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Viajar a Colombia 
es un tormento
Zulianos y colombianos deben sortear un 
inexplicable trayecto para trasladarse desde la 
región hasta la nación vecina. El cierre de las 
fronteras es la principal causa del problema.

Hay que volar hasta Valencia, Caracas o 
Panamá para hacer conexiones a ciudades 
neogranadinas como Bogotá y Medellín.           
En el estado hay un millón de colombianos

URGE ACTIVAR VUELOS DESDE ZULIA HASTA EL PAÍS VECINO
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Versión Final estrena hoy un producto editorial al servicio de la 
cultura venezolana. En Tinta Libre correrán ríos de creatividad e 
ingenio. En él, daremos alas a las historias de lo posible. En sus ocho 
páginas, que circularán cada dos semanas los días viernes, reinarán 
las oportunidades a la idiosincrasia individual y colectiva.    
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LUTO EN LUZ: MUERE MARÍA G. NÚÑEZ
La vicerrectora administrativa de La Universidad del Zulia y articulista 
de Versión Final falleció ayer víctima de un cáncer de colón.   

38

PROHIBEN GANANCIAS DE 
MÁS DE 8 % A PRODUCTOS 
COLOMBIANOS. P. 6

APRESAN A 10 TERRORISTAS 
EN RÍO A SÓLO 14 DÍAS DE 
LAS OLIMPIADAS. P. 7

GOBERNACIÓN BRASIL

EL PRESIDENTE 
REACTIVA 
KIMBERLY CLARK
Aprobó $ 22 millones 
para producir pañales, 
toallas sanitarias y pa-
pel higiénico. P.6 

Foto: Humberto Matheus
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Política
PSÚMATE: EL 25-J DEBE INICIAR 

SELECCIÓN DE RECTORES DEL CNE
Súmate alertó a la Asamblea Nacional que la semana 
próxima debe iniciar el proceso de selección para 
sustituir a Tania D´Amelio y Socorro Hernández. 

AN PRESENTARÍA LEY CONTRA 
ENTREGA DE TIERRAS URBANAS
Jorge Rodríguez aseguró ayer que la Asamblea Nacional prepa-
ra una ley para declarar ilegal la entrega de títulos de propie-
dad de tierras urbanas a los sectores populares. 

Esperanzas del diálogo, 
en manos del Vaticano

ACUERDO // Gobierno y oposición aceptaron sumar una comisión de la Iglesia para mediar

Samper y 
expresidentes se 

reunieron con 
Maduro y miembros 

de la MUD para 
interceder por la paz

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, recibió 
este jueves al secretario Ge-
neral de la Unión de Nacio-

nes Suramericanas (Unasur), Ernesto 
Samper, y a los expresidentes José 
Rodríguez Zapatero, de España; Mar-
tín Torrijos, de Panamá; y Leonel Fer-
nández, de República Dominicana, en 
el Palacio de Mira� ores, en Caracas, 
para continuar conversaciones sobre 
el proceso de diálogo entre Gobierno y 
oposición. En el encuentro estuvieron 
presentes el diplomático Roy Chader-
ton y la ministra para Relaciones Ex-
teriores, Delcy Rodríguez.

Anteriormente, los mediadores y 
Samper sostuvieron una reunión con 
miembros de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), en un hotel de 
la capital del país. En el encuentro se 
enfatizó la importancia de contar con 
una comisión del Vaticano, como ya se 
había solicitado. 

El presidente recibió al secretario general de Unasur y a los exmandatarios en el Palacio de Mira� ores, en Caracas. Foto: EFE

Ramos Allup ofreció las declaraciones en las 
afueras del parlamento. Foto: Cortesía  

Participación del Vaticano
Tras el encuentro con ambos sec-

tores, el Secretario General de Unasur 
y los exmandatarios a� rmaron que el 
Gobierno nacional y la oposición ma-
nifestaron su disposición de sumar a 
las iniciativas de diálogos una comi-
sión proveniente de El Vaticano.

“Se va abriendo el camino hacia lo 
que tiene que de� nitivamente conso-
lidarse: un proceso de diálogo políti-
co sobre temas fundamentales de los 
venezolanos, un diálogo en función de 
reforzar la soberanía, la paz del país, 
defender la paz del país que es lo más 
importante”, expresó Samper. 

Unasur exhorta a Ramos 
Allup a acceder al diálogo

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, manifestó 
que recibió una misiva por parte del 
secretario general de la Unasur, Er-
nesto Samper, en la que en nombre 
del organismo multilateral y de los 
mediadores, se le exhorta a acceder 
al diálogo propuesto por el Presidente 
Maduro.  

Ramos Allup informó que este � n 
de semana responderá al comunica-

do del Secretario General, después 
de consultarla con los integrantes de 
la Mesa de la Unidad. “No ha habido 
respuesta porque no hemos acordado 
ir al diálogo. Cuando produzcamos la 
respuesta se sabrá si hay o no hay diá-
logo”, sostuvo.  

“En esta carta el presidente Sam-
per, en nombre de Unasur y de los 
mediadores, me plantea que atienda 
la invitación para que, en mi condi-
ción de presidente de la Asamblea Na-
cional, establezca un diálogo”, indicó 
Ramos Allup. 

Aseguró que en el caso de estable-
cerse el diálogo se deben abordar los 
temas de interés de las partes, que por 
parte de la oposición seguirán siendo 
los temas que han estado en su agenda 
desde el principio: el referendo revo-
catorio para este año, la crisis huma-
nitaria, la libertad de los presos políti-
cos y el respeto a las instituciones. 

“Nosotros tomamos un camino 
muy distinto y  para cualquier método 
que aplique el Gobierno necesitarán 
por lo menos 17 años para estabilizar 
la crisis”, detalló. 

Borges, jefe de la bancada opositora 
del Parlamento; Luis Florido, presi-
dente de la Comisión de Exteriores del 
Legislativo y Jesús “Chúo” Torrealba.

Torrealba, previo a la reunión, se-
ñaló que esperaban recibir la respues-
ta de los mediadores sobre las exigen-
cias que realizó la MUD para ir a un 
diálogo con el Gobierno. 

Entre los requisitos se incluía la in-
corporación de un representante del 
Vaticano en el proceso, la liberación 
de los presos polí ticos y la de� nición 
de un cronograma para el referendo 
revocatorio. 

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

María Gabriela Silva |�

Reunión con la MUD
Se conoció que al acercamiento 

asistieron los líderes opositores Julio 

Los trabajadores advierten que iniciarán 
manifestaciones. Foto: Miguel Romero

Trabajadores 
piden celeridad 
para el revocatorio

Hebert Villalobos, coordinador 
de la Unidad de Acción Social, Sin-
dical y Gremial del Zulia (UASSGZ), 
junto a los demás miembros de la 
directiva de la asociación, exigió al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
precisar la fecha para la recolección 
del 20 % para � nalmente activar el 
referendo revocatorio.  

Rechazaron categóricamente la 
persecución laboral a la que fueron 
sometidos los 1.250 empleados pú-
blicos despedidos por � rmar para 
la activación del mecanismo de sa-
lida constitucional. 

�María Gabriela Silva |

Referendo

Además, garantizó que hay una 
in� nidad de razones para revocar el 
mandato del actual presidente de la 
República.  

Aseguró que el diálogo entre Go-
bierno, sindicalistas y empresarios 
“sólo se podrá alcanzar bajo la � gu-
ra del referendo revocatorio”. 

Golfredo Dávila, miembro de la 
directiva, reiteró que el martes 25 
de julio el gremio de trabajadores 
se concentrará en las diferentes 
plazas Bolívar, a nivel nacional, 
en espera de las declaraciones que 
ofrecerán los representantes del 
CNE sobre el revocatorio.  

Agregó que si el CNE no da la 
fecha exacta para iniciar el proce-
so del 20 % se volcarán a la calle el 
próximo 10 de agosto para exigir 
sus derechos. 

“Si siguen cerrando las puertas 
del cambio, los trabajadores sal-
dremos a la calle en todos los es-
tados del país y realizaremos una 
Jornada Nacional de protesta en 
pro de nuestras demandas labora-
les”, expresó Dávila. 

El gremio de trabajado-
res a� rma que los cam-

bios económicos que 
requiere el país sólo se 

darán con un cambio de 
Gobierno

Hemos encontrado una 
aceptación en las partes 
para que estas tareas se vean 
acompañadas por El Vaticano”

Ernersto Samper
Secretario General de Unasur



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 22 de julio de 2016 | 3Política

Decisión

Diputados de Amazonas se 
incorporarán a la AN el 28 de julio

Los diputados por el esta-
do Amazonas se incorporan a 
la Asamblea Nacional (AN) el 
jueves 28 de Julio informó el 
parlamentario por ese estado, 
Julio Ygarza. 

Señaló que no tienen miedo a 
las amenazas: “Si tenemos que 
ir presos, vamos con todo gusto 
presos por defender a la demo-
cracia ¿Cuándo en este país se 
ha metido preso a alguien por 
ser diputado electo?”.

Ygarza se pronunció a las 
afueras del hemiciclo parlamen-
tario sobre el retardo en la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) sobre la supuesta 
denuncia de fraude, en la pasa-
da elecciones parlamentaria del 
6 de diciembre ,“no hay senten-
cia que nos quite el poder”. 

El representante indígena 
del Parlamento informó que 
los diputados de Amazonas y 
Apure separados de sus cargos 
entregaron la carta de solicitud 
de incorporación a sus curules 
en la Asamblea Nacional.

Instó a las instituciones a re-
tomar el camino de la Constitu-
ción y de la justicia, dejando de 
lado las inclinaciones políticas. 

En los últimos días, los di-
putados de Amazonas han re-
cibido amenazas por parte de 
distintos dirigentes o� cialistas, 

Los diputados  exigieron a la Asamblea Nacional su incorporación al órgano 
legislativo. Foto: Agencias

Javier Sánchez  |�

Datanálisis: 
Maduro perdería 
por 40 puntos

ENCUESTA // Un 10 % de chavistas votaría en el revocatorio

Para la empresa de investigación de 
mercado “en 50 años nunca hubo un 

Gobierno con esos números”

E
l director de Data-
nálisis, José Antonio 
Gil Yepes, señaló que 
75% de los venezola-

nos solicitan el referendo revo-
catorio, y a su juicio esto tiene 
“un trasfondo muy grave, que 
es que el 94 % de los venezola-
nos considera que la situación 
del país es mala y el 96 % cree 
que la situación económica del 
país es mala”. 

Asimismo, indicó en el pro-
grama “La Entrevista”, con-
ducido por Vanessa Davies y 
transmitido por Unión Radio, 
que en sus 50 años “nunca ha-
bía un Gobierno con esos nú-
meros”. 

Sostuvo que un 65 % de los 
ciudadanos votaría para revo-
car al presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro de su cargo, 
mientras que 32 % lo haría 
para que se mantenga y un 3 % 
no sabe o no contesta.

Añadió, además, que cerca 
del 10 % de los ciudadanos que 
se consideran chavistas votaría 
para revocar al Primer Manda-
tario.

“Esto se puede rea� rmar 
con el pronunciamiento reali-

Director de Datanálisis, José  Gil Yépez, dijo que es “difícil que gane Maduro”. Foto: Agencias

zado por un sector de simpa-
tizantes del o� cialismo donde 
pidieron que se realice el re-
ferendo revocatorio, más aún 
con el agravamiento de la cri-
sis económica, el hambre, el 
desabastecimiento y la escasez 
en Venezuela”, expresó. 

Igualmente, agregó que si 
el referendo revocatorio fuese 
hoy, Maduro lo perdería por 
40 puntos. Sin embargo, sumó 
que si este evento electoral se 
ejecuta en el  2017 y el Gobier-
no aplica medidas económicas 
e� cientes, posiblemente el 
“rechazo” hacia el Presidente 
podría bajar.

Gil Yepes aseguró que “la 
cúpula chavista metió al país 
en una camisa de fuerza” y en-
fatizó que esta “cúpula” sería 
revocada si se da el referendo. 

Sobre la pregunta de que si  
el hambre va a sacar al Presi-
dente Maduro del poder, el 
director de Datanálisis respon-
dió, que el hambre está sacan-
do a Maduro. “El Presidente 
está cometiendo crímenes de 

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

lesa humanidad porque se 
está negando a aceptar la 
ayuda internacional y niega 
que en Venezuela exista una 
crisis de alimentos y medici-
nas”.

Gil Yepes recuerda que, 
hace 20 años, “me cansé de 
decirle a AD y Copei que los 
iban a sacar porque todo era 
un desastre y se estaba dejan-
do a 50 % del país por fuera 
de la riqueza petrolera”. Pero 
“ellos no hacían nada porque 
estaban cómodos en su poder 
y asumían que no había com-
petencia. Pero les apareció la 
competencia: Hugo Chávez”.

“Lo mismo va a venir ahora. 
En 1978 decía que si las élites 
se veían como enemigos entre 
sí y reducían el juego a quitar-
se cuotas de poder, estaban 
profundizando la pobreza. El 
enemigo de todos ellos juntos 
era la pobreza, que los iba a 
sacar. Y 20 años más tarde los 
sacó, porque se consiguieron 
a una persona, (Chávez), que 
denunció correctamente que 
había demasiados pobres”.

El director de Datanálisis 
de� ende la tesis de erradicar 
la pobreza “enriqueciendo a 
los pobres, no empobreciendo 
a los ricos”.

Una semana antes de 
la juramentación del 

Parlamento recién electo, el 
TSJ dictó una sentencia en 
la cual suspendía nuestra 

incorporación”, dijo el 
diputado.

los tres principales  problemas  

El principal problema para la gente es el 
desabastecimiento, seguido de la in� ación la 
inseguridad ocupa el tercer lugar.

entre ellos destaca el diputado 
Diosdado Cabello, quien ha 
dicho que de hacer el acto de 
juramentación, los represen-
tantes indígenas pudieran ser 
encarcelados, igual posición 
mantiene el diputado o� cialista 
Héctor Rodríguez.

Ante estos amedrentamien-
tos, Ygarza recalcó que de ser 
encarcelados, “se demostrará 
una vez más que en Venezuela 
no hay democracia. Las injusti-

cias del TSJ solo nos da forta-
leza”, dijo.

Como se sabe, la suspensión 
de la investidura de cuatro dipu-
tados indígenas, tres opositores 
y un o� cialista, fue ordenada a 
� nales de diciembre pasado por 
la Sala Electoral del TSJ para 
investigar un supuesto fraude 
en los comicios legislativos del 
pasado 6 de diciembre, en los 
que resultó vencedora la opo-
sición con 112 escaños frente a 
los 55 conseguidos por el cha-
vismo.

Ygarza, Nirma Guarulla y 
Romel Guzamana, son los tres 
opositores, cuya proclamación 
fue suspendida días antes de 
tomarles juramento como me-
dida cautelar al recurso de im-
pugnación interpuesto por el 
o� cialismo.
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Mesa interministerial 
aborda tema fronterizo

Los gobiernos de 
Venezuela y Colombia 

solicitaron a la Cepal 
un trabajo técnico 

para analizar el tema 
económico de la zona

T
itulares de distintos ministe-
rios del Poder Popular y otras 
instancias gubernamentales 
vinculadas al tema fronteri-

zo se dieron cita en la Casa Amarilla 
Antonio José de Sucre, sede de la di-
plomacia venezolana, a � n de abordar 
distintos aspectos de la relación con la 
vecina República de Colombia y la di-
námica de la actividad socioeconómica 
en los estados limítrofes.  

La Mesa de Trabajo de la Misión 
Nueva Frontera de Paz, constituida 
por instrucción del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, abordará 
permanentemente y a profundidad, la 
situación binacional y los planes con-
juntos de trabajo que se emprenderán 
coordinadamente para normalizar la 
relación en los más de dos mil kilóme-
tros de frontera que nuestro país com-
parte con la nación neogranadina. 

Reunión con la Cepal
Durante la reunión, la canciller 

Delcy Rodríguez mencionó el recien-
te encuentro que sostuvo con la de-
legación de la División de Desarrollo 
Económico de la Comisión Económica 

para América Latina (Cepal), recor-
dando que los gobiernos de Venezuela 
y Colombia solicitaron a ese organis-
mo —una de las cinco comisiones re-
gionales de las Naciones Unidas— un 
trabajo técnico para analizar el tema 
económico, � nanciero y comercial en 
la frontera, considerada una de la más 
activas del mundo, destacó la ministra 
de relaciones exteriores durante la re-
unión. 

Rodríguez informó que en el en-
cuentro  que sostuvo con la comitiva 
de la Cepal se ofrecieron algunos avan-
ces del informe solicitado, entre ellos 
el modo en que el crimen trasfronteri-
zo, el paramilitarismo y el narcotrá� co 
afectan el comercio binacional y la mo-
neda venezolana, así como también el 
diferencial de precios y la forma en la 

Asamblea Nacional aprueba 
proyecto de ley para proteger el salario

La mayoría parlamentaria aprobó 
este jueves en primera discusión el 
proyecto de Ley Especial de Protec-
ción al Salario. 

El diputado Tomás Guanipa pre-
sentó el  plan  e indicó que “la fuer-
za laboral de un país, es la que nos va 
a llevar al desarrollo, los aumentos 
están por debajo de la in� ación, la-
mentablemente en este país el salario 
mínimo alcanza para al menos cuatro 
kilos de pollo para alimentar a su fa-
milia; el promedio del salario mínimo 

REUNIÓN // Delcy Rodríguez señaló que analizaron los planes para normalizar la relación fronteriza

en América latina es de $ 280 y en Ve-
nezuela es de $ 20”.

El parlamentario indicó que la de-
valuación del Bolívar alcanzó el 200% 
en 2016 y que los venezolanos están 
ganando 0,8 dólares por día, “supe-
rando los límites de pobreza”.

Por su parte, el diputado por el 
Psuv, Ricardo Sanguino, destacó que 
Guanipa no está seguro de su pro-
puesta, si es correcto o adecuado, 
porque se está tomando atribuciones 
que no le corresponden, “constitucio-
nalmente la AN no puede estar � jando 
salarios mínimos ni ningún tipo de va-
loraciones”, dijo. 

López tiene más de dos años en prisión. 
Foto: Agencias 

Apelación

Abogados españoles 
vendrán a apoyar a 
Leopoldo López

Los abogados españoles Alberto 
Ruiz Gallardón y Javier Cremades, 
que apoyan al equipo de defensa 
del opositor venezolano Leopoldo 
López, viajaron ayer a Caracas tras 
la urgente convocatoria para este 
viernes de su audiencia de apela-
ción. 

Esta es la tercera vez que Cre-
mades y Ruiz Callardón, exminis-
tro de Justicia en España, viajan 
a la capital venezolana tras dos 
sesiones fallidas de la vista de ape-
lación los pasados 20 de junio y 7 
de julio.

Esta audiencia coincide, según 
fuentes de la defensa, con la es-
tancia en la capital venezolana del 

expresidente 
del Gobierno 
español José 
Luis Rodrí-
guez Zapa-
tero, que 
actúa como 
mediador, en 
nombre de la 
Unasur, en-
tre el Gobier-

no y la oposición 
de Venezuela.

Fuentes de la defensa con-
sideran que, con esta cita a última 
hora, los convocantes han preten-
dido que los letrados españoles 
no pudieran estar presentes en la 
vista, si bien recuerdan que Zapa-
tero sí estaba informado, informó 
EFE.

Las mismas fuentes consideran 
que la presencia del expresidente 
del Gobierno español durante la 
vista de apelación podría ser el mo-
mento para que la Justicia tuviera 
un gesto hacia el opositor venezo-
lano. 

