiento que debe haber a partir 

del revocatorio y las primarias en la 
Unidad”, destacó el dirigente social. 

Cabe destacar que la Fundación 
Humanismo y Progreso busca incen-
tivar la participación ciudadana a tra-
vés de la inclusión y por eso, el pasado 
2 de julio realizó el lanzamiento del 
“Voluntariado Pasión por Maracaibo” 
en  una asamblea de marabinos, en la 
cual los representantes parroquiales 
expusieron sus reclamos, pero sobre 
todo su visión del trabajo a realizar.

Parlamento

AN recibe más 
de mil denuncias 
de despidos

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Una comisión de siete 
diputadas ingresó al 
CNE para exigir el cro-
nograma del revocato-
rio y fue recibida por 
Luis Emilio Rondón

“Vamos a asistir a estos 
trabajadores para que 

puedan ejercer sus 
acciones ante la OIT y 

otros organismos”, dijo 
Solórzano 

Nuestro mensaje 
es revocatorio, 
renovación y 
primarias para 
el cambio total y 
no parcial de la 
situación del país”

Marcos Rivero
Director Humanismo y Progreso
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FEDECÁMARAS: “LAS FANB NO 

ESTÁN CALIFICADAS”

Para el presidente de Fedecámaras, Francisco 
Martínez, las FANB no están cali� cadas para 
realizar ajustes macroeconómicos.

GOBIERNO INSPECCIONA MONACA

El jefe de la ZODI del estado Sucre, William Serantes Pinto, 
encabezó ayer una inspección a la planta procesadora de trigo 
Molinos Nacional C. A. (Monaca), en el marco de la Gran Misión 
de Abastecimiento Soberano. 

CENDAS // Los granos, el azúcar, aceite, pastas, carne, pescado, leche y salsas están escasos y caros

Canasta Alimentaria Familiar 
sube Bs. 50.000 en un mes

De 58 productos de 
la canasta básica, 25 

presentan escasez. La 
diferencia entre precios 

controlados y los del 
mercado es de 2.226 %

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l control de precio de los 
alimentos establecido por el 
Gobierno desde hace más de 
una década no ha impedido 

que los venezolanos tengan que pagar 
cada vez más por los productos bási-
cos. La escasez se acentúa sin medida, 
y los consumidores se ven obligados a 
acudir a mercados informales en don-
de los precios suben muchas veces en 
cuestión de horas. 

El precio de la Canasta Alimentaria 
Familiar del mes de junio de 2016 se 
ubicó en 277.432,88 bolívares, au-
mentando Bs. 50.970,71, un 22,5 % 
con respecto al mes de mayo y 766,3% 
entre junio de 2015 y junio de 2016, 
según el último informe del Centro de 
Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas-FMV).

En el mismo estudio destaca que 
para la adquisición de la canasta, se 
requieren 18.4 salarios mínimos para 
una familia conformada por cinco 
personas. 

Asimismo, recalca el aumento de 
precio en todos los rubros con una 
diferencia de 2.226,7 % entre precios 
controlados y los precios de mercado.

Todo sube
Los granos subieron 125,1 %; el 

azúcar y sal, 90,5 %; las grasas y acei-
tes, 45,2 %; frutas y hortalizas, 24,6%; 
leche, quesos y huevos, 17,7 %; pesca-
dos y mariscos, 16,7 %; raíces, tubér-
culos y otros, 14,7 %; cereales y pro-
ductos derivados, 9,3 %; carnes y sus 
preparados, 7,9 %; café, 4,7 % y salsa y 
mayonesa, 2,3 %.

La diferencia entre los precios con-
trolados y los precios de mercado es 
de 2.116,7 %.

En el informe se revela que un total 
de 25 productos, de los 58 contenidos 

Según el Cendas escasean un total de 64 productos de los más buscados, incluyendo productos de limpieza. Foto: Eleanis Andrade

Fuente: Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros
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Si se contrasta con el 
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en la canasta presentan escasez, en-
tre ellos: leche en polvo, atún enlata-
do, pollo, carne de res, hígado de res, 
margarina, azúcar, pernil, aceite de 
maíz, huevos de gallina, queso blanco 
duro Santa Bárbara, mortadela extra, 
caraotas, arvejas, lentejas, arroz, ha-
rina de trigo, avena, pan, pastas ali-
menticias a precio regulado, harina de 
maíz, café, salsa de tomate, mayonesa 
y queso amarillo. 

Escasez de otros productos
Adicionalmente, escasean otros 

productos básicos como: jabón de 
baño, detergente, lavaplatos, cera 
para pisos, compotas, Nenerina, pa-
pel tualé, pañales, toallas sanitarias, 
toallines, toallitas, servilletas, leche 
condesada, leche líquida de un litro, 
cloro, suavizante, desodorante, afeita-
dora desechable, crema dental, cham-
pú, gel � jador sin alcohol, entre otros.

Medicamentos
Adicionalmente escasean medica-

mentos como aspirinas, Atamel, Lo-
sartán Potásico, Omeprazol, Dilantin, 
Di-Eudrin, Bio� t, anticonceptivo Be-
lara, Trental, Tamsulon, Tamsulosina, 
Heprox, Secotex, Urimax y Clopido-
grel, entre otros, e inyectadoras. 

salarios mínimos se 
requieren para cubrir el costo 

total de la canasta para una 
familia compuesta por cinco 

personas

18
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Gobierno vende 35 kilos 
de oro cada hora

LIQUIDEZ // Reservas auríferas han mermado un 42,9 % en lo que va de año

L
a baja estrepitosa en los pre-
cios del petróleo, sumada al 
descenso de la producción 
que en los últimos 17 años 

ha bajado de seis millones 652 mil 
barriles diarios a unos dos millones 
400 mil –aderezada por el desabas-
tecimiento y una exacerbada tasa in-
� acionaria–, ha llevado al Gobierno 
nacional “a raspar la olla”, vendiendo 
las reservas de oro que posee Vene-
zuela, a � n de buscar liquidez mone-
taria. 

Medios internacionales publicaron 
el pasado lunes que este país había 
vendido 131 toneladas de sus reservas 
auríferas, y que ello representaba una 
merma de 36 % de sus depósitos.

No obstante, el economista Jesús 
Casique, le explicó a Versión Final 
que ayer ya las cifras eran más altas 
porque en lo que va de año Venezuela 
ha vendido 154,8 toneladas de oro, de 
las 361 que poseía a inició del 2016, lo 
que representa una disminución del 
42,9 % de las reservas internaciona-
les, y se traduce en una venta diaria 
de 850 kilos, es decir 35 cada hora.

“Ya no pueden vender más oro por-
que tenemos ya muy pocas toneladas, 
no creo que haya otra venta; cuando 
mucho 40 toneladas más, pero eso 
sería un impacto muy fuerte para las 
reservas internacionales”, expresó el 
experto, con asombro. 

Casique asegura que estas ventas 

Merma en la reservas internacionales en oro de Venezuela hacen que su “riesgo país aumente con cada venta”. Foto: Agencias

Ministro Faría: Falta de divisas 
impide la uni� cación cambiaria

Pese a que en declaraciones públi-
ca anteriores, el ministro de comer-
cio exterior, Jesús Faría, ha manifes-
tado  que el Gobierno Nacional tiene 
la intención de lograr la uni� cación 
cambiaria, ayer durante una entre-
vista televisada dijo que esto no es 
posible debido a la insu� ciencia de 
divisas.

“Es difícil dirigir una economía 
con tasas cambio, estamos hacien-
do un esfuerzo para dirigir una tasa 
cambio, pero no lo podemos hacer 
ahora porque hay muchos ataques al 
sistema y no hay su� cientes divisas 

en el país, y hay prioridades que te-
nemos que atender para el bienestar 
del pueblo”, argumentó Faría. 

A� rmó además que el dólar o� cial 
se mantendrá a la alza pero que poco 
a poco disminuirá, cerrando la bre-
cha entre el marcador o� cial com-
plementario (Dicom) y el índice que 
domina el mercado negro. 

Añadió que la política cambiaria 
también ha constituido un estímulo 
para la producción nacional, para 
competir contra las importaciones y 
promover exportaciones. 

En este sentido, el Ministro consi-
deró que lo peor en materia econó-
mica “ya pasó”, y que en los próximos 
seis meses se verán resultados positi-

El Gobierno 
nacional espera que  
explotación del Arco 
Minero genere siete 

mil toneladas del 
metal precioso

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

Rysser Vela Capó |�

de oro son la consecuencia de los pro-
blemas de caja y de liquidez que tiene 
el Gobierno. 

Detalló que Venezuela no puede 
recurrir a los mercados internaciona-
les para la emisión de bonos en dóla-
res porque esta nación representa el 
mayor “riesgo país”, –ayer el riesgo 
cerró en 2.529 puntos, según el diario 
Financiero Ámbito–, y el cupón de 
interés sería extremadamente alto.

Por su parte, el economista y pro-
fesor de la Universidad del Zulia 
(LUZ), César Prieto, argumenta que 
uno de los � nes de las reservas inter-
nacionales, y el oro forma parte im-
portante de ellas, es hacerle frente a 

vos, pues en su opinión, la economía 
está presentando síntomas que así lo 
certi� can. 

Puntualizó que actualmente existe 
un arribo muy importante de insu-
mos para la producción y el reimpul-
só industrial necesario para superar 
los problemas de desabastecimiento 
que atraviesa el país. 

El titular de la cartera de comercio 
exterior enfatizó que la economía se 
mueve en función de las expectati-
vas y si los medios de comunicación 
incorporan elementos que distorsio-
nen estas expectativas, la economía 

se ve seriamente afectada. Puso de 
ejemplo la toma de la empresa Kim-
berly Clark y el cierre de la cuenta del 
Banco Central de Venezuela por par-
te de Citibank. 

Jesús Faria reiteró que lo peor en materia económica ya pasó. Foto: Agencias 

lugar de acudir a organismos bila-
terales que, además de manejar las 
cali� caciones de riesgo país son em-
presas de privados, le cobrarían altí-
simos intereses, porque ellos mismos 
se han encargado de � jar los índices 
de riesgo país de Venezuela. A mayor 
cali� cación de riesgo país, mayor las 
tasas de interés que se le cobra a ese 
país”, precisó el catedrático.    

Consecuencias
El profesor César Prieto manifestó 

que vender el preciado metal genera-
ría a corto plazo, la reducción de  las 
reservas internacionales, se debili-
taría la capacidad de pago interna-

cional sobre todo en el corto plazo, 
“pero Venezuela no tiene compromi-
sos fuertes por este concepto hasta 
2018, vale decir, en el mediano plazo, 
cuando ya deben estar entrando vo-
lúmenes discretos de oro por los con-
tratos � rmados para su extracción 
con � rmas internacionales especiali-
zadas”, al referirse a los contratos de 
extracción en el Arco Minero del Ori-
noco que � rmó el presidente Nicolás 
Maduro con 150 empresas en febrero 
de este año. 

Para aquel momento, el Presidente 
de la República informó que la meta 
que se persigue con la explotación de 
los 112.000 Km2 del Arco Minero se 
podrían obtener 280 mil millones de 
dólares, lo que representa siete mil 
toneladas de oro.  

Pero para el experto Jesús Casi-
que, “el Arco Minero es algo que dará 
frutos a largo plazo, porque para ex-
plotar oro y convertirlo en toneladas 
tiene que pasar por todo un proceso 
que tiene que ser aprobado”.  

Aunado a ello, Casique informó 
que la Asamblea Nacional (AN), ha 
� jado una posición muy dura contra 
el Arco Minero y todavía no se ha 
efectuado ningún contrato, porque 
eso afectaría las zonas forestales, la 
vida de los indígenas de Bolívar, ade-
más causaría un deslave que afectaría 
El Guri y empeoraría la crisis hidro-
eléctrica”, por lo que reiteró que es 
un proyecto que no arrancará a corto 
plazo.

Enero 361 toneladas

Febrero 361 toneladas

Marzo 361 toneladas

Abril 361 toneladas

Mayo 272,9 toneladas

Junio 231,1  toneladas

Julio 206  toneladas

Baja en reservas

los compromisos � nancieros.  
“En este caso de deudas interna-

cionales, Venezuela necesita hacerse 
de liquidez en esta hora aciaga, y en 

Para Faría, utilizar las po-
líticas del Fondo Moneta-
rio Internacional elevaría 
el espiral in� acionario 
elevando esto a niveles 
que no conocemos 
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ALERTA // Federación Médica Venezolana anuncia 104 mil reportes de paludismo

La malaria se despliega en el 
país: el Zulia con 874 casos 

E
l problema de salud en Ve-
nezuela pasó de ser una con-
tingencia sanitaria, a un pro-
blema de Estado, y es que el 

Gobierno nacional es quien debe en-
cender las alarmas ante la ausencia de 
medicamentos, la precariedad de los 
insumos, y las muertes progresivas 
que se generan en los hospitales de 
todo el país.

Así lo ve José Félix Oletta, exmi-
nistro de Salud, quien formó parte del 
equipo de investigación, de la Sociedad 
Venezolana de Salud Pública y Red 
Defendamos la Epidemiología, que 
informó al país sobre los 104 mil casos 
de malaria en estados puntuales de 
la nación. Una enfermedad que hace 
más de cincuenta años, las eminencias 
de la medicina nacional le explicaron 
al mundo cómo se controlaba, hoy, el 
vector, o mosquito Anopheles, sale de 
su zona efervescente en el municipio 
Sifontes, en el estado Bolívar, para in-
fectar a las poblaciones de los estados: 
Vargas, Miranda, Monagas, Anzoáte-
gui, Apure y Zulia.

fueron detectados en 
niños menores de 10 años 
de edad, lo que simboliza 
un 9,62 % del total de 
los casos de malaria en 
el país

10.048

Los casos más elevados están en Sifontes, estado Bolívar con 80,99 % de los casos noti� cados, lo que es igual a  84.538. Foto: Agencias

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

Jesús María 
Semprún, Machiques 

y Mara son los 
tres municipios 

afectados. Las cifras 
aumentarán  

EVELING DE ROSALES ENTREGA 

EQUIPOS ORTOPÉDICOS Y ENSERES

La Alcaldesa entregó también lentes correctivos como parte 
de los programas sociales ‘Apóyate en Mí’, ‘Bebé en Espera’ y 
‘Con Buenos Ojos’ que impulsa el ayuntamiento. 

Maracaibo San Francisco
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crisis humanitaria y hospitalaria que 
se presenta en el país, donde la Incien-
cia Parasitaria Anual (IPA) acumula-
tiva del país, ajustada a la población 
que reside en áreas de transmisión 
continua, ascendió  a una cifra récord 
de 32,7 por cada mil habitantes.

La fuga de esta enfermedad resal-
ta además la negación que mantiene 
� rme el Gobierno, y el retorno que da 
el país al año 1999, donde a juicio del 
presidente de la Federación Médica 
Venezolana, Douglas León Natera, los 
administradores de la salud abando-
naron la prevención y promoción.

 “En los hospitales del país apenas 
existe un cinco por ciento de los insu-
mos médicos, y material médico qui-
rúrgico, para atender a los pacientes 
eventualmente y de forma cíclica. Nos 
llegan donativos, pero al día siguiente 
ya no existen”, aseguró Natera.

El silencio 
Ha sido la incapacidad de respues-

ta del Estado la que ha generado más 
pérdidas humanas e incertidumbre en 
el resto del colectivo. El venezolano no 
sabe qué hacer cuando se enferma. 

El diputado y líder de la Comisión 
de Salud que instaló la Asamblea Na-
cional, José Manuel Olivares, destacó 
que en malaria somos el único país en 
Latinoamérica que la tiene en ascen-
so, mientras que otros logran contro-
larlo. 

En la búsqueda por bajar los índi-

Del 19 al 25 de junio, en la 
semana epidemiológica 

N• 25 de 2016, se identi� -
caron 4.551 nuevos casos 

autóctonos. Los casos 
hasta ahora acumula-

dos, superan la cifra de 
incidencia acumulada 

durante el 2014

“Las medidas que se iniciaron hace 
un par de años con tratamientos masi-
vos en las poblaciones de focos calien-
tes de la enfermedad, como las minas 
en el estado Bolívar, no han dado los 
resultados adecuados, y esto ha gene-
rado este incremento preocupante”, 
expresó el experto.

Las alarmas se encendieron en la 
investigación, pues desde el año 2007 
el Ministerio de Salud dejó de publi-
car el Boletín Epidemiológico sema-
nal, luego de 58 años de información 
ininterrumpida. Por ellos, ambas aso-
ciaciones se unieron para presentar  la 

“La carencia lleva a usar me-
dicamentos fuera de normas, 
además a usar el mercado ne-
gro de medicamentos, muchos 
revenden los medicamentos 
para no cumplir el procedi-
miento, algnos cobran 80 mil 
bolívares, esto sin duda es un 
asunto de corrupción del que 
no escapa el sistema de salud 
de Venezuela”, denunció el 
integrante de la Red Defenda-
mos la Epidemiología Nacional

corrupción masiva

ces, la comisión logró que Médicos sin 
Fronteras entrara al país, se reunieran 
con el Gobierno nacional, y hasta pro-
pusieran equipos médicos, vehículos, 
medicinas, especialistas, sin hacer 
bulla, estaban dispuestos a ni siquiera 
hacer eco de que estaban salvando vi-
das. “Esto fue hace dos meses, y por lo 
que vemos el Gobierno no aceptó, ni 
aceptará la realidad, esto habla muy 
mal de la responsabilidad que puedan 
tener la Ministra de salud, y el presi-
dente Maduro”, señaló Olivares.

Números mortales
El informe de la Sociedad Vene-

zolana de Salud Pública y Red De-
fendamos la Epidemiología, mostró 
el aumento y la expansión acelerada 
de la epidemia de malaria, con récord 
histórico de incidencia en 75 años, 

que en 2015 alcanzó, de 136 mil 402 
casos, (desde que se llevan registros 
con� ables). Ahora, en las primeras 25 
semanas del año, hasta el 14 de mayo, 
se noti� caron 104 mil 369 casos de 
malaria, lo que representa un aumen-
to de 68 % con respecto al período ho-
mólogo anterior (n: 62 mil 142) según 
el Boletín Integral de la Dirección de 
Salud Ambiental.

El estado Bolívar lidera la lista en 
casos, acumuló el 80,99 % noti� cados 
(n: 84 mil 538), le siguen Amazonas 
con 7,71 %, (8 mil 57), Sucre con  5,21 
%  (5 mil 446), Delta Amacuro con 
3,38 %  (2 mil 573) y Monagas con 
1,58 %  (mil 653). 

En el Zulia, cuya distancia con el 
estado Bolívar se re� eja geográ� ca-
mente, en los municipios Jesús Ma-
ría Semprún, Machiques y Mara, se 
distribuyen un 0,83 % (874) casos de 
malaria. Apure presenta un 0,08 % 
(85), Vargas 0,08 % (91), Anzoátegui 
0,03 % (38), Barinas 0,03 %  (36), 
Trujillo 0,006 % (7), y Guárico 0,007 
% (8). Los 12 estados se encuentran 
en epidemia. 

Los casos acumulados en Machi-
ques de Perijá, J.M. Semprún y Mara 
aumentaron 4,32 veces más que en 
2015 (n: 202), todos causados por 
plasmodium vivax, uno de los pará-
sitos causantes de la más frecuente 
y extensamente distribuida forma de 
malaria benigna. 

Remedios inalcanzables 
La malaria solo se transmite por 

transfusión de sangre, el paciente in-
fectado no contagia, sin embargo, en la 
última semana de junio se enfermaron 
en Sifontes, Bolívar, y se trasladaron a 
diferentes estados del país, lo que se 
reconoció como casos emigrados. 

Las medidas sanitarias alrededor 
de los hogares, y en las ciudades, se 
han perdido, junto al centro de in-
vestigación de malaria más grande 
de América, donde se monitoreaba al 
mosquito. 

La soluciones, a juicio del diputado 
Olivares están en conseguir los medi-
camentos, que su distribución sea ma-
siva y efectiva; que haya control de los 
vectores o mosquitos, y fundamental-
mente que se reactive la educación de 
prevención, el pronóstico temprano, 
y la transparencia de la información. 
“Si tiene un caso reportado pero no lo 
quieres informar, no se podrá tener 
control”.

Para Oletta, si el Gobierno no hace 
reconocimiento de la situación y no se 
hace un plan correctivo, no se avan-
zará. El problema de salud va a incre-
mentar, tanto Oletta como Olivares 
lo aseguran, por ello la creación del 
plan nacional con objetivos, metas 
que cumplir, es fundamental, pero 
“lamentablemente dentro de la orga-
nización no se está cumpliendo esta 
última parte, que es la evaluación, la 
corrección, la aplicación de los correc-
tivos, y la reformulación del plan de 
acuerdo como vayan produciéndose 
esos resultados, es decir, hay que ha-
cer gerencia de la salud con calidad”.

La alarma está encendida, y a dife-
rencia del dengue, si la malaria no se 
controla, puede causar la muerte.
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dad”, sentenció el parlamentario.
Labrador realizó una dura crítica 

hacia los funcionarios de la Superin-
tendencia de Derechos Socioeconómi-
cos (Sundde). “Me pregunto dónde es-

U
na serie de denuncias 
encendió las alarmas en 
cuanto a la especulación 
con los precios de los me-

dicamentos en las farmacias de Ma-
racaibo y San Francisco; es por ello 
que el diputado Eduardo Labrador, 
presidente de la comisión de Política y 
Participación Ciudadana del Consejo 
Legislativo del estado Zulia (CLEZ), 
solicitó este martes que sean investi-
gadas las irregularidades en la venta 
de fármacos con sobreprecio.

Labrador pidió al CLEZ que se de-
legue una comisión para este caso, 
que trabaje en conjunto con el Sebin 
y demás cuerpos policiales para que 
aceleren las investigaciones.  

El parlamentario denunció de 
manera categórica a dos farmacias 
ubicadas en el centro de la ciudad, 
especí� camente en La Redoma y otra 
de nombre El Progreso del municipio 
San Francisco, donde venden una caja 
de Brugesic en 551 bolívares, cuando 
antes costaba 60 bolívares.   

“No vamos a permitir que sigan ju-
gando con las necesidades del pueblo 
como lo están haciendo. Están come-
tiendo un delito contra la gente y de-
bemos velar por que los responsables, 
que en muchas ocasiones están apa-
drinados por funcionarios de derecha 
o izquierda, asuman su responsabili-

Investigan farmacias 
por especulación

PETICIÓN // Diputado oficialista solicita supervisión en ventas de fármacos

Negocios que vendan 
medicamentos con 

sobreprecio en el 
estado Zulia serán 

sancionados 

El legislador realizó un llamado a la comunidad para que se siga denunciando la especulación 
en farmacias. Foto: Karla Torres 

Más de 300 operadores atienden las solici-
tudes de medicamentos. Foto: Cortesía 

Distribución de taxis continuará en las dife-
rentes regiones del país. Foto: Cortesía 

Línea 0-800-SaludYA bene� cia 
a más de 350 mil usuarios 

Taxistas de Misión Transporte deberán cobrar lo justo

El Ministerio de Transporte Terres-
tre se encargará de regular las tarifas 
de los taxis otorgados a través de la 
Misión Transporte. Así lo aseguró el 
viceministro Lisandro Marcano. 

El Gobierno nacional ha distribui-
do más de 10 mil taxis en el país. A 
estos conductores se les exige la pres-
tación de un buen servicio y además  
el respeto a las tarifas. Para evitar la 
especulación, el Ejecutivo diseñará un 
plan con lista de precios. 

Medicamentos

Supervisión

Destacó Marcano que las unidades 
son adjudicadas “exclusivamente” a 
quienes se dedican al transporte pú-
blico. “No es todo el que quiera. No es 
para el rebusque, es para el prestador 
de servicio”, indicó el viceministro. 

Anunció que ya trabajan para en-
tregar más de 40 mil motos. Estas se-
rán distribuidas a mototaxistas. 

Por su parte, Alberto Rodríguez, in-
tegrante del Movimiento Bolivariano 
de Transporte, recordó que se suman 
esfuerzo para fortalecer el parque au-
tomotor. 

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

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

Un balance positivo tiene el re-
impulso del sector farmacéutico. El 
0800SaludYA (7258392) ha bene-
� ciado a más de 350 mil usuarios. 
Se han ubicado 716 mil 639 medi-
camentos. 

El Ministerio de Salud, a través 
de una nota de prensa, destaca que 
el programa cuenta con 155 puestos, 
355 operadores que atienden alre-
dedor de un millón 90 mil llamadas 
para solicitar los fármacos.  

Entre los medicamentos más so-
licitados por la línea directiva del 
0800SaludYA se encuentran: los 
hipertensivos con un 23,63 %; an-
ticonvulsivos, 27,24 %; para el tra-
tamiento del Parkinson, 12,84 %; la 
circulación, 4,61 %; próstata, 4,13 
%; antiarrítmico, 3,95 %; y tiroides 

con un 3,59 %, informó María Eu-
genia Pineda, de la dirección de Po-
líticas Públicas del Ministerio de la 
Salud, quien destacó que el 55 % de 
las llamadas son recibidas de los es-
tado  Lara, Distrito Capital, Aragua, 
Miranda y Zulia.