No obstante, sus abogados, más 
allá de un gesto, exigen la libertad 
incondicional de López y la resti-
tución de todos sus derechos po-
líticos, con lo que podría, si así lo 
quisiera, presentarse a presidente 
de Venezuela. 

López lleva dos años y cinco me-
ses en prisión y condenado a casi 
14 años de cárcel por instigación 
pública y otros delitos. 

 Representantes de los distintos ministerios se reunieron en la Casa Amarilla para analizar el tema fronterizo. Foto: Agencias

Presidente de la Comisión permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, Tomás 
Guanipa. Foto: Prensa AN

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

La audiencia 
de apelación 
de López fue 
convocada 
para hoy por 
la Corte de 
Apelaciones

que el comercio lícito y formal ha sido 
prácticamente sustituido por el con-
trabando de extracción. 

Reuniones permanentes
El pasado 22 de marzo, la ministra 

Rodríguez ya había sostenido una re-
unión de trabajo con Daniel Titelman, 
director de la Cepal, para facilitar in-
formación sobre la Agenda Económica 
Bolivariana, los 14 motores producti-
vos y las modalidades de la guerra eco-

nómica contra Venezuela.  
La canciller de la República, Delcy 

Rodríguez, durante el encuentro se-
ñaló que “el crimen trasfronterizo, el 
paramilitarismo y el narcotrá� co afec-
tan el comercio binacional y la moneda 
venezolana”. 

Mientras se realizan las reuniones 
ministeriales los Gobiernos de Colom-
bia y Venezuela acordaron no rehabili-
tar este � n de semana el paso peatonal 
por la frontera, la cual permanece ce-
rrada desde hace 11 meses por decisión 
del presidente Nicolás Maduro. 

De acuerdo con las autoridades 
colombianas, los gobiernos de ambas 
naciones trabajan en una hoja de ruta 
desde hace seis meses para avanzar ha-
cia una frontera “moderna y segura”.

“El crimen trasfronteri-
zo, el paramilitarismo y 
el narcotrá� co afectan 
el comercio binacional y 
la moneda venezolana”
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DICTAMEN // La sentencia fue emitida por el Tribunal Supremo de Justicia

E
l Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) autorizó ayer al 
Banco Central de Venezue-
la (BCV) a suscribir présta-

mos con el Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR), sin necesidad 
de contar con la aprobación de la 
Asamblea Nacional (AN). 

La máxima corte, en ponencia de la 
presidenta de la Sala Constitucional y 
del Tribunal, Gladys Gutiérrez, indica 
que “el Banco Central es una persona 
jurídica dotada de autonomía para el 
ejercicio de sus atribuciones con e� -
ciencia”, lo cual es de “especial interés 
en el marco del estado de emergencia 
económica actualmente en vigor”.

Según la sentencia, “el control pre-
vio de la Asamblea Nacional transgre-
diría la autonomía constitucional del 
Banco Central de Venezuela”. 

BCV solicitará préstamos 
sin consultar a la AN
Expertos consultados por Versión Final aseguran 

que esta medida viola el numeral 232 de la 
Constitución. No se conocen las condiciones ni 
detalles bajo las que se solicitarían los créditos

El pronunciamiento de la corte se 
dio tras un recurso de interpretación 
solicitado por el propio BCV. 

Ante esta decisión, el abogado cons-
titucionalista Gerardo Fernández pre-
cisó que “este tipo de sentencia es un 
total fraude a la constitución, porque 
se están desconociendo las funciones 
esenciales de la Asamblea Nacional 
y de su función contralora, y la Carta 
Magna es muy clara en ese sentido”.

Añadió que el órgano judicial ha 
venido desconociendo las funciones 
del poder legislativo. 

De acuerdo con información publi-
cada por el diario El Nacional, “el BCV 
pidió un préstamo de mil millones de 
dólares al Fondo Latinoamericano de 
Reservas”, recibiendo solo unos 400 
millones, equivalentes a la reserva 
aportada por Venezuela al FLAR.

Con esta sentencia el ejecutivo podrá  solicitar créditos sin la evaluación ni autorización de la Asamblea Nacional. Foto: Agencias

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

La Superintendencia de las Ins-
tituciones del Sector Bancario (Su-
deban) exigió a la banca nacional 
la transmisión diaria de los saldos, 
por tipo de instrumentos (cuentas 
de ahorros, cuentas corrientes y 
certi� cados a plazos, entre otros), 
de sus clientes, a partir del 1º de 
agosto próximo. Esa información 
debe ir acompañada por los nom-
bres de los titulares, sus cédulas de 
identidad y direcciones. 

Según Sudeban, el objetivo del 
suministro de la data es “reportar 
la información” a la cual el Fondo 
de Protección Social de los depó-
sitos Bancarios (Fogade) “tendría 
acceso, única y exclusivamente 
cuando se determine una medida 
de intervención con cese de inter-
mediación � nanciera o de liquida-
ción administrativa y cumplir con 
lo previsto en el marco legal en 
materia de pagos de garantías de 
depositantes”. 

La normativa que sustenta este 
requerimiento señala que “la in-
formación recibida reposará en 
formato encriptado” y que “sólo 
Fogade será el autorizado para 
manipular la data recibida”, sin 
embargo, la Asociación Bancaria 
de Venezuela (ABV) pidió la recon-
sideración de la medida, pero la 
Sudeban, la rati� có. 

Que esta exigencia se cumpla 
tiene preocupado al sector banca-
rio porque se involucran aspectos 
de seguridad personal haciéndose-
la alta utilidad para secuestradores 
y el crimen organizado. 

�Rysser Vela Capó |

Sudeban pedirá 
a la banca saldos 
diarios de clientes 

Información

hacerlo requiere que los países estén 
autorizados por sus parlamentos, es 
un contrato de interés nacional”.

Por su parte, el profesor de Políti-
ca  Económica de la Universidad del 
Zulia (LUZ), Gustavo Machado, le in-
formó a este rotativo que el Gobierno 
Nacional debe dar detalles de este tipo 
de operación, porque hay que aclarar 
si el crédito solicitado en un retiro de 
aporte o un verdadero préstamo.  

“Hay organismos multilateral don-
de Venezuela participa haciendo apor-
tes, por lo que podría ser un retiro de 
los aportes o de un préstamo. Si se 
trata de un retiro de aportes, ahí no 
se requiere del visto bueno de la AN, 
ahora si es un préstamo si se requiere 
la aprobación del parlamento, porque 
estamos hablando de un contrato de 
interés nacional de endeudamiento”, 
explica Machado.  

La con� dencialidad bancaria se hace 
vulnerable. Foto: Agencias 

Ninguna autoridad ha con� rma-
do la veracidad de la operación, que 
supondría un pequeño oxígeno para 
el país, luego de que las reservas in-
ternacionales cerraran este martes en 
11.826 millones de dólares, el nivel 
más bajo en casi dos décadas. 

Sin detalles
El diputado a la AN por la MUD, 

José Guerra, indicó en medio de una 
entrevista radial que hasta ahora se 
desconocen las condiciones del prés-
tamo que Venezuela solicitó al FLAR y 

que fue autorizado por TSJ. 
Detalló que este tipo de transaccio-

nes requiere la tasa de interés, plazo y 
el per� l de amortización, una vez esta-
blecidos debe pasar por el parlamen-
to, y este debe aprobarlo pues es una 
deuda de la nación venezolana, pero 
“el  ente realizó el préstamo, pero para 

Es el numeral de la constitución 
que esta violando el TSJ   al excluir 
al la AN   como ente  autorizador.

232

La AN anunció que denun-
ciará al Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ) ante la 
OEA por bloquear el traba-

jo legislativo

SIMADI LLEGA A LOS 
BS. 641,68  POR DÓLAR
La tasa Simadi cerró ayer en Bs. 641,68 por dólar, 
un alza de Bs. 0,14 respecto al miércoles cuando 
cerró en Bs. 641,54,según el BCV. 

MINISTRO ARIAS PIDE AJUSTE DE PRECIOS
El ministro para las Industrias Básicas, Juan Arias, señaló que para 
incrementar la rentabilidad de las empresas, “debemos ajustar los 
precios hacia la realidad económica del país”.  
El cambio podría ser gradual y por sectores de la economía. 

La medida viola el prin-
cipio de privacidad con-

sagrado en el artículo 
60 de la Constitución  

como un derecho civil 
de todo ciudadano
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Aprueban $ 22 millones 
para Kimberly Clark

RECURSOS // Maduro espera que la producción llegue al 100 %
El presidente 

juramentó los 
Comandos Federales 

para la cobertura 
de la Gran Misión 

Abastecimiento 
Soberano

Desde hace varios meses los ana-
queles de los mercados del Zulia es-
tán siendo ocupados por productos 
en su mayoría provenientes de Co-
lombia como aceite, harina de maíz, 
pollo, papel higiénico, entre otros, 
cuyo valor es superior a los mil 500 
bolívares. 

En vista de su predominancia en 
los comercios, el  secretario de Go-
bierno, Giovanny Villalobos, aseguró 
ayer que revisarán los comercios de la 
ciudad que venden productos impor-
tados de Colombia, para supervisar 
que el margen de ganancia no exceda 
el 8 %.

Villalobos recordó: “Cuando no 
había nada hicimos una oferta con 50 
productos con el objetivo que tuvieran 
solamente hasta un 8 % de ganancia, 
algunos ya van por 30 %, y no se los 
vamos a permitir”.

Explicó durante la juramentación 
de los comandos regionales de la Mi-

El Presidente hizo un recorrido por la planta en compañía de sus trabajadores. Foto Agencias

Sancionarán a supermercados por 
sobreprecio en productos importados

Anaqueles zulianos siguen llenándose de artículos importados. Foto: Miguel Romero

D
iez días después de que 
la corporación Kimberly 
Clark –productora de pa-
ñales y toallas sanitarias– 

suspendiera sus operaciones de� ni-
tivamente en Venezuela, y pasara a 
manos del Gobierno Nacional, ayer 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, informó durante su visita a la 
planta –ubicada en la zona industria 
La Hamaca de Maracay– que garanti-
zará materia prima a la empresa para 
la producción de toallas sanitarias, 
papel higiénico y pañales hasta el 31 
de diciembre. 

Por lo tanto, el mandatario nacional 
aprobó la asignación de 22 millones 
de dólares a través del Fonden para 
la compra de insumos; al tiempo que 
aseguró que “este dinero debe ser re-
tornable, debido a que posteriormente 
será destinado en escuelas”. 

“Vine personalmente para expre-
sarles a los empleados que estoy con 
ellos y que aprobaré todos los recursos 
que sean necesarios para que impor-
ten materia prima hasta el cierre de 

este año”. 
Mientras recorría el lugar, Maduro 

aprobó 700 millones de bolívares para 
los primeros dos meses, los cuales se-
rán destinados a un fondo que permi-
tirá costear el pago de nóminas, man-
tenimiento y servicios. 

Incluso dijo que apoyará la creación 
de un laboratorio cientí� co que les 
permita construir su propia materia 
prima y no dependan de la importada, 
que en actuamente es del 100 %.

Maduro indicó que en la actualidad 
existe una capacidad de producción de 
33 millones de rollos de papel higiéni-
co, 27 millones de protectores diarios, 
25 millones de pañales y 18 millones 
de toallas sanitarias.  

Por ello solicitó a los trabajadores 
que aparten un 20 % de la producción 
para el mercado internacional y así 
lograr una independencia económica, 
“la idea es que puedan contar con sus 
propias divisas”.  

Maduro aprovechó su estancia en 
la productora de pañales y toallas sa-
nitarias para los Comandos Federales 
para la cobertura de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano a lo largo 
del territorio nacional, en compa-

ñía los trabajadores de la empresa, 
el gobernador de Aragua, Tareck El 
Aissami; el ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López y otras auto-
ridades. 

“Con esta medida, se espera lograr 
la gobernabilidad económica. En los 
meses que están por venir, los venezo-
lanos vamos a un proceso de recupe-
ración de la economía, por eso el que 
esté especulando hay que ponerle los 
ganchos y que pague con la ley en la 
mano”, expuso el mandatario. 

Por último, el Presidente de la Re-
pública dijo que prevé alcanzar la “re-
cuperación milagrosa de la economía 
venezolana”

 “Esta planta productiva 
es el punto de partida 

de una nueva etapa de 
independencia económica 

en Venezuela. Ustedes 
deben ser ejemplo”

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

Rysser Vela Capó |�

sión Abastecimiento Soberano, que 
son productos comprados a precios 
internacionales por una empresa o 
particulares. “Ellos pagan, nosotros 
les revisamos la facturación y les per-
mitimos el 8 % de ganancia”, dijo.

De tal manera, precisó que se tra-
ta de revisar y bajar la estructura de 
costos. “Hay una hipertro� a y no que-
remos que los productos se vayan al 
bachaqueo y a la especulación, con 
estos vértices toda la sala situacional 
nos sometemos a una sobremarcha 
y daremos muestras de acompaña-
miento a más de 50 fábricas, aunado 

las acciones duras en sectores como 
las Pulgas, La Limpia, Kilómetro 4, y 
vamos a poner orden, ahora con un 
dispositivo legal, porque no somos un 
gobierno represivo”, expresó. 

La llegada de estos productos im-
portados se debe a que en Gaceta 
O� cial del Estado Zulia Nº 5.210, de 
fecha del 11 de marzo de 2016, estipula 
que la Gobernación, dispensa “de los 
trámites, procedimientos y requisitos” 
para la importación de 50 rubros pre-
viamente estipulados por el gobierno.

Alertó a los que tienen mesas en 
calles y avenidas vendiendo productos 
regulados, que quedan a riesgo de las 
autoridades. 

Consideró que la persona que com-
pre productos regulados y revenda a 
precios exorbitantes debe ser deteni-
da. “Todos los equipos, funcionarios 
de gobierno, militares, que encontre-
mos avalando y apoyando esta acción 
delictiva serán puestas a la orden mi-
nisterio publico”, agregó. 

Destacó que en los próximos días  
llegará una cantidad importante de ali-

mentos de Panamá, Colombia, Brasil, 
China y Estados Unidos, con acuerdos 
que se ha concretado con empresas 
privadas para llenar los anaqueles.

Pese a que los artículos importados  
representan una nueva opción para los 
consumidores, su alto precio los sigue 
alejando de la mesa zuliana, sumado a 
que su calidad no es del todo aceptada 
por los consumidores. 

Dijo que estuvieron en la empresa  
Proporca, con voceros de las Regiones 
Estratégicas de Desarrollo Integral 

(REDI) y la Zona Operativa de Defen-
sa Integral (ZODI), para acompañar 
y veri� car el dé� cit de trigo y soja, y 
pidió a las empresas no satanizar la 
presencia de las autoridades. “Somos 
esa alianza para el acompañamiento, 
apoyo técnico y las búsqueda de ma-
teria prima”. 

Sobre los comandos de la Misión 
Abastecimiento Seguro, dijo que es 
una alianza perfecta que acercará los 
tiempos de respuesta a los ciudada-
nos. 

por ciento o más 
es el porcentaje de 

diferencia que paga 
el zuliano por estos 

productos importados 
en comparación con los 

precios regulados

500 
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Nace Gregor Mendel. Un 
monje agustiniano creador 
de las Leyes de Mendel. 

Se fuga Pablo Escobar. El jefe 
del Cartel de Medellín escapa 
del penal La Catedral. 

El eclipse solar más largo. Su 
duración fue de 6 minutos y 39 
segundos. 
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de julio

BRASIL // Otros dos sospechosos con órdenes de detención están prófugos

L
a policía de Brasil arrestó ayer 
a una célula “absolutamente 
amateur” y “desorganizada” 
compuesta por al menos 10 

ciudadanos brasileños que plani� ca-
ban ataques terroristas durante los 
Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.

“Fueron arrestadas 10 personas” 
por realizar “actos preparatorios para 
la realización de atentados terroris-
tas” durante los Juegos Olímpicos que 
se celebran en Río del 5 al 21 de agos-
to, sostuvo el ministro de Justicia, 
Alexandre de Moraes. 

“Dos duplas se conocían personal-
mente. Los 10 se comunicaban por 
Telegram o WhatsApp (...) Algunos 
hicieron un juramento por internet” a 
la organización Estado Islámico, “pero 
no hubo ningún contacto personal” 
con el grupo EI, precisó el ministro, 
que se re� rió al grupo como una “cé-
lula desorganizada” y “amateur”. 

Otros dos sospechosos con órdenes 
de arresto están prófugos. “Aún los es-
tamos buscado”, dijo un portavoz de la 
policía federal a la AFP en Brasilia. 

Policía arresta a 10 
terroristas en Río

El Ministerio de 
Justicia del país 

amazónico cali� có a 
los detenidos como 
integrantes de una 

“célula amateur”

Un AK-47 y artes marciales 
Los 10 detenidos eran investigados 

desde abril. Todos participaban de un 
grupo denominado Defensores de la 
Sharia y plani� caban adquirir arma-
mento para cometer crímenes en Bra-

Los cuerpos de seguridad de Brasil han realizado diversos simulacros y operaciones militares 
antiterroristas para evitar cualquier novedad en los Juegos Olímpicos. Foto: EFE

Hija de los Kirchner apela el embargo 
sobre sus 5, 7 millones de dólares

Florencia Kirchner, hija de los ex-
presidentes argentinos Néstor Kirch-
ner y Cristina Fernández, apeló el em-
bargo que la Justicia dispuso sobre 5,7 
millones de dólares de cuentas y cajas 
de seguridad de su propiedad en una 
causa que indaga a la empresa familiar 
Hotesur, dijeron fuentes judiciales.

�EFE |
El abogado Carlos Beraldi, que 

también representa a la expresidenta, 
presentó ayer un escrito para apelar la 
decisión que tomó el juez Julián Erco-
lini la semana pasada tras ordenar la 
apertura de varias cajas de seguridad 
que Florencia posee en el Banco Gali-
cia, dijeron las fuentes, según la agen-
cia estatal de noticias Télam. 

sil y en el exterior, detalló el ministe-
rio de Justicia en un comunicado. 

Uno de los 10 sospechosos intentó 
comprar un fusil AK-47 en un sitio 
que vende armas por internet en Para-
guay, lo cual constituye “un acto pre-
paratorio para cometer un crimen”, 
dijo el ministro. También tenían la 
idea de entrenarse en artes marciales 
y en el uso de armas, agregó. 

“Nunca profundizaron sobre cómo 
ejecutarían los actos (...) En ningún 
momento hablaron de bombas. Fue-
ron conmemorando los atentados, 
principalmente el de Orlando, que fue 
cometido con armas”, dijo De Moraes.

La justicia de Curitiba, que emitió 
las 12 órdenes de arresto, indicó que 
los sospechosos “defendían la intole-
rancia racial, de género y religiosa”. 

Argentina

“Nadie, así sea ciego, puede perder de vista q Álvaro Uribe, VARITO, es un narco y además 
paraco criminal”, escribió el guerrillero alias Jesús Santrich. Foto: Agencias 

Por tuit de un guerrillero 
buscan encarcelar a Uribe

La discusión que en Twitter sostu-
vieron el jefe guerrillero alias Jesús 
Santrich, uno de los negociadores de 
las FARC en La Habana, y el colum-
nista Ernesto Yamhure, conocido 
por su posición cercana al uribismo, 
terminaron en un duro comunicado 
del expresidente y actual senador Ál-
varo Uribe, publicó ayer El Tiempo.

El exmandatario indicó que los 
acuerdos de paz alcanzados en La 
Habana pretenden llevarlo a prisión. 
“Las declaraciones de los cabecillas 
del grupo terrorista FARC en las que 
a� rman que el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez ‘es paraco’ evidencian 
las verdaderas intenciones de los 

�Redacción Planeta | acuerdos de La Habana: pretender 
llevar a la cárcel al expresidente Uri-
be”, escribió en un comunicado. 

Y continuó que también a “empre-
sarios, a ciudadanos, a miembros de 
las Fuerzas Armadas y a todo aquel 
que se haya opuesto a la impunidad de 
los crímenes de las FARC, mediante el 
tribunal para la paz, cuyo mecanismo 
de selección de jueces será acordado 
entre el Gobierno y las FARC”. 

“Que el señor de las FARC me diga 
paramilitar, narco, siempre me lo 
han dicho las Farc. ¿Qué me va a ex-
trañar?, también me lo dice Maduro, 
el presidente Santos, el expresidente 
Gaviria. Ahora entiendo más por qué 
nos invitan a dialogar el Gobierno y 
las Farc, cuando nunca han aceptado 
nuestros puntos de vista”, dijo Uribe.

Ayer estaba previsto que Trump aceptara la 
nominación de su partido. Foto: Agencias

Hillary supera a Trump  
en dinero para la campaña

La virtual candidata demócrata a 
la Casa Blanca, Hillary Clinton, co-
menzó el mes de julio con 44,4 mi-
llones de dólares disponibles para la 
campaña, más del doble que su opo-
nente republicano, Donald Trump, 
que registró 20,2 millones, dijo ayer 
la Comisión Electoral de EE. UU. 

La antigua primera dama logró 
alcanzar dicha cantidad después de 
recaudar 36,4 millones de dólares en 
junio, 10 más que en mayo. 

El magnate neoyorquino, por su 
parte, registró una cifra más discre-
ta, 26,7 millones, aunque muy supe-
rior a la recaudada en mayo, cuando 
fueron 5,6 millones. 

�EFE |

Elecciones

En lo que a gastos se re� ere, Clin-
ton invirtió 34,5 millones de dólares 
durante junio, mientras que Trump 
tan solo 7,8, lo que le permitió em-
pezar este mes con mejor � nanzas. 

Florencia Kirchner, de 26 años, 
guardaba en sus cajas de seguridad 
4,66 millones de dólares, así como 
1,03 millones de dólares en una cuen-
ta bancaria y 53.280 pesos (unos 3.621 
dólares) en otra. 

Ercolini investiga presuntas irregu-
laridades en la � rma Hotesur, admi-
nistradora de hoteles, en la que Fer-
nández es accionista. 

AFP |�

días faltan para que 
inicien los durante los 
Juegos Olímpicos en 

Brasil 
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DEMANDA ALTA Marabinos constituyen el 20 % de la demanda que tiene Avior en los vuelos que 
parten de Valencia a Colombia. A veces, viajan en tierra hasta el centro del país. 

PROBLEMA // Un millón de colombianos residenciados en Zulia ameritan viajar con frecuencia

Maracaibo clama por 
vuelos directos a Colombia 

Agencias de viajes, 
empresarios y usuarios 

en general viven 
travesías para llegar a 

la nación fronteriza

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

S
i existiera un vuelo directo 
desde Maracaibo a Barran-
quilla, a cualquier viajero le 
tomaría 45 minutos estar en 

la nación vecina. Se suprimiría de 
su mente —y de su cuerpo— las casi 
12 horas de travesía que ahora viven 
por no haber vuelos directos, sin co-
nexiones. No tendrían que despertar 
a las 3:00 de la mañana, enrumbarse 
al Aeropuerto Internacional La Chi-
nita para esperar un avión a las 6:00 
de la mañana, aterrizar en Valencia o 
Caracas para salir rumbo a Medellín 
o Bogotá y así � nalmente llegar, a las 
10:00 de la noche, a Santa Marta.  

Pero no los hay. A pesar de la de-
manda de colombianos y maracaibe-
ros que necesitan trasladarse hacia 
allá, no los hay. A José Lizardo, presi-
dente del Consejo Empresarial colom-
bo-venezolano, le pasa siempre. 

Entre 60 y 70 por ciento es la de-
manda de viajeros que Avior monta 
a diario en los dos vuelos con desti-
no a Bogotá y a Medellín. Solo salen 
desde Valencia, así que José Lizardo 
y cualquier otro marabino que desee 
abordar debe llegar al centro del país: 
bien se va por tierra o paga 12 mil bo-
lívares por un boleto de ida y vuelta a 
Valencia. 

Es temporada baja, casi nadie viaja. 
Pero gerentes de la aerolínea se man-
tienen atentos porque ya pronto sube 
la demanda y deberán dar respuesta a 
la misma. Estiman que sobrepase por 
poco el 100 por ciento.  

La verdad es que se necesitan vue-
los directos, no es un secreto. La idea 
no es que el vuelo salga desde esta ciu-
dad a Santa Marta, asegura Lizardo, 
pero es posible que llegue a Barran-
quilla, la localidad más grande que 
enlaza la costa, de manera que quien 
vaya a Cartagena se demore una hora 
en llegar y el que vaya a Santa Marta, 
45 minutos. “O desde Barranquilla a 
Sincelejo, que está a dos horas de dis-
tancia”.   

Avior solo opera en el centro de 
Venezuela, por eso se les imposibilita 
atender la demanda en Zulia, uno de 
los estados con mayor población co-
lombiana —un millón de colombianos 
residen aquí y, en el país, cinco millo-
nes—.  

 
El problema 
Los problemas estructurales de Ve-

nezuela afectan en este momento la 

prestación de servicios aéreos, explicó 
Roberto León Parilli, presidente de la 
Alianza Nacional de Usuarios y Con-
sumidores (Anauco). Ochenta y cinco 
por ciento de los vuelos internacio-
nales mermaron en comparación con 
2015. En palabras claves: 85 % de los 
ciudadanos que volaban el año pasado 
ya no viajan este año.   

Aparte de los colombianos 
que viven en te país, hay 
venezolanos que trabajan 
en Colombia, lo cual genera 
familias que requieren visi-
tarse. El mercado aumentó

Marabinos que viajan a Colombia pasan hasta seis horas en el aeropuerto La Chinita mientras esperan vuelos a Valencia o Caracas. Una vez allí, hacen conexiones. Foto: Archivo.

de los ciudadanos que 
volaban el año pasado ya no 

viajan este año

85 % 
Esto se traduce en la pérdida de 

capacidad de transitar libremente 
—bien sea por aire o tierra— de los ve-
nezolanos, lo cual violenta el artículo 
50 de la Constitución Bolivariana de 
Venezuela, según León Parilli. 

La demanda de colombianos y ve-
nezolanos que amerita ir hasta Colom-
bia y los viajeros que van a Panamá, 
Miami o Aruba, constituyen las dos 
razones por las que es necesario abrir 
vuelos directos desde Maracaibo, a� r-

mó Ludwig Brabley, de la agencia de 
viajes Mónaco. 

Se trata de aviones que siempre 
van copados. Lo mismo pasaba ante-
riormente con Aires, que operó con 
vuelos a Bogotá y Barranquilla. Todos 
los días despegaba un avión con ca-
pacidad para 60 personas a estos dos 
destinos.

Agencias Mónaco vende boletos, no 
llevan registros de esta necesidad, lo 
que sí tienen presente son los estudios 
adelantados de distintas aerolíneas en 
esta materia porque “ahora, solo Avior 
vuela a Colombia desde Valencia. “Los 
costos de los boletos desde esta ciu-
dad, que es centro, hasta Colombia se 
ubican en 250 mil bolívares”. Todo lo 
demás se cotiza en dólares.   

Para Roberto León Parilli, esto es 
producto de las di� cultades para con-
seguir divisas para mantener equipos, 
aeronaves y demás gastos de las aero-
líneas. Las consecuencias las sufre el 
usuario. “Se violenta el derecho a ele-
gir bienes y servicios de calidad”. 

La travesía 
José Lizardo viaja con frecuencia. 

La última vez fue hace un mes, y la 
experiencia la cali� có de dilatoria. Las 

doce horas que tardó en llegar a San-
ta Marta le generaron otro problema: 
gastos que pudo evitar.  

Hace un mes desayunó, almorzó 
y tomó agua mientras esperaba en el 
aeropuerto de Valencia: seis mil bolí-
vares en una mañana. Vio televisión, 
caminó, leyó periódicos y tuvo pacien-
cia.  

A las 10:00, cuando llegó a Barran-
quilla, gastó 20 mil pesos en la cena— 
equivalente a seis dólares, es decir, 
seis mil bolívares al cambio en el mer-
cado negro—. Todo ese gasto y aún no 
pisaba Santa Marta.  

José Alvarado es un empresario que 
se las ingenió para vencer las barreras 
de los viajes. Su área es el sector de au-
topartes, tiene negocios en Colombia 
que requieren contacto permanente 
con empresarios del vecino país. Hace 
dos años que no pisa suelo costeño. 
Pero, valiéndose de las tecnologías de 
la comunicación, gestó toda una plata-
forma para interactuar con colegas vía 
chat o teleconferencias.     

Así, evalúa oportunidades de in-
versión. Ha pensado en viajar por 
tierra, pero la frontera entre ambos 
países está cerrada y resguardada por 
funcionarios militares desde 2015. Es 

un riesgo. “Creo que, mientras tanto, 
podríamos pensar en una gran plata-
forma digital para que empresarios 
venzan las barreras de traslados entre 
un país y otro”.    

El � n de semana pasado, el Gobier-
no venezolano abrió la frontera entre 
San Antonio del Táchira y Cúcuta. Au-
toridades colombianas estimaron que, 
al menos, 132 mil venezolanos atrave-
saron el puente internacional Simón 
Bolívar para ir a los departamentos de 
Arauca y Norte de Santander.  

Aquello parecía la feria interna-
cional de La Chinita en sus mejores 
tiempos. Fueron venezolanos comu-
nes pasando la frontera por diversas 
razones. Pero por más que se intente, 
nadie imagina un empresario hacien-
do lo mismo.  
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CLEZ SOLICITA REGULACIÓN DE 
PRECIOS EN COLEGIOS PRIVADOS
Comisión de Contraloría del CLEZ presenta pro-
puesta ante la AN para conformar un equipo que 
controle el aumento de matrículas escolares. 

Maracaibo San Francisco
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Región Guajira
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L
as instituciones educativas de 
Maracaibo ya comenzaron a 
cumplir con los estatutos de 
la circular 1.569, emitida por 

el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación (MPPE), que establece 
que en las escuelas básicas no debe 
exigirse ningún tipo de documenta-
ción para formalizar la inscripción de 
los niños.   

Desde ayer las instituciones educa-
tivas que aún mantienen abiertos los 
procesos de inscripción comenzaron a 
aplicar la medida y recibir a los alum-
nos en las escuelas sin mayor papeleo. 
Con presentar el original de la cédula 
de identidad y partida de nacimiento 
es su� ciente.   

Para Milagros Vargas, subdirectora 
de la Escuela Básica Estatal Lucila Pa-
lacios, esta medida debió informarse 
mucho antes de que culminara el año 

escolar 2015-2016, pues hacerlo ahora 
parece muy apresurado y más cuando 
ya muchas instituciones estaban por 
culminar las jornadas de inscripción. 

“Esta medida representa para no-
sotros una serie de di� cultades, por 
ejemplo con los niños que vienen de 
escuelas privadas y que no les han en-
tregado un certi� cado de promoción 
de grado, que nos ayude a constatar 
que en efecto el niño pasó al siguiente 
año escolar”, a� rmó la educadora.  

Agregó que “el cardiovascular tam-
bién es necesario para saber si los 
alumnos están aptos físicamente para 
realizar las actividades deportivas, sin 
embargo desde hoy comenzamos a 
inscribir sin pedir ningún documento, 
solo original de cédula y partida de na-
cimiento para tomar los datos”.

Los expedientes que normalmente 
se abrían en las escuelas para llevar 
un control y registro de alumnos que-
darán en el olvido, pues los represen-
tantes ya comenzaron a asistir a las 
escuelas sin documentos, exigiendo el 

FVM otorga botón Honor al Mérito 
a periodistas de Versión Final

Te
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“Ante la necesidad que tiene el país, 
los medios de comunicación se vuel-
ven nuestros aliados, pues desde la 
Federación Venezolana de Maestros 
(FVM) hemos sentido respaldo y apo-
yo de cada periodista que insiste en 
demostrar las condiciones por las que 
atraviesa la educación venezolana”. 

Estas palabras fueron parte del 
discurso de la presidenta de la FVM, 
seccional Zulia, Marlene Hernández, 
quien agasajó a periodistas impresos, 

audiovisuales y digitales de la región.
Con un homenaje a los colegas, la 

presidenta de la FVM resaltó las veces 
que han tenido que “saltar entre la 
multitud educativa para conseguir sus 
declaraciones”, reconoció la valentía 
y gallardía “que le ponemos cuando 
el futuro de este país es víctima del 
hampa, y hasta de las autoridades que 
no escuchan sus reclamos represen-
tados en marchas, trancas de calle, y 
paros”.

La Federación valoró el trabajo del 
equipo de Versión Final, otorgán-
doles botón de Honor al Mérito a las 

La medida fue implementada cuando los procesos de inscripción en las escuelas estaban por 
� nalizar. Foto: Archivo 

Las periodistas, María Gabriela Silva, y Aisley Moscote, junto a la presidenta de la FVM, Marle-
ne Hernández (centro). Foto: Miguel Romero

Aisley Moscote Jiménez |�

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

Instituciones respetan la ordenanza de MPPE y 
eliminan la apertura de expedientes con copias 
de documentos, para el registro de los alumnos 

Erianna Medina
Representante

Adileth Molina
Representante

Gracias a esto nos ahorramos 
mucho papeleo porque hasta el 
RIF me pedían, que no lo tengo, 
pero ahora ya no necesito nada 
de eso. 

Nos ahorramos dinero con esto, 
los padres ya no tenemos que 
sacar ese poco de copias, con lo 
caras que están, ahora hubiése-
mos gastado mucho. 

No podemos 
negarle el derecho 

a la educación a 
nuestros niños 

y mucho menos 
después de esta 

orden del MPPE”

Milagros Vargas
Subdirectora del Lucila Palacios

derecho de sus hijos a ser recibidos sin 
el acostumbrado papeleo.  

Los representantes apoyan la me-
dida implementada, pues con ella se 
liberan de un gasto adicional en cuan-
to a la educación de los pequeños de 
la casa.   

“Tenemos que gastar en uniformes 
y útiles, eso ya es bastante y es un ali-
vio para nosotros como padres ya no 
tener que gastar dinero en copias y pa-
peles. Entiendo que va a traer algunas 
complicaciones en los colegios pero la 
situación está difícil y todo lo que nos 
podamos ahorrar será un bene� cio 
en el hogar”, señaló Xiomara Molina, 
madre de un alumno de cuarto grado.  

periodistas María Gabriela Silva, de la 
fuente de Política; y Aisley Moscote, 
de la fuente Ciudad. 

Para Silva, la FVM juega un papel 
fundamental en los reclamos y exigen-
cias del personal docente, y a su vez, 
son el apoyo de los medios en cuanto 
a cifras, denuncias, y reclamos. “Es un 
honor ser reconocidas por un equipo 
que trabaja siempre en pro de ayudar 
a quienes se preocupan por formar a 
la generación que nos sigue”, expresó.

Para Moscote, la FVM la ha reco-
nocido en dos oportunidades, este es 
su segundo botón, razón por las que 

manifestó “sentir orgullo, cuando re-
conocen tu trabajo, ese que haces para 
ayudar, para avanzar, para ver desa-

rrollar en mejores condiciones a los 
más chamos, cuando esto se logra, la 
misión se está cumpliendo”.

EDUCACIÓN // Padres apoyan la medida para no gastar en fotocopias

Escuelas básicas 
comienzan a 
inscribir sin papeles
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Juramentan comandos 
estadales de abastecimiento 

SOBERANÍA // Gobernación y Ceofanb fortalecen misión en el occidente venezolano

Gobernador 
Francisco Arias 

Cárdenas brinda 
atención humanitaria 

a desplazados de 
Colombia

Autoridades gubernamentales y alto mando militar durante el acto en Palacio de los Cóndo-
res. Foto: Cortesía  

E
ste jueves fueron juramen-
tados en el Zulia los equipos 
estadales de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y 

Seguro del occidente venezolano. 
La actividad se realizó en el Palacio 

de Gobierno contando con la presen-
cia del segundo comandante del Co-
mando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) y jefe del vértice Plan de 
Seguridad y Defensa Integral de la 
misión, Almirante Remigio Ceballos;  
el secretario de Gobierno, Giovanny 
Villalobos; la gobernadora del estado 
Falcón, Stella Lugo; y los comandan-
tes de las Zonas Estratégicas de De-
fensa Integral de las regiones Zulia, 
Lara y Falcón. 

Vecinos del sector Vista del Sol I, en 
la parroquia Domitila Flores, fueron 
bene� ciados con una megajornada de 
atención social, desplegada por el per-
sonal de la Alcaldía de San Francisco y 
la gestión de Omar Prieto. 

En las Clínicas Móviles del Ins-
tituto Público Municipal de Salud 
(Imsasur) brindaron atención médi-

Alcaldía sureña despliega megajornada 
social en parroquia Domitila Flores

Niños y adultos recibieron atención mé-
dica y odontológica. Foto: Cortesía 

ca en las áreas de medicina familiar, 
ginecología, odontología, pediatría y 
vacunación, a 350 habitantes de esta 
comunidad. 

Además se extendió el Plan Espe-
cial de Fumigación, por parte de efec-
tivos del Cuerpo de Bomberos del Sur 
en más de 234 hogares, todo de mane-
ra gratuita. 

Alexánder González, coordinador 
de las Clínicas Móviles, explicó que 
estas jornadas se han llevado en las 

comunidades más necesitadas de las 
siete parroquias de la ciudad de San 
Francisco, “en esta oportunidad los 
habitantes de este sector recibieron 
atención médica integral y entrega de 
medicamentos de forma gratuita ade-
más de la fumigación, digni� cando así 
la vida de todas las comunidades”.

Ana González, miembro del Con-
sejo Comunal Vista del Sol I, a� rmó 
que “esta comunidad está agradecida 
con el alcalde Omar Prieto, quien tra-

baja siempre por brindarles bienestar 
a los habitantes de esta zona, hoy nos 
bene� ciamos con medicamentos, con-
sultas médicas además de fumigación 
a nuestras viviendas sin ningún tipo 
de costo”. 

Las jornadas de atención a las co-
munidades en las áreas sociales, mé-
dicas y de fumigación se extenderán a 
las comunidades de las parroquias su-
reñas, según destaca la nota de prensa 
de municipalidad. 

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

Ariyury Rodríguez |�

Los próximos días 
arribarán al país 

alimentos, productos 
de higiene y farmacia,  

de Brasil, Panamá, 
Colombia y Estados 

Unidos”

Giovanny Villalobos
Secretario de Gobierno

“Los comandos estadales están 
conformados por los mandatarios re-
gionales, los miembros de la dirección 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), los gabinetes ejecutivos 
y demás direcciones nacionales con 

competencia en los motores de pro-
ducción agroindustrial, farmacéutico 
y agropecuario que forman parte de 
la agenda económica impulsada por el 
presidente Nicolás Maduro”, destaca 
una nota de prensa de Oipeez. 

El jefe del vértice Plan de Seguridad 
y Defensa Integral, Almirante Remi-
gio Ceballos, explicó que la misión tie-
ne como objetivo “gobernar el sistema 
productivo y distributivo donde han 
incidido para causarle daño al pue-
blo”. Destacó que el acompañamiento 
de estos organismos no representa 
una militarización.  