I Expoferia a bene� cio 
de los bomberos de LUZ

La situación presupuestaria en 
la Universidad del Zulia (LUZ) ha 
impactado en todos los sectores. El 
Cuerpo de Bomberos “Dr. Jesús En-
rique Lossada” no es la excepción, 
tienen 30 años y desde el 2006 no 
reciben presupuesto propio.   

La situación ha dejado el depar-
tamento bomberil desarmado ante 
un accidente que pueda presentarse 
en el recinto universitario o en las 
comunidades cercanas.  

Elianne Nuváez, primer teniente 
del organismo, sostuvo que la situa-
ción es precaria. No cuentan con el 
camión de combate (cisterna), tam-
poco con camionetas de traslado, 
solo tienen una moto operativa, y en 
ocasiones reciben ayuda de vehícu-
los correspondiente a otros departa-
mentos del alma máter.  

Jimmy Chacín |� Debido a esto decidieron hacer la 
I Expoferia Universitaria, los días 25 
y 26 de julio de 2016, en la cancha 
del rectorado (vieja sede).  

“Ahí habrá expendio de unifor-
mes, ropa, calzados, dulces, merce-
ría, útiles escolares y cualquier ar-
tículo nuevo o usado”, detalló Zoret 
Méndez, miembro del Sindicato de 
Profesionales y Técnicos Universi-
tarios de la Universidad del Zulia 
(Siproluz).  

La sindicalista manifestó que to-
dos los sectores están unidos para 
bene� ciar al cuerpo que necesita 
también aires acondicionados en sus 
áreas de formación.  

Las personas que deseen partici-
par en la Expoferia Universitaria de-
ben reservar su espacio dirigiéndose 
a la Estación de Bomberos Universi-
tarios, ubicada en la avenida 25 con 
calle 61, avenida Universidad, en el 
sector Grano de Oro. 

Invitan a apartar sus puestos en la sede del Cuerpo de Bomberos. Foto: Eleanis Andrade 

tán los funcionarios de la Sundde que 
no los vemos”. 

Trabajo en conjunto
Uno de los principales plantea-

mientos que se efectuará ante la comi-
sión especial, una vez que sea aproba-
da en plenaria, será la solicitud a los 
organismos competentes en la mate-
ria, a que se integren de manera efec-
tiva para solventar las irregularidades. 
“Vamos a salir a la calle, a recorrer 
farmacia por farmacia en Maracaibo 
y San Francisco, para detectar cuáles 
son las que venden con sobreprecio 
y, por supuesto, aplicar las sanciones 
correspondientes”, acotó. 

El diputado Eduardo 
Labrador aseveró que 

también serán com-
batidos los puestos 

informales que reven-
den medicamentos en 

Las Pulgas y diferentes 
puntos de Maracaibo y 

San Francisco
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cifras contundentes de derrames de 
crudo ocasionados por Pdvsa, Monnot 
destacó que tan sólo uno de los patro-
nes, el del día 6 de julio, las estaciones 
dañadas fueron Lagunillas, Tía Juana, 
Bachaquero y La Cañada de Urdaneta 
suman 221 barriles que fueron a parar 
al Lago. 

Dos días antes, el 4 de julio, Lagu-
nillas y Tía Juana también sufrieron 
derrames que se elevaron a 472,5 ba-
rriles del oro negro. 

Realizando un cálculo de los últi-
mos dos meses, el total de litros de pe-
tróleo derramado es de dos millones 
366 mil 15 litros de crudo.  

Ausberto Quero, presidente de 
la Comisión de Ambiente del Cidez, 
aseguró que uno de los sectores más 
afectados económicamente es el de 
las empresas camaroneras, desde no-
viembre del año 2015.  

“La Ley de Saneamiento del Lago 
de Maracaibo, la cual estará sujeta a la 
primera discusión en la Asamblea Na-
cional, se estima que en cuatro meses 

El Lago recibe 250 barriles 
de petróleo diariamente

CRIMEN // Cada barril derramado en el estuario contiene 159 litros de crudo

Reservorio zuliano 
sufre la mayor 

cantidad de derrames 
petroleros en su 
historia según el 

Cidez

Comisión de ambiente del Cidez mostró cifras de los derrames de petróleo. Foto: Karla Torres

Ladrones dejaron a los niños sin kit de prime-
ros auxilios. Foto: Karla Torres 

L
uego de obtener los patrones 
de vuelo de Pdvsa, el Colegio 
de Ingenieros del Estado Zu-
lia (Cidez) denunció el delito 

ambiental que está acabando con el 
Lago de Maracaibo.  

Pdvsa realizó patrones de vuelo 
con la frecuencia de un día sí y otro 
no, para veri� car la magnitud de los 
barriles derramados; es de allí donde 
se obtienen estas cifras alarmantes 
publicadas por el Cidez. 

“A diario se vierten 250 barriles de 
petróleo en el Lago de Maracaibo. En 
más de dos meses se han derramado 
en nuestro estuario aproximadamente 
15 mil barriles, por lo que la Ley Penal 
del Ambiente (LPA) lo cali� ca como 
un delito ambiental”, aseguró Marce-
lo Monnot, presidente del Colegio de 
Ingenieros.  

Dentro del informe que arroja las 

Sin dolientes. Así está el Instituto 
Zuliano de Atención Integral al Niño 
(Izain), ubicado en el sector La Tri-
nidad, según la directora del plantel, 
Sania Viana. La docente aseguró que 
“están ensañados con el colegio. Pron-
to nos dejarán sin paredes”.

El pasado � n de semana un nuevo 
robo fue perpetrado en las aulas. El 

“Están ensañados con el Instituto Zuliano 
de Atención Integral al Niño” 

número 11 en lo que va del año. Entre 
lo poco que quedaba en el instituto, se 
llevaron dos puertas de madera, dos 
salas de baño, mesas, sillas y todo el 
equipo de primeros auxilios pediátri-
cos, que contenía tres tensiómetros, 
un estetoscopio, un barómetro y el kit 
de otorrinolaringología.  

Según Viana, la situación ya se es-
capa de sus manos, pues ni las auto-
ridades policiales, ni educativas, los 
padres de los niños o la comunidad 

quieren ya atender a las peticiones 
de ayuda por parte del plantel, pues 
también están cansados de que les 
llamen para informar que volvieron a 
robar en el colegio. Las patrullas ya ni 
vienen y los representantes tampoco 
asisten a las asambleas. 

“Ya no sé qué más hacer, he escon-
dido en otras partes ciertas cosas que 
quedan, pero ahora en el período de 
vacaciones sé que será peor. Ya nos 
dejaron sin salas de baño, sin luz por-

que se robaron el cableado, sin puer-
tas, sin materiales. El próximo año 
tendremos que ir a cumplir horario 
a la Secretaría de Educación, porque 
aquí no podremos dar clases”, apuntó 
la docente.  

Son un grupo de indigentes de las 
zonas aledañas los que violentan las 
cercas de ciclón y se adentran en el 
plantel para robar, aseveró Viana, lue-
go de encontrar huellas de pies descal-
zos en los pisos de las aulas. 

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

Paola Cordero |�

Nuestra generación 
no ha disfrutado 
de las bondades 

de nuestro Lago, 
trabajamos para 

que las generaciones 
futuras lo hagan”

Marcelo Monnot
Presidente del Cidez

Una manifestación a nivel nacio-
nal realizaron ayer los trabajadores 
de Corpoelec. Empleados de las o� -
cinas de Táchira, Mérida, Anzoáte-
gui, Carabobo, Caracas y Maracaibo 
se unieron para exigir una vez más la 
� rma del contrato colectivo.  

En el Zulia, los trabajadores se 
concentraron en la plaza Indio Mara 

Protesta

Trabajadores de Corpoelec marchan a nivel 
nacional exigiendo contrato colectivo

para luego trasladarse en carava-
na hasta el Ministerio del Trabajo, 
donde continuaron planteando las 
exigencias.  

“Intentaron contrarrestar nues-
tras acciones amedrentando a los tra-
bajadores, amenazándolos con des-
pedirlos, pero aquí seguimos � rmes. 
Nada puede ser peor que trabajar 
como lo hemos venido haciendo en 
los últimos meses”, a� rmó Franklin 

Paola Cordero |� Carreño, presidente de Sutiescez.  
Desde ayer, los empleados de Cor-

poelec-Zulia se declararon en paro 
laboral inde� nido, luego de tres me-
ses de con� icto con las autoridades 
regionales y nacionales, por la reno-
vación de la convención colectiva.  

La empresa socialista se encuen-
tra prácticamente paralizada a nivel 
nacional, tras la suspensión de las 
actividades laborales. Empleados del sector eléctrico de varias ciudades, manifestaron ayer. Foto: Juan Guerrero

esa Ley esté aprobada, también esta-
mos dispuestos a trabajar en conjun-
to con cualquier ente gubernamental 
para sanear el estuario”, destacó Que-
ro.  

El Proyecto de Ley de Saneamiento 
de Lago de Maracaibo hasta los mo-
mentos cuenta con la aceptación de la 
Comisión de Ambiente del parlamen-
to y hasta del gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, por 
lo que se espera su aprobación para el 
mes de noviembre. 
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Maisanta: la obra vial 
de mayor impacto

VIALIDAD // Gobernador resalta beneficios del distribuidor

El 24 de julio será 
inaugurada la 

importante arteria vial 
que unirá a Maracaibo 

y San Francisco

L
os trabajos en el distribuidor 
Maisanta se han multiplica-
do. En la obra vial más impor-
tante del país la Gobernación 

del estado Zulia culmina los últimos 
detalles. Será inaugurada el próximo 
24 de julio, día de la Batalla Naval del 
Lago y el natalicio del Libertador Si-
món Bolívar.

El primer mandatario regional,  
Francisco Arias Cárdenas, explicó la 
importancia de la modernización de 
esta importante arteria vial. Recor-
dó que en la antigua Circunvalación 
3 se obstaculizaba el � uido vehicular 
porque debían pasar por un cajón de 
concreto de cuatro metros de ancho 
los vehículos de uno en uno.

“La modernización era necesaria 
porque esta vía permite la conexión 
inmediata entre Maracaibo y el Ae-
ropuerto Internacional de la Chinita, 
principal entrada de visitantes y tu-
ristas que llegan a la ciudad a través 
del transporte aéreo, además re� ejaba 
la desidia de la anterior gestión que 
gobernó por más de 14 años al Zulia”, 
reiteró Arias Cárdenas. 

La obra también incluyó la reubica-
ción de las familias que residían deba-
jo de las líneas de alta tensión al borde 

La Unidad de Atención a las Per-
sonas con Discapacidad (UAPD) en 
el municipio San Francisco, ha teni-
do que ampliar su capacidad humana 
para atender la demanda de personas 
que acuden a solicitar el certi� cado 
que los ampara y no se vulneren sus 
derechos en escenarios de colas, ven-
tas de alimentos y pasaje preferencial.

 Noris Rigo, directora de dicha o� -
cina informó que se han emitido unos 
cinco mil 600 certi� cados o también 

Maisanta ofrece impulso y calidad de servicio a sus ciudadanos, aseguró el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas. Foto: Cortesía

Cinco mil 600 carnés amarillos se 
han emitido en San Francisco

llamados “carnés amarillos”. 
Aclaró que las personas que cali� -

can para recibir este comprobante de-
ben tener  de� ciencias  físico-motoras, 
visuales, auditivas o intelectuales. “La 
discapacidad estaba oculta en nuestro 
municipio, pero gracias al Gobierno 
municipal estas personas han salido 
a la luz y buscamos integrarlos en la 
sociedad”. 

Detalló la vocera que la certi� cación 
se ha extendido a otros municipios, 
como Maracaibo, Jesús Enrique Losa-
da, Cabimas y Machiques de Perijá.

Atención

Las personas con discapacidad reciben 
atención en la ciudad sureña. Foto: C.Salazar

de la vialidad. Vivían en situación de  
riesgo, acotó el Gobernador.

La inversión en el distribuidor su-
pera los un mil 300 millones de bolí-
vares. “El objetivo es ofrecerle al Zu-
lia y a los conductores que transitan 
por este sector, un moderno y amplio 
puente con más de 60 metros de an-
cho, dotado de cuatro lazos, que ha 
permitido interconectar el paso vehi-
cular de los conductores provenientes 
del corredor vial Hugo Chávez y la 
avenida Sabaneta, hacia el sur, este y 
oeste de la capital zuliana”, aseguró. 

Los trabajos contemplaron la reor-
ganización de los servicios públicos: 
reubicación de una tubería de agua 
potable de 66 pulgadas, que atrave-
saba la estructura y del tendido eléc-
trico.

El Gobernador resaltó que “la 
construcción del moderno distribui-
dor agiliza el paso de la nueva red de 
transporte público, puesta en marcha 
por los Gobiernos nacional y estadal, 
por medio del sistema Transmaracai-

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

Carmen Salazar |�

Juramentadas productoras 
textiles de los CLAP

El Plan de Desarrollo Textil se 
consolida en el municipio San Fran-
cisco. Este martes el Gobierno de la 
entidad, dirigido por el alcalde Omar 
Prieto, juramentó a los producto-
res textiles de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), para garantizar los unifor-
mes escolares a los niños y jóvenes.  

La actividad realizada en el Insti-
tuto Municipal de Cultura “Juan de 
Dios Martínez”, contó con la partici-
pación del presidente de la Cámara 
Municipal sureña, Dirwings Arrieta, 
la coordinadora de la Fundación Ins-
titucional de Mujeres Mamá Rosa 
(FIMU),  Xiomara Urdaneta,  Aisel 
Vargas, representante regional del 
Ministerio para las Comunas, y 174 
costureras, participantes del progra-
ma.

Arrieta explicó: “Hoy San Francis-
co se viste de gloria, les agradecemos 
la con� anza que están depositando 
en este nuevo plan de Gobierno, para 
trabajar por el bienestar de todos; es 
importante destacar que a través de 
la confección de uniformes escolares 
ustedes lograrán bene� ciar a las fa-

milias sanfranciscanas y de algunos 
municipios foráneos”.

El presidente de la Cámara Muni-
cipal resaltó la responsabilidad que 
tienen en sus hombros estas damas, 
que forman parte del proyecto San 
Luis. 

“Hoy gracias a la revolución uste-
des pueden trabajar de forma inde-
pendiente, sin condicionar el talento 
que tienen trabajándole a terceros”, 
aseguró.

Las mujeres emprendedoras fue-
ron juramentadas. Se comprometie-
ron a garantizar el trabajo para que 
los estudiantes de los diferentes ni-
veles puedan contar con sus unifor-
mes de calidad, a través de los CLAP 
en el municipio San Francisco y zo-
nas adyacentes.

Universidad

Unermb ofrecerá comida a 
500 estudiantes de LUZ-COL

Estudiantes de la Universidad del 
Zulia, Núcleo Costa Oriental, serán 
bene� ciados con el comedor de la 
Universidad Nacional Experimental 
“Rafael María Baralt” (Unermb). El 
rector Lino Morán, de esta casa de 
estudios, anunció que se ofrecerán 
500 platos de comida a los univer-
sitarios.

Destacó que siguiendo los linea-
mientos emanados por el Ministerio  
para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, la Unermb 

Emprendedoras de San Francisco garantizan distribución de uniformes escolares a niños y 
jóvenes. Foto: Cortesía

bene� ciará a los estudiantes de LUZ 
con su comedor.

“Desde la Unermb cumpliremos  
con ese derecho que tienen los estu-
diantes del núcleo LUZ-COL y surti-
remos 500 almuerzos diarios hasta 
� nalizar el semestre, y posiblemente 
este servicio también será garanti-
zado para el curso vacacional de los 
alumnos”, resaltó Morán.

Osmar León, presidente de la Fe-
deración de Centros Universitarios, 
manifestó su apoyo a la medida de 
las autoridades para bene� ciar a sus 
compañeros de LUZ. 

costureras fueron 
juramentadas este 

martes para garantizar 
los uniformes escolares 

a estudiantes sureños 
y de los municipios 

cercanos 

174

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

bo e igualmente ha reducido el tiempo 
de circulación vehicular interurbano”.

 Ecovacaciones 2016
La Gobernación del Zulia a través 

de la Fundación del Niño, a� na deta-
lles para concretar las Ecovacaciones 
2016. El plan vacacional que incluye 
a más de 200 mil  niños y jóvenes de 
las comunidades zulianas iniciará el 
26 de agosto, anunció Arias Cárde-
nas.

La emblemática obra vial 
del occidente venezolano, 
el distribuidor Maisanta, 

será inaugurado el próximo 
martes 26 de julio. Como 

parte de la celebración del 
Día de la Batalla del Lago y 
el natalicio del Libertador 

Simón Bolívar

Inauguración
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Santa Fe de Bogotá.  
Colombia declara su 
independencia de España.

Estados Unidos.  Muere la 
leyenda del cine y las artes 
marciales Brucee Lee.

NASA. Neil Armstrong se 
convierte en el primer hombre 
en pisar la Luna.
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20
de Julio

TURQUÍA // Ankara promete extirpar de raíz la influencia del opositor Gülen

C
uatro días después de la in-
tentona golpista contra el ré-
gimen turco de Recep Tayyip 
Erdogan, la vasta operación 

destinada a acabar con la presunta in-
� uencia del opositor exiliado Fhetullah 
Gülen se extendió a nuevos sectores, en 
particular a la educación en Turquía.

Erdogan extiende 
su cacería de brujas

Más de 25 mil funcionarios 
de educación y policías, 

fueron suspendidos de sus 
labores. Hay nueve mil 322 

uniformados detenidos

OCHO MIEMBROS DE UNA 

FAMILIA SON ASESINADOS

Ocho miembros de una misma 
familia fueron asesinados en 
un ataque armado, la noche del 
lunes en Puerto Escondido, en 
el estado mexicano de Oaxaca 
(sureste), informó este martes 
la � scalía estatal, que no 
descarta que la masacre esté 
ligada a actividades ilícitas de 
los grupos de narcotrá� co.

BATON ROUGE DESPIDE 

A POLICÍAS ASESINADOS

La comunidad de Baton Rouge 
busca reconciliarse al despedir 
el martes con misas, � ores 
y vigilias a los tres policías 
muertos a balazos a manos 
de un exmarine negro que los 
atacó intencionalmente.

CONSERVADORES 

PRESIDEN  PARLAMENTO

El presidente de gobierno 
en funciones español, el 
conservador Mariano Rajoy, 
logró colocar este martes a una 
aliada de su partido al frente 
del parlamento gracias a un 
acercamiento con el centro, 
mientras sigue a la caza de 
votos para poder ser investido.

El Consejo de enseñanza superior 
(YÖK) demandó su renuncia a más 
de mil 500 decanos de universidades 
públicas y de las que están vinculadas 
a fundaciones privadas, según la agen-
cia progubernamental Anadolu.

Según un conteo de la AFP, al me-
nos 25 mil funcionarios, sobre todo 
policías y educadores, fueron suspen-
didos o destituidos de sus funciones 
en todos el país, en el marco de la 
“caza” de gülenistas.

Además, nueve mil 322 militares, 
magistrados y policías son objeto de 
un procedimiento judicial, declaró el 
viceprimer ministro Numan Kurtul-
mus, sin dar más precisiones.

Sin actos religiosos
Los sublevados muertos durante el 

intento de golpe de Estado en Turquía 
serán privados de exequias religiosas, 

anunció este martes la Agencia de 
Asuntos Religiosos (Diyanet), la más 
alta autoridad islámica del país.

“El servicio religioso no será brin-
dado” a las personas muertas en las 
� las rebeldes, anunció en un comuni-
cado. “Estas personas, por sus actos, 
no sólo han pisoteado los derechos de 
individuos, sino de todo un pueblo, 
por lo tanto no merecen las (...) plega-
rias”, agregó.

Mientras, el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, prometió este 
martes a su homólogo turco, Recep 
Tayyip Erdogan, la ayuda estadouni-
dense en la investigación sobre el gol-
pe de Estado abortado en su país, pero 
también le pidió que respete el dere-
cho, según informó la Casa Blanca, a 
través de un comunicado, en el que se 
informó que ambos mandatarios ha-
blaron por teléfono.

Como el presidente Erdogan no ha regresado a Ankara, los actos en la capital turca los ha dirigido el  general Hulusi Akarar. Foto: AFP

Norcorea 

simula ataque 

nuclear

El secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, 

dijo el martes que el 
lanzamiento de tres 

misiles balísticos por 
parte de Corea del Norte 

es “muy preocupante” 
y merma los esfuerzos 

realizados para disminuir 
la tensión en la península 

de Corea. 
Corea del Norte, que 

lanzó dos misiles Scud 
y un misil Rodong 

de medio alcance el 
martes, aseguró, en un 

comunicado o� cial, que 
realizó un simulacro 

de bombardeo nuclear 
a Corea del Sur. Las 

potencias internacionales 
condenaron el acto.
“El lanzamiento de 

los misiles en la RPDC 
(República Popular 

Democrática de Corea) es 
muy preocupante”, dijo 

Farhan Haq, el vocero 
de Ban. “Este tipo de 

acciones no conducen 
a reducir tensiones en 

la península de Corea”, 
agregó.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Trump enfrenta acusaciones de plagio y protestas

El magnate inmobiliario Donald 
Trump enfrentaba este martes acu-
saciones de plagio contra su mujer, 
quien habría copiado un discurso de 
Michelle Obama, justo antes de su 
investidura formal como candidato 
republicano a la Casa Blanca.

Su esposa Melania Trump, que pro-
nunció un discurso bien recibido por los 

delegados antenoche, fue rápidamente 
acusada de haberlo plagiado de Miche-
lle Obama en la convención demócrata 
de 2008, en una parte consagrada a la 
transmisión de valores.

“Mis padres me imprimieron va-
lores: que hay que trabajar duro para 
conseguir lo que quieres en la vida. 
Que la palabra es tu capital y que uno 
hace lo que dice y mantiene sus pro-
mesas. Que uno trata a las personas 
con respeto. Me enseñaron a mostrar 

AFP |�

Donald Trump y su esposa Melania, anteno-
che en Cleveland. Foto: AFP

ESPAÑA

LUISIANA

MÉXICO

Anoche el polémico millo-
nario fue investido como 
candidato republicano, para 
las elecciones presidencia-
les de noviembre.

los valores y la moral en mi vida coti-
diana. Esa es la enseñanza que doy a 
nuestro hijo”, dijo Melania Trump.

En su discurso de 2008, Michelle 

Obama declaró: “Barack y yo fuimos 
criados con los mismos valores: que 
hay que trabajar duro para conseguir 
lo que quieres en la vida; que la pala-
bra es tu capital y que uno hace lo que 
dice que va a hacer; que uno trata a las 
personas con dignidad y respeto, aun 
cuando no las conozca, y aun cuando 
no se esté de acuerdo con ellas”.

“Su discurso y comportamiento 
fueron absolutamente increíbles. Es-
toy muy orgulloso”, tuiteó Trump.
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PESO VUELVE A BAJAR
El peso colombiano cayó este martes 0,3% y cerró en 2.929,05 por dólar, informó el 
Banco de la República. Hasta ayer la moneda colombiana había subido 8,3% en 2016.

No habrá paso 
por la frontera 
este � n de semana

ANUNCIO // Canciller Holguín y Vielma Mora se reunieron

La medida durará hasta que se 
normalice la situación y el paso sea 

reabierto permanentemente

E
l paso por la frontera 
colombo-venezolana 
permanecerá cerrado 
hasta que sea abierto 

“de manera de� nitiva”. 
Así lo informó la canciller 

colombiana, María Ángela Hol-
guín tras sostener una reunión 
con el gobernador del estado 
Táchira, José Gregorio Vielma 
Mora y el gobernador del de-
partamento del Norte de San-
tander, William Villamizar.

“Lo que estamos trabajando 
es para tener una frontera or-

En la reunión del pasado lunes, la canciller María Ángela Holguín coordinó los lineamientos del caso con los goberna-
dores Vielma Mora (del Táchira) y William Villamizar (Norte de Santander). Foto: Cortesía

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

ganizada, una frontera legal, 
una frontera migratoriamente 
efectiva que quede abierta ya 
permanentemente. Es el traba-
jo que estamos haciendo con el 
Gobierno venezolano y espera-
mos que eso sea en muy corto 
tiempo. Hemos tomado la deci-
sión de que no se va a repetir 
una jornada como éstas que 
han pasado en los últimos dos 
� nes de semana (de paso de 
venezolanos), vamos a trabajar 
para que ya la próxima apertu-
ra sea de� nitiva”, dijo.

Señaló que este � n de sema-
na no habrá paso por el lugar a 
� n de lograr que se logren las 
actividades normales.

Arremetida
El gobernador Vielma Mora 

se mostró crítico con la posi-
ción que asumieron algunos de 
los venezolanos que cruzaron 
la frontera con Colombia para 
comprar alimentos o productos 
básicos. “Que tristeza que vene-
zolanos se arrodillen y posen con 
autoridades extranjeras”, dijo.

“Se arrodillan ante funcio-
narios colombianos y escupen 
a los de su país”, expresó el 
Gobernador quien demostró la 
actitud contradictoria de estos 
ciudadanos que “dicen gracias 
Colombia y olvidan los despla-
zados ayudados aquí”.

De acuerdo con sus declara-
ciones, los venezolanos que via-
jaron a Colombia no compraron 
alimentos, sino que solo adqui-
rieron papel higiénico. “Hay 
gente ahí que cruzó para visitar 
familia en Colombia”, aseguró.