Atención a refugiados
El gobernador Arias Cárdenas 

brindó atención a las familias indí-
genas colombianas que ingresaron al 
territorio venezolano en situación de 
refugiados. Un total de 80 personas 
de 12 familias, entre ellas 50 niños, re-
cibieron atención médica, alimentos y 
medicamentos. 

Vecinos del 
oeste reciben 
atención social 

Atención social, nutricional y 
médica recibieron los habitantes 
de los barrios Aníbal Ospino y Luis 
Ángel García. La actividad forma 
parte del Plan Especial de Atención 
a las Comunidades, desplegado por 
la Alcaldía de Maracaibo para en-
frentar el incremento en los casos 
de desnutrición, especialmente en 
los niños. La jornada abarcó las ad-
yacencias del corredor vial Torito 
Fernández, en la parroquia Anto-
nio Borjas Romero.  

“Seguimos impulsando jornadas 
de atención médica integral, con 
el � n de combatir enfermedades 
como la desnutrición, con el apoyo 
de nutricionistas, así como odontó-
logos y especialistas en otras áreas 
de la salud”, destacó Rosales. 

La labor social en la capital zu-
liana se intensi� cará. “Con las Clí-
nicas Móviles de Salud Maracaibo 
(Samas), llevamos atención médica 
en todas las áreas, así como les da-
mos a los vecinos de la comunidad 
la posibilidad de realizarse sus exá-
menes de laboratorio con hemato-
logía completa, para diagnosticar 
a tiempo las enfermedades. Estas 
jornadas son completamente gra-
tuitas y continuaremos destinando 
los recursos provenientes de la re-
caudación de impuestos en inver-
sión social”, señaló. 

Ariyury Rodríguez |�

Maracaibo
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La comunidad de La Ciega fue uniéndose a la jornada para participar. Foto: Miguel Romero 

“Maracaibo Irreverente” 
favorece a 200 niños de La Ciega

Unos 200 niños del sector La Cie-
ga, en la parroquia Bolívar, fueron fa-
vorecidos con una jornada de alimen-
tación impulsada por el movimiento 
social “Maracaibo Irreverente”, presi-
dido por Víctor Ruz, dirigente social.

Ruz aseguró que esta iniciativa 
nace luego de que las cifras de ham-
bre y desnutrición incrementaran 
de manera exagerada en los últimos 
meses.  

“El 52 % de los venezolanos solo 
hacen dos comidas al día. El 48 % 
restante, aproximadamente 15 millo-
nes de venezolanos, hacen una sola 
comida o quizás ninguna. Las cifras 
de escasez alcanzan del 60 al 80 % 
en medicinas y alimentos”, aseguró 
el dirigente.  

Durante la jornada fueron jura-
mentados 150 nuevos voluntarios  de 
“Maracaibo Irreverente”, correspon-
dientes a las diferentes parroquias de 
la ciudad.  

Una jornada de cardiovascular 
para los niños, juegos tradicionales, 
una cancha de fútbol improvisada, 
in� ables y  algarabía zuliana al ritmo 
de la gaita, llevaron los voluntarios a 
La Ciega; mientras se preparaba el 
comedor donde los niños del sector 
recibieron sus almuerzos. 

“Hoy nosotros estamos dando un 

�Paola Cordero |

granito de arena, contribuyendo en 
un inmenso mar de preocupaciones. 
No estamos solucionando el proble-
ma nacional de la crisis de alimen-
tación, pero sí nos sentimos seguros 
que estamos aportando en algo”, des-
tacó Ruz. 

El líder comunitario realizó una 
propuesta que junto a su equipo de 
trabajo denominaron como comedo-

Los hermanos y nietos subieron a bautizar el 
libro. Foto: Humberto Matehus 

Bautizan el libro 
Tras la huella de Doña Elba

“Yo no vengo a decir un discur-
so”, la cita del célebre Gabriel Gar-
cía Márquez abrió el discurso que 
nunca preparó, el doctor Honorio 
Castejón, para presentar su obra 
literaria Tras la huella de Doña 
Elba.  

En el paraninfo de la Univer-
sidad Rafael Urdaneta (URU), se 
dio el encuentro entre amistades 
y familiares que fueron testigos de 
la relación emotiva y cercana que 
tuvo Castejón con su extrañada 
madre, Elba.  

�Aisley Moscote Jiménez |

cer para avanzar como sociedad”.  
El experto de la medicina, José 

Martínez, amigo cercano del autor, 
presentó la obra, lleno de admiración. 
“Este relato es más que una novela, es 
la narración de una vida... Una obra 
que sirve para exaltar a todas las El-
bas del mundo, todas las madres”. 
Los aplausos no se hicieron esperar, y 
junto a ellos, los nueve hijos de Elba, y 
los cinco hijos del doctor Honorio su-
bieron al escenario para bautizar con 
pétalos de rosas blancas –las favoritas 
de doña Elba–, el libro que deja plas-
mada una crianza de amor, y valores. 

“Gracias a Marisela, mi esposa, por 
dejarme estar tanto tiempo al lado de 
un computador, que no me dejaba cum-
plir roles en el hogar que compartimos”, 
así cerró el discurso el escritor. 

Homenaje

res de cooperación solidaria. 
Se trata de instalar por lo menos un 

comedor en las parroquias para que los 
niños, bajo un censo socioeconómico, 
puedan recibir un plato de comida dia-
riamente. 

Para ello debe existir una vincula-
ción entre empresarios, comerciantes y 
comunidad, para que se pueda alcanzar 
a abastecer a por lo menos un comedor 
por sector, para 30 o 40 niños, apuntó 
Ruz, quien además informó que dos co-
medores serán instalados en las parro-
quias Manuel Dagnino y Bolívar. 

Una fuerte crítica realizó el presi-
dente del movimiento hacia la forma en 
la que los dirigentes políticos se culpan 
entre sí, en vez de brindar soluciones al 
pueblo zuliano. 

La obra, según el doctor 
Martínez es un canto a la 
madre, esa que antes po-

día tener más de tres hijos, 
y ahora “resulta imposible 
tener más de uno”, expre-

só con jocosidad 

niños de La Ciega recibieron 
almuerzos y diversión durante la 

jornada de trabajo del movimiento 
social “Maracaibo Irreverente”

200

El rector de la casa de estudios, 
Jesús Esparza, dio la bienvenida con 
un discurso donde resaltó su orgullo 
por ver concluida una obra en la que 
se trabajó en conjunto. “Nos enor-
gullece que sea esta universidad 
donde por muchos años hemos tra-
bajado juntos en las luchas y ahora 
cosechando esta obra literaria, que 
es el re� ejo de lo que debemos ha-
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Richard Bidó, miembro de la asocia-
ción. Foto: Miguel Romero

Asociación de Colombianos celebrará el Día 
de la Independencia con actividades recreativas

En el marco del aniversa-
rio de la Independencia de 
Colombia, que se celebró el 
pasado 20 de julio, la Fede-
ración de Asociación de Co-
lombianos en el Zulia decidió 
realizar una actividad recrea-
tiva, deportiva y cultural con 
motivo de homenajear a los 
colombianos que residen en 
Maracaibo, en especial a los 
de la zona oeste. 

�Andreína Soto |

Festividades

La actividad contará con 
la participación especial del 
cónsul de Colombia en Mara-
caibo, Juan Clavija, y se lleva-
rá a cabo este domingo 24 de 
julio, en el Complejo Depor-
tivo Carmelo Urdaneta, de la 
parroquia Venancio Pulgar, 
de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.  

Entre las actividades de-
portivas tendrán juegos de 
fútbol amistoso entre las se-
lecciones de Colombia y Vene-
zuela, además del sabor de la 

gastronomía del vecino país. 
Richard Bidó, miembro de la 
Federación, expresó: “La idea 
del evento es que los colom-
bianos puedan compartir jun-
to a nosotros esta memorable 
celebración”.  

Bidó comentó que el Cón-
sul dará a conocer acciones 
que han tomado a favor de los 
Colombianos residentes en 
la ciudad, con la � nalidad de 
ayudarles, de tal manera que 
sientan un apoyo. 

Afectados acudieron a Versión Final para denunciar que se quedarán sin 
sus viviendas. Foto: Archivo 

Expropian dos terrenos donde 
se construirían 1.600 viviendas

Voceros o� ciales del cam-
pamento “Viviendo Venezo-
lano” y el consejo comunal 
La Marina, pertenecientes a 
la parroquia Juana de Ávila, 
denuncian que “invasores de 
o� cio” ocuparon injustamente 
dos terrenos, donde se cons-
truirían mil 600 viviendas tipo 
apartamento que bene� ciarían 
a las familias organizadas.   

Líderes del campamento 
“Esperanza Venezolana”, en 
conjunto con miembros del 
consejo comunal La Marina, 
denunciaron que el ingenie-
ro y director de Inavi Zulia, 
Víctor Padrón,  e  integrantes 
de las Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCH) arre-

�María José Parra | meten contra el campamento 
comunal La Marina en los te-
rrenos de La Pícola, irrespe-
tando toda el área registrada 
legalmente.   

De igual manera, denun-
ciaron, azotes de barrio se 
apropiaron de los terrenos y 
amenazan con armas blancas 

a todos los integrantes del 
consejo comunal, los movi-
mientos sociales, las familias 
organizadas, las comunas in-
dígenas y la asociación civil 

“Esperanza Bolivariana”. Ya 
que estos son el único consejo 
comunal organizado y cons-
tituido en toda la parroquia 
Juana de Ávila.  

Además, en el presente mes 
de julio se iniciaría la cons-
trucción de las viviendas, se-

gún Jhonny Nava, presidente 
del movimiento social “Fun-
dación Social Bicentenario 
Simón Bolívar”, el cual indicó 
que Petrozamora es la empre-
sa constructora encargada de 
pagar el terreno de la Marina y 
La Picola y construir la obra.

Entes del Ministerio 
de la Defensa esperan 
por una vivienda. En 
la parroquia Juana 
de Ávila hay 10 obras 
del ingeniero Víctor 
Padrón paralizadas
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa María Magdalena

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Que carece de pericia. Personas 
que sobresalen de manera notable en un ejer-
cicio o profesión. 2. Tripa gruesa para 
embutidos. San Sebastián (España). Vocal. 
3. Sobre cerrado y sellado en que 
se reserva algún documento o noticia que no 
debe publicarse hasta fecha u ocasión deter-
minada. Aspirar por la nariz cocaína u otra 
droga en polvo. 4. En plural, antiguo 
pueblo que habitó una zona en torno al golfo 
de México. Vocal. Asociación de Futbolistas 
Tunecinos. 5. Al revés, percibís los sonidos. 
Hoja transformada, generalmente recia y de 
color verdoso, que forma parte del cáliz o ver-
ticilo externo de las flores heteroclamídeas. 
Al revés, cuarenta y nueve. 6. 
Telenoticias. Figura de rombo colocado de 
suerte que uno de los ángulos agudos quede 
por pie y su opuesto por cabeza. Patria de 
Abraham. 7. Al revés; poema dramático de 
breve extensión en que se celebra a una per-
sona ilustre o un acontecimiento fausto. Ni-
trógeno. Entrega. Percibe con el oido. 8. A l 
revés, virtud teologal. Coloquialmente, mujer 
taimada. 9. Se dice del pariente por con-
sanguinidad respecto de otro, cuando ambos 
descienden de un tronco común de varón en 
varón. Al revés, raspar una superficie con un 
instrumento áspero o cortante. La primera. 
10. Dicho de una cosa; cruda, o no 
curadsa o preparada, como el cuero, las tier-
ras, etc. Las cinco vocales con un cuadro entre 
ellas. 11. Círculo rojizo que limita ciertas 
pústulas. Mejorar de fortuna aumentando sus 
bienes. 12. Trampa y engaño que se com-
ete en el juego. Al revés; embarcación malaya 
de poco calado, muy larga y estrecha.

�HORIZONTALES
A. Faja que corre horizontalmente 
en la fachada de los edificios a la altura de los 
diversos pisos. Al revés, cuchillo corvo. B. 
Dicho especialmente del agua de lluvia, que 
cae menuda y blandamente. Maestro o guía 
espiritual, o a quien se le reconoce autoridad 
intelectual. C. Persona incauta 
que se deja engañar o explotar fácilmente. 
Huella que en forma de circunferencia deja 
en el suelo la caballería que saca agua de una 
noria o da movimiento a otra máquina seme-
jante. D. Le falta la mitad para ser persona 
lacerada, rota, de lastimoso aspecto. Romano. 
Envite falso hecho para desorientar o atemo-
rizar. E. Aquí van unos rácanos y además 
desordenados. Manifiéstale con palabras el 
pensamiento. F. Cuarenta y nueve. 
Nombre de vocal en plural. A este Loar le so-
bra una vocal. G. Consonante. To-
rero. Vocal. H. Nombre de vocal 
en plural. Símbolo o emblema, especialmente 
el constituido por letras. I. Al revés; cavidad 
poco profunda de un hueso, en la cual entra 
la extremidad articular de otro. Dos vocales. 
Vocal. J. De esta manera, Otras dos 
vocales. Desvergonzado, libertino y que no 
atiende a su decoro ni a otros respetos. K. 
Para sentarse comodamente. En otro tiempo. 
L. Vocal. Dicho de un río o de un 
arroyo, vierta sus aguas en las de otro o en 
las de un lago o mar. Al revés, siglas del nom-
bre que tuvo la unión de Egipto y Siria. M. 
Proveeré. Al revés, cosa prendida, tomada o 
cogida. 

Abraham
David
Herodes
Jacob
Jesucristo
Job
José
Juan el Bautista
Judas Iscariote
Lázaro
María Magdalena
Mateo
Matusalem
Moisés
Noé
Pedro
Poncio Pilato
Salomón
Sansón
Virgen María

Tus intereses se verán satisfechos 
casi de repente gracias a un golpe 
de suerte que vendrá dado por 
la actuación de un buen amigo. 
Debes mostrarte agradecido y 
compensarle de alguna manera. 
No todos los días se consigue 
algo así.  

Escucha lo que tiene que 
decirte tu corazón y hallarás 
la más anhelada respuesta. Es 
importante que te sinceres con 
uno de tus hijos, que aún no sabe 
toda la verdad en cierto asunto. 
Si no tienes hijos, podría tratarse 
de un hermano o de una persona 
muy cercana.

En tu familia se formará cierto 
revuelo por el comportamiento de 
alguien que, a veces, se muestra 
demasiado egocéntrico. Eso 
no es asunto tuyo: lo mejor es 
que medies de forma positiva y 
que no te eches las manos a la 
cabeza. Todo va a salir bien si te lo 
propones. 

El sol entra hoy en tu 
signo con toda la fuerza 

poderosa que posee y te 
empuja a con� ar más en ti en 

todos los sentidos. Escucha las sabias 
palabras de un amigo que te hace ver un 

aspecto muy interesante de tu personalidad. 
Lo que resuene en tu interior será todo lo 

que necesites para dar un paso hacia delante 
muy constructivo, te sentirás feliz.

Encuentra tu lugar en medio del 
tumulto. No tienes por qué hacer 
lo que hagan los demás, aunque 
para separarte del camino de la 
mayoría tendrás que reunir el 
su� ciente coraje. Vivir requiere 
tomar decisiones que a veces son 
arriesgadas. Pero no debe importarte 
lo que piensen los demás. 

Hoy será tu mejor día de la semana: 
te divertirás como hacía tiempo 
rodeado de amigos. Permítete 
disfrutar y reírte todo lo que te lo 
pida el cuerpo. No es el momento 
de cambiar de destino, sino de 
aceptar lo que tienes. Ama tu 
propia vida con todas sus fuerzas. 

Tendrás que darle una vuelta a un 
viaje que ya tienes plani� cado: 
cambiar de destino será solo 
una opción. El lugar que habías 
escogido nunca te convenció, y es 
ahora cuando aún estás a tiempo 
de recti� car. No tienes por qué 
conformarte con lo que no quieres.

Conocerás a alguien realmente 
interesante, y te sentirás atraído 
por él. Determinados árboles no te 
permiten ver el bosque. Tú tienes 
las habilidades necesarias para 
conseguir lo que te has propuesto, 
pero primero debes estar de tu lado. 

Hay facturas pendientes que 
conviene que abones cuanto antes. 
Aligera el equipaje: el vuelo podría 
despegar en cuanto el pasado te 
permita centrarte en el ahora. 
Para eso debes arreglar asuntos no 
concluidos, sean económicos o de 
cualquier otra índole.

Puedes llamar a un viejo conocido 
del que sabrás a través de redes 
sociales. Tal vez sea él quien te 
sorprenda con una propuesta de 
cita. Nunca es tarde para hacer lo 
que uno quiere: debes abrir los ojos. 
No hay nada que temer en este 
momento de tu vida.

Tienes todo el éxito del mundo 
aquí y ahora, pero hasta que no te 
des cuenta de ello no disfrutarás 
realmente de tu verdadero camino. 
A veces tienes dudas o temores 
que vienen de atrás, pero ya llegó 
el momento de no hacerles tanto 
caso. 

Necesitas plani� car el día para poder 
ser más productivo. Pierdes mucho 
tiempo con distracciones que no te 
bene� cian nada, y hacen que todo 
resulte costoso y pesado para ti. En 
realidad todo es fácil, sólo tienes 
que ponerte manos a la obra. 
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Las vitaminas “verdes” ayudan a combatir el estrés infantil

Algunos expertos se atreven a hablar 
del “trastorno por dé� cit de naturaleza”, 
un trastorno no descrito como tal en los 
manuales médicos,  pero que re� eja un 
estilo de vida en el que está ausente una 
naturaleza “que es estratégica en la esti-
mulación del sistema nervioso”. 

Este “trastorno” en las sociedades 
occidentales parece estar asociado a la 
aparición de problemas físicos, como 
el aumento de las tasas de obesidad 
infantil y problemas respiratorios; 
psicológicos, como el incremento del 
diagnóstico del Trastorno por Dé� cit 
de Atención e Hiperactividad. 

Así lo explica el catedrático de Psi-
cología Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Madrid, José Corraliza, 
autor, junto a Silvia Collado, de varias 
investigaciones con dos mil niños en 
edad escolar, compiladas ahora en el 

Pilar González | �
EFE Reportajes

El contacto con espacios verdes mejora la capacidad de los niños de afrontar eventos adversos. 
Foto: Agencias

libro Conciencia Ecológica y Bienestar 
en la Infancia.

El estudio concluye que el mayor 
contacto con la naturaleza o espacios 
verdes reduce los niveles de estrés de 
los niños, aumenta su capacidad para 
afrontar los eventos adversos y favore-
ce su capacidad de atención.

 En términos evolutivos nuestro 
sistema nervioso y � siológico aún no 
se ha adaptado a los entornos urbanos 
actuales que caracterizan a los países 
desarrollados. 

Más que capricho
Conservar la naturaleza es algo más 

que un capricho porque no solo se tra-
ta de proteger animales y plantas, “es 
también una vía para mantener la ca-
lidad de vida y garantizar el futuro”, 
de� ende Asunción Ruiz, directora 
ejecutiva de SEO/BirdLife, organiza-
ción pionera en la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad, que ha 
abierto una nueva línea de trabajo 

para relacionar naturaleza y salud.
Recuerda que son ya muchas las 

publicaciones cientí� cas que demues-
tran como más allá de los servicios 
ambientales que proporciona la natu-
raleza, ésta contribuye también a pa-

No solo se trata de 
proteger animales 
y plantas, sino de 
mantener la calidad 
de vida y garantizar 
el futuro

Hay un trastorno 
cuando en el estilo 
de vida está ausente 
una naturaleza, que 
es estratégica en 
la  estimulación del 
sistema nervioso”

José Antonio Corraliza
Psicólogo

liar algunos de los problemas de salud 
más importantes detectados en Euro-
pa, como los pulmonares y cardiovas-
culares por la contaminación del aire; 
los trastornos del sueño, hipertensión, 
irritación, derivados del ruido…; o el 
estrés generado por las cada vez más 
crecientes olas de calor.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 22 de julio de 2016 | 15

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

En las revoluciones hay dos clases de personas; las que 
las hacen y las que se aprovechan de ellas” Napoleón Bonaparte

Werner Gutiérrez Ferrer�

Jaime Kelly�
Sacerdote MSC

Dante Rivas�

Sin siembra no hay cosecha

Pena capital para los corruptos

Salvo algún milagro divino, podemos decretar que el año 
agrícola 2016 se ha perdido. Las ilusas esperanzas que me-
joraría la disponibilidad de alimentos ante el “arranque del 

motor agroalimentario” se desvanecen. Los gremios agrícolas 
han con� rmado lo que veníamos advirtiendo, quedaremos muy 
lejos de cubrir las “fantasiosas estimaciones” de siembra que 
prometía Wilmar Castro Soteldo, militar que dirige el MPPAT.

Analicemos en primer término el rubro maíz. Concluida la 
época de siembra en Barinas, en este estado solo se alcanzó a 
cubrir el 50 % de lo plani� cado. En Portuguesa, las intensas llu-
vias presentadas en las últimas semanas impidieron cumplir las 
labores de siembra, y se conformarán con alcanzar un 80% de la 
super� cie estimada. De Guárico, las proyecciones son pesimis-
tas, y se espera que pudiese cubrir un 50 % de lo proyectado. En 
resumen, de 700 mil hectáreas que se prometían desde el MPPAT 
alcanzar, solo lograremos sembrar alrededor de 400 mil.

Los agricultores no contaron a tiempo con los agroinsumos 
necesarios. La semilla de maíz, en su mayoría importada, fue en-
tregada a cuenta gotas, y de manera tardía, y continúan sin dis-
ponibilidad de los agroquímicos especí� cos para sus cultivos.

En el caso del arroz, el escenario no es diferente, de las 320 
mil hectáreas que se necesitan establecer para cubrir la deman-
da nacional, solo se alcanzarán a sembrar alrededor de 110 mil 
hectáreas. No se dispone de semilla, la cual es de producción na-

cional, ya que en las plantas de Agropatria se cometieron errores 
en la temperatura adecuada para su secado, y se dañó.  

En las hortalizas el panorama es más entristecedor. Ante los 
resultados vistos al cierre del primer semestre del año, se esti-
ma que solo se cubrirá el 25 % de la super� cie tradicionalmente 
sembrada. En el cultivo de la papa, ya se perdió el primer ciclo de 
siembra, el gobierno no trajo la semilla necesaria, solo se espera 
una cosecha de 60 mil toneladas de las 230 mil plani� cadas.  

Ante el evidente fracaso en el ciclo de invierno actual, impues-
to por la falta de respuesta del gobierno y las abundantes lluvias, 
los productores de Portuguesa evalúan la opción de adelantar 
la siembra del ciclo norte - verano para el mes de agosto, sin 
embargo dependerán que se presente un periodo de bajas preci-
pitaciones para la preparación de suelo, y el gobierno, a través de 
Agropatria, garantice el suministro de agroinsumos. 

Escampará y veremos, pero los pronósticos meteorológicos 
indican un segundo semestre lluvioso, y lo peor “no parece es-
campar” en el escenario de los desaciertos gubernamentales. Ni-
colás Maduro y sus ministros algún día terminarán de entender 
que “sin siembra no hay cosecha, y sin cosecha, comida tampoco 
hay”.  

Mientras, la Venezuela agrícola continuará insistiendo en un 
cambio de rumbo para iniciar la recuperación del sector. Del 
país depende tomar las decisiones correctas. ¡Sí se puede!   

En los organismos que nos ha tocado dirigir nuestra bande-
ra de lucha, no negociable e implacable, siempre ha sido el 
combate a cualquiera de las nefastas expresiones delictivas 

de la corrupción. Así logramos desburocratizar y simpli� car trá-
mites que signi� caron avances morales muy grandes. Los usuarios 
todavía hoy nos agradecen haber terminado con el calvario de ser 
expoliados impiadosamente. Ahora todos saben que los trámites 
son personales, sin gestores y no requieren “adicionales”.

Esa es una tarea que debe mantenerse activa en todo momento. 
Insisto en que urgen los constructores de con� anza que garanticen 
a los venezolanos capacidad y honestidad; � guras que sean reco-
nocidas porque su gerencia fue efectiva y trajo soluciones para los 
usuarios y los trabajadores, para todos por igual. Como bolivariano 
siempre voy a reaccionar enérgicamente para condenar cualquier 
acto de corrupción, sea pública, privada o mixta. 

Esta conducta, bien bolivariana, viene de lejos. Ya el Libertador, 
el 12 de enero de 1824, dictó un decreto en Lima que entre otras 
cosas estableció la aplicación de la pena capital a los funcionarios 
que hubiesen tomado dinero de los fondos públicos. 

Entonces sentenció: Artículo 1º: Todo funcionario público, a 
quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o 

tomado por sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda 
sujeto a la pena capital. Artículo 2º: Los jueces a quienes, según la 
ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a 
este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3º: Todo 
individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que 
indica el artículo 1º.

Por esta razón, resulta totalmente incomprensible y altamen-
te descali� cante, que se pretenda amparar delincuentes de este 
tipo, justi� cando lo injusti� cable. Un servidor público debe ser un 
ejemplo de corrección y honestidad, un servidor comunitario con 
moral y luces.

Cuando se llega al poder para robar o violar la Constitución y las 
leyes en bene� cio propio o de un grupo de amigos, estamos en una 
situación de corrupción que solamente se paga con el descrédito 
y la cárcel.

Por eso los convoco a todos a sostener con orgullo aquellos 
principios de honradez plena tan bien per� lados por el Libertador. 
Ser decente no debe ser una excepción o un mérito. Esa es la obli-
gación y no debemos excusar a los corruptos por ningún motivo. 
Conmigo no va el “robó, pero hizo”.

Un abrazo.

¿Qué llevamos 
dentro?

La pregunta con la que he titulado esta re� exión, es para que 
nos examinemos en relación a lo que sentimos y vivimos, que 
es re� ejo de lo que llevamos dentro.

Hace un tiempo leí un cuento de un gran poeta, titulado El espan-
tapájaros, que  deseo compartirlo con ustedes, y aplicando la Palabra 
de Dios, nos puede dar luces para nuestro proceso de crecimiento y 
transformación en Cristo.  

El cuento relata: “Paseando por el campo, el poeta ve un espan-
tapájaros solitario en medio de un trigal y le dice: ‘Sin dudas debes 
estar muy aburrido ahí, tú solo, horas enteras inmóvil, en el campo 
silencioso, ¿no es así?’.  El espantapájaros le respondió- ‘¡No!. Yo 
asusto a los gorriones y la dicha de asustar es profunda y durade-
ra; nunca me cansa’.- ‘¡Hum!’- comentó el poeta y luego le dijo: ‘Lo 
entiendo un poco, yo también he conocido esa dicha en algunos mo-
mentos de mi vida’.- Y el espantapájaros le  gritó indignado: ‘¡Impo-
sible!, esa dicha sólo la conocen los que están rellenos de paja’. 

Hermanos, ¿puede existir algún gozo o dicha en asustar a la gen-
te  y mantenerla lejos de uno mismo a causa de nuestras actitudes?  
Sólo pueden experimentar esa dicha quienes, como dice el cuento, 
están llenos  de “paja”.  

Cuando nuestro interior está vacío y buscamos llenarlo con su-
per� cialidades, es como si estuviéramos rellenos de “paja”, y se ma-
ni� esta en nuestro hablar, actuar y en todo aquello que se constituye 
como nuestras prioridades, dejando a un lado los sentimientos, la 
gracia que nos inspira el tener a Cristo en nuestro interior. 

Dice la palabra de Dios: “La boca siempre habla de lo que está 
lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que 
guarda dentro y el que es malo, de su mal acumulado saca cosas 
malas” (Mt 12,34b-35). 

Hermanos, hemos de pensar: ¿qué es lo que nos mueve al ac-
tuar?; ¿son tan sólo nuestros intereses, y por ello olvidamos prin-
cipios, valores, parentesco, amistades, lealtad, honradez?. En ese 
caso, si es así, es porque estamos llenos de “paja”. Si por el contrario, 
buscamos el bien común pensando:  ¿qué haría Cristo en mi lugar?, 
¿cuál sería Su prioridad?, entonces actuaríamos con humildad, res-
peto, solidaridad, pureza de intención; denotaríamos que Cristo vive 
en nosotros y estamos llenos de su amor y caridad.   

Es maravilloso profundizar en la palabra que nos dice San Pablo: 
“Pero al tener a Cristo consideré todas mis ventajas como cosas ne-
gativas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto 
en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo 
Jesús, mi Señor. A causa de Él ya nada tiene valor para mí y todo 
lo considero como pelusas, mientras trato de ganar a Cristo” (Fil. 
3, 7-8).

Vamos a llenar nuestra vida de Cristo, vamos a denotar su pre-
sencia y exhalar su olor.

Saquemos de nuestro interior toda la “paja” que nos hace fríos e 
insensibles ante el amor fraterno que merece y espera el hermano. 
Llenémonos de la gracia de Cristo que se mani� esta en sentimien-
tos de tierna compasión. De esta manera concluyo, como nos dice 
Pablo, además: “Solamente procuren que su vida esté a la altura del 
Evangelio de Cristo” (Fil. 1,27). Con la palabra de Dios en nuestro 
corazón nos llenamos de vida y amor, para transmitir con fe y es-
peranza a los demás, ¡que con Cristo en nuestra vida   hay gozo y 
paz! Amen . 

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Geólogo
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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

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014164

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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MÓNICA CASTRO

ANA KAROLINA MENDOZA

ANA KAROLINA MENDOZA

MAYLI QUINTERO

JOANNA PERDOMO

MARÍA JOSÉ TÚA

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

IVÁN OCANDO

MIGUEL ROMERO

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

CONCEPTO Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

TEXTOS

EDICIÓN DE TEXTOS

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y MONTAJE

FOTOGRAFÍA

COMERCIALIZACIÓN

UN ESPACIO PARA TODOS
ED  TORIAL
H

oy se derraman, en estas páginas, ríos de colores 

dibujando en su trayecto “gritos y susurros”  pro-

venientes desde el alma, infl ados por cada uno 

de los espíritus que se lanzaron con sus plumas 

a crear y a compartir sus ingenios, libres de vergüenzas o 

temores.  

Los espacios de Versión Final muestran a diario infi nidad 

de expresiones para ser valoradas por nuestros seguidores. 

Propuestas grabadas a tinta. 

Y es que el papel no solo nos ha servido como transporte 

de contenidos de interés cotidiano; sino también como un 

compendio, un libro de acceso fácil, manipulable por las 

manos de cualquier usuario de medios, de un lector experi-

mentado o simplemente de un principiante de las profundi-

dades del conocimiento; pero todos, sin dudas, poderosos y 

cómplices intrusos llenos de la misma energía creadora de 

aquellos a los que leen.

Tuvimos que darle un nombre, “presentarla a la socie-

dad”, considerando que será ella misma la que se construirá 

en cada edición al mostrar, desde un gran visor, todo el es-

pectro cultural. 

La imaginación, los sueños, las fantasías convertidas en 

realidades concretas de aquellos atrevidos y valientes que, 

sabemos, participarán y desearán poner en tela de juicio sus 

creaciones tendrán su punto de encuentro en Tinta Libre, un 

espacio sin nombres y apellidos preestablecidos, un lugar 

para todos. 

Sabemos que cada día intentamos darle a nuestras vidas 

cierto sabor, buscando opacar la rutina al encender fuegos 

artifi ciales fi cticios que nos despierten nuevas ideas, estra-

tegias o soluciones. Andamos por la vida moviéndonos en 

búsqueda de gotas o chorros de felicidad y lo hacemos cons-

cientes o sin querer estarlo. Pero es, en ese instante, cuando 

valoramos más la existencia. Tinta Libre se prepara para 

ayudar a lograrlo, cargando con pícara ansiedad, a aque-

llos llamados voluntariamente a presentarnos sus “serias 

locuras” para compartirlas, evaluarlas y darles el lugar que 

se merecen dentro de nuestro encarte. 

A partir de este instante se abre la compuerta para todos 

los que deseen transformar una historia de incontrolable 

creatividad enclaustrada –mayormente silente dentro de 

las paredes de una habitación o encerrada en los límites 

de la piel de cada quien– en una oportunidad individual o 

colectiva, sencillamente aprovechable, para ser vista y dis-

frutada por miles. 

MÓNICA CASTRO

NCUADRES

SEMBLANTE PICTÓRICO (2015)
Serie fotográfi ca del Callejón de los Pobres 

Juan Diego Pérez. Arquitecto

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y nóveles tienen su espacio 

en Encuadres

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DEL DIARIO 

VERSIÓN FINAL
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ANIVERSARIO

De lo patrimonial 
a lo anecdótico
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Cuatro personajes cuentan historias 
inadvertidas del Teatro Baralt. Sus relatos 
describen las conexiones emocionales con 
este monumento nacional que tiene en su 
haber tres reaperturas. 

POR JOANNA PERDOMO / MARÍA JOSÉ TÚA
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CONEXIONES EMOCIONALES CON EL BARALT
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El Teatro Baralt 
cumple 133 años 
este domingo 24 
de julio

TREINTA 
AÑOS FRENTE 
AL BARALT

EL PLAFÓN

Por 32 años, Freddy 
Velásquez ha mantenido 
su puesto de cepillados, 
agua de coco y jugos «El 
Radiante Pendón» por los 
alrededores del teatro. 
Llegó en 1983, cuando 
el edi� co se escondía 
entre láminas de zinc, y 
presenció todo el proceso 
de reconstrucción del 
lugar; pero siempre 
desde fuera. Pasó 30 
años sin conocer por 
dentro el edi� cio que veía 
todas las mañanas. En 
2014, se animó a entrar y 
ahora puede a� rmar, con 
total propiedad: «Nunca 
imaginé que el teatro 
fuera más bonito por 
dentro que por fuera».

José Antonio Blanco detalla la historia de un niño de 
la calle que entró al Baralt para que le dieran comida y 
agua; mientras esperaba, notó el plafón. Lo impactó el 
colorido y, ese día, pensó que quería ser artista. Es la 
historia del muralista zuliano Víctor Valera. 

BUTACAS 
TALLAS PLUS
Los asientos del teatro 
son cinco centímetros 
más grandes de 
lo normal. Con la 
reconstrucción de 
1998 ensancharon las 
dimensiones de los 
asientos en justa relación 
con las particulares 
proporciones humanas 
de los zulianos.  

Freddy Velásquez / FOTO: IVÁN OCANDO

Carlos Caridad Montero / FOTO: CORTESÍA

José Antonio Blanco / FOTO: CORTESÍA

Eberto Morales / FOTO: IVÁN OCANDO
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CONVERSATORIO

Maracaibo 
puede escribirse 
diferente
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LA CULTURA NO SE DETIENE
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La colaboración es una palabra clave en las disertaciones de 
los asistentes. El amor por el arte es lo que los mueve. La unión 
de los medios de comunicación con la cultura es vital para el 
fortalecimiento de la misma. 

POR MAYLI QUINTERO / ANA KAROLINA MENDOZA
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FOTO: MIGUEL ROMERO
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 22 de julio de 2016  

Tinta LibreTinta Libre 
convocó a ocho 
representantes 
de diferentes 
disciplinas para 
conversar acerca 
del hecho cultural 
en la región 
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JUANA INCIARTE
Productora artística. 
Miembro del grupo de 
teatro Tablón hace 37 
años. Trabaja junto 
con la maestra Inés 
Laredo. 

ALEXIS BLANCO
Periodista en la 
fuente cultural. Actor 
y director de teatro. 
Dicta talleres de 
actuación.

OFELIA SOTO
Pintora. Nació en 
México, pero tiene 
más de 50 años 
residenciada en 
Maracaibo.   

RAMÓN BAZÓ
Sociólogo y cineasta.  
Coordinador de Cine- 
Arte del CAMLB de 
Cíngaro Cine Móvil.  
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CulturalRuta
VIERNES 22 DE JULIO
> > 9:00 a. m. 133 Aniversario del Teatro Baralt: Entrega 

de la Orden Rafael María Baralt a las Artes Escénicas, 
con la participación de la Orquesta de Vientos José 
Luis Paz. Entrada  gratis*. Teatro Baralt.
> > 2:00 p. m. Inauguración de la exposición del Taller 
de Arte Infantil de la escuela de artes plásticas 
Carlos Parra Bernal. Lía Bermúdez, Sala Expositiva de 
Extensión. 
> > 6:00 p. m. Concierto del niño � autista Santiago Millán. 
Santa Frida Café-Té-Arte.
> > 7:30 p. m. Exposición Totémicos. Centro Bellas Artes, 
Sala Pequeño Formato. 
> > 7:30 p. m. Guitarra tanguera, de Aquiles Báez. 
Concierto a bene� cio del Teatro Baralt, a propósito de 
su 133 aniversario. Entrada a la venta en MD Ticket.
> > 8:00 p. m: Noche de jazz con Mestizo Jazz Proyect. 
Santa Frida Café-Té-Arte.
> > Exposición Destete, de estudiantes egresados de la 
Facultad Experimental de Arte (FEDA) de la Universidad 
del Zulia (LUZ). Centro Bellas Artes, sala baja. 
> > Exposición fotográ� ca Testimonio del venezolano 
Roberto Mata. Alianza Francesa de Maracaibo. Entrada 
gratuita. Se extiende hasta octubre. 

SÁBADO 23 DE JULIO
> > 12:30 p. m. Bazar Artístico. Santa Frida Café-Té-Arte. 
> > 5:00 p. m. Ciudad Puerto Teatro presenta la obra 
Aquiles llama a Simón. Sector Los Robles, parroquia 
Luis Hurtado Higuera. 
> > 6:00 p. m. Fiesta aniversaria del Teatro Baralt: Toma 
de la calle 95 con diferentes expresiones artísticas.
> > 7:00 p. m. Sábados de Concierto: Juan Carlos 
Verhook del grupo Rastros. Pdvsa La Estancia, 
estacionamiento interno. 

DOMINGO 24 DE JULIO

> > 11:00 a. m. Domingos Familiares Formativos CAMLB: 
Banda Show Santa Ana de Jesús. Lía Bermúdez, Sala 
de Artes Escénicas.

LUNES 25 DE JULIO

>> 9:30 a. m. Conversatorio con el escritor César 
Chirinos. Biblioteca César David Rincón de la Facultad 
de Humanidades y Educación de LUZ (Bloque Q).

MARTES 26 DE JULIO

>10:00 a. m. Exposición bibliográ� ca del escritor y poeta 
de Sur del Lago Alexis Fernández: Entre cuentos y relatos. 
Lía Bermúdez, Sala de Lectura. 
> > 2:15 p. m. Charla acerca de Sexualidad con 
perspectiva de género. Plan vacacional Fe y Alegría. 

SÁBADO 30 DE JULIO
> > 7:00 p. m. Sábado de conciertos: Moby Dick / 

Paul Gillman. Pdvsa La Estancia, estacionamiento 
interno. 
> > Inauguración del 12 Salón Nacional de Jóvenes 
Artistas. Maczul.