Comenzó la campaña para el plebiscito, que buscará poco más de cuatro 
millones de colombianos que apoyen el diálogo de paz. Foto: Agencias

Con plebiscito se enfrenta reto 
de legitimar paz con las FARC

El gobierno de Colombia 
enfrenta el reto de legitimar 
la paz con las FARC en un ple-
biscito, tras haber recibido el 
aval de la justicia a este me-
canismo de refrendación del 
acuerdo � nal con la guerrilla.

La Corte Constitucional de-
claró la noche del lunes viable 
la realización de un plebiscito 
para que la ciudadanía aprue-
be o desapruebe el pacto � nal 
de paz que Santos y las Fuerzas 
Armadas de Colombia (FARC) 
negocian desde 2012 en Cuba 
para acabar con más de medio 
siglo de con� icto armado.

La luz verde a este mecanis-
mo permite al Gobierno me-
terse de lleno en la campaña 
por el “Sí” a lo acordado, pero 
también lo desafía a movilizar 
a millones de ciudadanos en 
un país donde la participación 
electoral suele ser muy baja.

La Corte aprobó que el ple-
biscito será válido si los vo-
tos favorables al acuerdo de 
paz alcanzan al menos el 13% 
del censo electoral (unos 4,5 
millones), un porcentaje pro-
puesto por el Gobierno y rati-

AFP |�

� cado por el Congreso. 
En caso de que no se alcan-

ce ese umbral o gane la opción 
del “No”, Santos ha dicho que 
seguiría el con� icto.

Ilegítimo
El plebiscito que servirá 

para validar los acuerdos de 
paz con las FARC en Colom-

bia, aprobado la víspera por la 
justicia, “es ilegítimo”, asegu-
ró este martes el expresidente 
Álvaro Uribe, férreo opositor a 
la negociación con esa guerri-
lla comunista.

“Yo no veía razón para que la 
Corte declarara inconstitucio-
nal la trampa, porque el Gobier-
no es leguleyo y sabe ajustar sus 
trampas a la ley (...), entonces 
hay compañeros que dicen que 
así la Corte lo haya declarado 
constitucional, eso es ilegítimo 
y yo creo que todos estamos de 
acuerdo en que es ilegítimo”, 
dijo Uribe en el programa ra-
dial La hora de la verdad.

El 23 de junio sella-
ron las condiciones 
del alto al fuego de-
� nitivo y el desarme 

de los rebeldes



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 20 de julio de 2016 | 13Colombia

Hace 206 años Colombia 
logró su independencia

HISTORIA // Un simple plan de altercado público encendió la chispa para la firma del Acta 

U
n simple plan que produ-
jera un altercado en un al-
macén del centro de Santa 
Fe de Bogotá fue la colum-

na vertebral de la independencia de 
Colombia, todo ello orquestado por 
patriotas bogotanos que se aprove-
charon del tradicional día de compras, 
con un mercado colmado, para lograr 
ese importante, pero muy pintoresco 
hecho histórico.

Cuenta la historia que ese grupo 
de colombianos,  liderados por Fran-
cisco J. Caldas, en ese entonces di-
rector del observatorio astronómico, 
junto con los miembros de una junta 
de notables, conformada por autori-
dades civiles e intelectuales criollos 
como José Miguel Pey, Camilo Torres, 
Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, 
Jorge Tadeo Lozano, Antonio Mora-
les, entre otros, iniciaron  su plan in-
dependentista que se basaba en pro-
vocar un  simple incidente con algún 
comerciante español, que al hacer la 
selección, recayó sobre don José Gon-
zález Llorente, para poder culparlo de 
menospreciar a los americanos, y así 
poder  iniciar una rebelión a la que se 

sumarían grupos de criollos, mestizos 
y los propios esclavos. 

Todo eso ocurrió el viernes 20 de 
julio, que por ser el inicio del � n de 
semana (como en la actualidad) era 
considerado como “el día de hacer 
mercado”.

Es que por costumbre, todos los vier-
nes el mercado de Bogotá se convertía 
en un río humano y en ese momento no 
fue la excepción y estaba repleto. 

“Se convino que un grupo de criollos 
(encabezados por Pantaleón Santama-
ría, Antonio Morales y su hermano) 
fueran el día indicado a la tienda de 
Llorente a pedirle prestado un � orero 
o cualquier clase de adorno que les sir-
viera para decorar la mesa de un anun-
ciado banquete en honor a otro criollo 
destacado, Antonio Villavicencio. En 
el caso de una negativa, los hermanos 
Morales procederían a agredir al es-
pañol”, se lee en el libro Historia de la 

El profesor César Rondón, 
presidente de Asocolven 
(Asociación Nacional 
Colombo-Venezolano) llamó 
a la redacción de Versión 
Final para felicitar a la colonia 
de ese país residente en 
Venezuela: “Para nosotros es 
una fecha muy espeial, porque 
compartimos con nuestros 
hermanos colombianos la 
fecha de su independencia. 
Queremos seguir con 
estos lazos históricos de 
confraternidad y hermandad”, 
destacó.

Felicitaciones

Al igual que el año pasado, en el des� le habrá alegorías al proceso de paz que busca culminar el pueblo colombiano. Foto: Archivo

Versión Final 
presenta extractos 

resaltantes de la 
historia de ese país

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

Este es el � orero que le solicitaron prestado a don José González Llorente. Foto: Agencias

Celebraremos con 
un Te Deum en la 
Catedral Primada 
de Bogotá y el 
tradicional des� le 
militar que este año 
tiene como lema “La 
paz es la victoria”

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

miembros del Ejército de Colombia 
se esperan en el des� le central de 
hoy, en Bogotá, para conmemorar 

tan importante fecha de la historia 
colombiana

6.000

revolución de la República de Colom-
bia en la América Meridional, de José 
Manuel Restrepo (1858). 

Tras iniciar el complot y lograr un 
exitoso accionar, las personas reuni-
das en la plaza se sumaron a la revuel-
ta, aumentando las espectativas y el 
logro del, como se dijo antes, “simple 
plan” conspirador. 

Objetivo
Lo importante de ese con� icto era 

conseguir que el Virrey, Juan José 
Francisco de Sámano,  presionado por 
la perturbación del orden, constituye-
ra ese mismo día la Junta Suprema de 

Gobierno, integrada por los regidores 
del Cabildo de Santafé. 

Ese día los criollos logran la for-
mación de esa Junta de Gobierno en 
sustitución del Virrey. El Acta de In-
dependencia de Santa Fe de Bogotá 
dada a conocer por el nuevo gobierno 
patrio será el comienzo de una lucha 
emancipadora que tardaría una déca-
da en alcanzar su objetivo.

Según algunos historiadores co-
lombianos, como Germán Mejías, la 
llamada “Acta de Independencia” de 
Bogotá no fue la declaración propia-
mente de independencia, pues como 
lo a� rma el mismo documento, esta 
no pretendía (en nombre de la Nue-
va Granada) “abdicar los derechos 
imprescriptibles de la soberanía del 
pueblo a otra persona que a la de su 
augusto y desgraciado Monarca Don 
Fernando VII”.  

En contraposición, otras actas de 
independencia, como la que se pro-
mulgó en la ciudad de Tunja el 9 de 
diciembre de 1811, Mompox el 6 de 
agosto de 1810 y en Cartagena de 
Indias el 11 de noviembre de 1811, sí 
buscaron una real independencia de 
España.

Una serie de actos liderados por 
el des� le en el centro de Bogotá, que 
todos los años recorre la vía que irá 
hasta la Escuela Militar, ubicada en la 
calle 80 con carrera 38, por la avenida 
68. En los últimos años se ha contado 
allí con más de un millón de colom-
bianos que han disfrutado la marcha 
cívico-militar.

En las principales ciudades del 
país y en otras metrólpolis de países 
vecinos también realizaran actos con-
memorativos, auspiciados por la can-
cilería de Colombia y dirigidos por las 
embajas y los consulados.
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S

Redacción Salud |�

C
ientí� cos de la Escuela Mé-
dica de la Universidad de 
Michigan, en Estados Uni-
dos, han descubierto que 

las bacterias que normalmente viven 
en el intestino pueden detectarse en 
los pulmones de las personas en es-
tado crítico y animales, lo que podría 
ser importante para los pacientes de 
cuidados intensivos, según Europa 
Press.

Estos expertos encontraron bacte-
rias intestinales en lo más profundo 
de los pulmones, un entorno en el que 
normalmente no se encuentran y no 
pueden sobrevivir. Cuanto más severa 
es la enfermedad crítica de los pacien-
tes, más común era que sus bacterias 
pulmonares fueran superadas en nú-
mero por las extraviadas de los intes-
tinos.

La conclusión de estos investigado-
res, que se publica en la revista 'Natu-
re Microbiology', es que la enfermedad 
crítica que compromete los pulmones 
tiene que ver más con las alteraciones 
de la población natural de microbios 
del cuerpo, o microbioma, de lo que se 
pensaba.

Efectos en roedores
Los investigadores observaron el 

efecto tanto en roedores con peligro-
sa in� amación en todo el cuerpo co-
nocida como sepsis, y en 68 pacientes 
humanos con insu� ciencia pulmonar 
grave y repentina conocida como 
síndrome de de� ciencia respiratoria 
aguda (SDRA). Mediante el uso de 
herramientas genéticas y técnicas es-
peciales de cultivo bacteriano, fueron 
capaces de estudiar el microbioma de 
pulmón de humanos con SDRA por 
primera vez y compararlos con mues-
tras de voluntarios sanos.

Más de 200 mil estadounidenses 
desarrollan SDRA cada año; muchos 
de ellos se encuentran entre los millo-
nes de estadounidenses que desarro-
llan sepsis. Casi la mitad de pacientes 
con SDRA y sepsis mueren a causa de 
estas enfermedades.

"Nuestros resultados sugieren que 
en nuestro pasado los intentos de en-
contrar tratamientos para la sepsis y 
el SDRA, podemos haber pasado por 

TIPS
La OMS lanzó en noviembre una alerta global 
por las bacterias resistentes a antibióticos.� Cada año mueren en Europa 25 mil personas por infeccio-

nes provocadas por bacterias resistentes a antibióticos.� Para 2050 cerca de 10 millones de individuos en 
todo el planeta podrían perecer por este motivo.�

HALLAZGO // Importante descubrimiento para pacientes bajo cuidados intensivos

Bacterias intestinales pueden 
alojarse en los pulmones

Investigación potencia la tesis de que el 
microbioma intestinal está ligado a las 

posibilidades de una persona de sobrevivir una 
enfermedad crítica

alto una parte importante de la histo-
ria", dice el autor principal, Robert P. 
Dickson, médico de atención y de la-
boratorio cientí� co.

"Prácticamente todos nuestros in-
tentos de tratar estas enfermedades 
críticas se han dirigido a la lesión des-
ordenada y el daño al tejido que po-
demos ver en nuestros pacientes. Sin 
embargo, nuestro estudio plantea la 
posibilidad de que esta in� amación y 
estas lesiones pueden ser en realidad 
consecuencias aguas abajo de una 
fuente aguas arriba: comunidades 
bacterianas alteradas en el intestino y 
el pulmón", añade.

Retroalimentación
Dickson y sus colegas creen que los 

pacientes con estas patologías pueden 
en realidad estar atrapados en un cír-
culo vicioso provocado por disbiosis: 
un microbioma fuera de sintonía. 

Sobre la base de sus resultados, estos 
expertos sugieren que el disturbio que 
causó la enfermedad del animal o del 
paciente en primer lugar desencade-
na un bucle de retroalimentación del 
"huevo y la gallina".

Los cambios en el microbioma 
conducen a la in� amación, ya que el 

Cientí� cos hallaron bacterias intestinales en lo más profundo de los pulmones, un entorno en el que normalmente no se encuentran y no 
pueden sobrevivir. Foto: Agencias

Sólo recientemente hemos 
empezado a pensar en los 
pulmones como un ecosistema. 
Así que estamos ahora 
determinando las reglas de cómo 
se establecen estas comunidades 
bacterianas, tanto en la salud 
como en la enfermedad crítica"

Robert Dickson
Investigador

Una posible explicación 
acerca de la que los inves-
tigadores han especulado 

desde la década de 1950 es 
que en los pacientes con 

enfermedad crítica, las 
paredes de los intestinos su-

fren "fugas", y las bacterias 
escapan y viajan hacia arriba 

en los pulmones

sistema inmunitario del cuerpo trata 
de defenderse de lo que ve como inva-
sores, y la in� amación a su vez daña el 
delicado tejido pulmonar. Pero enton-
ces la lesión e in� amación cambian 
el entorno dentro del pulmón, per-
mitiendo que los microbios que nor-
malmente no crecen allí invadan si ya 
estaban presentes en niveles bajos.

Entonces, sería necesario una mejo-
ra de la supervivencia de los pacientes 
críticamente enfermos para romper 
ese ciclo, lo que signi� ca encontrar 
la manera de mantener el microbio-
ma relativamente normal. Para ello, 
los investigadores saben que tendrán 
que mostrar de donde vinieron origi-
nalmente las bacterias intestinales en 
el pulmón. Sin embargo, en la sepsis, 
se descartó la ruta habitual por la cual 

los microbios entran en los pulmones 
todos los días: a través del tracto res-
piratorio superior de la boca, la nariz 
y la garganta.

Uso de antibióticos
Los estudios en animales han mos-

trado desde la década de 1950 que el 
tratamiento previo del intestino con 
antibióticos antes de trauma u otra 
enfermedad crítica puede proteger 
contra la lesión pulmonar y muerte. 
Dickson publicó una revisión de lo 
que se sabe sobre el microbioma y la 
enfermedad crítica en 'Lancet espira-
tory Medicine', en enero.

En otros países, señala, los médi-
cos incluso tratan a los pacientes de 
la UCI no infectados con antibióti-
cos para suprimir su microbioma y 

disminuir sus tasas de insu� ciencia 
orgánica y muerte, una práctica a la 
que llaman descontaminación selecti-
va del tracto digestivo. Pero este tipo 
de tácticas pro� lácticas no se utilizan 
comúnmente en Estados Unidos por 
la preocupación de que el uso de an-
tibióticos podría acelerar el aumento 
de "superbacterias" resistentes a los 
antibióticos modernos.

Para llegar al fondo del misterio 
sobre el microbioma intestinal en el 
pulmón, los investigadores ya han co-
menzado a capturar muestras de más 
pacientes en riesgo de SDRA en las 
unidades de cuidados intensivos del 
Hospital de la Universidad de U-M, 
que es parte de la Red de ensayos 
clínicos sobre SDRA de los Institutos 
Nacionales de Salud estadounidenses.

"A largo plazo, tenemos que empe-
zar a pensar en el microbioma como 
un órgano que puede fallar en pacien-
tes críticamente enfermos", dice Dick-
son. "Estamos estudiando la forma en 
que se desordenó, cómo afecta a otros 
órganos y cómo podemos solucionar-
lo. La importancia del microbioma en 
la UCI ha sido clara desde hace déca-
das, pero con estas nuevas herramien-
tas seremos � nalmente capaces de 
preguntar y responder a las preguntas 
correctas. Es un momento muy emo-
cionante", concluye.
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L
a manera en la que discurre 
la vida es siempre la misma, 
empezamos con el blastocito, 
y al cabo de unos meses apare-

ce un organismo totalmente formado, 
sigue un periodo de plenitud y luego 
llega el envejecimiento, e indepen-
dientemente de las enfermedades que 
tengamos o heredamos, ese envejecer 
da lugar a que nuestros genes y células 
dejen de funcionar normalmente.

De hecho, en EE. UU. aproximada-
mente cada medio minuto una persona 
muere de una enfermedad que en prin-
cipio podría tener solución gracias al 
tratamiento de la corrección genética  
o la terapia celular y en los  últimos 10 
años el mundo de la medicina regene-
rativa ha sido capaz de hacer avances, a 
juicio de Juan Carlos Izpisúa, “imposi-
ble ni siquiera de imaginar” años atrás, 
y en el laboratorio se han podido gene-
rar todas las células o casi todas las que 
forman parte de nuestro organismo, 
como células hepáticas, neuronas, car-
díacas….

En los dos últimos años esta inves-
tigación se ha completado con la ge-
neración de mini órganos: mini ojos,  
mini riñones. “Realmente avances es-
pectaculares, avances que se han res-
tringido principalmente al mundo del 
laboratorio, y que aunque han genera-
do una gran cantidad de conocimiento, 
todavía no se han podido trasladar a la 
clínica, porque se trata de un proceso 
complejo aunque esperanzador”.

Pero, sin embargo, y en opinión 
de Izpisúa, sí estamos más cerca de 
arreglar los genes que “están rotos” 
para tratar enfermedades incurables, 

ENTREVISTA // Investigador español habla de una técnica revolucionaria

Medicina regenerativa: 
curar sin tratamiento

Juan Carlos Izpisúa 
explica lo cerca que 

podemos estar de 
abrir una puerta 

que revolucionará la 
práctica médica

mediante la técnica de modi� car la 
secuencia genómica del ADN del ser 
humano.

Se trata en lenguaje coloquial de 
“cortar y pegar” para quitar  el gen de-
fectuoso, lo que permitirá curar múlti-
ples enfermedades.

“Es algo que vendrá más pronto que 
la obtención de células que se recon-
viertan en órganos para futuros tras-
plantes”, ha a� rmado el investigador 
del Instituto Salk de California, que ha 
viajado hasta  Madrid para entregar las 
ayudas a la ciencia española que conce-
de la Fundación Mutua Madrileña.

Mini riñones
La línea de investigación de recon-

vertir células les ha conducido en el Ins-
tituto Salk  a conseguir “mini riñones” 
en ratones, y los resultados los cali� ca 
de “muy prometedores” porque son ca-
paces de funcionar correctamente.

Pero un mini riñón no sirve para 
trasplantarlo a un ser humano y hay 
que escalar el experimento, “por eso 
-re� ere- hemos escogido al cerdo, cuyos 
órganos son de tamaño parecido al del 
hombre, y en eso estamos” con la cola-
boración de tres centros en España.

El resultado más importante es que 
“hemos empezado a ver, tras cuatro 
semanas, que las células que están cre-
ciendo dentro del embrión  del cerdo 
ya están formando parte de la estruc-
tura de ese embrión y obviamente esto 
nos  da muchas esperanzas y nos dice 
que quizás el cerdo pudiera ser una 
fuente de producción de órganos para 
trasplante para humanos”.

Pero también este año de trabajo ha 
mostrado al equipo de Izpisúa la “com-
plejidad” del proceso,  y aunque están 
con� ados en poder avanzar los pro-
blemas que tiene son “muy muchos” 
y por ello no cree que no se verán los 

Juan Carlos Izpisúa asegura que la evolución de la ciencia permite modi� car y corregir mutaciones del organismo humano. Foto: EFE

Para recalcar la importancia del 
momento en el que estamos 

inmersos, Izpisúa recuerda que 
todo lo que ha pasado en los 

cuatro mil millones de años del 
planeta se rige por dos reglas 

de Darwin: la mutación al azar 
y la selección natural de esa 
mutación. “Lo que estamos 
haciendo en el laboratorio 

contradice de alguna manera 
esa dos reglas de Darwin, esta-
mos en un momento en el cual 

podemos modi� car, corregir 
esas mutaciones y por lo tanto 

seleccionar y no dejarlo al 
azar”.

Contradiciendo 

a Darwin

resultados en un plazo de tiempo más 
cercano.

Modi� car el genoma
“No así en el tema de modi� car el 

genoma, porque hoy disponemos de 
tecnologías capaces de alterar, cortar y 
copiar secuencias de base del ADN para 
corregir muchas mutaciones que dan 
lugar a muchas enfermedades.”

Las células de una persona adulta no 
se dividen y hasta ahora las técnicas de 
modi� cación del genoma no se podían 
aplicar a células que no se dividían, 
“pero hemos conseguido un pequeño 
truco para obviar ese problema de la di-
visión y yo creo que va a abrir un campo 
para curar cualquier enfermedad”.

El mayor riesgo de aparición de en-
fermedades se da cuando el hombre 

envejece y la combinación de la terapia 
celular y la corrección genética puede 
ayudar a retrasar o revertir estas do-
lencias.

En el Instituto Salk se ha investiga-
do con ratones que padecen progeria y 
se ha logrado revertir esta enfermedad 
que provoca un envejecimiento tan 
brusco y prematuro en los niños que les 
lleva a vivir sólo una media de 17 años.

También se han llevado a cabo ensa-
yos con modelos animales para corregir 
la retinitis pigmentaria, una enferme-
dad que conduce a la ceguera, y han 
logrado que el animal, en esta caso un 
ratón, recupere la vista.

Se está a la espera de que se conce-
dan los permisos para hacer ensayos 
preclínicos,”con todos los requisitos y 
regulaciones que se necesiten”.

El robot puede cerrar heridas y suministrar fármacos. Foto: Agencias

Trabajan en mini robot que operará y suministrará medicinas

 ¿Su hijo se tragó una batería pe-
queña? En el futuro, un robot diminu-
to fabricado de tripa de cerdo la atra-
pará y expulsará.

Investigadores del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts están traba-
jando en un robot que puede tragarse 
y utilizarse para cerrar heridas o su-
ministrar fármacos, publicó AP.

También podría retirar un objeto 
extraño como las pequeñas baterías 
con forma de disco que pueden resul-
tar mortales si los niños se las tragan.

� Redacción |

Tecnología

Los investigadores llaman a su ex-
perimento “robot origami”, en refe-
rencia a la técnica de papiro� exia ja-
ponesa, porque se dobla hasta formar 
un cubo de hielo del tamaño de una 
píldora y después se despliega tras 
llegar al estómago, cuando se derrite 
el hielo.

“La persona se traga el robot y 
cuando llega al estómago, el hielo se 
derrite y el robot se desdobla”, explicó 
Daniela Rus, la profesora que dirige el 
laboratorio de Ciencias Computacio-
nales e Inteligencia Arti� cial del MIT.

“En ese momento es cuando po-

demos dirigirlo a un lugar preciso”. 
El experimento aún está lejos de las 
pruebas en humanos o animales.

Por ahora, los investigadores lo 
prueban en un estómago arti� cial fa-
bricado de silicona. Rus explicó que 
una de las misiones más importantes 
del robot es que podría salvar la vida 
de los niños que se tragan esas peque-
ñas baterías en forma de disco.

En caso de ingesta, la batería pue-
de quemar rápidamente el tracto es-
tomacal y puede ser fatal. Los robots 
serían capaces de buscar y atrapar la 
batería antes de que cause demasiado 

daño, arrastrarla por el tracto intesti-
nal y sacarla del cuerpo.

El marco del robot es � exible y bio-

degradable porque está hecho del mis-
mo material que las envolturas de las 
salchichas.
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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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Francisco Arias Cárdenas�

Dra. Judith Aular de Durán�

Vacaciones en Zulia

Desde la Academia 
apostamos al 
sector turístico

Es momento de mirar bajo nuestro cielo y nuestro en-
torno. Estas vacaciones escolares son un momento 
propicio para reencontrarnos con la maravillosa na-

turaleza que Dios les ha dado a los habitantes de la Cuenca 
del Lago de Maracaibo. En los cuatro puntos cardinales, 
cada rincón de este territorio guarda paisajes y ambientes 
dignos de visitar en familia, para la práctica deportiva, el 
turismo ecológico, la educación ambiental, la investigación 
cientí� ca, o simplemente para la contemplación y la paz 
interior.

La geografía del estado Zulia está bendecida con médanos 
dorados, playas tranquilas, veredas ribereñas, islas y parques 
geológicos y arqueológicos; manglares y lagunas pobladas de 
la más variadas especies de aves; montañas con la cueva más 
extensa del país, con riachuelos en su interior; selva nubla-
da, bosques xeró� tos, ríos y caños navegables. Todo ello res-
guardado en 24 mil 222 hectáreas de áreas bajo régimen de 
administración especial. Con 65,38 m2 de áreas verdes por 
habitante, el Zulia es el estado con mayor biodiversidad por 
km2 de Venezuela, territorios para el turismo, el esparcimien-
to y la recreación.

En mancomunidad con organizaciones ambientalistas, 
consejos comunales y emprendedores privados, desde la go-
bernación Bolivariana del Zulia estamos acondicionando y 
promoviendo estos escenarios (ya suman 21 ecoparques) de 
extraordinaria belleza e interés para el ecoturismo.

Son alternativas de recreación que han estado junto a no-
sotros esperando 
por la valoración 
que les debemos; 
algunos son espa-
cios únicos en el 
mundo, como las 
ciénagas de Juan 
Manuel, un relic-
tus, una burbuja del tiempo en el cual surgieron las montañas 
andinas y nació la cuenca del Lago. Ese delta maravilloso del 
Catatumbo es la cuna del Relámpago del Catatumbo, fenó-
meno singular, único faro natural del planeta, con el récord 
de mayores tormentas eléctricas en la Tierra. Un verdadero 
tesoro que guarda el Zulia, espacios nuestros, para resguardo 
de la biodiversidad, para la paz y la vida.

La Catedra Libre de Turismo Comunitario al Servicio 
Social nace con la � nalidad de capacitar al capital 
humano de los diferentes entes públicos y privados, 

profesionales y técnicos,  prestadores de servicios turísti-
cos y comunidades  comprometidos en la promoción del 
turismo, como una actividad socialmente pertinente en el 
desarrollo social y económico del estado.  