JUEVES 4 DE AGOSTO
> > 7:00 p. m. Proyección de Taxi, ganadora del Premio 
Mejor Película Festival de Cine de Berlin. Cíngaro 
cine móvil: estacionamiento C. C. Costa Verde. 
*Todas las actividades culturales difundidas en Ruta 
cultural son gratuitas.

JUEVES 28 DE JULIO

> > 5:00 p. m. Eventos Educativos en la Plaza: 
Presentación de las Danzas Coquivacoa. Plaza 
Baralt.
> > 7:00 p. m. Proyección de la película sueca 
Una paloma se posó en una rama a re� exionar 
sobre la existencia. Cíngaro Cine Móvil: 
estacionamiento centro comercial Costa Verde. 

VIERNES 29 DE JULIO

> > 3:00 p. m. Lectura dramatizada Fuente Aquiles, 
Zobeida y el Jardín de las Palabras. Lía Bermúdez. 
> > 4:00 p. m. Lectura Dramatizada Aquiles, Zobeida 
y el jardín de las palabras, escrita por José 
Molero, con las actuaciones de Teatro de Muñecos 
Garabato. Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez, sala de Museo 4.

DOMINGO 31 DE JULIO

> > 10:00 a. m. Domingos infantiles: Mago Anakin. 

Pdvsa La Estancia, Sala de Talleres A. 
> > 11:00 a. m. Domingos familiares formativos 
CAMLB: Concierto Sinfónico Infantil Llegaron las 
vacaciones. Lía Bermúdez, sala de Artes Escénicas. 
> > 12:00 p. m. Exposición Horizontes venezolanos, 
del artista venezolano Juan Carlos Martínez. Lía 
Bermúdez, salas 5 y 6.

LUNES 1º DE AGOSTO
> > Inicia el plan vacacional para niños entre 
seis y 12 años. Teatro Baralt. Costo por 
semana: 7000 bolívares. Información: 0261-
722.97.45/722.38.78/722.51.87  infoteatrobaralt@
gmail.com
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Prosa
Tinta libreTinta libre te ofrece este espacio
para que la palabra libre sea leída por muchos.
Envíanos tu texto a innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Café

07 de noviembre, domingo por la mañana...

Abrí mis ojos sin difi cultad, como si no hubiese dormido en 
toda la noche, aún no recuerdo si todo fue real, nuestras risas, 
nuestras caricias, nuestros besos... ¿Acaso habrá sido todo un 
producto de mi imaginación? O quizás sea uno de esos sueños 
en los que te deseo a mi lado. Giré mi cabeza a la derecha, 
observando así la ventana de la habitación, en esta no se 
colaba ni un pequeño rayo de luz, era otro domingo nublado y 
sin color; me acomodé y tomé asiento en la orilla de la cama, 
suspirando y sintiendo cómo se me iba el vivir con el aliento 
para simplemente levantarme y abandonar la habitación 
y encaminarme a la cocina. Como era de esperarse, la casa 
estaba sola. Tomé una taza de la cocina y la llené con café, 
fui al recibidor y tomé asiento en el sillón, contemplando el 
reloj que se hallaba en la pared; una leve brisa se pavoneó sin 
vergüenza por el lugar, dispersando la humareda proveniente 
de mi taza, llevé esta a mis labios y pude percibir el amargo 
de los granos de café y lo caliente de la cafetera; fue entonces 
cuando llegó a mi mente como un potente rayo la sensación 
acompañada de la leve imagen de aquellos labios que una 
vez rosaron los míos, tan dulces, tan tibios, tan suaves… Ni 
toda la azúcar del mundo podría endulzar mi café, ni la miel 
más fresca o la panela más pura, nada podría hacerlo, más 
que tus labios. Por eso es que te necesito tanto aquí, a mi 
lado; deseo despertar observando a la izquierda y que estés 
ahí observándome con esos ojos, ojos que fueron creados 
solo para observarme a mí, deseo tomar tu mano y caminar 
juntos entre toda la amargura que cubre esta tierra porque a 
tu lado, nada podría desviarme del camino, deseo disfrutar 
otro domingo más, juntos, recostados en el sofá hablando 
sobre incoherencias y riendo porque no habría nada más 
que lamentar, deseo que hagas de mi café de las mañanas el 
más dulce néctar que podría saborear cualquier otro mortal, 
deseo que la brisa se convierta en un manto que me pueda 
arrullar durante los días que estás fuera de casa, deseo esto 
y mil cosas más, pero ¿qué he de hacer si es evidente que no 
regresarás? Muy sencillo, te diré: Observaré por última vez 
el incesante reloj, me pondré de pie y dejaré mi taza de café 
a la mitad, regresaré a la habitación y me recostaré una vez 
más a dormir, porque en mis sueños la casa nunca está sola, 
porque en mis sueños los domingos son de colores, porque en 
mis sueños no hay oscuridad, porque en mis sueños tú estás a 
mi lado y pronto yo estaré al tuyo. 

Francisco Javier Barrios Govea
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Z
ootopia es un canto a la ciudad y a la civilización.  

Una mirada tierna e ingenua de una niña que ha 

pasado la vida en el campo, pero que sueña con ir a 

la ciudad para ayudar a mantener el orden: es que 

Judy quiere ser policía. Como sucede con el sueño de otros, 

el de ella también tiene apuros. Judy es una conejita que 

quiere ser policía en medio de tigres, zorros, lobos, leones, 

jabalíes, serpientes, bisontes, comadrejas… y ratas.  

La máxima de Zootopia, «la utopía animal», el zoológico 

como fantasía civilizatoria, es que el miedo, la traición, la 

sed de sangre, el impulso incontrolable, y toda la carga bio-

lógica de los animales primitivos y los depredadores, han 

sido domesticados por la cultura. Y aunque la mayoría de 

la población está compuesta por gacelas, jirafas, ovejas y 

otras criaturas pequeñas, tiernas y débiles, la desigualdad 

de oportunidades y la discriminación de género, el egoísmo, 

las frustraciones, los resentimientos y los reconcomios per-

sonales, así como la ley del más fuerte, siguen presentes.

Recién salida de la Academia Judy se ve envuelta en la 

investigación que pretende resolver la desaparición de ani-

males en Zootopia. Es de esta manera que una de las ani-

maciones más fantásticas se convierte, al mismo tiempo, en 

una cruda dosis de realidad.  

Por un lado, hay dos personajes femeninos en primer 

plano. Una conejita independiente, decidida y llena de ilu-

siones y determinación que, en su escala, alcanza el éxito 

y es feliz; pero que tiene como contraparte a una oveja re-

primida, resentida y frustrada, una dama que, envejecida, 

irrespetada y sometida por su jefe, alcanza el poder por la 

vía del crimen.

Por otra parte, Judy conoce a Nick, un zorro que, desde 

niño, víctima de los prejuicios, frustrado y fracasado, queda 

en los márgenes de la ciudad y se dedica a la estafa, los 

sobornos, el tráfi co de infl uencia y los pequeños robos. Pero 

Nick es, también, conciencia y escuela de vida que hace ver 

a Judy las verdades menos decorosas de toda sociedad. La 

diferencia entre los ideales de la niñez y la realidad áspera 

que también forma parte de la convivencia colectiva.

A partir de una idea tan sencilla y real como maliciosa, 

la trama se desarrolla en función de que Nick, el delincuen-

te, es quien mejor conoce no solo los atajos para llegar a los 

otros delincuentes, pues Nick piensa como ellos; y de que 

Judy, por azar, salva la vida de una rata adolescente, refi -

nada y elegante que termina siendo hija del jefe de la mafi a 

en Zootopia, y en adelante establece un vínculo sagrado 

con ellos, pues se hace madrina del nieto del mismísimo 

Don Vito Corleone.

Zootopia nos recuerda algo tan simple como que somos 

biología y cultura, instintos primitivos junto a modales y 

acuerdos civiles. Hasta aquí, perfecto. Pero me preocupa 

que Vitoi, mi hijo de nueve años, me haya dicho que ya no 

es Cars, Hotel Transilvania, Grandes Héroes o Intensamente, 

sino Zootopia su película favorita.

Celebro esa tendencia mundial conocida como «Filoso-

fía para niños», y la verdad no se me había ocurrido algo 

tan útil como el «Realismo político para niños», pero reco-

miendo que hagamos terapia de cine en casa con nuestros 

niños, y les hablemos con claridad y las palabras adecua-

das para evitar que, en medio de la barbárica y calamitosa 

violencia social en la cual vivimos en la ciudad y en el país, 

películas como Zootopia los conviertan, más que en seres 

pensantes y despiertos, en otros cínicos como tantos que ya 

hay en el poder y en la calle.

Lo más preocupante, de mi parte, es la legitimación del 

maridaje entre la corrupción policiaca y la mafi a. En una co-

lección personal, junto a El padrino y películas de Scorsese o 

Tarantino, clasifi caría Zootopia en cine negro y mafi a.

CIN
ER

AT
UR

A

POR MONZANTG

Zootopia: 
realismo político 

para niños

(Unas palabras del alma que son tuyas...)

El mundo sí se detiene,
porque los días son mucho más largos,
porque en mi mente solo estás tú,
porque cada recuerdo llena el espacio,
una y otra vez, mientras parados estamos.

El mundo sí se detiene
y detenido se mueve
y te lleva con él
y me arrastra sin ti,
haciéndome espectador
de mi propia historia,
que detenida continúa… así… así. 

El mundo sí se detiene...

Él era un lector, enamorado de la fantasía. 
Libre pensador y una persona atípica. Un rebelde 
izquierdista, amante de la libertad de los pueblos 
y del latir en mi pecho.  

Misántropo enamorado, un intelectual 
camufl ado detrás del sentido del humor y su 
extrovertida forma de perderse entre la gente.

Siempre será él amándome por ser yo; 
alabando esas huellas del pasado prevalecientes 
en mí y odiadas por el resto de la gente.  Él, 
permitiéndose borrar sus tristezas, escuchándome 
hablar. 

Sabe que le escribo a usted, escritor 
afi cionado. Usted, curándome a diario las 
historias rotas. Sí, es con ese lector habitante de 
su cuerpo. Usted, quien trata de curar mis ojeras 
con siestas en su pecho, de esa forma en la que 
no hacemos par, somos uno.

Que si no hubiera pensado,          
que si no hubiera intentado,         
que si no hubiera estado              
pendiente de la noche…               
Pienso                                             
que si no hubiera dispuesto          
de una sombra sobre la alcoba     
y cerrado las ventanas,                 
las puertas                                    
los ojos,                                          
las palabras…
Si no fuera por mucho,                               
estaría iluminado.

Sé que te gusta el misterio, por eso te envío mensajes 
secretos;
para hacerlo más interesante, 
para hacerlo más cautivante, 
para saber cuánta curiosidad tienes por conocer 
quién es la mujer oculta que te escribe cartas de 
amor.
 A ti te gusta lo desconocido y a mí complacer deseos,
 por eso me envuelvo y te envuelvo en un misterio.
Amor y pasión a cada momento,
estela de ansias, fantasías y cuestionamientos
que mis cartas alientan y responden;
De la remitente al afortunado lector,
pícaros besos y un breve adiós. 

Heberto J. Pacheco S.

Ana Patricia Luzardo

David Armando Quintero Granadillo

Ninoska Contreras

El mundo se detiene

Somos uno

Pienso

Todo lo que tiene conciencia sufre

Notas

Verso

Vuela alto, no te detengas,
pósate entre la rosas
que fl orecen en la 
primavera.
Deslumbra con tu vuelo
el paisaje que te rodea.
Mariposa, sigue tu rumbo
directo hacia el arcoíris.
Que se confundan tus 
alas,
con todos sus colores

despide tu esencia
en el infi nito cielo.
Danza elegante a la 
libertad.
Ya no eres oruga
atrapada en un capullo.
Nada te obliga a estar 
inmóvil.
Mariposa, vuela
¡Mariposa, vuela!

Lee Norodom González Suárez

Mariposa

¿Y ahora, con quién comparto mi 
caramelito?

Apenas tiene unos días de haber dejado la tierra,
emprendiendo camino
hacia un nuevo y elevado nivel espiritual,
despidiendo así la carga de su físico..
cuando... 

Con un caramelo en mi mano,
inconscientemente procedí a partirlo en dos
para darle la mitad a Pedro, mi querido esposo, 
Pedro.
Compartir, actitud que habíamos practicado 
siempre:
tristeza y alegría, actividad y pasividad;
problemas y soluciones; lo bueno y lo malo; 
las montañas y las playas; lo pequeño y lo grande...

Mas ahora quedé... sin compartir
con un sentimiento de pesar,
y... con el caramelito... en mi mano.

Ethel Stavisky de Haurou
Un homenaje a un noble, generoso y amado esposo: Pedro Haurou

Lanzarnos a agujeros 
negros 
es el vicio culposo 
del universo.  
y henos aquí, arrastrados 
por el velo de la conciencia 

agonizante, donde las palabras 
enjaulan 
la libertad de un dolor tan vasto. 
de nuevo caigo en redondo 
dentro del asfi xiante eterno. 
Si te mantienes aburrido viviendo,

al menos
deberías divertirte muriendo. 

Sergio Méndez

Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

O de cuando Disney se ajusta a los tiempos 
y se hace políticamente incorrecto
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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

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

A-00014163

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
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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

EJECUTIVOS DE VENTAS
RECONOCIDA EMPRESA DE VENTAS  DE RE-
PUESTOS AUTOMOTRICES AL MAYOR, SOLICITA
CON CARÁCTER DE URGENCIA EJECUTIVOS (A)
DE VENTAS CON EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PRO-
PIO DEL AÑO 2000 EN ADELANTE PARA CUBRIR
LAS ZONA DE MARACAIBO. ENVIAR CURRÍCU-
LUM VITAE CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y
N Ú M E R O S  T E L E F Ó N I C O S   C O R R E O :  A D -
MI.KYMAUTOPARTS@GMAIL.COM

A-00014165

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

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

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

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 PIN: 233EEE8F ATRACTIVA BIEN DOTA-
DA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS FAN-
TASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS RE-
CURSOS. LLAMANOS!!!

A-00014152

Ariadna 
Gutiérrez par-

ticipó en represen-
tación de Colombia 

en la 64.ª edición 
del concurso Miss 

Universo.

Miss Colombia renuncia 
a su virreinato universal

Ariadna Gutiérrez, Miss 
Colombia y Virreina Uni-
versal, reveló que llegó a un 
acuerdo con la organización 
Miss Universo para desvin-
cularse de sus funciones tras 
quedar en el segundo lugar 
del concurso de belleza más 
importante del mundo, pu-
blicó El Nacional.

Desde la coronación se ge-
neró polémica debido a que el 
presentador del evento men-
cionó a Gutiérrez como la ga-
nadora y segundos después 
admitió haberse equivocado 
y aclaró que la nueva Miss 
Universo era Pia Alonzo. 

En el programa ¡Suelta la 
Sopa!, de Telemundo, Gu-
tiérrez explicó que fue una 
decisión mutua: “La orga-
nización decidió tenernos a 
cada una (a ella y a la Miss 
Universo) en sus deberes, 
cada una en sus compromi-
sos. Yo también decidí que 

�Redacción |

era lo mejor, seguir mi vida, se-
guir mi camino”, expresó.

“Fue como un acuerdo por-
que iba a ser muy feo, tal vez, 
en un compromiso como vi-
rreina universal estar al lado 
de ella (Pia Alonzo) y que si-
guiera la disputa, la pelea y las 
confrontaciones con los fans de 
Filipinas”, agregó.

A partir de ahora, la repre-
sentante de Estados Unidos 
será la nueva virreina.

Polémica

La emblemática hamburguesa 
saldrá del menú. Foto: Agencias

McDonald’s suspende en 
Venzuela venta del Big Mac

El gigante estadouni-
dense de la comida rápida 
McDonald’s suspendió la 
venta en Venezuela del Big 
Mac –su hamburguesa em-
blemática– por di� cultades 
con un proveedor, anunció la 
compañía.

“En McDonald’s Venezue-
la trabajamos para solven-
tar esta situación temporal. 
Junto a nuestro proveedor, 
evaluamos las mejores opcio-
nes que nos permitan seguir 
ofreciendo productos de cali-
dad”, señaló la empresa en un 
comunicado enviado a la AFP 
este jueves.

La compañía no detalló las 

�Redacción |

complicaciones, pero versio-
nes de prensa indican que el 
Big Mac dejó de ser comer-
cializado por falta de una 
tradicional rebanada de pan 
que separa dos porciones de 
carne.

Crisis

meses duró como 
Virreina Universal, 
luego del concurso 
en diciembre 2015

7
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Venden último objeto de 
los atentados del 11-S

El hangar en el aeropuer-
to John Fitzgerald Kennedy 
donde se guardaban los res-
tos del World Trace Center 
de Nueva York, tras los aten-
tados del 11 de septiembre de 
2001, se vació ayer.

El último objeto en partir 
fue la antena de la torre nor-
te, que había permanecido 
junto a más de 2.500 piezas 
en el almacén provisional 
durante más de 15 años, in-
formaron medios locales.

El hangar 17 ha ido va-

�EFE | ciándose poco a poco con el 
paso de los años, según los ob-
jetos han sido adquiridos por 
museos, parques de bomberos 
e instituciones dedicadas a la 
memoria del peor ataque sufri-
do en la historia de EE. UU.

La salida de la antena de la 
torre norte, que fue adquirida 
por la fundación Stephen Siller 
creada en honor de uno de los 
bomberos que murieron en el 
atentado, tuvo una ceremonia.

The New York Times recor-
dó que seis personas intentaron 
proteger la antena durante los 
atentados y murieron in situ.

EE. UU.



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 22 de julio de 2016

UN INDIO ES EL NUEVO MISTER MUNDO
Un modelo de la India se alzó con el título de Mr. Mundo 2016. Se trata de 
Rohit Khandelwal, quien tiene 26 años y es el primer asiático en ganar este 
título. Antes de ser nombrado el hombre más guapo del planeta, Rohit 
Khandelwal trabajó en una aerolínea.   

L
a compañía analítica de redes 
sociales D’Marie Analytics, 
ha estimado que Selena Gó-
mez recibe 550 mil dólares 

por cada post que comparte con sus 
seguidores en sus cuentas de  Facebo-
ok, Twitter e Instagram. Esta cantidad 
supone un incremento de 300 mil dó-
lares respecto a la cifra que la revista 

ESTUDIO // El internet es una gran fuente económica para las socialités

El negocio de 
postear fotos

Redacción Vivir � |

D’Marie Analytics ha estimado que cada post de 
Selena Gomez vale $ 550 mil, pero de acuerdo  a 

la lista no sería la mejor pagada

ca para las socialitéssocialité

p q

publicitaria Adweek estableció el pa-
sado mes de diciembre.  

La cantante es la reina de Ins-
tagram al ser seguida por 90,5 millo-
nes de personas. 

Sin embargo, si los sumamos a los 
que acumula en Facebook y en Twit-
ter, Selena deja de liderar el pódium 
de seguidores en las redes sociales. 
Por lo tanto, de acuerdo al baremo es-
tablecido por D’Marie Analytics, otras 
celebrities percibirían más dinero que 
ella gracias a sus redes.  
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Taylor Swift
$ 666.146

Katy Perry
$ 590.630

Justin Bieber
$ 659.460

Selena Gómez
$ 550.000

Ariana Grande
$ 422.049

Beyoncé
$ 477.930 Kim Kardashian

$ 420.846

Nicki Minaj
$ 374.001

Rihanna
$ 515.521
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El Teatro de la Concitación  
junta las artes en Maracaibo

El club dramático experimenta con la espontaneidad. Tres horas antes de la 
función se reúne para hacer una lectura previa. Fotos: Humberto Matheus

María José Túa |�
mtua@version� nal.com.ve

“La jaula se ha vuelto pá-
jaro y se ha volado”. Con esa 
cita de la poetisa argentina 
Alejandra Pizarnik el pasado 
miércoles comenzó su andar 
el club dramático del Cen-
tro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB), llamado 
también Teatro de la Concita-
ción, bajo la tutela del perio-
dista y actor Alexis Blanco. 