Entendemos el turismo como un fenómeno reciente en 
el mundo, aunque sus orígenes pueden situarse en la anti-
gua Grecia, cuando miles de personas se desplazaban para 
asistir a las Olimpiadas cada cuatro años. Entendido como 
actividad comercial, el turismo nace de la mano del inglés 
Thomas Cook, quien organizó el primer viaje turístico de la 
historia en 1841 y fundó, una década después, la primera 
agencia de viajes: Thomas Cook and Son. 

Hoy, el turismo es una de las industrias más importantes 
a nivel mundial y promueve viajes de todo tipo: con � nes de 
descanso, motivos culturales, interés social, negocios. 

En el contexto venezolano, a pesar de que ha habido 
avances en la materia, todavía hay di� cultades que impi-

den una praxis cónsona como actividad económica y social 
de importancia.

Respecto a nuestra universidad, como cuna del conoci-
miento, tenemos el antecedente de la carrera de la licencia-
tura en turismo que se dicta en el Núcleo LUZ Punto Fijo.

Pero en esta novedosa cátedra libre, hay una conjuga-
ción de actividades en lo comercial, cultural, de aventura, 
de diversión, de inversión, investigación, recuperación, sa-
lud, deportivas, estudiantiles, insulares, políticas, socioló-
gicas, técnicas y vacacionales.

Desde la Universidad del Zulia, queremos seguir pro-
fundizando este importante sector económico nacional, 
para que pueda haber avances signi� cativos en la materia 
turística con una posición sólida y con el aval académico 
necesario.

Esperamos que al igual que las otras cátedras libres, la 
Catedra Libre de Turismo Comunitario al Servicio Social se 
mantenga en el tiempo y que  en corto plazo podamos cose-
char las primicias y aportes del turismo en nuestro estado.  
¡Enhorabuena!

Gobernador del Zulia

Vicerrectora Académica de LUZ

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Contra 
la historia

“La historia es el producto más peligroso que haya elaborado la quí-
mica del intelecto. Sus propiedades son muy conocidas. Hace soñar, 
embriaga a los pueblos, engendra en ellos falsos recuerdos, exagera sus 
re� ejos, mantiene sus viejas llagas, los atormenta en el reposo, los con-
duce al delirio de grandezas o al de persecuciones, y vuelve a las naciones 
amargas, soberbias, insoportables y vanas”. Paul Valéry (1871-1945).

Considero este breve escrito de Valéry como el alegato más contun-
dente contra la historia y los abusos que en nombre de ella se cometen. 
La historia es una disciplina pretenciosa porque presupone una codi� ca-
ción de los recuerdos cuando estos en realidad son in� nitos y caóticos, o 
lo que es aún peor, terminan siendo víctimas del olvido o del Poder que 
los recupera y discrimina para auto justi� carse.

Las historias nacionales o� ciales representan el punto de vista del 
Estado, o como Carlos Marx (1818-1883) dejó meridianamente estable-
cido: re� ejan los intereses de los sectores socialmente dominantes. En 
consecuencia, estamos en presencia de discursos delirantes cuya base de 
construcción es la falsedad y la mitología más rimbombante. Para Jorge 
Luis Borges (1899-1986) y otros herejes de la historia ésta no es más que 
una � cción. Algo, que por cierto, convalidan nuestros escolares cuando 
desde el bostezo más 
destemplado le dan 
la espalda a una dis-
ciplina que niega la 
vida y reverencia a 
los muertos. 

La historia es en 
realidad el historia-
dor. El que escribe y 
piensa la historia es 
un demiurgo cuya 
integridad profesio-
nal será la clave para 
distinguir entre el 
embaucador de o� cio o el memorialista responsable. Luego tenemos al 
historiador que ejerce la crítica con libertad y es capaz de construir un 
relato basado en la modestia y el error teniendo como fundamento me-
todológico primario el dudar de todo. Por el contrario, el que sirve a un 
amo, nunca será capaz de ejercer la veracidad por temor a contravenir a 
quién le da de comer.

Ideológicamente, las historias nacionales, son ejercicios masivos de 
propaganda y manipulación. Abrir un libro de historia, es por lo general, 
rendir un irresponsable tributo a la guerra y las llamadas artes marciales, 
un elegante eufemismo éste, para maquillar a la industria de la muerte. 
La razón humanista queda soslayada. El reivindicar la paz como valor 
supremo es una causa invisible. 

Otro descon� ado de la historia fue Ambrose Bierce (1842-1914) que 
llegó a de� nirla como: “Un relato casi siempre falso, de sucesos casi 
siempre insigni� cantes, que protagonizaron gobernantes casi siempre 
bribones y militares casi siempre estúpidos”. Para rematar sosteniendo 
que en el caso de los historiadores estos eran gente: “chismosa de boca 
ancha”.

Bierce y Valéry llegan a una misma conclusión lapidaria: la historia 
es una ciencia de la falsedad. Y pobres de nosotros los historiadores que 
alardeamos de una sabiduría mnemotécnica cuando en realidad cons-
truimos buena parte de nuestros relatos desde la más pura invención.

Director del Centro de Estudios 

Históricos de LUZ

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad" Albert Einstein

Las historias nacionales o� -
ciales representan el punto de 

vista del Estado. Estamos en 
presencia de discursos deliran-
tes cuya base de construcción 

es la falsedad y la mitología 
más rimbombante 

En los cuatro puntos cardi-
nales, cada rincón de este 

territorio guarda paisajes y 
ambientes dignos de visitar 

en familia
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Dimas "El Chamán de la Montaña"

Una IMAGEN
Dice Más

El señor Dimas, mejor conocido 
como "El Chamán de la Montaña", 
se acercó a nuestro rotativo para 
solicitar al gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
que sean rescatados los valores de 
la sociedad juvenil. A su juicio los 
chamos, especialmente los de su 
comunidad de Fundabarrios, en 
el municipio San Francisco, están 
interesados en géneros musicales, 
deportivos y sociales que no 
representan a la nación. "Los 
jóvenes no les importa la música, 
por ejemplo, un 95 por ciento de 

los niños de la comunidad solo 
escuchan vallenato, no tienen 
gusto por la música venezolana, 
además, no muestran atracción  
por los deportes tradicionales, ni 
los líderes del fútbol, baloncesto; 
a ellos solo les importa Messi y 
Cristiano Ronaldo", expresó con 
preocupación. Por ello quiere 
que las instituciones culturales 
se trasladen hasta la comunidad 
para brindarle recreación a niños y 
jóvenes, y también una jornada de 
alimentos.

Dimas cantó y mostró parte de los personajes que puede recrear en su comunidad para los niños. Foto: Eleanis Andrade
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

La Prolongación Circunvalación 2 está 
azotada por el hampa en los alrededores 
de Maicaito. Los malechores esperan a 
las personas que vienen de trabajar o de 
la Universidad del Zulia, y los atracan sin 
piedad. No puede ser que la seguridad sea 
solo en horas de la mañana y a distancia 
de la realidad, y los ladrones, porque no 
nos cuidan, estamos cansados de sentirnos 
desprotegidos en esta ciudad. Que las 
autoridades se pronuncien ya.

Valeria Gil 
Estudiante de LUZ

Las bodegas del barrio 18 de Octubre 
están haciendo sangre los bolsillos de 
la comunidad, que no tiene mil 800 
bolívares para cancelar un arroz, ni mil 
500 para una harina precocida.
Los camiones llegan, despachan y son 
los bachaqueros los primeros y los 
únicos que logran entrar, porque hay 
una ma� a que nos tiene a nosotros 
pasando hambre, y esto debe acabarse, 
la comunidad está cansada de eso, y 
las autoridades que se acercan es para 
masi� car la corrupción que ya está 
desatada.

Son tantos los problemas del Zulia, 
pero la basura y la inseguridad nos está 
comiendo. No es posible que en los 
municipio Maracaibo y San Francisco 
no se pueda caminar por los desechos 
sólidos que hay. En el casco central es 
imperdonable que ese espacio de la 
ciudad que recibe y despide a tanta gente 
se vea atrapado en el buhonerismo y las 
malas costumbres que en parte tiene la 
gente, pues lanza basura en cantidad que 
luego los animales riegan por todas las 
calles. Conciencia, señores. 

Noris Castro
Habitante del 18 de 
Octubre

Gloria Quiroz
Transeúnte

Nos dirigimos a las personas de 
buen corazón que sabemos que hay 
en este país, para encontrar unos 
medicamentos que requiere con 
urgencia mi sobrina Zahir Chirinos, 
quien además necesita un  estudio de 
contrastes. Agradecemos a cualquier 
institución o persona que nos ayude 
con los fármacos: Lopamiron, Ultravist, 
Omnipaque, o Visipaque. Favor 
comunicarse por el teléfono: 0412-
2209140 para cualquier información 
adicional. La familia Chirinos se lo 
agradeceremos de corazón.

Necesitamos la solidaridad del pueblo 
venezolano que por medio de las redes 
sociales y los medios de comunicación 
ayuda con medicamentos para las 
personas necesitadas.
Se necesita con urgencia el siguiente 
medicamento Cicloxapron de 500 
mg, en tabletas o ampollas. Ambas 
funcionan para cumplir el tratamiento.
Las personas que puedan colaborar 
con esta causa, por favor comunicarse 
por los teléfonos: 0414-6130275 y el 
0414-3613141.

Naijhana Chirinos
Solicitante

Marvelis Padrón 
Solicitante

Los choferes de los autobuses que 
cubren la ruta Raúl Leoni, La Musical, 
salen de la parada en el centro de la 
ciudad a exceso de velocidad. Cuando 
uno se quiere bajar no conseguimos 
cómo avisarle al conductor o al colector 
por los vallenatos que llevan a todo 
volumen. No respetan que vayan varias 
personas paradas en la unidad para 
correr. Soy una mujer mayor y me tocó 
ir parada hasta Makro, y casi me caigo. 
Además los choferes son groseros, me 
dijo "apúrese vieja que me hace perder 
tiempo".

Sorelys Andrades 
Afectada

VOCES
En Las Redes

@apirela65: @SiezGBZ PanchoArias2012 responderán Ra�  Suki y Jairo 
Ramírez por malos trabajos de concreto en Haticos?

@rodrigo_126: PanchoArias2012 @Gobierno_Zulia @hidrolagozulia  en la 
calle 97 C, con Av. 64 A, de la urbanización San Miguel hay una boca de visita 
abierta dañando vehículos.

@bollolo: CorpoelecZulia_ Poste de alumbrado público en la calle 93 de la 
avenida Padilla, dañado  por caerse gracias.

@rafael478: PanchoArias2012 @Gobierno_Zulia CorpoelecZulia_  Av. 
principal de la urbanización San Miguel sin alumbrado público SOS.

@Saymor77: Buen día :)! Dónde se puede denunciar las construcciones 
ubicadas en la calle 75 con 3 D y 3 E, en el sector La Lago.  #Maracaibo.

ATENCIÓN
Todos debemos colaborar 
con una noble causa

�El pequeño Ángel David 
Rodríguez Chapman, de 5 
años, diagnosticado con 
Leucemia Bifenotipica, está 
preparando junto a sus padres 
y un grupo de voluntarios 
"un domingo familiar" en su 
bene� cio. Necesita recolectar 
fondos para curarse de su 
enfermedad, o salir del país.
La actividad se realizará este 
domingo 24 de julio, en el 
Club Ítalo de Cabimas, desde 
las 10:00 de la mañana, hasta 
las 3:00 de la tarde. 
Quienes deseen mayor 
información comunicarse al 
teléfono, 0414-6542038.
¡Ángel los espera!

Un bingo para 
Angelito
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L
a actriz Anne Hathaway ha 
sido nombrada recientemen-
te Embajadora de buena vo-
luntad de ONU Mujeres, una 

agencia de Naciones Unidas que se 
dedica a la igualdad de género. Para 
la neoyorquina ha supuesto un reco-

nocimiento y una responsabilidad. 
Así declaraba a los medios: “Me 

siento honrada e inspirada por 
esta oportunidad de ayudar 

a avanzar hacia la igual-
dad de género… Es 

hora de que inten-
si� quemos nues-
tros esfuerzos de 
forma colectiva 

y nos aseguremos 
de alcanzar la verdadera 
igualdad”.

A sus 33 años, la esta-
dounidense tiene como 
misión, según indican 
desde la ONU, “signi� car 
la cuestión de desigual-
dad en el reparto de las 
tareas del hogar”, inten-
tando promover cambios 
signi� cativos en la so-
ciedad, entre otros, que 
exista un reparto equi-
librado en las bajas de 
maternidad y paternidad 
compartidas en los Es-
tados donde se promue-
ven, y que los Gobiernos 
incidan en la construc-
ción y operatividad de 
guarderías asequibles a 
la población.

Uno de los objetivos 
que se ha marcado la 

ONU para “� char” a la estrella cine-
matográ� ca es que les ayude a con-
seguir los bene� cios del permiso de 
maternidad y paternidad remunera-
do, un derecho que no está garantiza-
do por ley en su propio país, Estados 

 GENTE // Emma Watson, Nicole Kidman y Anne Hathaway los rostros a favor del colectivo femenino

Embajadoras de la ONU 
dan la cara por las mujeres

La actriz neoyorquina Anne Hathaway, que 
fue madre en el mes de marzo, es la última 

famosa nombrada Embajadora de buena 
voluntad de ONU Mujeres  
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Nicole Kidman, que 
es Embajadora de 

buena voluntad desde 
enero de 2006, centra 

sus esfuerzos en intentar 
remover conciencias  sobre 
la violación de los derechos 

humanos de las mujeres 
en el mundo y, de 

forma especial, 
en el caso de 

la violencia 
machista

Unidos. 
E s t a 

misión se le 
ha concedido, a 
juicio de la institu-
ción de Naciones Unidas 
por ser una persona “muy 
preocupada por los temas so-
ciales de las mujeres”. Además, a 
sus 33 años, acaba de ser madre de 
un niño –en el mes de marzo- a quien 
ha puesto de nombre Jonathan Rose-
banks Shulman.

Famosas Comprometidas
La ganadora del Óscar como actriz 

de reparto por “Les Misérables”, está 
casada desde 2012 con el también ac-
tor Adam Shulman y se siente con la 
fuerza y el reconocimiento para ser una 
voz que resuene en el mundo a favor 
de los derechos de las mujeres. Pero 
la protagonista de “The Devil Wears 
Prada” (2006), “Rachel Getting Ma-
rried” (2008), “Bride Wars” (2009) 
o “Love and other drugs”(2010), no 
es la única famosa de Hollywood que 
presta su imagen y su trabajo en esta 
causa.

Efectivamente, desde principios de 
la década de 1950, las Naciones Uni-
das apreció las posibilidades que le 
ofrecía el contar con personalidades 
conocidas en ámbitos como el arte, 
deporte, la música o el cine para  lla-
mar la atención sobre sus actividades.  
De aquí que la agencia nombrara a 
Embajadoras de buena voluntad de 
ONU Mujeres.

Entre ellas se encuentran la tam-
bién actriz Nicole Kidman, nacida 
en Honolulu, Hawái y también con 
nacionalidad australiana, que asume 
ese papel desde enero de 2006, y que 

centra sus esfuerzos para esta causa en 
intentar remover conciencias  sobre 
la violación de los derechos humanos 
de las mujeres en el mundo y, de for-
ma especial, en el caso de la violencia 
machista, que según datos ofrecidos 
por la ONU afectan a una de cada tres 
mujeres.

“En mi trabajo con ONU Mujeres, 
he conocido a féminas que han tenido 
que salvar enormes obstáculos, pero 
aún así han seguido ayudando a los de-
más y se han organizado para lograr un 
cambio social. Para mí, ellas encarnan 
la resistencia, la fuerza, la dignidad y 
la esperanza”, ha comentado  Nicole 
Kidman.

Otra actriz famosa,  la británica 
Emma Watson, fue nombrada Emba-
jadora de la misma institución en junio 
de 2014 y su misión fundamental con-
siste en favorecer el empoderamien-
to de las jóvenes y en colaborar en la 
campaña “He For She”, que fomenta la 
igualdad de género.

La protagonista femenina de la 
franquicia de “Harry Potter”, la famo-
sa Hermione Granger, a sus 26 años  ya 
ha trabajado para la causa de la mujer 
en la promoción de la educación de las 
niñas  como embajadora de Camfed 
International, un movimiento para 
educar a  pequeñas en el África rural, 
y ha  visitado países como Zambia y 
Bangladesh. También ha colaborado  
en pro del comercio justo y las prendas 
orgánicas.

“Los derechos de las mujeres están 
muy vinculados a mí, son algo tan per-
sonal y están tan arraigados en mi vida 
que no puedo imaginar una oportuni-
dad que me ilusione más”, comentaba 
la actriz cuando recibió el encargo por 
parte de la ONU.

Otros personajes que también 
tienen este título de Embajador 
de la ONU Mujeres son el actor 
indio  Farhan Aktar, que tiene 
la cualidad de ser el primer 
hombre que asume este papel 
en ONU Mujeres, con la misión 
de animar en su región a los 
hombres y niños a ser líderes de 
compromiso para la promoción 
de una auténtica igualdad de 
género.

El primer hombre

GENTE DE ZONA GRABA MÁS MACARENA LADY GAGA HACE 

DONACIÓN El famoso dúo cubano Gente de Zona grabó este lunes en La 
Habana un videoclip de la canción Más Macarena en una nueva 
versión junto a los españoles Los del Río, quienes convirtieron ese 
tema en un éxito internacional en la pasada década de 1990.

La “Diva del Pop”, visitó la Casa Hogar de 
Cabo San Lucas A.C. y hasta le cantó a los 
niños de escasos recursos.



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 20 de julio de 2016  Vivir

Bazar Más fusionará Moda y cocina

Bazar Más producciones, líder en el 
estado Zulia como la plataforma más 
importante para promover el talen-
to Venezolano, regresa este domingo 
24 de julio con Bazar Mas Verano 
+ Gourmet al gran salón Maracaibo 
del Hotel Intercontinental, donde se 
combinará el mejor talento culinario 
acompañado de las mejores marcas 
de diseño venezolano recomendadas 
para este Verano.

Desde las 2:00 de la tarde los asis-
tentes podrán saborear lo mejor de 
la gastronomía Venezolana y además 
encontrarán todo lo relacionado con 
la cocina, desde indumentaria hasta 
utensilios o ingredientes. 

La invitación se extiende hasta las 
9:00 de la noche y podrán disfrutar 

de un área de exposición, donde 
se darán breves charlas de 20 mi-
nutos y se disfrutará de cocina en 
vivo incluyendo en esta oportuni-
dad un magní� co taller de comida 
artesanal para mascotas, dictado 
por la animadora zuliana Andreina 
Socorro.

Su carrera como actriz marcó un 
antes y un después luego de su partici-
pación en el comercial de Nestea y su 
protagonización en la película vene-
zolana Papita, maní, tostón, dirigida 
por Luis Carlos Hueck.

El pica� or, es el nombre de la pro-
ducción panameña, escrita por uno de 
los guionistas más importantes de La-
tinoamérica, Andrés Salgado, creador 
de exitosas historias televisivas como 
El Joe, Celia y Perro Amor; y dirigido 
por Christian Escobar, encargado de 
unir fuerzas y hacer que este proyecto 
saliera adelante con la aprobación del 
grupo Medcom y Telemetro.

Esta serie relata la historia de un 
hombre mujeriego que desea enamo-
rar a todas las mujeres del pueblo, 
que poseen nombres de � ores, cuenta 
con un gran elenco de profesionales 
de la actuación, nacionales e inter-
nacionales; como el reconocido actor 
colombiano, Jair Romero, quien es el 
protagonista de esta historia. Las loca-
ciones principales fueron Antón, Natá 
y Río Hato. Es una comedia diferente, 

La venezolana Ana Terrero 
debuta en serie internacional

ambientada en un pueblo � cticio 
llamado “Piedras Blancas”.

La venezolana personi� ca a Ca-
lixta una mujer ruda, descuidada 
y con mucha personalidad. Ella es 
la compañera de trabajo de José 
María (Jair Romero) y de Eusebio 
(Renan Fernández) en la funeraria 
El Aeropuerto: viajes directos del 
más acá al más allá. Además de 
trabajar juntos son buenos amigos 
y generan un triángulo muy diver-
tido en la historia. Calixta luce muy 
varonil y descuidada debido a un 
pasado amoroso que le afectó. Es 
soñadora e inocente más no cree 
en el amor y es la cómplice de to-
das las andanzas del pica� or.

Esta producción es un ejemplo 
de que el talento nacional le da la 
vuelta al mundo y tiene la posi-
bilidad de competir con grandes 
� guras de la televisión y el cine; 
más aún cuando se cuenta con un 
equipo técnico y un elenco verda-
deramente maravilloso. Esta his-
toria estará llena de humor, alegría 
y tristeza; garantizando que la au-
diencia disfrute con cada capítulo.

Abierto Concurso de Creación y 
Narración de Cuentos Infantiles

El evento, en su tercera edición, es organi-
zado por Fundabiblioteca. Foto: Cortesía

Desde las 2:00 de la tarde  podrán disfru-
tar  lo mejor del Bazar Más. Foto: Cortesía

Para abril de 2017 está prevista la 
� nal de la tercera edición del Concurso 
de Creación y Narración de Cuentos 
Infantil “Dr. Jesús Enrique Lossada”, 
el cual estará dirigido a niños cursan-
tes de segundo y tercer grado de edu-
cación básica de la parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante.

El anuncio lo formuló el presiden-
te de la Fundación Red de Bibliote-
cas “Doctor Jesús Enrique Lossada” 
(Fundabiblioteca), Antonio Trejo, en 
compañía de la coordinadora del nú-
cleo bibliotecario de esa parroquia y 
del concurso literario infantil, Yukendi 
Castellano. Destacó que la actividad 
ya cuenta con su estructura y su regla-

mento y ya fueron seleccionados cua-
tro centros educativos de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, ubica-
da en el oeste de Maracaibo.

“En el concurso participarán niños 
de varias escuelas”, declaró Yukendi 
Castellano, añadió que la actividad ha 
sido exitosa en sus dos versiones an-
teriores y ha puesto de mani� esto el 
interés de los niños de expresar sus 
vivencias a través de  la redacción y na-
rración de cuentos.

Agregó la coordinadora del núcleo 
bibliotecario de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante que para el de-
sarrollo y selección de los cuentos, se 
contará con el asesoramiento de docen-
tes de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad del Zulia, 
(LUZ), quienes brindarán orientación 

¡Participa!Invitación

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

Redacción Vivir |�

Los retos no cesan para 
Alicia, quien pudiera 

convertirse otra vez en 
el centro de la atención 

gracias a la insaciable 
ambición política de su 

esposo, Peter

E
l próximo domingo, 24 de 
julio, llega a través de Uni-
versal Channel la tan espe-
rada temporada � nal de The 

Good Wife, galardonada como una de 
las mejores series de televisión de los 
últimos tiempos. 

En esta séptima y última entrega, 
las intrigas y los juegos políticos no 
cesan. Alicia (Julianna Margulies) 
intenta revivir su carrera de Derecho, 
trabajando como abogado en la corte 
de � anzas para acusados indigentes y 
dedicándose a la práctica privada. 

En su primer día en la corte se hace 
amiga de un abogado, Lucca Quinn 
(Cush Jumbo), quien le pasa algunos 
casos a modo de favor. Mientras tan-
to, Louis Canning (Michael J. Fox) in-
tenta convencer a Alicia de que traba-
je para él, pero ella rechaza la oferta, 
lo que desencadena que éste la asigne 
a un caso en contra de Diane y David 
Lee sin su conocimiento. 

The Good Wife cuenta con un gran reparto liderado por Julianna Margulies, Matt Czuchry, 
Archie Panjabi, Christine Baranski, Chris Noth, Alan Cumming y Josh Charles. Foto: Agencias

La venezolana personi� ca a Calixta una mujer ruda, descuidada  y con mucha personali-
dad. Foto: Cortesía

Por otro lado, luego de que Alicia 
accediera a apoyarlo, Peter se apre-
sura a lanzar su campaña para la vi-
cepresidencia y decide despedir a Eli 
para contratar a una gerente nacional 
de campaña, Ruth Eastman (Margo 
Martindale). 

Eli busca entonces vengarse de 
Peter y Ruth, convirtiéndose en jefe 
de campaña de Alicia para revivir su 
imagen pública. Mientras tanto en 

SERIES // ¿Volverá a estar Alicia en el ojo de la controversia política?

The Good Wife estrena 
temporada fi nal

Redacción Vivir |�

La serie ha sido nombrado 
una de las mejores series de 

televisión por la AFI; ganó 
el premio de la crítica de 

televisión 

a los docentes y a los niños en cuanto a 
la elaboración y narración de los cuen-
tos. Resaltó que uno de los objetivos 
del concurso es lograr que los niños de 
segundo y tercer grado muestren su in-
clinación por la lectura, la escritura, el 
amor a los libros y el desarrollo de su 
vena literaria a muy temprana edad.

el bufete Lockhart, Agos & Lee, Cary 
(Matt Czuchry) se decepciona cada 
vez más de la antigua cultura de tra-
bajo, y decide darse una oportunidad 
con los socios más jóvenes.
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La diversión no paró en la celebración      
del Día del Niño Sambil. Foto: Cortesía

El talento y la amistad unidos en una sola 
voz . Foto: Agencias

Casting Niña y Srta. Belleza COL 2016  ya tiene fecha

Comenzó el certamen de belleza en 
la Costa Oriental del Lago y Belleza 
COL se prepara para recibir a las niñas 
y  jóvenes más hermosas del Zulia.

Ebinson Ramos Sthormes creador 
del portal web internacional www.be-
llezacol.org será el encargado de diri-
gir la cuarta edición del evento.

La � nalidad del concurso es bus-

Sambil Maracaibo homenajeó 
en grande a los niños en su día

Losh fusiona diversidad de géneros 
en su primer sencillo promocional

Centro Sambil Maracaibo logró 
entretener a los niños de la mejor 
manera en su día. 

Entre risas, juegos, concursos y 
los mejores shows infantiles, duran-
te seis horas los niños disfrutaron de 
un día inolvidable.

La � esta comenzó en una llama-
tiva tarima de superhéroes, ubicada 
en la plaza central Sinamaica del 
centro comercial. Danzas Nathaly 
inició la � esta al ritmo de “Sabor a 
Venezuela”.

Posteriormente los personajes 
animados de Club Mágico conti-
nuaron la diversión. El escenario se 
llenó de baile con el musical de la 
magia de Disney a cargo de Somos 
Pequis.

Los recreadores de Mega Anima-
tion realizaron dinámicas con los 
niños, en cada show, premiándolos 
con obsequios cortesía de los locales 
del mall.

La tarde continuó con las prince-
sas Ana y Elsa del reino congelado 
de Frozen, un espectáculo de Bur-
buja Show que puso a cantar a todas 
las niñas.

Mickey y Minnie reaparecieron 

El primer sencillo promocional 
que lleva por nombre Echoes Of 
Tomorrow es la nueva propuesta 
musical de Daniel Donelli y Salo-
món Muci, dos jóvenes que fusionan 
la electrónica, el tropical house y el 
deep house, para enganchar con su 
música a todo público.

Años de amistad asociados a un 
objetivo común, la música, llevaron 
a estos muchachos a la creación de 
un disco, con la � nalidad de trans-
mitir buena vibra, que es el signi� -
cado de su producción.

El mentor principal de estos     
muchachos es Víctor Por� dio y su 
productor Dj’s.

Echoes Of Tomorrow, escrito por 
Manuel “El Pollo” Ujueta, comienza 
a ocupar espacios en las emisoras 
radiales juveniles del país, como pri-
mer paso de su gira promocional.

Losh inició su carrera con el lan-
zamiento del remix “La Cima”, tema 
original de la banda venezolana de 
rock de garaje Charliepapa que hi-
cieron en colaboración con Víctor 
Por� dio. “La mezcla entre el estilo 
de Víctor Por� dio y Losh hizo que 
la gente se conectara con nosotros 

en tarima, esta vez de la mano de 
Personajes Animados. Luego, el 
Capitán Topa hizo bailar a todos los 
pequeños con toda la tripulación de 
Wepa Show.

Para cerrar el animador Otto 
Rojas, culminó el evento con una 
presentación de Los Descendien-
tes de Somos Pequis; mientras que,          
Maricarmen Ordoñez, gerente de 
mercadeo del mall, agradeció a to-
dos los zulianos  su asistencia a la 
celebración del Día del Niño Sam-
bil.

y hasta el momento seguimos reci-
biendo muy buenos comentarios de 
este trabajo, eso nos hace sentir que 
estamos en el camino correcto y que 
estamos haciendo las cosas bien”, 
comentan.

Los estudiantes universitarios, 
Daniel y Salomón se de� nen como 
un equipo que se complementa en 
ideas y que aspira consolidarse en 
el tiempo para representar a Vene-
zuela en los grandes escenarios del 
mundo.

Festividades 

Música

Belleza

car una nueva reina que represente la      
región zuliana.

La organización se encarga de crear 
reinas, tomando en cuenta el talento 
de las niñas y jóvenes que participan 
en el casting.

 Este evento será completamente 
gratis, las niñas que deseen participar 
deben tener entre 6 y 12 años, además 
de asistir en ropa casual y acompaña-
das por sus representantes; mientras 

que las jóvenes deben tener una edad 
comprendida entre los 16 y 23 años y 
a diferencia de las niñas deben llevar 
traje de baño y tacones.

El casting se realizará el 6 de agosto 
en el salón de eventos Gording Show 
de 1:00 a 6:00 de la tarde .

En el concurso se seleccionarán 15 
niñas y 20 jóvenes que posteriormen-
te se prepararán para la gran � nal, que 
será en noviembre del presente año.

Más de 80 bailarinas del Centro Formativo 
de la compañía de LUZ estrenaron su 

nueva puesta en escena: Noche de Circo

U
n escenario adornado con 
telas, luces, y cuadros alu-
sivos al circo clásico recibió 
a las más de 80 bailarinas 

del Centro Formativo de Danzaluz en 
el estreno de su muestra anual 2016, 
Noche de Circo. Tal como lo sugiere 
su nombre, la velada estuvo compues-
ta por coreografías que evocaban las 
características distintivas de un circo: 
payasos, contorsionistas, titiriteros, 
globos, humor y travesuras. La danza 
bailó diferente esa noche.

El tema circense Excusez-moi de la 

Como cada año desde su fundación, Danzaluz presenta una muestra especial para que sus estudiantes demuestren los conocimientos obteni-
dos durante el año. Foto: Humberto Matheus

Triciclo Circus Band ambientó el ini-
cio del primer acto protagonizado por 
la bailarina Amanda Morales. A ella la 
acompañaron ilusionistas, contorsio-
nistas, payasos y equilibristas durante 
la muestra, celebrada el pasado sába-
do, 16 de julio, en el teatro del Centro 
de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb). 

El actor Ricardo Lugo, titiritero 
director de la agrupación Chímpete 
Chámpata, fue el an� trión de la vela-
da. Su amigo “conejo”, personaje que 
salía del sombrero del actor, le acom-
pañó en la tarea.

Seis puestas en escena dirigidas por 
seis diferentes coreógrafos profesores 
de la compañía compusieron toda la 

BAILE // Payasos, contorsionistas y bailarinas estuvieron en la muestra anual

Danzaluz  combinó 
humor y gracia 

Danzaluz 
espera volver 

pronto a las 
tablas zulianas 

con Noche de 
Circo

Joanna Perdomo |�
jperdomo@version� nal.com.ve

Andreína Soto |�

Andreína Soto |�

Andreína Soto |�

noche circense: Los payasos, coreo-
grafía de Yoimara Salom; Los Contor-
sionistas, de Zaily Nava; Las mujeres 
barbudas y los hombres forzudos, del 
coreógrafo Deinys Luque; Los equili-
bristas, de Carla Peña y, � nalmente, 
Los Ilusionistas, del profesor Ívol Ti-
maure. Estos seis profesores y coreó-
grafos conforman una nueva genera-
ción de educadores en el estudio de 
Danzaluz.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Elías profeta

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cabo que une y sujeta una 
boya a un ancla fondeada. Durante su 
reinado se celebró el concilio XI de To-
ledo en el año 1.165, también es un ritmo 
iberoamericano y una zapatilla de lona. 
2. Al revés, formar eras. Palos 
pequeños y torneados que sirven para 
hacer encajes. 3. Al revés, fécula 
que se extrae de las raíces y tubérculos 
de algunas plantas tropicales. Afirmación. 
Cien. 4. Al revés, tela de lana y seda. 
Comarca, distrito. 5. Al revés, entrego. 
Al revés, conjunto de tiendas o barracas 
que los gitanos levantan en el campo para 
su habitación. Manifiesta alegría. 6. Prep-
osición. Al revés, desgasta lentamente una 
cosa como royéndola. Al revés, crasitud o 
gordura interior del cuerpo del animal. 7. 
Hace que algo se dirija o sea llevado a al-
guna parte. Último piso de un edificio. 8. 
Emblema protector de la tribu o del in-
dividuo. La llevan muchas armas de fu-
ego al final del cañón. 9. Sospecha de 
algo que está oculto o por suceder. Piedra 
puesta para pasar un río o arroyo. Segunda 
vocal. 10. Al revés, dirigirse a un lugar. 
Mechones de pelo que cae sobre cada una 
de las sienes. Fósforo. 11. Consonantes de 
“vino tinto”. Rico, fértil, abundante. En ese 
lugar. 12. Al revés, elemento prefijal 
y sufijal que significa animal. Pelillo del 
cogote. Río gallego (España).

�HORIZONTALES
A. Niñera. Fiero, airado, terrible. 
B. Rápido, violento, precipitado. 
Piedra de cuarzo usada en su forma natu-
ral como instrumento por el hombre prim-
itivo. C. Territorio que una nación rec-
lama como suyo por razones históricas o 
étnicas. Al revés, cinc. D. Nombre catalán 
de mujer. Ovario de las aves. E. 
Consonante. Al revés y en informática; 
copia idéntica de un nodo o homepage 
en otro ordenador lejano, se utiliza para 
evitar aglomeraciones cuando el nodo es 
muy frecuentado. Su mujer se convirtió en 
estatua de sal. F. Burlará de man-
era desordenada. Coloquiamente; poca 
vergüenza, atrevimiento, desfachatez. 
G. Las cinco vocales repitién-
dose la redonda. Paleta de hierro o de otro 
metal, para mover y recoger la lumbre en 
las chimeneas y braseros. H. R o -
mano. Desde este órgano de un puesto 
de mando de Artillería se controla el fu-
ego. El nombre del mas buscado. I. Ad-
verbio numérico que significa dos veces. 
Preposición. En Huesca (España), arce. 
J. Al revés, infusión. Al revés; 
altivo, presuntuoso, soberbio. Vocal. K. 
Dos romanos. En catalán, relativo al Ártico. 
Sociedad Anónima. L. Tumulto, barullo, 
alboroto, asonada. Intejección para llamar 
a alguien. M. Primitiva moneda romana. 
Otra vez las vocales, pero en esta ocasión 
se repite la primera y falta el palote. Así 
habla el pájaro. 

Acuático
Arbustivo
Bosque
Desierto
Estepa
Estero
Herbáceo
Indlandsis
Juncal
Manglar
Marisma
Pantano
Páramo
Pradera
Sabana
Selva
Taiga
Terrestre
Tundra
Turbera

Es época para iniciar proyectos 
nuevos. Las cosas � uirán de 
la mejor manera y tú podrás 
ir dando los pasos adecuados 
para materializar los sueños más 
acariciados. Pero tendrás que 
solicitar la ayuda de un gran 
amigo al que hace tiempo que 
no ves.

El merecidísimo descanso del 
que estás disfrutando estos días 
podría llegar a su � n por un 
acontecimiento que no depende 
del todo de ti. Si eso ocurre, 
tómatelo con deportividad y 
entusiasmo. La vida te devolverá 
con creces esa entrega.

Debes estar pendiente de 
tus inseguridades para poder 
controlarlas. Los celos no son 
buenos y lo sabes. Puedes 
evitarlos con la actitud mental 
adecuada. Confía. Si cometes 
hoy un pequeño error, lo mejor 
será que recti� ques y pidas 
perdón lo antes posible.

Todo proceso tiene 
un propósito y el 

tuyo también. Debes 
descubrir qué es lo que en 

realidad te está bloqueando; 
ese bloqueo impide que consigas lo 

que te propongas. No hay de qué 
preocuparse, simplemente tienes 

que escuchar. Determinados cantos 
de sirena te están distrayendo.

Debes concretar de una vez por 
todas una cita médica que llevas 
aplazando semanas o meses. Hay 
alguna resistencia interna que 
te impide terminar de hacer las 
gestiones, pero lo mejor será que te 
enfrentes a ella. No hay nada grave, 
pero no puedes vivir con miedo.

La suerte está echada en 
determinado asunto, no le des 
más vueltas. Pasa a otra cosa. 
Todo se resolverá en el momento 
perfecto. Puedes con� ar en que 
será pronto. Tú has hecho todo lo 
que podías hacer; enhorabuena 
por haberte atrevido y por ser 
valiente.

Una conversación algo difícil 
con un familiar te dejará triste y 
decepcionado. En realidad, él no 
tiene la culpa de tu enfado. Él no 
tiene por qué complacer lo que no 
encuentras en ti mismo. Permítele 
expresarse libremente, y haz tú 
lo mismo.

Un encuentro algo agrio con un 
compañero de trabajo hará que tu 
día no sea del todo agradable. Pero 
eso es sólo una percepción. Puedes 
dejar atrás ese mal rollo y disfrutar 
de un día que, por lo demás, puede 
ser maravilloso. Valora todo lo que 
tienes.

Salir con los amigos será el 
antídoto necesario hoy para 
liberar emociones negativas. No 
consientas que la pereza gane la 
partida; sociabilizar será mucho 
mejor que quedarte en el sofá. Es 
probable que conozcas a alguien 
que te sorprenda con su sabiduría.

Gozarás de una salud y una 
vitalidad bastante buenas. Aunque 
aparentemente habrá algún 
retroceso, no le hagas caso. Si 
te duele la cabeza levemente, 
desaparecerá y recuperarás 
la plenitud. Debes aprender a 
cuidarte a ti mismo y podrás ser tu 
mejor versión.

Reirás como nunca con un 
amigo al que aprecias en el que 
será tu mejor día de la semana. 
Sucederá, eso sí, algo extraño 
que podría inquietarte, pero lo 
mejor es que dejes a un lado las 
preocupaciones, al menos por hoy, 
y te centres en pasarlo bien.

Un cambio de perspectiva será 
importante para afrontar un 
con� icto en una relación algo 
amarga que mantienes con alguien 
desde hace varios días. Ponte en 
sus zapatos; suelta y a� oja un 
poco tu postura. Como por arte de 
magia, él también dará su brazo 
a torcer.
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Twitter está restructurando el proceso para 
crear cuentas veri� cadas.

Llega a Venezuela un aparato para detección 
temprana de cáncer de próstata.

Hallan 104 exoplanetas con el telescopio espa-
cial estadounidense Kepler.
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PREVENCIÓN // En Latinoamérica el cibercrimen cuesta alrededor de 90 mil millones de dólares al año

¿Cómo combatir las amenazas 
de seguridad en las empresas?

Todas las compañías 
cuentan con una 

gran cantidad 
de dispositivos 

conectados, que 
pueden convertirlas en 

víctimas

Redacción Tecnología |�

S
egún el “Informe Cibersegu-
ridad 2016, ¿Estamos pre-
parados en América Latina y 
el Caribe?”, publicado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en Latinoamérica 
las principales amenazas en seguridad 
son: el phishing, el malware y la pira-
tería informática.

El cibercrimen cuesta al mundo, 
anualmente, más de 445 mil millones 
de dólares. Según el informe del Cen-
tro de Estudios Estratégicos e Inter-
nacionales de Intel Security (Center 
for Strategic and International Stu-
dies and McAfee (Firm). Net Losses: 
Estimating the Global Cost of Cyber-
crime), esta cifra incluye tanto las ga-
nancias de los delincuentes como los 
costos que suponen a las empresas la 
recuperación y la defensa.

De acuerdo al Informe Ciberseguri-
dad 2016 del BID mencionado, en La-
tinoamérica y el Caribe el cibercrimen 
cuesta alrededor de 90 mil millones 
de dólares al año. Lo más preocupante 

Varios países latinoamericanos y caribeños están tomando pasos para combatir el cibercrimen. Foto: Agencias

La marca sigue superando a Samsung. Foto: Agencias

Apple mantiene ventas estancadas

Los datos más recientes  mues-
tran la decadencia de la compañía, 
en cuanto a ventas se re� ere, pues, a 
pesar de que la marca de la manzani-
ta sigue siendo una de las empresas 
más potentes del mundo, los números 
que ha arrojado en los últimos años 
han sido impresionantes. En el mes 
de Abril Apple obtuvo ingresos de 
US$50,600 millones y ganancias ne-
tas de US$10,500 millones (US$$1.90 
por acción), lo cual representó una 
caída de 12.8 % frente a ingresos de 
US$58,000 millones en el mismo tri-
mestre del año anterior. Estos resulta-

Redacción Tecnología |�

En el mes de abril Apple obtuvo 
ingresos de US$50,600 millones 
y ganancias netas de US$10,500 
millones (US$$1.90 por acción), 

lo cual representó una caída del 
12.8%

dos muestran el poco crecimiento que 
ha tenido la compañía en lo que va de 
año en comparación con épocas ante-
riores en las que la empresa obtuvo un 
crecimiento contundente.

Las ventas del último iPhone pre-
sentado por Apple se han catalogado 
como lineales en comparación a los 
modelos anteriores, pues sus ventas 
no se han aumentado, se han mante-
nido, lo que quiere decir que las ven-
tas de la compañía han quedado es-
tancadas, por decirlo de algún modo, 
ya que sus ventas no se han duplicado 
ni bajado de manera excesiva.

Es inevitable pensar que pasa 
Apple, tal vez los fanáticos se están 
cansando de comprar un nuevo smar-

tphone año tras años y estén optando 
por darles un poco mas de uso o por 
cambiarse a otras marcas.

Continúa ganando
A pesar del “estancamiento” La 

manzanita sigue siendo la marca que 
consigue más bene� cios en el mundo 
e incluso supera a Samsung, claro, to-
mando en cuenta que la marca corea-

na vende casi el doble de terminales a 
nivel mundial.

Asegurar que la marca Apple está 
en decadencia total no sería lo  más 
certero por el momento, pues se ne-

cesitaría la con� rmación o aclaratoria 
respecto a la “crisis” que presenta. Lo 
que si queda claro es que el poder del 
que gozaba la compañía en sus mejo-
res días se ha ido esfumando.

es que cuatro de cada cinco países no 
tienen estrategias de ciberseguridad o 
planes de protección de infraestructu-
ra crítica, dejando mucha de la infor-
mación gubernamental, empresarial y 
personal de los usuarios en las manos 
de los cibercriminales.

Varios países latinoamericanos y 
caribeños están tomando pasos para 
combatir el cibercrimen pero es una 
tarea que no se puede hacer solo a ni-
vel nacional, tiene que ser a nivel re-
gional y la cooperación es la clave.

 Ahora, las amenazas actuales que 

están sufriendo las empresas no son 
nuevas, sino “viejas conocidas”. El 
problema al que nos enfrentamos 
hoy es que dada la alta conectividad 
de todos nuestros dispositivos, el au-
mento considerable de conexiones 
a Internet y su uso intensivo hacen 
que  las empresas sean vulnerables a 
diversas amenazas o combinaciones 
de éstas, como es el caso del phishing 
y malware; o la aparición de nuevas 
variantes con nuevas técnicas como 
puede ser el caso de los ransomwares, 
que combinan malwares con potentes 

técnicas de encriptación de informa-
ción para luego pedir un rescate por la 
información comprometida.

En relación a las amenazas que 
mencionó para Latinoamérica, phis-
hing, malware y la piratería informá-
tica, podríamos decir que con ellas se 
encuentran todos los sectores en ries-
go, pues las empresas manejan infor-
mación sensible para su negocio, por 
lo que cualquier robo de información 
que puedan sufrir podría impactar ne-
gativamente en su negocio.

No solamente me re� ero a efectos 
económicos sino al impacto en presti-
gio, con� abilidad y reputación de mar-
ca. Esto por supuesto incide en mayor 
medida en empresas grandes, entida-
des � nancieras y podríamos decir que 
también a entes gubernamentales.

Actualmente todas las empresas 
cuentan con una gran cantidad de dis-
positivos conectados, que pueden ser 
víctimas y pasar a formar parte de una 
gran Botnet. Esto nos demuestra que 
todas las empresas tenemos que estar 
preparadas para contrarrestar de la 
forma más e� ciente posible todo tipo 
de amenazas que podamos tener.

Por ello, es bueno recordar que la 
seguridad no solamente está vincula-
da a la tecnología, sino también a las 
personas. Lo que signi� ca que los es-
pecialistas en seguridad deben estar 
en continua capacitación y actualiza-
dos con el acontecer en el área, para 
de esta forma ser cada vez más e� -
cientes en la prevención y mitigación 
de incidentes.

El problema al que nos en-
frentamos hoy es que dada 

la alta conectividad de to-
dos nuestros dispositivos, 

el aumento considerable de 
conexiones a Internet ha-

cen que  las empresas sean 
vulnerables a diversas 

amenazas.

Prevención en 

latinoamérica
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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

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

A-00014144

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

A-00012825

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

A-00014037

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

A-00014145

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

A-00014159

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-00014058

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870
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A-00012884

A-00012871

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

A-00014137

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

A-00014077

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

A-00014017

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

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

A-00013939

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

A-00014079

Será tribuna para todas las disciplinas 
del ámbito cultural, y un espacio de 

difusión para la creación de los lectores

“L
o único que 
humaniza a las 
personas en 
este caos que 

vivimos es la cultura”. Estas 
palabras las dijo la periodista 
Marlene Nava en la entrega de 
los premios internos de Ver-
sión Final, donde fue home-
najeada a propósito del Día del 
Periodista. Y la frase vino a ser 
un refuerzo para un proyecto 
que se estaba gestando desde 
la Gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales de este 
rotativo.

Tinta libre se llama y cir-
culará encartado en las pági-
nas del periódico cada 15 días, 
a partir de este viernes, 22 de 
julio. En principio contará con 
ocho páginas. 

Pintura, cine, fotografía, li-
teratura, teatro, danza, música, 
y cualquier otra manifestación 
tendrán cabida en las páginas 
de este nuevo suplemento que 

Detrás de Tinta libre trabaja un equipo de periodistas y diseñadoras liderado por Mónica Castro, directora general 
de Versión Final. Foto: Miguel Romero

espacio donde esté presente 
el hecho cultural y donde se 
asuma la cultura en términos 
macros”, recalcó. 

La inclusión será la clave. 
Siguiendo esta premisa, las pá-

PROPUESTA // Tinta Libre circulará encartado en el periódico a partir de este viernes, 22 de julio

Versión Final estrena  
suplemento cultural 

Mayli Quintero |� pretende ser una tribuna para 
todas las disciplinas. Habrá 
crónicas, entrevistas y repor-
tajes donde se re� ejará lo que 
somos y a lo que vamos en este 
ámbito cultural.  

Lo que viene 
“¿De qué hablamos cuando 

hablamos de cultura?”, la pre-
gunta la formuló Mónica Cas-
tro, directora general de este 
rotativo, durante el encuentro 
con un grupo de artistas rea-
lizado en la sede del diario 
con motivo del Día del Artista 
Plástico. 

“La cultura es todo lo que 
hacemos”, fue el consenso ge-
neral. Así será concebida en 
este proyecto.  

Detrás de Tinta libre tra-
baja un equipo liderado por 
Castro, quien a� rma que en 
las páginas del nuevo encarte 
la cultura será entendida “más 
allá de las Bellas Artes, como el 
conjunto de elementos identi-
tarios, históricos, de valores y 
creencias”.   

El objetivo es que “sea un 

El público en general 
tendrá su espacio en las 
secciones Encuadres y 
De aquí y de allá. Sus 
creaciones pueden 
enviarlas al correo: 
innovación@version� nal.
com.ve. 

¡PUBLICA EN 

TINTA LIBRE!

Tinta libre se gestó y 
se desarrolla desde el 

departamento de Innovación 
y Proyectos Editoriales de 

Versión Final 

Ana K. Mendoza |�

ginas del suplemento tendrán 
espacio para que el público 
en general pueda publicar sus 
creaciones: microcuentos, poe-
mas breves, fotografías, ilus-
traciones, caricaturas y cual-
quier expresión artística.

“La cultura debe promover-
se por amor al arte”, aseveró 
en aquel encuentro la pinto-
ra mexico-venezolana Ofelia 
Soto.  

Entonces, ¿por qué lo hace-
mos? Por amor al arte.   

2016 es el año más caliente 
en la historia del planeta 

Los gases del efecto invernadero calientan la tierra.  Foto: Agencias

Redacción � |

El año 2016 va camino de 
convertirse en el año más cá-
lido del registro global, que 
comenzó en 1880. Dos de los 
grandes indicadores del avan-
ce del cambio climático, como 
son la temperatura global y la 
extensión de hielo en el Árti-
co, han pulverizado en lo que 
va de año prácticamente todos 
los récords.

Desde enero hasta junio, 
todos los meses han batido de 
forma individual el anterior 
récord de temperatura a esca-
la global para ese mes. Y los 
seis primeros meses del año 
2016 se han convertido ya en 

NASA. Pero, además, cinco de 
los seis meses del inicio de año 
han transcurrido con la míni-
ma extensión de hielo en el Ár-
tico para esos meses desde que 
se comenzaron a tomar regis-
tros vía satélite en 1979.  