Canción Desnuda fue la 
muestra teatral en la que con-
vergieron la danza, la música, 
la literatura y la actuación, 
junto a una audiencia que 
también se hizo parte de esta 
experiencia dramática. Este 
primer montaje fue dedicado 
a la sexodiversidad y contó 
con la participación del ac-
tor Énder Colina. El público 
heterogéneo evocó los versos 
de Mario Benedetti, Rosario 
Castellanos y Omar Khayyam, 
mientras que el trío compues-
to por Gabriel Torres, Angel-

vis Gotera y Daniel Cubillán 
acompasó la prosa curada por 
Blanco. 

Propuesta aceptada
El club dramático experi-

menta con la espontaneidad. 
Tres horas antes de la función 
se reúne para hacer una lectura 
previa. “Todo el que sonría pue-
de participar”, asegura Blanco, 
quien se apoya en el CAMLB, la 
agrupación Bitácora de Fuego, 
y el colectivo literario Díceres 

para ejecutar cada parte de 
este grupo. 

Los asistentes al evento 
coincidieron en que es una 
propuesta idónea para una 
ciudad que de� nen como 
inhóspita. Consideran que 
conjugar la danza, la mú-
sica y la literatura es una 
simbiosis que, propiamente, 
bene� ciará la cultura de la 
ciudad creando un público 
permanente entorno al arte 
colectivo.
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SOCIALES // Presentación del Consejo Empresarial colombo-venezolano

Consulado de Colombia celebra 
el Grito de la Independencia

Concierto de pop italiano estremece Casa D’ Italia

Actividad realizada en marco de la 
independencia de la República de Colombia. 

Autoridades y empresarios colombianos y 
venezolanos del Zulia compartieron en familia 

Angélica Pérez Gallettino |�

E
n marco de la independencia 
de la República de Colom-
bia, el consulado de ese país 
en Maracaibo celebró con un 

ameno compartir el 206° Aniversario 
del Grito de la Independencia.

La celebración inició el pasado 
miércoles 20 de julio con una serie 
de actividades entre las que destacan 
una misa de acción de gracia, ofrenda 
� oral y la presentación de Danzas Tí-
picas Maracaibo, y � nalizó con un coc-
tel realizado en la sede del Consulado 
Neogranadino. 

Durante la actividad, se realizó la 
presentación del  Consejo empresa-
rial Colombo-Venezolano (Cemcove), 
integrado por destacados y exitosos 
empresarios colombianos y venezola-
nos de la región zuliana. En el evento 
también se dieron cita autoridades, 
instituciones y amigos del Consulado 
General de Colombia en Maracaibo. 

Angélica Pérez Gallettino|�

La coral Vicenzo Bellini de Casa 
D’ Italia Maracaibo unió su talento a 
la coral del Banco Occidental de Des-
cuento para presentar el concierto de 
pop italiano. El recital tuvo lugar en 
Casa D’ Italia, el pasado miércoles 20. 

Más de 10 imponentes voces se hi-
cieron sentir en este concierto con una 
orquesta en vivo, bajo la dirección del 
maestro Hendric González, en el mar-
co de esta actividad cultural que invita 
a una gran � esta dedicada totalmente 
a la música.  

La oportunidad es un hermoso 
obsequio de la coral italiana al públi-
co zuliano, donde los sopranos Siudy 
Díaz, Ana Grande, Danny Díaz y Ana 
María Carrillo, pertenecientes al gru-
po coral Vincenzo Bellini, fusionaron 
sus voces para interpretar las inolvi-
dables  canciones del repertorio clási-
co italiano.

Como hilo conductor del concierto, 
los espectadores se pasearon por im-
portantes piezas musicales, como Zo-

mina, Mi 
votu e mi rivotu, 
Chitarra romana y Un 
cuore malato.  

La ocasión fue una oportu-
nidad única, que reunió a cantantes 
con larga trayectoria en obras del gran 
repertorio operístico italiano, ofre-
ciendo su impecable talante interpre-
tativo al público asistente. 

“Es una bonita oportunidad que 
nos permite formar nuevas genera-
ciones con la cultura musical italiana. 
Tenemos 24 años formando cantantes 
dedicados a fomentar este arte que es 
el idioma universal”, puntualizó Jose-
� na Farruggio, quien está al frente de 
la coral Vincenzo Bellini desde hace 
22 años.  

José Lizardo, Iván 
Clavijo y Marcelo 
Monnot. Fotos: 
Karla Torres

Más de 10 impo-
nentes voces se 
hicieron sentir en 
este concierto.
Fotos: Karla Torres

Malena Soto, Dexy De Soto y Mery De Vera.

Constantin Hadjis, Kamil Izzeddine, Jjarsini 
Hernández y James Sylvester. María Mora, Aixa Greaves y Carmen De Villalobos.

Un hermoso obsequio de la coral italiana al público zuliano. Obras del gran repertorio operístico italiano se hicieron escuchar.

Zulema Gil, Boris Petrasevicius y Marlena Primera.

El evento fue pro-
picio para reunir a 

más de 10 voces de 
cantantes con larga 

trayectoria para 
interpretar obras 

del gran repertorio 
italiano
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PIRATERÍA // Las autoridades lo acusan de conspirar para un delito criminal de copyright

Detienen a Artem Vaulin, 
presunto dueño  Kickass Torrent

El ucraniano, de 30 
años, es acusado de 

distribuir contenidos 
“pirateados” valorados 

en mil millones de 
dólares

E
l presunto dueño del sitio 
Kickass Torrents (KAT), que 
en los últimos años se ha 
convertido en la mayor fuen-

te de piratería en línea del mundo, fue 
detenido en el aeropuerto Chopin de 
Varsovia, en Polonia, este miércoles.

El Departamento de Justicia esta-
dounidense presentó una denuncia 
criminal contra el ucraniano Artem 
Vaulin, de 30 años, acusado de cons-
pirar para un delito criminal de co-
pyright, lavado de dinero y violación 
de los derechos de autor. 

La denuncia penal estadounidense 
señala que el sitio ofrece "un so� stica-
do y amigable entorno en el cual los 
usuarios pueden buscar y localizar 
contenidos" que están protegidos por 
derechos de autor. 

Windows 10 asegura que Google Chrome 
consume exceso de batería.

Pokémon Go está a punto de sobrepasar 
a Twitter en usuarios activos diarios.

Snapchat introduce “Memories”, una herramienta 
que permite guardar y redistribuir snaps.

Redacción Tecnología |�

Inventan nanochip que detecta 
contaminación y conductores ebrios

  EFE |�

Los Laboratorios Nacionales de In-
vestigación Aplicada (NARL, siglas en 
inglés) de Taiwán anunciaron ayer el 
desarrollo de un nanochip que detecta 
gases, productos tóxicos y conducto-
res ebrios, para prevenir explosiones, 
accidentes y envenenamientos. 

El nanodetector es lo su� ciente-
mente pequeño como para instalarse 
en teléfonos y otros dispositivos por-
tátiles, y detecta monóxido de carbo-
no, dióxido de carbono, compuestos 
orgánicos volátiles y formaldehídos, 
dijo el investigador del NARL Hsueh 
Ting-jen, en rueda de prensa. 

En Taiwán se han registrado nume-
rosos accidentes de envenenamiento 
por monóxido de carbono y unas ex-
plosiones de gasoductos en 2014, que 
causaron la muerte de 32 personas y 

heridas a 321, lo que instó al NARL a 
desarrollar un chip que convierta dis-
positivos portátiles en detectores. 

“Los teléfonos inteligentes con el 
chip puede emitir una alerta cuando 
detectan una fuga de gas o niveles in-
salubres de formaldehídos, un mate-
rial cancerígeno comúnmente usados 
en pinturas y recubrimientos”, indicó 
Hsueh. 

“El chip también puede ser utiliza-
do en pruebas de aliento para el alco-
hol, detectar los niveles de dióxido y 
monóxido de carbono, y para contro-
lar la calidad del aire”, agregó el inves-
tigador. Los datos recogidos por los 
teléfonos inteligentes individuales se 
pueden enviar automáticamente a los 
departamentos de bomberos y hospi-
tales, lo que facilitará las respuestas 
de emergencia, señaló Hsueh.   

El chip, que es más pequeño que 

un grano de arroz, se hace con tecno-
logía de nanopartículas y nanoporos 
para crear una película de detección 
� na que tiene un área de exposición 
grande y es de alta precisión, agregó 
el investigador. 

Puede resistir temperaturas de hasta 
250 °C y utiliza diferentes metales para 

reconocer diferentes tipos de gases.
En la actualidad, sólo se comercia-

lizan detectores o mucho más grandes 
o de poca precisión. 

El NARL planea transferir la tec-
nología a un fabricante local para la 
producción de módulos que puedan 
utilizarse en teléfonos inteligentes. 

El NARL planea transferir la tecnología a un fabricante local. Foto: Agencias

La web de descargas Kickass Torrents fue cerrada. Foto: Agencias

Elon Musk revela 
plan para el futuro 
de la energía solar

Elon Musk, el multimillona-
rio fundador de Tesla, develó este 
miércoles su nuevo “plan maestro” 
que incluye la fusión del fabricante 
de vehículos eléctricos de lujo con 
el proveedor de energía solar Solar-
City, la producción de autos pickup, 
camiones y autobuses y el perfec-
cionamiento de la conducción au-
tónoma. 

Musk, que también es fundador 
de PayPal y SpaceX, reveló el “plan 
maestro, parte dos” en un blog col-
gado en la web de Tesla en el que 
explica que todas sus acciones de 
los últimos 10 años forman parte de 
un plan preconcebido para “propor-
cionar energía solar”. 

“No es broma, esto ha estado en 
nuestra web desde hace 10 años”, 
escribió Musk. Ahora que Musk ha 
cumplido los tres primeros pun-
tos de su primer “plan maestro” 
(producir un vehículo eléctrico de 
bajo volumen y elevado coste, de-
sarrollar un automóvil eléctrico de 
medio volumen y crear un vehículo 
eléctrico asequible de elevado volu-
men), el empresario está listo para 
los siguientes pasos. 

En primer lugar, Musk quiere 
“crear un techo solar con batería, 
precioso e integrado a la perfección” 
que funciona para liberar a los indi-
viduos de todo el mundo de la de-
pendencia energética. “No podemos 
hacer esto si Tesla y SolarCity son 
compañías diferentes, que es por lo 
que necesitamos combinar y rom-
per las barreras inherentes de ser 
dos compañías separadas”, explicó 
Musk. “Ahora que Tesla está listo 
para escalar Powerwall (una batería 
doméstica para proporcionar ener-
gía a los hogares) y SolarCity está 
lista para proporcionar energía so-
lar claramente diferenciada, el mo-
mento ha llegado para fusionarlos”, 
dijo. El segundo paso en la estrate-
gia de Musk es que “con el Model 
3, un futuro SUV compacto y una 
nueva clase de camioneta pickup, 
planeamos atender a la mayoría del 
mercado de consumo”.

EFE |�

Proyecto

Se estima que KAT, que distribuye 
películas, videojuegos, programas de 
televisión, música y otros contenidos 
en línea, es el 69º sitio más visitado 
de internet, según el Departamento de 
Justicia. "Vaulin está acusado de diri-
gir el sitio web de distribución ilegal de 

archivos más visitado de la actualidad, 
responsable de distribuir ilegalmente 
materiales protegidos por derechos de 
autor por más de mil millones de dó-
lares", dijo la vice� scal general, Leslie 
Caldwell.  

"En un esfuerzo por evadir el cum-

plimiento de la ley, Vaulin aparente-
mente dependía de servidores locali-
zados en países alrededor del mundo y 
trasladó sus dominios debido a repeti-
dos decomisos y acciones civiles", dijo 
Caldwell, quien agregó: "Sin embargo, 
su arresto en Polonia demuestra que 
los cibercriminales pueden operar, 
pero no esconderse de la justicia".  

Las autoridades estadounidenses 
buscan extraditar a Vaulin para que 
enfrente cargos presentados en un tri-
bunal federal de Chicago, que ordenó 
el decomiso de una cuenta bancaria y 
siete dominios asociados al sitio web. 



Deportes
D

32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 22 de julio de 2016

JULEN LOPETEGUI ASUME 
COMO DT DE ESPAÑA
El técnico vasco � rmó por dos años como 
técnico de la Roja, relevando a Vicente del 
Bosque. “No habrá una revolución”, aseguró.

HEISSLER GUILLENT MUESTRA MEJORÍA
El piloto de la selección nacional de baloncesto señaló que “cada 
vez se está sintiendo mejor” de la ruptura del talón de Aquiles que 
lo mantuvo fuera seis meses. “Ya estoy integrado a la parte del 
básquet. He visto la evolución. Estoy muy positivo”, declaró.

MLB // Luis Valbuena conversó con Versión Final sobre la descomunal campaña de su compatriota

El zuliano no escatimó 
elogios para el 

camarero sideral. 
Habló de su rutina y 
del liderazgo dentro 

y fuera del terreno

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

L
uis Valbuena vive muy de cer-
ca la descomunal temporada 
que está teniendo José Altuve 
con los Astros de Houston. 

El antesalista está en su segundo año 
con el conjunto sideral y con� esa que 
todavía no deja de sorprenderse por 
el desempeño de su compatriota, que 
proyecta números dignos de acreditar-
se su primer premio al Jugador Más 
Valioso de la Liga Americana (MVP).

El criollo detalló para Versión 
Final, vía telefónica desde Hous-
ton, cómo se prepara Altuve para 
cada compromiso, y el liderazgo que 
asumió en el conjunto que dirige AJ 
Hinch, cali� cándolo como un “súper 
líder” dentro y fuera del terreno de 
juego.

“No deja de sorprenderme (Altu-
ve)”, confesó el zuliano vía telefónica 
a Versión Final desde su residencia 
en Houston. “Cuando estaba en ligas 
menores me gustaba Ken Griffey Jr 
y Barry Bonds. Hoy en día, Miguel 
Cabrera y Víctor Martínez son unos 
fenómenos, pero ahora que llevo dos 
años compartiendo con José Altuve 
puedo decirte que él es mi pelotero 
favorito”, aseguró. 

Valbuena no escatimó en elogios 
para el camarero, quien proyecta su 
tercera campaña corrida con más de 
200 imparables y se encamina a su 
segundo título de bateo. Entre los 
aspectos principales, alabó su ética 
de trabajo y su condición genuina de 
líder indiscutido, aspectos que pocos 
reconocen del segunda base. 

“Los números de él hablan por si 
solos. Si te pones a ver, él es chiquito, 
pero es el hombre grande de esta orga-
nización. Enfocado siempre en lo que 
quiere. Analiza mucho a los pitchers, 
siempre muy enfocado en el juego. Es 
increíble lo preparado que está para 
cada juego”, contó. 

“Él hace la rutina que hacemos to-
dos aparte de ese estudio, pero la ver-
dad es que Altuve es un súper líder, el 
caballo del equipo. Es un súper líder 
porque se gana el respeto por trabajo. 

El zuliano Luis Valbuena reconoce la labor y el liderazgo que aporta José Altuve en el in� eld de los Astros de Houston. Foto: AFP

“ALTUVE ES UN SÚPER LÍDER”

Rendimiento JJ VB CA H 2B 3B HR CI BB P PROM OBP

Temp. 2016 85 276 37 71 17 1 12 39 42 79 .257 .355

Proyección 145 471 63 121 29 2 20 67 72 135 .257 .355

Producción y proyección de Luis Valbuena

Altuve es un súper líder porque se gana el respeto por 
trabajo. Uno mira lo que él hace día a día en el terreno y 
hace que te preguntes: ‘¿por qué tú no puedes hacerlo?’”

Luis Valbuena
Tercera base de los Astros de Houston

: AFP

Uno mira lo que él hace día a día en el 
terreno y hace que te preguntes: ‘¿por 
qué tú no puedes hacerlo?’ Ver a Altu-
ve jugar con esa agresividad hace que 
yo me vea obligado a hacerlo”, Ahon-
dó el antesalista.

“Además es muy comunicativo, le 
da consejos a todo el mundo, por eso 
es el súper líder del equipo”.

En la pelea
Uno de los factores que tiene a Al-

tuve como un candidato pleno al MVP 
es la pelea que están dando los Astros 
por un puesto en la postemporada. 
Los siderales están a 2.5 juegos del 
segundo comodín en el viejo circuito 
luego de un mal inicio, jugando para 
7-17 en abril. Desde entonces, tienen 
marca de 44-27. 

“Al principio no vino bien el pit-
cheo. Otras veces no encajó bien la 
ofensiva. Ahora estamos en un buen 
momento porque nos soltamos a ba-
tear y nuestros pitchers han levanta-
do”, explicó.

El zuliano vaticinó un cierre fuerte 
en la lucha por el comodín y la divi-
sión, de la que están apenas a 3.5 jue-

gos de Rangers de Texas. 
“Pensamos meternos en la pelea 

como sea. De no alcanzar la postem-
porada no creo que sea un fracaso 
porque este equipo va a estar metido 
en la pelea” insistió. 

De menos a más
Valbuena entrará a la agencia libre 

a � nales de esta temporada, por lo que 
se considera al 2016 un año clave en 
su futuro. El criollo dijo que espera 
mantenerse en Houston, aunque “no 
pienso en eso todavía”. No obstante, 
reconoce que su rendimiento está en 
el foco de atención con miras a un fu-
turo contrato.

“Solo salgo a poner mis números 
para al � nal de temporada pensar en 
eso”. El criollo, al igual que los Astros, 
tuvo un inicio lento al batear para .184 

en abril. Sin embargo, ha mejorado 
su average de bateo respecto al 2015, 
cuando promedió .224. Este año, está 
en .257, aunque con menor cantidad 
de cuadrangulares que la zafra ante-
rior (25 en 2015 por 12 en 2016, pro-
yectando 20).

También va en camino de mejorar 
su número de carreras impulsadas, 
porcentaje de embasado, hits conecta-
dos y boletos recibidos.  

“Tuve un comienzo lento pero tra-
bajé mucho en las prácticas hasta que 
las cosas comenzaron a salir. El traba-
jo que hice en el spring training para 
levantar mi average comenzó a verse 
tarde”.

En cuanto a sus ajustes en la caja de 
bateo, indicó que trata de ser más selec-
tivo y usar todo el diamante de juego.

“Mi rutina es sagrada. Ahora soy 

más selectivo en el home plate. Antes 
le hacía swing a todos los pitcheos. 
Eso hace mucho la diferencia. Uso 
todo el campo de juego, busco hacer 
los ajustes ante los zurdos y eso hace 
que tenga el average un poco más 
alto”, explicó.

Sin temor a Gurriel
Respecto a la llegada del cubano 

Yulieski Gurriel a los Astros, Valbuena 
sería uno de los jugadores que cedería 
tiempo de juego en el conjunto sideral. 
Sin embargo, el criollo ve con buenos 
ojos el arribo del antillano y confía en 
seguir siendo regular en el lineup de 
AJ Hinch.

“Gurriel va a ser una pieza clave 
para el equipo. Estoy contento porque 
vamos a reforzar el lineup. En cuanto 
a eso, (su estadía en la antesala) no 
me han dicho nada todavía. Hay que 
esperar que él llegue. Yo puedo jugar 
otras posiciones y daré lo mejor de mí 
y se la pondré difícil al mánager”.