Y la única excepción, el mes 
de marzo, se ha situado en el 
segundo lugar para ese mes. La 
extensión de hielo ártico en el 
pico de fusión del verano cubre 
normalmente en la actualidad 
un 40% menos super� cie que 
a � nales de los 70. Aunque am-
bos indicadores han destroza-
do en 2016 los registros ante-
riores, los autores del análisis 
señalan que más signi� cativo 
que estos récords puntuales es 
la tendencia que lleva el plane-

la mitad de año más cálida del 
registro, con una temperatura 
media 1,3ºC superior a la de 
� nales del siglo XIX y 1,5ºC 
por encima de la temperatura 
de la era preindustrial, según 
el análisis presentado por la 

Los datos indican 
que la tendencia 

en alza de la tem-
peratura global 

está acelerada por 
el calentamien-

to regional del 
Ártico

ta desde el inicio de este siglo. 
Los 10 años más cálidos se han 
registrado a partir de 1998, 
ocho de estos 10 ocurrieron 
desde 2005 y el año pasado, 
2015, ostenta, hasta que acabe 
2016, el primer puesto del rán-
king de los años más calurosos 
en el planeta

 “Es cierto que la huella de 
El Niño se ha dejado notar este 

año, pero los registros de este 
año son tan excepcionales, so-
bre todo en el Ártico, que no se 
pueden explicar sólo por este 
fenómeno en el Paci� co”, ex-
plica Gavin Schmidt, director 
del Instituto Goddard para Es-
tudios Espaciales de la NASA, 
durante una teleconferencia de 
prensa para presentar los re-
sultados del análisis de 2016.
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La orina de la vaca,  
el boom medicinal en India

Como un nuevo botín 
han cali� cado en la India 
a la orina de la vaca. Y es 
que alrededor de 30 reme-
dios pueden prepararse en 
casa con el peculiar líquido 
según reveló Sunil Man-
singhka, jefa coordinadora 
en Go-Vigyan Anusandhan 
Kendra, una organización 
cientí� ca de Nagpur enfoca-
da en vacunos. 

El producto, que es ver-
tido en un destilador crudo 
para sacar las impurezas, 
puede reducirse a polvo o 
venderse como un concen-
trado líquido a vendedores 

�Redacción |

de medicinas tradicionales.
La orina destilada de hem-

bras bovinas actualmente se 
vende tanto como la leche en 
India, pero conseguirla no es 
un trabajo fácil. Compañías 
pagan hasta 150 mil rupias ($ 
dos mil 200) al día en materia 
prima que para producir jabo-
nes, desinfectantes y elíxires.

Lo más vendido de Patan-
jali es el limpiador de pisos 
de orina de vaca Gaunyle, 
se preparan 20 toneladas de 
Gaunyle al día y todavía no 
satisfacen la demanda, señaló 
Infobae en un reportaje.

Innovación

Vikash 
Chandra Gupta 

sostiene el produc-
to terminado que es 

furor en India.
 Foto: Agencias
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corredores en circulación ha dejado 
Cabrera en esta zafra. En todo el 2015, 
dejó 151.

150

batea “Miggy” con las bases llenas 
este año, con seis ponches.

10-0 

es el porcentaje de embasado en 
2016, el más bajo de su carrera desde 
la campaña 2004, su segunda en las 
grandes ligas.

.366 

roletazos para dobleplay ha conectado 
esta temporada, cuatro menos que en 
todo el 2015.

15

VER

RÓMULO OTERO ESTÁ CERCA 

DEL ATLÉTICO MINEIRO

El hasta ahora jugador del Huachipato chileno 
estaría � niquitando su pase al conjunto brasi-
leño por 1,5 millones de dólares.

JEANMAR GÓMEZ SUENA PARA CAMBIO

Los Cardenales de San Luis muestran interés en reforzar su bu-
llpen y uno de los nombres que manejan es el del venezolano de 
los Filis de Filadel� a Jeanmar Gómez, con el que han tenido una 
campaña revelación salvando 25 de 28 juegos posibles.

El slugger atraviesa una campaña inconsistente 
con el madero. Los Tigres necesitan de su usual 

aporte si quieren ganar un lugar en los playoffs 

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

D
e ninguna manera podría 
catalogarse la temporada 
2016 de Miguel Cabrera de 
forma negativa. Los núme-

ros del criollo lo continúan avalando 
como uno de los sluggers más temi-
bles y de los venezolanos más pro-
ductivos de las grandes ligas a sus 33 
años.

El criollo batea .287, con 17 jonro-
nes y 53 carreras impulsadas, con un 
porcentaje de embasado de .366 en 
92 juegos esta temporada, cifras que 
cualquier bateador desearía tener a 
estas alturas de campaña y que lo 
llevaron a su duodécima selección al 
Juego de Estrellas.

Sin embargo, la ofensiva del mara-
cayero no ha estado bajo los usuales 
estándares que tiene en su carrera, rit-
mo que los Tigres de Detroit necesitan 
que retome si quieren entrar de lleno 
en la pelea por la postemporada.

Los bengalíes marchan en la segun-
da posición de la división central de la 
Liga Americana, a 5.5 juegos de los In-
dios de Cleveland, aunque a 2.5 de la 
segunda casilla del comodín, en poder 
de los Azulejos de Toronto.

Su principal dolor de cabeza sigue 
siendo la rotación de abridores, con 
un Aníbal Sánchez en el peor año de 
su carrera, Jordan Zimmerman en la 
lista de lesionados y un Justin Ver-
lander que sigue sin ser un “as”, pero 
también la ofensiva sigue sin explotar 
todo su potencial.

Los felinos son séptimos en carre-
ras anotadas e impulsadas en la Liga 
Americana con 439 y 420, respectiva-
mente, y son sextos en porcentaje de 
embasado con .327, por lo que nece-
sitan que Cabrera tome un ritmo con-
sistente, parecido al de temporadas 
como las del 2012 y 2013, donde se 
ganó el Jugador Más Valioso.

MLB // El toletero venezolano no ha sido consistente esta temporada con su producción ofensiva

lación ha dejado 
fra. En todo el 20155,5,5,5,5,5,5,5,,,,,,,5,,,,,,,,,5,,,,5,,,,

las bases llenas
onches.

embasado en 
e su carrera desde 
u segunda en las 

leplay ha conectadoy
atro menos que en 

ada con su producción ofensiva

“Él es humano. Saldrá de este mal momento y 
cuando eso suceda le dará a la bola como siempre lo 

hace. No estoy preocupado por Miguel”

Brad Ausmus
Mánager Detroit Tigers

Bate apagado 
Después del Juego de Estrellas, el 

astro ha estado apagado ligando ape-
nas para .153 (13-2) con un solo ex-
trabase, sin carreras impulsadas. De 
hecho, su última producida fue el 8 de 
julio frente a los Azulejos. Ha bateado 
15 veces para dobleplay, cuando en 
todo el año pasado lo hizo 19 veces.

Tampoco ha podido ser lo su� cien-
temente oportuno cuando se consigue 
gente en base. Cabrera batea .271 con 
hombres en posición de anotar en 
2016, cuando su promedio vitalicio 
es de .334. Más dramáticos aún son 
sus números con las bases llenas. El 
criollo batea de 17-1 desde la campaña 
pasada y de 10-0 este año en esa cir-
cunstancia con seis ponches, dejando 
150 corredores en base, uno menos 
que en todo el 2015.

En todo el mes de julio tampoco ha 
podido batear. Su average es de .205, 
sin jonrones y apenas dos producidas, 
además, acumula 68 ponches, canti-
dad más alta en sus primeros 92 jue-
gos desde el 2008.  

Sin preocupación
Tales guarismos mantienen sin cui-

dado al mánager de los Tigres, Brad 
Ausmus, quien espera un repunte 
de “Miggy” de cara a la segunda mi-
tad para evitar quedarse fuera de la 
postemporada por segunda campaña 
consecutiva.

“Normalmente cuando alguien 
pasa por un mal momento, no le está 
pegando a la bola con consistencia y 
cuando logra hacer contacto no resul-
ta en hit. Pero él es humano. Saldrá 
de este mal momento y cuando eso 
suceda le dará a la bola como siempre 
lo hace. No estoy preocupado por Mi-
guel”, explicó el timonel felino.

Si los Tigres quieren ganar, necesi-
tan del aporte inmediato de Cabrera 
y de forma consistente para llegar a 
octubre por quinta vez en las últimas 
seis temporadas.

Dentro de su mons-
truosa producción 

vitalicia, la temporada 
2016 es la segunda 

peor de Miguel Cabrera 
en su carrera

EN DETROIT 
NECESITAN 
MÁS DE “MIGGY”
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Pos. Jug.
P 47
C 18
1B 2
2B 11
3B 2
SS 11
OF 11

DEBUTS VENEZOLANOS

LOS RECEPTORES 
TOMAN LA BATUTA

MLB // Los cátchers acaparan los estrenos venezolanos en MLB desde el 2010

Esta temporada son siete 
los equipos que confían 
en un venezolano para 

darle la titularidad 
detrás del home

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

Julio César Castellanos|�

Tras 54 días en la lista de lesiona-
dos, Félix Hernández reaparecerá en 
la lomita de los Marineros de Seatt-
le cuando estos reciban a los Medias 
Blancas de Chicago para el � nal de la 
serie en el Safeco Field.

“El Rey” admitió que su estadía en 
la lista de incapacitados por una lesión 
en la pantorrilla derecha fue “una pe-
sadilla”, pero dijo que ya se encuentra 
listo para su primera apertura en siete 
semanas. “Me estaba volviendo loco 
cuando no estaba con el equipo en la 
carretera. Fue el peor momento de mi 
carrera pero ahora estoy bien y listo 
para salir a lanzar”, aseguró. 

Hernández tenía foja de 4-4 con 
2.86 de efectividad en 10 aperturas 
previo a la lesión. Scott Servais, mána-
ger de los náuticos, dijo que monitore-
rará muy de cerca la salida de su as.

“Estaremos pendientes de cómo 
sale la bola de sus manos, cómo está 

“El Rey” Félix retorna 
a la acción con Seattle

D
esde que Alfonso “Chico” 
Carrasquel irrumpió en las 
Grandes ligas en 1950, Vene-
zuela se fue ganando históri-

camente su reputación de gran exporta-
dor de campocortos.

Una marca registrada que certi� -
có su calidad con Luis Aparicio, David 
Concepción, Omar Vizquel y Oswaldo 
Guillén y que, en la actualidad, Alcides 
Escobar, Elvis Andrus, Freddy Galvis y 
Asdrúbal Cabrera, han logrado mante-
ner intacta.

Hoy por hoy siguen saliendo de es-
tas tierras torpederos de elegancia y 
solvencia defensiva; sin embargo, una 
nutrida representación de receptores 
criollos emerge en el último lustro para 
superar en cantidad y convertirse en la 
nueva tendencia entre los bigleaguers 
venezolano. 

De acuerdo con Baseball Reference, 
desde 2010 son 18 los cátchers venezo-
lanos que se han estrenado en la Gran 
Carpa, un número que podría aumentar 
una vez que Juan Graterol, el último 
promovido de la promoción 2016, pueda 
hacer el grado de grandeliga. 

La cifra representa la mayor cantidad 
de debutantes criollos en este decenio, 
entres los jugadores de posición. En ese 
lapso han sido 11 los paracortos nativos.    

Águilas recibe propuesta para jugar una serie en Panamá

Mientras que la directiva de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional 
(LVBP) espera a que Leones del Cara-
cas y Tiburones de La Guaira puedan 
solventar el contrato de arrendamien-
to del parque de la UCV, para de� nir 

Prensa LPB |�

LVBP

Salvador Pérez es la prinicpal referencia de los receptores venezolanos. Foto: AFP

Félix Hernández exhibe una foja de por vida de 4-6 con efectividad de 3.80 ante los Medias 
Blancas de Chicago. Foto: AFP

el calendario de la temporada regular, 
el resto de los equipos escuchan qué 
alternativas se pueden tomar en caso 
de que no se pueda jugar en la capital.

Un grupo de empresarios le propu-
so a la LVBP mudar una de las series 
de las Águilas del Zulia, posiblemente 
ante Leones, a la ciudad de Panamá. 

Los equipos involucrados en la ne-
gociación podrían tomar una decisión 
una vez que sea publicado el calenda-
rio de la ronda regular.

De concretarse la invitación del 
equipo zuliano, sería el segundo juego 
de la pelota criolla pautado en el exte-
rior para la campaña 2016-2017. 

No solo en cantidad los defensores 
del plato se han destacado en este pe-
ríodo de la era de cátchers que se estre-
naron en 2010; un buen grupo de ellos 
han logrado un papel preponderante 
en el desempeño de sus equipos.

Salvador Pérez (Reales), Róbinson 
Chirinos (Rangers) y Wilson Ramos 
(Nacionales) hoy son factores funda-
mentales del éxito en sus clubes.

Pérez no solo es el alma de Kansas 
City, es el receptor titular de la Liga 
Americana en el Juego de Estrellas y 
el dueño del Guante de Oro de la posi-
ción, en los últimos tres años seguidos.

Con Ramos detrás de la goma, los 
lanzadores de Washington muestran 
efectividad de 3.34 en las últimas dos 
campañas, la más baja para un cátcher 
del viejo circuito.

Dueños del home
Esta campaña junto a Pérez, Ramos 

y Chirinos, la lista de cátchers titula-
res venezolanos es notable. Francisco 

Cervelli es el dueño de la receptoría 
con los Piratas de Pittsburgh, al igual 
que Dioner Navarro con los Medias 
Blancas.

Miguel Montero y Wilson Contre-
ras, son el presente y el futuro de los 
Cachorros, mientras que Sandy León 
está aprovechando al máximo su opor-
tunidad con los Medias Rojas.

Los Angelinos esperan que Carlos 
Pérez recupere su ritmo ofensivo para 
entregarle nuevamente la responsabi-
lidad a diario detrás del home.

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Atlanta (Harrell 1-1) en Cincinnati (DeSclafani 4-0) 12:35 p. m.
Nueva York (Colón 8-4) en Cachorros (Hendricks 8-6) 2:20 p. m.
Los Ángeles (Norris 5-7) en Washington (González 5-8) 7:05 p. m.
Miami (Chen 5-3) en Filadel� a (Hellickson 6-7) 7:05 p. m.
Milwaukee (Anderson 4-10) en Pittsburgh (Locke 8-5) 7:05 p. m.
San Diego (Cashner 4-7) en San Luis (García 6-6) 8:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Minnesota (Santana 3-8) en Detroit (Verlander 9-6) 1:10 p. m.
Cleveland (Carrasco 6-3) en Kansas City (Kennedy 6-7) 2: 15 p. m.
Houston (Fister 9-6) en Oakland (Mengden 1-4) 3:35 p. m.
Chicago (González 2-5) en Seattle (Hernández 4-4) 3:40 p. m.
Baltimore (Gallardo 3-1) en Nueva York (Pineda 3-9) 7:05 p. m.
Texas (Pérez 7-6) en Anaheim (Santiago 7-4) 10:05 p. m.

INTERLIGAS
Tampa Bay (Archer 4-13) en Colorado (De La Rosa 6-6) 3:10 p. m.
Toronto (Stroman 7-4) en Arizona (Corbin 4-8) 3:40 p. m.
San Francisco (Cain 1-5) en Boston (Pomeranz 8-7) 7:10 p. m.

su comando y la velocidad de sus 
pitcheos”, explicó Servais.

El timonel agregó que Félix ten-
drá descanso de cada cuatro días 
entre aperturas. “Con eso quere-
mos asegurarnos que se mantenga 
saludable el resto de la campaña”.

En el Kauffman Stadium, Car-
los Carrasco saldrá al montículo 
buscando su séptima victoria y la 
quinta de sus últimas seis apertu-
ras cuando los Indios de Cleveland 
enfrenten a los Reales de Kansas 
City. El larense buscará a� anzar 
para la “tribu” su liderato en la 
división central de la Liga Ameri-
cana. 

En julio, Carrasco tiene 2.20 
de efectividad, con récord de 2-1 
en tres salidas. Ante los monarcas 
ha lanzado dos veces este año con 
4.09 de efectividad sin victorias y 
una derrota. Martín Pérez también 
abrirá hoy cuando los Vigilantes 
de Texas visiten a los Angelinos de 
Los Ángeles de Anaheim.

Nota: Desde la temporada 2010.
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“LOBITO” GUERRA TIENE
UNA CITA HISTÓRICA 

LIBERTADORES // Atlético Nacional choca con Independiente del Valle en la fi nal

El “Lobito” es parte fundamental del 
conjunto de Medellín. Parte de la fanaticada 

paisa considera que debe ser titular

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

A
lejandro Guerra tomó el 
testigo. Tras 17 años, Vene-
zuela tendrá representante 
en la � nal de Copa Liberta-

dores siendo, en ese entonces, Rafael 
Dudamel el portero titular del Depor-
tivo Cali, que cayó en los penales con 
el Palmeiras brasileño. 

El “Lobito”, a sus 31 años, ha toca-
do el tope de su carrera con el Atlético 
Nacional de Medellín, quizá el equipo 
con mejor fútbol del continente, que 
de� nirá el título ante el Independiente 
del Valle ecuatoriano. 

Los “verdolagas” son favoritos de 
la serie que inicia, hoy (8:30 p. m.) en 
el Atahualpa de Quito. Pero los meri-
dionales han sorprendido Sudamérica 
al meterse en la � nal dejando en el 

El mediocampista venezolano Alejandro Guerra es uno de los motores ofensivos del Atlético 
Nacional de Medellín. Foto: AFP

camino a Boca Juniors, River Plate y 
Pumas de México.

Para Guerra es una oportunidad de 
oro, igual que para el Nacional, por 
tercera vez en esta instancia. Es uno 
de los motores ofensivos de los suyos.  
“Lo que me ha dado resultado es tocar 
y pasar sin balón. Cada vez el equipo 
entiende mejor el juego. Aprovecho 
la inteligencia de cada compañero”, 
mencionó el mediocampista de la se-
lección nacional venezolana.

El catiense ha disputado 11 parti-
dos en la copa, sumando 822 minu-
tos y tres goles, nueve fueron como 
titular. Fue suplente en los dos de la 
serie semi� nal ante Sao Paulo, porque 
el técnico Reinaldo Rueda manifestó 
que aún le faltaba físicamente, pero al 
ingresar de cambio le dio otra dimen-
sión al partido: en la ida asistió para 
el primer gol y en la vuelta generó el 
penal que terminó en el de� nitivo 2-1.

3
goles ha marcado 
Alejandro Guerra 

en esta edición de la 
Copa Libertadores. 
Disputó 11 partidos 
en el certamen, de 

los cuales nueve 
fueron de titular

Lo que me ha dado resultado es tocar y pasar sin balón. Cada 
vez el equipo entiende mejor el juego que el profesor nos pide. 
Aprovecho la inteligencia de cada compañero, con todos me 
entiendo muy bien”

Alejandro Guerra
Jugador del Atlético Nacional

“Ha sido importante desde antes 
de la Copa Libertadores. Sus desbor-
des por derecha, sus apariciones en el 
área y su pase gol le ha valido ser pre-
ferido por la hinchada para ser titular 
por encima de un ídolo como Mac-
nelly Torres. Soy uno de los que cree 
que debe ser titular, el equipo es más 
corto cuando él está en cancha, más 
colectivo, a más ras de piso”, analiza 
el periodista del Diario El Tiempo de 
Colombia, Andrés Felipe Viveros.
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U
na preocupante deuda tie-
ne el Zulia FC: la victoria. 
Luego de tres presentacio-
nes en el Torneo Clausura, 

el cuadro petrolero suma tres empa-
tes, todos 1-1 (frente a Deportivo Tá-
chira, Mineros de Guayana y Llaneros 
de Guanare).

La necesidad creció luego del do-
mingo en tierras llaneras al dejar un 
partido en el que contaron con un ju-
gador de más ante el rival, al menos 
en el papel, menos complicado en las 
primeras fechas del calendario. La 
oportunidad de recuperar el terreno 
perdido la tendrán hoy (3:30 p. m.), 
ante el Caracas FC en el “Pachencho” 
Romero.

Para el cuadro regional es vital 
conservar los aspectos positivos. La 
defensa se ha comportado a la altu-
ra y ha sido el pilar para que el Zulia 
FC sea el quinto mejor equipo en los 
últimos 10 partidos de la fase regular 
de la temporada, contando Apertura y 
Clausura, con 17 puntos cosechados y 
solo siete tantos en contra en este tra-
yecto.

En el Apertura, también le costó 

Luego de tres jornadas, 
el cuadro petrolero aún 
no ha podido sumar de 
tres puntos. César Mar-
cano prometió cambios

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

tres partidos sin conocer el triunfo 
para que el Zulia FC encontrara por 
primera vez los tres puntos en su 
cuarta presentación. “Queremos su-
mar de tres lo más pronto posible; lo 
necesitamos”, dijo el mediocampista 
Andrés Montero, quien podría ser ti-
tular luego de ser uno de los artí� ces 
del tanto que sirvió para empatar en 
Guanare, asistiendo a Jesús “Patonci-
to” González.

Caracas FC es otro de los conjuntos 
que, como los locales, han igualado en 

Argentina

Bielsa es la opción 
de la albiceleste

Marcelo Bielsa es candidato a dirigir a la Albiceleste, 
según a� rmó hoy Pablo Toviggino, integrante del 
comité regulador que creó la FIFA para trabajar en la 

AFA. “Yo pienso que es el técnico que necesitamos 
hoy”, dijo sobre quien dirigió a la Albiceleste de 1998 
a 2004.

ZULIA FC TIENE DEUDAS 
QUE SALDAR EN CASA

10 oportunidades en esta campaña. La 
victoria del domingo frente a Deporti-
vo La Guaira 2-0 fue un respiro para 
el aún criticado entrenador Antonio 
Franco.

Los negriazules han enfrentado a 
los avileños en ocho ocasiones en Ma-
racaibo, ganando cuatro, empatando 
uno y perdiendo tres. La última vez 
que se vieron las caras en tierra zu-
liana, los rojos se impusieron por la 
mínima; mientras que el petrolero do-
blegó a la visita por el mismo marca-
dor en el Torneo Adecuación 2015.

“Nos ha faltado contundencia para 
poder cerrar los partidos y llevarnos 
más puntos. Pero seguimos trabajan-
do para arreglar esos detalles, quere-
mos darle una alegría la a� ción”, dijo 
el técnico César Marcano.

El once inicial no sufriría mayores 

Juan Miguel Bastidas |�

Con la moral más alta que nunca, 
Deportivo JBL tiene el reto más inte-
resante del soñado arranque de Tor-
neo Clausura, Carabobo FC, en el Mi-
sael Delgado de Valencia (7:00 p. m.).

Dos victorias goleando y un empate 
tienen a la Maquinaria Negriazul en 
el segundo lugar de la tabla, con siete 
puntos, dos por debajo del líder Za-

JBL apunta al liderato en la carretera 

mora que recibe a Llaneros de Guana-
re y, con un resbalón blanquinegro, el 
liderato sería de los regionales.

Las credenciales son positivas: JBL 
es el mejor equipo de los últimos 10 
partidos de la fase regular al sumar 25 
puntos de los 30 posibles, con un in-
teresante estilo de juego de velocidad 
y presión alta bien conducido por el 
técnico Frank Flores.

En esta racha, René Alarcón fue el 
máximo goleador con cinco tantos, de 

los cuales dos fueron este domingo 
ante Petare. “Ya la página la pasamos. 
Carabobo se armó para el Clausura y 
es un equipo de tradición en el fútbol 
nacional, pero la consigna es salir a 
buscar al rival y marcar un gol más 
que ellos”, mencionó el atacante.

En el único antecedente entre am-
bos, en el Torneo Apertura, los zulia-
nos se impusieron 3-1 en casa. Johan-
drys Herrera, Richard Celis y Edson 
Tortolero marcaron por JBL.

Titanes va 
por más 
puntos

Luego de encontrar 

la senda de la victoria 

en el Torneo Clausura 

en la pasada fecha, 

3-1 sobre Zamora B en 

casa, Titanes del Zulia 

va por la consolidación 

de su buen momento 

al enfrentar a Policía 

de Lara en la tercera 

jornada de la Segun-

da División. Álvaro 

Valencia, director técni-

co de los auriazules, 

indicó que el grupo 

está sereno y trabajan-

do con mucho esfuerzo 

para enfocarse en el 

objetivo de preservar la 

categoría. “El orden en 

todas nuestras líneas 

será fundamental en 

este encuentro frente 

a Policía de Lara. Ante 

Zamora manejamos un 

buen funcionamiento 

defensivo. En la parte 

ofensiva estamos bien, 

tenemos dos partidos 

seguidos marcando tres 

goles”, indicó.

CLAUSURA // El cuadro petrolero enfrenta a Caracas FC en el “Pachencho” Romero

El volante Jefferson Savarino volverá a llevar la batuta de la ofensiva del cuadro petrolero. Foto: Iván Ocando

Deportivo JBL ha ganado ocho de sus últimas 10 presentaciones, en las que perdió solo ante 
Zamora FC y empató con Monagas SC. Foto: Humberto Matheus

partidos ha ganado el Zulia FC 
de los ocho disputados frente a 

Caracas FC en el “Pachencho” 
Romero. El último fue en el 

Torneo Adecuación

4

modi� caciones al usado frente a Lla-
neros excepto a la posible inclusión 
de Montero en lugar del argentino 
Luciano Guaycochea buscando mayor 
velocidad en el ataque. “El equipo ten-
drá algunos cambios, se verán cosas 
diferentes. A Caracas hay que atacar-
lo”, mencionó el estratega que podría 
jugar con dos delanteros por primera 
vez en el Clausura.

Portuguesa–Anzoátegui 3.30 p.m.
Petare–Est. Mérida  7.00 p.m.
Atl. Venezuela– Dvo. Táchira 4.00 p.m.
Zulia FC–Caracas FC 3.30 p.m.
Dvo. La Guaira– Aragua FC 7.00 p.m.
Monagas–Dvo. Lara 4.00 p.m.
Trujillanos–Mineros 4.00 p.m.
Carabobo–Dvo. JBL 7.00 p.m.
Ureña–Est. Caracas 7.00 p.m.
Zamora–Llaneros  7.30 p.m.

TODA LA JORNADA
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Neymar comenzó a entrenar 
con la selección olímpica de Brasil

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN16
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Fútbol

EFE |�

Neymar se puso a la orden desde el primer 
día. Foto: AFP

La selección venezolana de baloncesto llegó a 
Madrid donde entrena previo al enfrentamiento 

ante la selección nacional de España

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

Dwight Lewis es uno de los que continuará por la búsqueda de su puesto para los Juegos Olímpicos de Río. Foto: Cortesía FVB

E
l róster ideal imaginado por 
Néstor “Che” García va to-
mando forma cada día y es por 
eso que ayer, en horas de la 

mañana, redujo de 17 a 14 la lista de los 
preseleccionados que buscan su puesto 
para participar en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016.

El estratega de la vinotinto tomó la 
decisión de prescindir de los servicios 
de César García, Juan Coronado y Ja-
vinger Vargas, luego del entrenamiento 
de ayer, que se realizó en las instalacio-
nes de la Ciudad Deportiva del Real Ma-
drid, informó la Federación Venezolana 
de Baloncesto mediante un comunicado 
de prensa.

La preselección nacional arribó a la 
Madrid el lunes, proveniente de Bilbao, 

EL “CHE” REDUCE 
LA LISTA PARA RÍO

BALONCESTO // César García, Juan Coronado y Javinger Vargas no pasaron el corte

Robeilys Peinado saltó comodamente los 
4.20 metros. Foto: Archivo (AFP)

Andrea Seña |�

Robeilys Peinado cumplió sin 
mayor problema el primer escaño 
en busca de la medalla de oro en el 
Mundial de Atletismo Juvenil, y ayer 
avanzó a la � nal del salto con garro-
cha.

La caraqueña de 19 años a� anzó 
su posición de favorita al superar 
limpiamente los 4.20 m., y clasi� -
carse a la pelea por el podio que se 
realizará este jueves 21 en el estadio 
Sawisza, de Bydgoszcz, Polonia.

Peinado solo realizó un salto en 
dicha altura, sin verse exigida por 
sus rivales.

Con la misma marca, mínima para 
pasar de ronda, pasó la suiza Angeli-
na Moser, una de las más fuertes de 
la prueba, mientras que el resto de 
las clasi� cadas a la � nal, doce en to-
tal, avanzaron al superar el listón en 
4.15 m. Una de ellas fue � nlandesa 

Peinado se mete en la 
fi nal del Mundial sub 20

Wilma Murto, otra de las favoritas y 
poseedora del récord de la categoría 
con 4.71 m., y a quien le bastó con 
superar los 4.15 m.

La venezolana, campeona mun-
dial categoría menor en 2013 y clasi-
� cada a los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, lidera el ránking de la 
temporada con 4.56 m., siendo 4.60  
su mejor marca personal.

Edad: 21 años
Disciplina: Natación

Modalidad: Saltos Ornamentales
Participación olímpica previa: No tiene

Jesús Liranzo
Saltos Ornamentales

y ayer entrenó en las facilidades del Real 
Madrid. Los venezolanos disfrutaron de 
las instalaciones del histórico club, que 
hace unas semanas ganó un nuevo título 
en la ACB, principal liga de España.

Durante esta semana el combinado 
patrio alternará sus entrenamientos 
entre las instalaciones del Real Madrid 
y el Pabellón José Antonio Paraíso, de 
Torrejón de Ardoz.

El próximo sábado 23, Venezuela se 
medirá ante España en el Madrid Arena 
a las 8:45 p. m. (2:45, hora venezolana), 

Neymar lideró ayer el primer en-
trenamiento de la selección de Brasil 
de cara a la preparación para los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro, que 
tendrán lugar en agosto próximo.

El astro del Barcelona destacó en la 
sesión de prácticas comandada por el 
técnico Rogerio Micale y que tuvo lu-
gar en la Granja Comary, el centro de 
entrenamiento de la Confederación 
Brasileña de Fútbol (CBF) en Teresó-
polis.

Micale, que aún no ha podido con-
tar con toda la plantilla, ante la au-
sencia del centrocampista del Beijing 
Guoan chino Renato Augusto y del 
defensa del París Saint Germain Mar-

quinhos, quienes están previsto que 
se incorporen al grupo en las próxi-
mas horas, dirigió una sesión desen-
fadada y poco exigente a nivel físico.

acción que repetirá el lunes 25 antes de 
partir a Estados Unidos, donde se en-
frentará al Dream Team.

Edad: 22 años
Disciplina: Natación

Modalidad: Saltos Ornamentales
Participación olímpica previa: Londres 2012

Robert Páez
Saltos Ornamentales

El nativo de Cumaná asistirá a sus primeras 
olimpiadas. “Estoy muy feliz, después de 

tanto trabajo y sacri� cio he podido lograr 
el sueño de todo deportista”, dijo a la 

prensa nacional tras lograr el pase en la 
Copa del Mundo de Saltos Ornamentales 
en Río de Janeiro, a los Juegos Olímpicos 

Robert Páez alcanzó su segundo 
pase a unos Juegos Olímpicos, 

en la Copa del Mundo de Saltos 
Ornamentales, en febrero,  

con un puntaje de 397,00 en 
la plataforma de 10 metros, 

esceni� cada en la piscina del 
Centro Acuático María Lenk, 

donde se llevarán a cabo los 
Juegos Olímpicos.

jugadores no pasaron el 
corte de los 14 mejores 

prospectos del Che García; 
ellos fueron César García, 
Juan Coronado y Javinger 

Vargas

3 Gregory Vargas
David Cubillán

Heissler Guillent
Greivis Vásquez

John Cox
José Vargas

Dwight Lewis
Anthony Pérez
Luis Bethelmy
Windi Graterol

Néstor Colmenares
Miguel Ruiz

Gregory Echenique
Miguel Marriaga

quedan en juego

OS U S OS O

E

Edad: 22 año
Disciplina: Natació

l 
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GOBERNACIÓN SIN RECURSOS 
PARA LUZ-MARACAIBO

 PEQUEÑAS LIGAS // Los campeones infantiles están a punto de no viajar al Latinoamericano

A falta de dos días para el inicio del campeonato, 
la Gobernación del Zulia les dijo que no 
podrían ayudarlos a viajar a Guatemala

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

“¿
Y dónde están los que 
nos iban a apoyar?”, se 
preguntaban ayer los ni-
ños y representantes de 

la categoría Infantil de Pequeña Liga 
LUZ-Maracaibo cuando manifesta-
ron, en horas de la tarde, frente a la 
residencia o� cial del Gobernador. ¿La 
razón? El ente regional les ofreció su 
colaboración con los boletos aéreos 
que los llevarían hacia Guatemala, 
donde representarán a Venezuela en 
el campeonato Latinoamericano des-
de el 22 al 31 de julio, y ayer mismo 
-en horas de la mañana- les noti� ca-
ron que no cuentan con los recursos 
económicos para apoyarlos.

“La Gobernación nos dijo que ya no 
hay dinero para sacar a otro equipo. 
Los otros que ayudaron a viajar cos-
taron 26 millones y ya para un tercer 
equipo no hay presupuesto”, dijo Ju-
dith de Negrette, presidenta del Di-
rectorio Nacional de Pequeñas Ligas 
a Versión Final mediante el hilo 
telefónico.

Y es que desde el 4 de abril, cuan-
do se titularon campeones nacionales 
invictos, se hizo la gestión para conse-
guir los boletos aéreos. “La competen-
cia es el viernes. ¿Cómo van a esperar 

“Queremos viajar”, manifestaban los campeones nacionales en las inmediaciones de la casa o� cial del Gobernador del estado Zulia. Foto: Juan Guerrero.

Taekwondo

Venezolanos 
ascienden en el 
ránking mundial

Carlos Rivas y Virginia Dellán 
ascendieron en el ránking mundial 
de la Federación Mundial de Tae-
kwondo correspondiente a julio de 
2016, lo que les da la oportunidad 
a ambos atletas a ser convocados 
para competir en el Grand Prix Fi-
nal de este año que se realizará en 
diciembre próximo.

En un despacho de prensa de 
la Federación Venezolana de Tae-
kwondo (FVT) se informó que Ri-
vas se ubica en el décimo puesto en 
la categoría de los -87 kilogramos; 
mientras que Dellán está ubicada 
en la casilla 12 del mundo.

“El criollo 
tuvo un im-
portantísimo 
repunte en la 
clasificación 
tras ganar 
el Campeo-
nato Pana-
mericano de 
Q u e r é t a r o 

( M é x i c o ) , 
competencia en la 

que sumó 40 puntos vi-
tales que lo hicieron escalar 

posiciones. También este año, el 
oriundo de Anzoátegui, se acreditó 
el título en el Abierto de Alemania; 
el año pasado (2015) triunfó en el 
abierto de España y ganó la meda-
lla de plata en los Juegos Paname-
ricanos de Toronto”.

Rivas también cuenta con 
134,23 puntos en el ránking olím-
pico de los +80 kilogramos, cifra 
que lo ubica en el peldaño 23 del 
planeta, apuntó AVN.

Por su parte, Dellán quien es la 
actual campeona panamericana en 
los -46 kilos, ascendió en la referi-
da lista tras ganar el oro en el Pa-
namericano de Querétaro, donde 
venció en la � nal a Yvett Yong, de 
Canadá, tercera del orbe; resulta-
do que le permitió escalar al pues-
to 12 en su división, tras sumar 40 
puntos. La criolla además ocupa el 
puesto 30 en el ranking olímpico 
en los -49 kilogramos.

Redacción Deportes |�

Virginia Dellán destaca en el ránking 
femenino. Foto: Archivo (Web)

Dellán es una 
de las atletas 
con mayor 
regularidad 
en el ciclo, de 
acuerdo a la 
FVT

Judith de Negrette reiteró el agradecimiento a la 
Gobernación por ayudar a las delegaciones Senior y Pre-
Infantil que viajaron a Puerto Rico. “No es fácil, son dos 
equipos que sacaron y ellos siempre nos han ayudado. Este 
año ha sido más difícil sacar a las delegaciones y sin embargo 
sacaron dos”.
La directora nacional de Pequeñas Ligas comentó que en 
el Ministerio del Deporte “siempre nos dicen que no hay 
dinero, por eso acudimos al Gobernador”.

Agradecen la colaboración previa

millones de bolívares aportó la 
Gobernación del estado Zulia para el 

viaje a Puerto Rico de las delegaciones 
Senior y Pre-Infantil.

26

 mil bolívares se recogió en el potazo 
realizado por la PL LUZ-Maracaibo a 

inicios de mes.

30

dos días antes para decirle a 14 mucha-
chos que lucharon por el campeonato 
que no hay ningún tipo de recurso?”, 
se preguntó Germán Rojas, delegado 
de LUZ-Maracaibo y miembro del Di-
rectorio Nacional.

Un paso más
Para los peloteritos, su verdadera 

meta es asistir a Williamsport, la meca 
del béisbol infantil. “Nos sentimos 
tristes y decepcionados del Goberna-
dor. Esto es un sueño para nosotros 
poder ganar el latinoamericano para 
ir a Williamsport. Si nos dan los pasa-
jes no lo vamos a desaprovechar”, dijo 
el peloterito Luis Cedeño, uno de los 
afectados.

El grupo, que se mantiene des-
de que ganaron el Latinoamericano 
Pre-Infantil en Ecuador en calidad 
de invictos hace dos años, aspira su-

mar otro campeonato. “Tenemos años 
practicando para esto, no es justo que 
nos vayan a dejar con las maletas pre-
paradas. Queremos que nos ayuden, 
practicamos de lunes a sábado para 
que nos vengan a decir que no hay 
presupuesto. Queremos que nos ayu-
den”.

Es costoso
De las tres delegaciones que debie-

ron viajar al exterior para representar 
a Venezuela en el Latinoamericano, la 
del Infantil es la más cara. 980 dólares 
es el costo de cada pasaje hacia el país 
centroamericano, y la delegación está 
compuesta por 20 personas (14 beis-
bolistas, tres coaches, dos delegados y 
un árbitro).

“En la reunión se propuso que de-
jaran a los delegados y solo asistieran 
los muchachos con los técnicos pero 
dijeron que no había recursos”, co-
mentó Rojas.

Hasta el momento, el directorio ha 
encontrado el apoyo para dos boletos 
por parte de la Universidad del Zulia y 
uno por parte “de un amigo del direc-

torio” por lo que faltarían 17 pasajes, 
comentó Negrette.

Tocaron puertas
Los dirigentes de pequeñas ligas 

también buscaron ayuda en el sector 
privado, “el problema de la empresa 
privada es que no se cuenta con la car-
ta aval para poder otorgar los recursos 
y que eso se lo descuenten del pago de 
los impuestos”, apuntó Rojas.

Apenas la semana pasada el Minis-
terio les dio el visto bueno para buscar 
una empresa que respondiera por los 
boletos a través de una carta aval, el 
problema está en que “no se saca en 
un momento, eso debe trabajarse con 
una empresa con tiempo. Para que se 
apruebe, la PL debe buscar una com-
pañía y asegurar la colaboración, en-
tonces nosotros le noti� camos al Mi-
nisterio para que emita la carta a esa 
empresa”, explicó Negrette.
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EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE ME-
DIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOS-
SADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.

Maracaibo, treinta (30) de mayo del año 2016
206° y 157°

Expediente No. 5748
CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:
A toda persona que tenga interés en la recti�cación de partida de naci-
miento intentada por la ciudadana MARYEMI FERNANDEZ GUETTE, 
cedula de identidad Nº V-18.986.557, que este Tribunal ordenó su em-
plazamiento para que comparezca al decimo (10°) día de despacho si-
guiente a la fecha que conste en actas la publicación del presente cartel, 
en el horario comprendido desde las ocho y treinta de la mañana (08:30 
a.m.) hasta las tres y treinta de la tarde (03:30 p.m.), a los �nes de expo-
ner lo que a bien tenga o formular la oposición respectiva en relación al 
presente procedimiento, de conformidad con el articulo 770 del Código 
de Procedimiento Civil. Se le advierte que si vencido dicho termino no 
comparece ni por si ni por medio de sus apoderados judiciales, surtirá 
efectos la consecuencia prevista en el artículo 771 del referido instrumen-
to legal. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación 
en el domicilio de la parte solicitante.

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA
JUEZA PROVISORIA

EL SECRETARIO,
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA

 

Junta Directiva Colegio Nacional de Periodistas
Seccional Zulia

 
CARTELERA INFORMATIVA

 
Informamos a nuestros agremiados, a sus familiares y al público en 

general que realizaremos una jornada de
VALORACIÓN CARDIOVASCULAR

Para adultos y Niños (mayores de 6 años)
Lugar: Sede CNP Zulia.

Fecha: Jueves 21 de julio de 2016
Hora: 10am. a 3pm.

Es gratuito.
 

Para mayor información: 0261-7590867 / 0412-6517523
Correo: cnpzulia.prensa@gmail.com

Twitter e Instagram: @cnpzulia
 

Visita nuestra página: www.noticiascnpzulia.com
 

Por la Junta Directiva del CNP Zulia,
Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez

Secretario General

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 

DE
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOS-

SADA Y
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.-
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas que puedan verse afectado o que tengan al-
gún interés directo y mani�esto en la solicitud Nº 509-2.016 de RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCION, solicitada por la ciudadana EUFE-
MIA SEGUNDA LOZANO DE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº 13.174.094, seguida en contra de 
los ciudadanos RAUL RODRIGUEZ LOZANO, ALEXANDER RODRIGUEZ 
LOZANO, LENNYS RODRIGUEZ LOZANO, ENDRY RODRIGUEZ LOZANO, 
YOHANA RODRIGUEZ LOZANO y YUMARY RODRIGUEZ LOZANO, vene-
zolanos, mayores de edad, y de este domicilio, para darse por Citado 
en el termino de diez (10) días de Despacho, contados a par�r de la 
constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades del ar-
�culo 770 del Código de Procedimiento Civil, Maracaibo, a los catorce 
(14) días del mes de Julio de año dos mil dieciséis (2.016).-

EL JUEZ
ABOG.  GUSTAVO ORTIGOZA 

EL SECRETARIO:
ABOG. JUAN C. MORENO

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

A  todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho sobre 
un  terreno que posee TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS (318 
Mts.2), ubicado en la avenida 15 Delicias entre calles 88A y 89, Sector Nueva 
Delicias, conten�vo de su nomenclatura bajo el N° 88A-51, en jurisdicción de 
la Parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los cuales 
deberán comparecer por ante este Tribunal  en un lapso de  Noventa (90) 
días con�nuos,  contados a par�r de la ul�ma publicación que se efectué de 
este Edicto, en las horas comprendías de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), a darse por citados en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudadano JUAN CARLOS 
CHAVEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nro. 11.389.493, en contra de la Sociedad Mercan�l  MMC AUTOMOTRIZ, 
S.A., con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse veri�cado su 
comparecencia se les nombrara un defensor con quien se entenderá la ci-
tación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diario Versión Final 
y La Verdad de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 692 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ar�culo 231 ejusdem. 
Maracaibo, 13 de Junio de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

José Mourinho no contará con 
Ibrahimovic en China. Foto AFP

Mourinho inicia su gira 
con el Manchester United

José Mourinho, nuevo en-
trenador del Manchester Uni-
ted, ha optado por una mezcla 
de juventud y experiencia en 
su plantel de 25 jugadores para 
poner en marcha la gira de pre-
temporada en China.

Mourinho agregó nombres 
estelares a su plantel. Con el 
equipo viajará el portero Da-

EFE |� vid De Gea, además de Wayne 
Rooney, Marcus Rashford y 
Chris Smalling, pero también 
hubo lugar para Axel Tuanze-
be y Will Keane.

En China, el estratega por-
tugués tiene la intención de 
darle tiempo de juego a los 
jugadores que han estado en-
trenando desde el inicio de la 
pretemporada, cuando tomó 
el cargo, hace casi dos sema-
nas.

Los nuevos � chajes del club: 
Henrikh Mkhitaryan y Eric Bai-
lly están viajando, pero Zlatan 
Ibrahimovic, la gran incorpo-
ración de los “Diablo Rojos” en 
este verano se quedará ponién-
dose a tono en Manchester.

Ibrahimovic jugará su pri-
mer encuentro con el United 
que será en su tierra natal, 
Suecia, el 30 de julio, cuando el 
Manchester United enfrente al 
Galatasaray en un amistoso.

Con la venia de ustedes les voy a suge-
rir aprender esta variante para me-
jorar sus habilidades como  jugador 

estelar, o convertirse en un buen jugador 
de excelentes partidas donde quiera que se 
encuentre.   

Aquí se juega diferente, no existen las 
estrategias ni sistemas del dominó clásico o 
moderno; usted va a depender de su juicio 
para valorar su levante, qué tipo de juego 
conviene y qué piedra va a “descubrir” o 
mostrar.

Modalidad individual o en pareja; empe-
zaremos por explicar ésta última. Se sortea 
la Salida, el favorecido levanta sus piedras 
y después de analizarlas, voltea la piedra 
que considere puede causarle problemas    
(siempre con el número mayor apuntando 
hacia arriba) y la coloca a la derecha de las 
otras, quedando al descubierto ante las mi-
radas de los otros jugadores, o sea, que de 
su levante se conoce una piedra que empie-
za a participar en el juego antes de iniciarse 
éste. El jugador siguiente al Salidor hace lo 
mismo al igual que los otros jugadores se-
gún el orden tradicional.

Una vez presentadas las cuatro piedras, 
lo que equivale a que cada quien efec-
tuó su “salida”, la mano efectúa la suya 
propiamente al colocar su piedra (que no 
puede ser la descubierta) en el centro de 
la mesa como es costumbre. De manera 
que esta última estará infl uenciada por el 
conocimiento de cuatro piedras previas, y 
el universo de juego se reduce a 23 piedras 
desconocidas que siguen un plan.

La partida no se juega a 100 tantos sino 
a ocho manos, dos salidas por cada juga-
dor, en donde usted debe realizar siempre 
la jugada correcta porque no va a haber 
otra oportunidad. Tal es el caso de la Tran-
ca o Cierra, aquí no es aplicable aquello de 
que juego seguro no se tranca ya que es 
difícil que ésta se le vuelva a presentar, las 
oportunidades están contadas, son ocho. 
En caso de tratarse de torneos con rotación 
de parejas las partidas son a cuatro manos.  

¿Alternativas o Estrategias?
Generalmente en cada “dominada o 

mano” se presentan cuatro tipos de juego, 
uno bueno, uno malo y dos regulares, con 

probabilidades que uno de esto últimos se 
pueda transformar en juego bueno si us-
ted logra desprenderse de esa piedra que 
le molesta, (casi siempre un doble mal 
acompañado), pero al “descubrirlo” con la 
esperanza de que la pareja facilite su colo-
cación, recuerde que el contrario también 
sabe dónde está y que la piedra que a usted 
le sobra otro la necesita. 

Como la pensada es la única seña per-
mitida, y en esta variante los dobles tienen 
principal importancia, es bueno aprovechar 
aquella al tener que pasar: si piensa breve-
mente para hacerlo tiene un doble, si pien-
sa de más tiene varios, y si no tiene dobles 
diga paso rápidamente, sin titubear. 

Este juego es de análisis constante, exi-
ge concentración y lógica para conseguir el 
proceso ganador, que al igual que en los 
Sistemas de Juego, cada piedra pensada 
tiene su justifi cación, solo que aquí hay una 
información real adicional y no producto de 
una elucubración. 

La apuesta o incentivo se obtiene mul-
tiplicando la diferencia de la tantera por el 
valor acordado del punto.

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Ángel Rivas
Escritor pensil201@gmail.com

¿Cómo se juega dominó al descubierto?
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Presos cuatro GNB 
por bachaqueo

LARA // Pretendían trasladar 15 toneladas de azúcar 

Sin autorización de sus 
autoridades, los GNB 
“escoltarían” el rubro 

hasta Caracas. Un 
vehículo alquilado en la 

capital fue retenido 

Q
uerían servir de “moscas”. 
Cuatro militares sin auto-
rización de sus superiores 
pretendían trasladar 15 tone-

ladas de azúcar en Lara.  
Los cuatro presuntos Guardias Na-

cionales fueron identi� cados como: 
los sargentos primeros Carlos Javier 
Oviedo Uzcátegui y Luis Alberto Va-
lles López y los sargentos segundos 
Arli Aldiomar Escalante Castillo y Ed-
war Antonio Azuaje Márquez, quienes 
forman parte del Regimiento de Segu-
ridad Uribana.  

Los cuatro efectivos militares bus-
caban sustraer la mercancía desde la 
Central Azucarero Carora, ubicado en 
la carretera Lara–Zulia, sector Puri-
caure. El destino de dicho rubro era la 
empresa Industrias Tanrico C. A., en 
Caracas.  

Se conoció que los GNB no tenían 
autorización alguna de su comando 

Los efectivos militares fueron retenidos mientras se llevan las investigaciones. Foto: Archivo 

natural y sin conocimiento de la ZO-
DI-Lara, aseguraron estar destacados 
como escoltas a orden del General de 
Brigada José Rojas, director de la mi-

Desde los diferentes centros peni-
tenciarios del país se plani� can se-
cuestros, homicidios, robos y cobro 
de extorsiones; por este motivo desde 
que la Asamblea Nacional tomó pose-
sión el pasado 5 de enero se propuso 
aprobar la ley que prohíbe el uso de te-
lefonía celular dentro de las cárceles.  

Este 15 de julio, en Gaceta O� cial 
40.495, se o� cializó la prohibición 
de la permanencia de celulares en los 
centros penitenciarios del país.   

En Gaceta ley que prohíbe 
el uso de celulares en las cárceles  

Humberto Prado, director del Ob-
servatorio Venezolano de Prisiones, 
aseguró en una oportunidad que des-
de los penales se plani� can la mayoría 
de los crímenes del país.  

La ley señala que en todas las cár-
celes se deben instalar teléfonos alám-
bricos y se establecen penas de cuatro 
a seis años para todo aquel funciona-
rio o empleado público que introduzca 
celulares.   

La diputada Delsa Solórzano asegu-
ró que con esto se reducirá el crimen 
un 85 % y se siente satisfecha.  

Anzoátegui 

COL

Fallece niña de 
10 años al caer 
al canal de Caratal

A balazos matan 
a comerciante 
en Santa Rita

La tragedia llegó para una pe-
queña niña de 10 años. Accidental-
mente cayó a las aguas del Canal de 
Caratal ubicado en Puerto La Cruz, 
estado Anzoátegui.  

Se conoció por declaraciones de 
su hermano, un menor de 14 años, 
que la pequeña sufría de ataques 
de epilepsia y cayó al canal mien-
tras se cepillaba.  

Vecinos encontraron el cadáver 
de la niña, siete horas después, en-
redado entre las ramas en el sector 
Aguas Calientes, a unos dos kiló-
metros del lugar donde se presume 
habría caído.  

La Hidrológica del Caribe infor-
mó a través de su cuenta en Twitter 
que el suministro de agua fue sus-
pendido a la altura del sector Ca-
rrasposo del municipio Sotillo. 

Dos sujetos que se desplazaban 
en moto interceptaron la noche de 
ayer a Norvis Pirela Bravo, de 30 
años, y sin mediar palabra le dis-
pararon en 15 ocasiones en plena 
vía pública.  

El crimen se perpetró en el sec-
tor San Benito de Santa Rita.  

Al lugar llegaron funcionarios 
del Cpbez y custodiaron la escena 
a la espera de los investigadores 
del Cicpc para que realizaran las 
experticias.  

El cadáver del comerciante fue 
levantado y trasladado a la morgue 
del Hospital de Cabimas, donde le 
practicaron la necropsia de ley.  

Quince disparos contabilizaron los 
sabuesos del Cicpc. Foto: Archivo 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Michell Briceño Á. |�

Redacción Sucesos |�

Michell Briceño |�

DD. HH.

“OLP compite 
con el hampa 
por asesinatos” 

El abogado defensor de Dere-
chos Humanos, Rafael Narváez, 
aseguró que la Operación para la 
Liberación del Pueblo (OLP) com-
pite actualmente con el hampa 
para llevar la batuta de quién co-
mete más asesinatos en el país.  

Las OLP y el hampa compiten 
para ver quién asesina más, y con 
esto destacó la ilegalidad y funcio-
namiento de estas estructuras al 
margen de la Constitución Nacio-
nal y sin aval del Ministerio Públi-
co (MP). 

Según las cifras mostradas por 
el jurista, 200 personas han sido 
asesinadas por parte de la OLP y 
se han retirado unas dos mil 400 
armas ilegales en el país.  

“En Vene-
zuela, la últi-
ma informa-
ción es que 
existen ocho 
millones de 
armas ilega-
les y no ha 
habido desar-
me. La Fiscal 
General dice 
que la impunidad 
es 80 % y no es así, es de 
98 %. En el Ministerio Público 
reposan tres mil 500 causas men-
suales y si no hay presión de me-
dios y las ONG no investigan por-
que la estructura no tiene recursos, 
¿cómo combatimos impunidad, 
delitos, linchamientos? La OLP es 
un grupo de exterminio y tiene que 
ver con ejecuciones extrajudiciales, 
el Ministerio Público debe decidir 
su legalidad y si las detenciones ar-
bitrarias que ejecutan se ajustan a 
las leyes”, apuntó. 

Narváez indicó que la denomi-
nada Operación para la Liberación 
del Pueblo no ha incidido en la 
disminución de índices delictivos 
ni homicidios a manos del hampa, 
ya que entre enero y mitad de julio 
de este año ingresaron dos mil 827 
cadáveres en la morgue de Bello 
Monte. La cifra de mayo es de 474 
cadáveres y la de junio asciende a 
los 500. De igual forma, en lo que 
va de año el hampa ha dado de 
baja a 80 funcionarios de seguri-
dad, entre Guardias Nacionales, 
Policías Nacionales Bolivarianos 
(PNB) escoltas, funcionarios del 
Cicpc y otros cuerpos de seguridad 
del estado venezolano.  

Redacción Sucesos  |�

sión Barrio Nuevo–Barrio Tricolor. 
La azúcar era transportada en 

un camión Ford 7000 blanco, pla-
ca A34AT6D, que era conducido por 
Emilio Alfonso Yánez.  

Durante la inspección que se le rea-
lizó a los funcionarios fue incautado 
el siguiente armamento: una pistola 
Prieto Beretta, modelo 92FS, un car-
gador, 15 cartuchos sin percutir, una 
pistola con dos cargadores y 25 car-
tuchos, otra pistola con cargador y 
15 municiones. También un vehículo 
Sedan, marca Dogde, modelo Dogde 
Forza LX, beige, placa AI407DG y en 
su interior tres chalecos antibalas con 
las siglas de la FANB y la GNB.  

Para Rafael 
Narváez 

se han pro-
ducido 78 

linchamien-
tos en todo 

el país 

cartuchos sin percutir 
fueron incautados durante 

la requisa

55

Los reos realizaban llamadas extorsivas. 
Foto: Referencial  

RECAPTURAN A FUGADO EN 

LA CAÑADA DE URDANETA

Enyerbarte José Sánchez Sánchez, de 24 años, 
fue detenido por el Cpbez en el sector La 
Yaguaza. Tenía dos solicitudes.  

MOTORIZADOS FUERON DETENIDOS POR 
PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO EN EL 
MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA.2
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

PEDRO JOSÉ
ANDRADE QUINTERO 

(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: Ana Quintero (+); su esposa: Lírica de Andrade; sus hijos: Rosiris Andrade, Pedro An-
drade, Wilmer Andrade y Edwin Andrade; sus nietos: Rosmary Gutiérrez, Roselín Gutiérrez, Keiner 
Andrade y Kevin Andrade; sus hermanos: Estilita Andrade, María Andrade y Aida Andrade; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 20/07/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor:

ADELSO ANTONIO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Sus padres: Ramiro González y Ana González; sus hijos: Ronaldo, Rivaldo, 
Rosibet y Adelso Antonio González; sus hermanos: Nilson, Eduardo, 
Mirian, Minerva González; sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/07/2016. Hora: 02:00 
p. m. Dirección: Santa Cruz de Mara, Sector El Jagüeicito, calle 1 detrás 
del Colegio Nueva Sociedad. Cementerio: María Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

BELKIS DEL VALLE
 BRAVO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús y Noris; su esposo: Diony; sus herma-
nos: Beatriz (+), Octavio (+), Betti, Beatania, Bejica, Be-
liza, Oswaldo, Oslando y Benaida; tíos, primos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al sepelio que se efec-
tuará hoy 20/07/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 10:00 
a. m.  Dirección: La concepción sector Boscán, entrando 
por el Araguaney.

PAZ A SUS RESTOS

Cpbez liquida a 
ladrón de vehículos 

MARA // En horas de la mañana robó una camioneta de Pdvsa 

El menor mantenía azotados a los 
vecinos de Ziruma. Foto: cortesía

Detienen a un azote de 15 años 
cuando robaba en Ziruma

Efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana, adscritos a 
la Segunda Compañía de Saba-
neta, municipio Maracaibo del 
Destacamento 111, efectuaron  
la detención de un menor de 15 
años, el cual despojó minutos 
antes de todas sus pertenencias 

Redacción Sucesos |� a un ciudadano en el sector 
Ziruma, especí� camente en 
la avenida 15E del municipio 
Maracaibo. 

El menor apodado “El Pi-
roco”, según la comunidad de 
Ziruma, Coruba, Santa Bár-
bara y Trinidad, los mantenía 
azotados con el robo constante 
de bombas de agua, centrales 
eléctricas, motores de porto-

La víctima fue 
amordazada 

por el hampón y 
abandonada cerca 
del lugar donde se 

cometió el robo  en 
Simón Bolívar

Entre los matorrales quedó la camioneta robada. Foto: Cortesía 

U
n hampón dedicado 
al robo de vehícu-
los fue liquidado en 
horas de la tarde de 

este martes por funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez)   
en la calle principal del sector 
San Andrés, parroquia Ricuar-
te de Mara. 

El hombre que permanece 
sin identi� car, de contextura 
fuerte, tez morena y un metro 
setenta de alto se deplazaba en 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

una camioneta de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) que fue 
robada en horas de la mañana 
de ayer en el municipio Simón 
Bolivar. 

nes automáticos, bombillos, 
cableado y animales por los 
que luego pedía rescate.

El caso fue puesto a la orden 
de la Fiscal 31 de Protección del 
Niño y Adolescente del Minis-
terio Público.

El puesto de la Segunda 
Compañía en Sabaneta solo 
tiene cinco días instalado en la 
zona.

a su conductor, quien sacó a 
relucir su revólver, calibre 38 
generando un enfrentamien-
to, donde el hampón resultó 
gravemente herido. Fue trasla-
dado al centro asistencial más 
cercano, pero los galenos con-
� rmaron su deceso.  

En el lugar fue recuperada 
el arma de fuego y el vehículo. 

En lo que va de mes, 35 
hampones han sido liquidados 
por los cuerpos de seguridad. 

hampones han sido ultimados 
por el Cuerpo de Policía 

Bolivariana del Estado Zulia en 
los primeros 19 días del mes

14 La denuncia fue puesta por 
la víctima a quien sometieron, 
amordazaron y abandonaron 
cerca del lugar donde se come-
tió el robo. 

El vehículo marca Toyota, 
modelo Landcruser blanco sin 
placas, identi� cado como pro-
piedad de la estadal petrolera 
fue avistado por una comisión 
del Cpbez, al notar que se tra-
taba del automotor que fue 
robado le dieron la voz de alto 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 MARITZA BERRIOS 
(Q.E.P.D.)

Sus mamá: Carlina de Yon; sus hijos: Sabrina, Daniel, 
Carolina, Juan Carlos, David José y Génesis Berrios; 
sus  nietos: Yuliannys, Brayan y José Andrés; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 20/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio La Polar, calle 190 N° 48-19.

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:

SABINO MELEÁN 
(Q.E.P.D.)

Sus sobrinos: Iría, Antonio, Danilo, José, Elizabeth, Yasmi-
ra, Rosa, Franklin, Guillermo, Nelson, Rodolfo, Candelaria, 
Nelitza, Jesús, Exceario y Néstor; sus hermanos: Ester y 
Ernesto; demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 20/07/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Sierra Maestra av. 18 entre calle 9ª y 10 unión. 
Cementerio: Jardines del Sur. 

“Chabelita” también era 
maltratada por su madre

SUR // Aún sigue prófugo Javier Montiel tras asesinar a su hijastra de siete meses

La madre de la 
pequeña aún sigue 

detenida en el 
Cicpc, al igual que 
unas hermanas de 

“El Guajiro”

Familiares y allegados despidieron a la inocente niña ayer en la mañana. Foto: Carmen SalazarL
a pequeña Ana Isabe-
lla Sulbarán Jiménez, 
“Chabelita”, de 7 me-
ses, fue sepultada ayer 

en una pequeña urna blanca en 
el Cementerio San Francisco de 
Asís. 

Javier Atencio Montiel de 22 
años, conocido como “El Guaji-
ro”, es el señalado de tan fatídi-
co � nal. Ana Isabella, además 
de ser  golpeada y abusada por 
el padrastro también era mal-
tratada por su madre.

Ayer, en una humilde cere-
monia, familiares y amigos de 
los Jiménez la acompañaron 
hasta su última morada en el 
cementerio San Francisco de 
Asís. Allí María Sulbarán, tía de 
la niña, comentaba indignada 
cómo ese hombre llegó a la vida 
de su hermana para destruirla.

Del padre biológico, llama-
do Miguel, se supo que trabaja 
en el centro de Maracaibo y al 
parecer allegados a la familia 
le noti� caron que su única hija 
había muerto. “No estuvo en 

Carmen Salazar |�
San Francisco

el velorio. No sabemos qué le 
pasó porque él la quería mu-
cho”, dijo María.

Para ella, la ausencia del 
progenitor se debió a que es de 
nacionalidad colombiana y no 
cuenta con la documentación 
para desplazarse por la ciudad. 
Agregó que por ser su primo-
génita intentó en varias opor-
tunidades quitársela a Emely 
Sulbarán, madre de la infante, 
pero por falta de papeles no lo-
gró su cometido. 

A la par que María conver-
saba con Versión Final, veci-
nas y allegadas decían: “Aun-

También nos dijo que tocaba 
las partecitas íntimas de Ana 
Isabella”.

Ante estas aberraciones, 
la tía aseguró que habló con 
Emely para denunciar a “El 
Guajiro”, pero ésta la frenó, al 
parecer, por sentirse amena-
zada. Y es que el hombre tenía 
antecedentes violentos, incluso 
ha estado preso, aunque desco-
nocen el delito.

“Mi hermana es muy ines-
table. Dejó al padre de la niña 
cuando tenía apenas meses de 
haber parido y de una vez se me-
tió a vivir con este hombre, que 
ni siquiera sabíamos de dónde 
venía”, refutó la familiar.

La familia de la pequeña cree 
que este sujeto está “enconcha-
do” en La Guajira, en La Caña-
da de Urdaneta o en Colombia, 
donde tiene familiares.

que sea tu hermana tienes que 
decir la verdad. Emely también 
maltrataba a la bebé y al resto 
de sus tres hijos. No puedes ta-
par el sol con un dedo”.

La mujer, quien quedó en-
cargada del cuidado de sus 
sobrinos de 4, 5 y 7 años, dijo 
avergonzada que los menores 
vivían con ella y la abuela de es-
tos, pero por la crítica situación 
económica, se los había entre-
gado a Emely. Sin embargo, y 
por las informaciones de los 
vecinos, sobre los maltratos a 
los que estaban siendo someti-
dos todos los niños, ésta decidió 
buscarlos hace una semana.

“Me los entregó deshidra-
tados y golpeados. Una de las 
niñas me dijo que ‘El Guajiro’ 
le pegaba en la barriga, le pi-
saba duro sus piecitos y a uno 
de ellos hasta le arrancó el pelo. 

“Emely es muy ines-
table. Dejó al papá de 
la bebé y de una vez 
se metió a vivir con 
este hombre”, dijo la 
hermana

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ALBERTO RAMÓN 
AÑEZ ÁVILA 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Ana Delia Ávila, Cesar Ramón Añez González; esposa: 
Nelly García de Añez; sus hijos: Daniel, Deliana y Marbet Añez García; 
sus hermanos: Ángel, Maritza, Yolanda, Antonio, Nancy, Magaly, 
Luis, Ana, Mariana, Ramón y Elvia; sus  nietos: Samuel, Moisés, 
David, Andrés y Abraham,  demás  familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 20/07/2016. Hora: 10:30 a.  
m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 Sector Santa María.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.
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Más de 89 kilos de 
cocaína incauta la GNB

ENCONTRADOS // Dos detenidos viajaban en una Silverado negra

José Daniel Montero Castro, de 28 años, iba en el camión. Foto: Cortesía

Pierde la vida 
copiloto de un 
camión de leche

En un aparatoso accidente  
ocurrido a las 5:00 de la maña-
na de este martes perdió la vida 
José Daniel Montero Castro, de 
28 años, cuando se trasladaban 
por la carretera Machiques-
Colón.

El accidente ocurrió en el 
sector El Tarra, en el municipio 
Jesús María Semprún, cuando 
Montero iba de copiloto en un 
camión tipo termo que trans-
portaba leche cruda a una planta 
procesadora del Sur del Lago.

Según lo relatado por testi-

La Lago

Desvalijan cuatro vehículos 
en conjunto residencial

Cuatro vehículos ama-
necieron ayer desvalijados, 
en el estacionamiento de un 
edi� cio, situado en la calle 75 
con avenida 3G, en el sector 
La Lago, de la parroquia Ole-
gario Villalobos.

Fuentes internas del edi� -
cio Tía Marta re� rieron que a 
los automotores los desman-
telaron de sus cauchos, bate-
rías y reproductores.

No obstante, se reserva-
ron las características de los 
carros.

Aún así, trascendió que 
una funcionaria pública fue 
víctima de los ladrones que 
le desvalijaron el auto.

Luis Moreno |�

Redacción Sucesos |�

gos, el conductor de la pesada 
unidad trató de esquivar a un 
búfalo y perdió el control y 
posteriormente se volcó.

Autoridades de Tránsito 
Terrestre acantonados en Ma-
chiques se trasladaron al lugar 
del siniestro para el levanta-
miento respectivo y recolec-
ción de  datos que permitan 
aclarar las causa de esta trage-
dia  que enluta a un hogar del 
municipio Rosario de Perijá 
donde Montero era muy apre-
ciado. Deja un niño de cuatro 
años en la orfandad.

El chofer del camión está 
fuera de peligro.

Una ardua labor 
de inteligencia 

permitió la 
ubicación de la 

droga en el Sur del 
Lago

Con la ayuda del can antidrogas, se logró localizar las 80 panelas de cocaína en Encontrados. Foto: Cortesía

D
os hombres fueron 
aprehendidos por 
la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), 

antenoche, en el punto de con-
trol � jo de Encontrados, del 
municipio Catatumbo, Sur del 
Lago, al incautarles 89 kilos 
con 270 gramos de cocaína, 
que transportaban en una ca-
mioneta Chevrolet Silverado.

La información la dio a co-
nocer el comandante general de 
la GNB, mayor general Antonio 
José Benavides Torres, quien 
identi� có a los detenidos como 
Yohan Argenis Pineda Suárez, 
conductor de la Silverado, co-
lor negro, placas A39BB9A; y 
Jesús Torres Ferrer.

El procedimiento lo practi-
caron efectivos del Comando 
Antidrogas de la fuerza militar, 
junto a funcionarios del Desta-

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

camento 115, adscritos al Co-
mando de Zona 11 Zulia.

Precisó la autoridad militar 
que los guardias nacionales, 
tras un arduo trabajo de inteli-
gencia, con el empleo de equi-
pos de tecnología, seguimiento 
telefónico y vigilancia, avista-
ron la Silverado, identi� cada 
en el proceso investigativo an-
tidrogas, y la hicieron detener 
en el puesto militar.

Los castrenses ordenaron 
a Pineda y a su acompañante 
que bajaran del vehículo, pro-
cediendo a realizar la revisión 

En el estacionamiento ocurrió el des-
valijamiento. Foto: Miguel Romero

En la Lara-Zulia
En el sector Tolosa del mu-

nicipio Santa Rita, José Ángel 
Pérez Pérez, de 31 años, impac-
tó su moto contra un becerro a 
las 4:00 de la mañana de ayer.

Iba acompañado de un ami-
go que resultó herido identi� -
cado como Melvas Curiel.

El infortunado era mecánico 
y segundo de ocho hermanos.

Trascendió que ambos salie-
ron de La Villa del Rosario con 
destino a Parmalat, en El Vigía, 
cuando ocurrió el hecho.

Asimismo se supo que un 
alto funcionario reside a pocos 
metros del conjunto residen-
cial.

A tempranas horas de la ma-
ñana, una comisión del Cpbez 
llegó al sitio para recopilar da-
tos sobre el caso.

Zulia

El Cicpc recupera 43 autos 
durante el � n de semana

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) recuperaron 43 
vehículos durante operativos 
realizados el pasado � n de 
semana, en el estado Zulia.

La información la ofreció 
el jefe del Cicpc de la entidad 
regional, Darwin Linares.

Detalló que en los proce-
dimientos se recuperaron 33 
autos y 10 motocicletas.

Oscar Andrade E. |� La autoridad policial re� rió 
que los automotores recupe-
rados por las subdelegaciones 
zulianas fueron veri� cados por 
expertos del despacho, arrojan-
do que algunos estaban solici-
tados por hurto y robo, altera-
ción y suplantación de seriales 
y otros hechos delictivos.

Se han intensi� cado proce-
dimientos relacionados con el 
robo y hurto de vehículos en el 
Zulia, que dio como resultado 
la cuantiosa recuperación. Los 
autos pasarán a la Fiscalía.

Cima

Arrestan a un vigilante por 
hurto en un centro comercial

Édinson Torres Jiménez 
(49), seguridad interna del 
Centro Comercial Cima, en 
el centro de Maracaibo, fue 
detenido por robo.

Informó el subdirector de 
Polimaracaibo, Héctor Otalo-
ra, que se reportó un hurto 
en una venta de celulares. 
“Nuestros o� ciales tuvieron 
acceso a la sala de monitoreo 
donde el jefe de Seguridad 
explicaba cómo unos sujetos 
entraron al local sin que el 
vigilante les llamara la aten-
ción. Se le pidió que exhibie-
ra las pertenencias como lo 

Redacción Sucesos |�

contempla en Código Orgánico 
Procesal Penal, y tenía  tres 
celulares cuyos códigos coin-
cidían con los registrados en el 
agente autorizado. Quedó dete-
nido”, dijo Otalora.

Los envoltorios fueron en-
contrados, distribuidos en un 
doble fondo situado dentro del 
tanque de combustible.

A los individuos, luego de 
ser objeto de un intenso inte-
rrogatorio, los detuvieron y 
serán presentados por el Mi-
nisterio Público ante los tribu-
nales del Sur del Lago.

Las 80 panelas de cocaína 
fueron pesadas y arrojaron 
89,270 kilos. Serán objeto de 
incineración en los próximos 
días, en un acto público, según 
se conoció.

toneladas de drogas 
han sido incautadas 

por la GNB en el país, 
en lo que va de año. 

Cuatro laboratorios de 
pasta de coca han sido 

destruidos

27,4

exhaustiva. Con la ayuda del 
canino llamado “Licy”, los fun-
cionarios localizaron 80 pane-
las de cocaína.

A Édinson Torres lo señalaron de 
hurtar celulares. Foto: Cortesía

José Pérez vivía en el 
sector El Guanábano 
de Santa Rita. El herido 
está recluido en el Hos-
pital de Cabimas
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toneladas de azúcar 
incautaron en Lara. Hay 
cuatro militares implicados. 3615

CRIMEN
Ana Isabela era ultrajada con el 
consentimiento de su madre. 38

CATATUMBO
Decomisan 89 kilos de 
cocaína en una camioneta. 39

Matan a expram, su novia 
y dos amigos en un carro

COSTA ORIENTAL // Macabro hallazgo en la mañana de ayer en una calle de Punta de Leiva

El cuádruple 
homicidio también 
cobró la vida de un 

vendedor de agua 
y un escolta. Cicpc 

investiga el caso

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

U
n expram del retén de Ca-
bimas, su pareja sentimen-
tal y dos amigos, fueron 
localizados muertos a ba-

lazos ayer, a las 7:30 de la mañana, en 
el interior de un vehículo, estacionado 
a 100 metros de la playa familiar Beli-
mar, en el sector El Cañito, Punta de 
Leiva, municipio Miranda, de la Costa 
Oriental del Lago (COL).   

En la maletera del carro Mitsu-
bishi Lancer, color vinotinto, placas 
VAR-91H, localizaron el cuerpo de 
un hombre de contextura gruesa, con 
un suéter blanco y pantalón jean azul 
claro. Se conoció que se trataba de su 
conductor, Anthony Pérez, escolta.

En los asientos posteriores, en-
cima del cojín, estaba un hombre 
delgado, con bermudas color fucsia 
y botas colores gris y turquesa, con 
cordones verdes; que resultó ser Jo-
nathan Ortega, alias “El Convive”, 
expram del retén de Cabimas. 

En el piso se encontraba la novia 
de “El Convive”, identi� cada como 
Liz Portillo, vestía una blusa color 
marrón y jean azul.  

En el asiento delantero de copi-
loto estaba sentado el cadáver de un 
sujeto de contextura gruesa, con una 
franela marrón y jean azul.  

Era Ciro Alfonso Meleán Sánchez, 
de 29 años, quien tenía negocios de 
ventas de agua mineral San Antonio, 
en Maracaibo, dijo una fuente ligada 
a la investigación. 

En los vidrios del automóvil no 
había disparos. Tampoco en las 
puertas. Solamente uno en la ma-
letera y otro en una mica posterior, 

En los asientos localizaron los cadáveres del comerciante de venta de agua, y del otro hombre y la mujer. Fotos: Miguel Romero 

dijo la policía.
Al parecer, a los cuatro los ultima-

ron en otro lugar de la COL y aban-
donaron los cuerpos dentro del Mit-
sibushi, que estacionaron cerca de la 
playa. 

Dantesca escena 
Un grupo de vecinos del sector El 

Cañito caminaba por una calle medio 
asfaltada, situada a 500 metros del 
Lago de Maracaibo, y se percató de la 
presencia del auto, encendido. Se aso-
maron y notaron la presencia de tres 
de los cuerpos, en los asientos.  

Los aterrados moradores de Punta 
de Leiva noti� caron la novedad, vía 
telefónica, a la central de Polimiranda, 
que envió una comisión a la escena del 
crimen. 

También llegaron funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), a custodiar el lu-
gar de los curiosos.

Algunos testigos antenoche obser-
varon llegar dos vehículos que custo-
diaban el auto donde llevaban a las 

El cadáver de Anthony Pérez fue localizado 
en la maletera de su vehículo. 

de la noche del lunes 
abandonaron los 

cadáveres de los tres 
hombres y la mujer, 

en el sector El Cañito, 
dentro del auto

10:30

víctimas. No escucharon detonacio-
nes, se conoció.  

Experticias
Una comisión del Eje de Investiga-

ciones de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) arribó a El 

Cañito, para realizar las experticias. 
En el lugar colectaron evidencias 

de interés criminalístico, que con-
duzcan a la identidad de los autores 
del cuádruple asesinato. 

Además, entrevistaron a algunos 
testigos para precisar la descripción 
de las unidades que escoltaron el Mit-
sibishi, donde dejaron los cuerpos. 

Por el momento se desconocen las 
causas del múltiple homicidio, aun-
que cobra más fuerza la venganza. 

Los cadáveres fueron trasladados 
a la morgue de Cabimas. 

Se trata del tercer crimen come-
tido cerca del Lago de Maracaibo en 
menos de 48 horas. Los otros dos 
ocurrieron en Insular Padilla y en 
Mara.

A Jonathan Ortega y Liz Portillo los encontra-
ron en el asiento posterior. Foto: Cortesía