Por otro lado, dejó en claro que de-
sea participar en el Clásico Mundial 
de Béisbol con Venezuela, aunque 
reconoció la dura competencia que 
tendrá por un lugar. “Ese es un sueño 
que quiero hacer realidad. Siempre he 
querido estar en el Clásico Mundial al 
lado de las � guras venezolanas. Si me 
llaman estaré disponible en cualquier 
rol. Creo que tengo con qué aunque 
hay muchos peloteros muy buenos”, 
concluyó. 
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SALVADOR PÉREZ VISITA LA CASA BLANCA. Los Reales de Kansas 
City, actuales campeones mundiales, aprovecharon su día libre para visitar la Casa 
Blanca encabezados por el venezolano Salvador Pérez. “Gracias a todos por darnos la 
bienvenida. Fue un honor conocer al presidente (Barack) Obama,”, indicó el receptor. 
Por su parte, el mandatario alabó el espíritu competitivo de la novena y la entrega 
para materializar la conquista de la Serie Mundial.  

Boston

Eduardo Rodríguez enfrentará a Minnesota

Eduardo Rodríguez saltará a la lo-
mita del Fenway Park hoy buscando 
su tercera victoria cuando los Medias 
Rojas de Boston reciban los Mellizos 
de Minnesota. 

El zurdo tratará de con� rmar la 

Julio César Castellanos |� buena labor que tuvo frente a los 
Yankees de Nueva York, tras su re-
greso de las ligas menores. “E-Rod” 
afrontó severos problemas en su pri-
mera pasantía por las mayores esta 
temporada. Sin embargo, dominó 
a los Yankees en 7.0 innings donde 
admitió solo una carrera y cuatro im-

parables para acreditarse su segunda 
victoria. “Fue bueno ver que después 
de tanto luchar, pudo regresar”, co-
mentó el mánager de Boston, John 
Farrell. Ante los Mellizos, salió sin 
decisión en su única apertura esta 
campaña, donde recibió cuatro ca-
rreras en 4.2 capítulos.  

MLB

Comisionado examina el uso de lanzadores relevistas

El comisionado de las Grandes 
Ligas Rob Manfred reconoció que 
MLB está echándole una mirada a la 
posibilidad de limitar el uso de rele-
vistas en los partidos. 

Redacción Deportes |� “Estoy a favor de algo como eso”, 
dijo al ser consultado sobre una me-
dida que limite la actuación de un 
relevista. “Ustedes saben que el pro-
blema con los lanzadores relevistas 
es que ellos son muy buenos. Yo no 
tengo nada en contra de los relevistas 

pero ellos causan dos cosas en el jue-
go; los cambios de lanzadores suelen 
poner más lento el partido y nues-
tros lanzadores relevistas ahora son 
tan dominantes que ellos se roban la 
atención en la parte � nal del juego”, 
reconoció. 
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PEÑARANDA APUNTA ALTO. Adalberto Peñaranda fue presentado 
con su nuevo equipo, el Udinese italiano. “Soy joven, todavía tengo que aprender 
mucho pero espero repetir aquí la temporada que tuve con el Granada”, dijo el 
jugador que usará el dorsal “11”. 

CLAUSURA // El cuadro petrolero no gana partidos en cuatro jornadas

Comienzos sin victoria
Torneo PJ sin 

victorias
PE PP GF GC Ptos Puesto 

� nal / Ptos

Clausura 13 8 3 5 6 11 3 15° / 15

Clausura 10 6 1 5 2 9 1 5° / 29

Apertura 09 5 2 3 5 10 2 8° / 24

Clausura 16 4 4 0 5 5 4 -

Los regionales tienen 
su cuarta racha más 
larga en comienzos 

de torneo sin sumar 
victorias. Mañana 

visitan al Aragua FC

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

N
o pierden, pero tampoco 
ganan. Zulia FC no termi-
na de poner la marcha que 
le falta para trascender, y 

el arranque de Torneo Clausura se ha 
vuelto amargo tras cuatro empates en 
igual número de jornadas. 

Luego de dejar ir el triunfo ante el 
Caracas el miércoles por 2-2, en un 
partido que lograron remontar una 
desventaja inicial, el cuadro petrolero 
� rmó por cuarta vez en su historia en 
Primera División (desde la temporada 
2008-09) en el que no puede sumar 
de tres puntos tras los cuatro encuen-
tros iniciales. 

Su peor racha para comenzar un 
semestre fue en el Clausura 2013, en 
el que no conoció la victoria en ocho 
partidos y la consiguieron en la nove-
na jornada con un 2-0 frente a Aragua 
FC en el Pachencho Romero, preci-
samente su rival de mañana aunque 
esta vez en el Giuseppe Antonelli de 
Maracay.

En esa oportunidad, los negriazules 
ocuparon la plaza 15 de la clasi� cación 
con igual número de unidades. Los 
otros comienzos con el lauro esquivo 
fueron en el Apertura 2009 y Clausura 

2010, en el que no llegó la victoria en 
cinco y seis partidos, respectivamen-
te.  

Este par de antecedentes no son tan 
fatalistas como pudieran lucir, pues 
en ambos torneos pudieron � nalizar 
entre los primeros ocho lugares, situa-
ción que de repetirse le permitiría ac-
ceder al Zulia FC a la próxima instan-
cia de la competición, meta impuesta 
por el técnico, jugadores y gerencia. 

Pero esto no quita las preocupa-
ciones en el seno del cuadro zuliano. 
“Hablé con los jugadores y les dije que 
hay que cambiar el chip. Hay que tra-
tar de ganar los partidos que es lo que 
nos falta”, dijo el entrenador César 
Marcano tras el último duelo. 

“Somos un equipo que ha estado 
bien, hay que levantar y seguir porque 
esto está lejos de terminarse. Seguire-
mos trabajando para arreglar algunos 

El cuadro petrolero no hilaba cuatro partidos sin ganar en un torneo corto desde que lo hiciera en el Clausura 2013, cuando dejó su racha negati-
va en ocho encuentros sin sumar de tres puntos. Foto: Johnny Cabrera 

errores, que son sobre todo de descon-
centración”, añadió el timonel. 

Para los jugadores, lo que sucede 
también necesita ser corregido a la 
prontitud. “Nosotros somos los más 
preocupados por la situación. Algo 
está faltando para ganar los partidos”, 
puntualizó el capitán Giovanny Ro-
mero. 

En toda la temporada, el buque pe-
trolero acumula (11) empates y solo 
Portuguesa (12) tiene más en este 
apartado. De esos resultados, en cinco 
dejaron ir ventajas que tenían en los 
últimos minutos. La concentración ha 
sido un punto a deber.  

Zulia debe empezar a acumular 
triunfos para optar por la clasi� cación 
en esta campaña, luego de un Apertura 
en el que quedaron afuera del octogo-
nal, una promesa de la junta directiva 
tras el buen Torneo Adecuación. 

Durante los últimos días, el nombre de Andrés Montero 
ha sido vinculado con el fútbol del extranjero. El 
mediocampista del Zulia FC es pretendido por la 
Universidad Católica de Ecuador y, desde la gerencia 
del cuadro petrolero, se ha con� rmado el acercamiento 
informal aunque aún no hay ofertas sobre la mesa. 

MONTERO ES BUSCADO

ZULIA FC ARRANCA 
CON TROPIEZOS

Deportivo JBL volverá al Pachencho Romero el domingo para chocar con el Deportivo 
Anzoátegui. Foto: Humberto Matheus 

Deportivo JBL 
sufre nuevamente 
en la carretera

Juan Miguel Bastidas |�

Las visitas volvieron a condenar 
al Deportivo JBL. Carabobo FC 
le dio un parón al optimismo del 
cuadro zuliano, al vencerlo 2-0 en 
el Misael Delgado de Valencia en 
la cuarta jornada del Torneo Clau-
sura. 

Para los regionales fue volver 
a una faceta que no preocupaba 
desde hace tiempo: las visitas. Con 
el revés del miércoles, que fue el 
primero de la temporada con di-
ferencia mayor a un tanto, el JBL 
cayó en la carretera tras cuatro 
partidos consecutivos sumando en 
la campaña, en el que acumularon 
tres victorias y un empate, además 
del triunfo en Copa Venezuela ante 
Trujillanos en Valera. 

Pero fuera del Pachencho Rome-
ro, la Maquinaria Negriazul ha su-
frido, sobre todo en la primera mi-
tad del anterior Torneo Apertura.

En sus seis primeras presenta-
ciones lejos de casa, los dirigidos 
por Frank Flores perdieron todas. 

Ureña, Petare, Deportivo Anzoáte-
gui, Deportivo Lara, Deportivo Tá-
chira y Llaneros de Guanare fueron 
sus verdugos en esos partidos. El re-
vés en el llano fue el último sufrido, 
el pasado 3 de abril, antes del de el 
miércoles. 

En la carretera, durante la cam-
paña, el Deportivo JBL ha perdido 
en siete ocasiones, ganado en tres 
y perdiendo en una con balance de 
ocho goles a favor y un total de 12 
concedidos. 

7
partidos ha 
perdido el 
Deportivo 

JBL de los 11 
disputados de 
visitante en la 

temporada
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BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

FALTAN14

LOS NUESTROS EN RÍO

La decisión asoma una 
sanción a la delegación 
en todas las disciplinas. 

Desde el Kremlin 
apunta que es un acto 

netamente político

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Yelena Isinbayeva acusó de “enterrar al atletismo” con el fallo. Foto: Archivo L
a “zarina” de la pértiga Yelena 
Isinbayeva no podrá ganar un 
tercer oro olímpico en Río: el 
Tribunal Arbitral del Deporte 

(TAS) con� rmó la suspensión de 68 at-
letas rusos impuesta por la Federación 
Internacional (IAAF), en el marco de 
un escándalo de dopaje, y ahora se abre 
la vía de una exclusión colectiva de Ru-
sia por parte del COI. 

Uno de los gigantes del atletismo, 
segundo en el medallero detrás de Es-
tados Unidos en Londres-2012 en este 
deporte, queda de este modo privado 
de los Juegos, que se disputan del 5 al 
21 de agosto. 

Ni Isinbayeva ni Sergey Shubenkov, 
campeón del mundo de 110 metros va-
llas, podrán participar en la cita olím-
pica. Y tampoco el resto de los atletas 
que habían apelado la suspensión de 
la IAAF del 17 de junio, al ver el fallo 
de rechazo de este jueves, por unani-
midad de los tres jueces en Lausana. 

Según el TAS, el Comité Olímpico 

ATLETISMO RUSO ES
EL PRIMER CASTIGADO

DOPAJE // El TAS confi rmó la suspensión de 68 participantes de este país

Robeilys Peinado festejó su medalla de 
plata. Foto: IAAF  

Redacción Deportes |�

La garrochista venezolana, Ro-
beilys Peinado, coqueteó con la me-
dalla de oro del Campeonato Mundial 
Sub-20 que se celebra en la ciudad 
polaca de Bydgoszcz. 

Con dos óptimos despegues, en 
los que superó la barrera de los 4,20 
y 4,30 metros, respectivamente, la 
caraqueña se posó en el primer lugar 
durante gran parte de la competencia 
pero no pudo superar los 4,55 de la 
suiza Angelica Moser, quien � nal-
mente se colgó la dorada. La marca 
de la criolla quedó en 4,40 al fallar en 
una ocasión con la vara en los 4,45.

El podio lo completó la � nlandesa 
Wilma Murto, quien tuvo la misma 

Robeilys Peinado se lleva 
la plata del Mundial Sub-20

altura que Peinado, pero en tres in-
tentos. “No hay decepeción, hace dos 
años no hice la � nal y ahora terminé 
segunda”, dijo la juvenil atleta. 

Edad: 30 años
Disciplina: Esgrima
Modalidad: Espada

Participación olímpica previa: 1

Rubén Limardo
Esgrima

Ruso (ROC) sigue “habilitado para 
seleccionar como representantes de 
la federación de Rusia para los Jue-
gos Olímpicos a los atletas rusos que 
completen los criterios y sean selec-
cionables para competir según (el re-
glamento) de la IAAF”. 

Hoy por hoy, sólo dos atletas rusos, 
la especialista en salto en largo Darya 
Klishina y la fondista Yulia Stepano-

va (800m) fueron rescatados por la 
IAAF. 

Después de esta decisión del TAS, 
otra decisión pero global sobre la ex-
clusión o no de Rusia en los Juegos de 
Rio debe ser tomada antes del 27 de 
julio por el Comité Olímpico Interna-
cional, que se había tomado un tiem-
po para analizar la situación y esperar 
precisamente el fallo del TAS para 
contar con más fundamentos para ba-
sar su propia determinación. 

Desde Rusia han “lamentado pro-
fundamente” la decisión, a través de 
una declaración del portavoz del Kre-
mlin, Dimitri Peskov, y la gran estrella 
del atletismo, Yelena Isinbayeva, se-
ñaló que con este fallo habían “ente-
rrado al atletismo. Esto es puramente 
político”, a� rmó la garrochista a la 
agencia de noticias rusa TASS. 

La gran insignia de la delegación 
venezolana es Rubén Limardo. El 

medallista de oro en Londres 2012 
espera revalidar el histórico título 

obtenido hace cuatro años para 
rea� rmar su leyenda. Dejó atrás el 

fantasma de las lesiones 

atletas rusos, únicamente, 
podrán ver acción en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016: Darya 
Klishina, en el salto largo, y la 

fondista de los 800 metros, Yulia 
Stepanova

2
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 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp: 45.952 
E D I C T O

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

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

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

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

 Exp.-48.803/HP.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

    A la ciudadana ISIS MARGARITA RUBIO LEAL, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-. 18.007.908; que 
este Tribunal en el juicio que por TACHA DE FALSEDAD DE DOCU-
MENTO sigue en su contra la Sociedad Mercan�l C.A., DE SEGUROS 
ÁVILA, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que compa-
rezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de despa-
cho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se 
hayan cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del 
aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubie-
re comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Códi-
go de Procedimiento Civil. Maracaibo, siete (07) de Junio de 2016. 
AÑOS: 206° de la Independencia y 158° de la Federación. 

LA JUEZA:                                                                                                                                            
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

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).

Gobernación 
completa pasajes 
a LUZ-Maracaibo

Los peloteritos habían clamado por ayuda. Foto: Juan Guerrero 

Juan M. Bastidas � |

Tras varios días de solici-
tudes, reclamos y protestas, 
todo parece listo para que 
los peloteritos de la Pequeña 
Liga de LUZ-Maracaibo viaje 
sin más preocupaciones que 
las presentadas en el terreno 
de juego.  

La Gobernación del Zulia, 
a través del Instituto Regio-
nal de Deportes, completó 
el resto de recursos para los 
pasajes que faltaban para que 
la delegación venezolana via-
jara completa a Guatemala. 

Allí se realizará el Cam-
peonato Latinoamericano 
Pre-Infantil, categoría que 
da el cupo al campeón para 
la histórica cita de Williams-
port, donde se disputa la 
Serie Mundial de Pequeñas 
Ligas. 

El despacho regional ac-
cedió a colaborar luego de al-
gunas negativas y que los pe-
loteros grandeligas zulianos, 
Carlos González y Yusmeior 
Petit, se encargaran de gran 
parte de los gastos para que 
la novena académica realice 

con normalidad su traslado 
hacia el país centroamerica-
no. 

Nerio Labarca, coach de 
LUZ-Maracaibo con� rmó 
que los trámites se agilizaron 
en la tarde de ayer positiva-
mente. “Saldremos mañana 
(hoy) muy temprano, nues-
tro vuelo está programado 
para las 7:00 a. m. Ojalá esto 
sea la primera prueba para 
enfrentar el campeonato, 
y cuando lo traigamos de-
mostremos que todo valió la 
pena”, a� rmó. 

El Latinoamericano Pre-
Infantil arrancará hoy y � na-
lizará este 31 de julio. 

7
pasajes y los gastos 

de las tasas de 
salidas fueron los 

recursos aprobados 
por la Gobernación 

del Zulia, a través del 
Instituto Regional de 

Deportes
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ANTONIO MARÍA 
GÓMEZ MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Dirma Sthorme; sus hijos: Orlando, 
Oswaldo, Nerio, Nelson, Efraín, Yesenia, Win Aguirre; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 22/07/2016. Dirección: Urb. El 
Caujaro, av. 50 vía a Perijá, casa 196-92. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

GLORIA ROSA 
MONTERO DE LÓPEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Néstor Pineda (+) y Catalina Montero; su esposo: 
Isaac Portillo (+); sus hijos: José, Liuba, Carlos, Gisela, Joni, 
Portillo, Rubén, José de la Cruz, Cruz, Víctor, Yomaira Montero; 
sus hermanos: Aura, Julia, Rómulo, Ramón, Enrique, Gregoria, 
Guzmán, Genobeba, Claudina, Orlando, Maris Montero; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 22/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/San Benito, calle 
29 con av. 11 casa S/N. Cementerio: San Francisco.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ELIZA MATILDE 
SÁNCHEZ DE BOSCÁN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eliza de Páez (+); su esposo: Heberto 
Boscán (+); sus hijos: Fredy y Glenda Boscán Sán-
chez; su hermano: José Jesús Sánchez; demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 22-07-2016. Hora: 1:00 p. m. Salón: Virgen 
de Guadalupe. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con 
calle 10 Unión. Cementerio: Jardines del Sur.   

Ha fallecido en la paz del Señor:

CLEMENTE 
BUSTAMANTE

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Jobita Rujano (+); sus hijos: Ana, Carmen, Cé-
sar, Ely Ramón, Ángel, Aidé; sus hermanos: Tomás y Teo-
doro Bustamante; demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 22/07/2016. Hora: 
12:00 m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maes-
tra, av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: El Edén. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANA TERESA 
VÍLCHEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elvia Vílchez (+); su hija: María Coromoto Quintero 
Vílchez; su nieto: Julio César Quintero; sus hermanos: Udula, 
Betty, Emerita Vílchez, Meudi (+), Antulio (+), Nelson (+), Jubenar 
Vílchez (+) y Marisela de Rincón; demás familiares y amigos invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-07-2016. Hora: 9:00 
a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, 
av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: Jardines del Sur.

ROBO EN VALLE FRÍO Hampones sometieron a un vigilante del edi� cio Punta Azul para ingresar al lugar y robar 
partes de autos. Luego a cuatro de los involucrados los detuvo Polimaracaibo.

Dos reos muertos en reyerta 
del retén de Cabimas 

COL // Dos procesados fallecieron y tres resultaron heridos en motín suscitado ayer en la mañana

Por el control del 
recinto carcelario se 

habría generado la 
disputa de sangre

Michell Briceño |�

P
or el control del pabellón 
C del Centro de Arrestos y 
Detenciones Preventivas de 
Cabimas se generó un motín 

que dejó dos reclusos muertos y tres 
heridos en la mañana de ayer. 

Autoridades policiales manifesta-
ron que la reyerta involucró a unos 80 
reos que peleaban por el control del 
recinto penitenciario. 

A los fallecidos los identi� caron 
como: Deibys Becerra Rosales, de 25 
años, detenido en un pabellón aislado; 
y Brayan Estrada Gutiérrez, de 21, del 
pabellón C.  Desde temprano los familiares se acercaron al recinto. Foto: Fabiana Heredia 

Ambos cadáveres quedaron ex-
puestos fuera de las instalaciones del 
penal, lo que generó alarma entre fa-
miliares y organismos policiales.  

El comisario y secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biagio Parisi,  
informó por la red social Twitter, que 
la reyerta fue controlada por funciona-
rios del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez). 

Aseguró que tres privados de li-
bertad resultaron heridos pero no de 
gravedad.  

Los allegados de los reclusos se 
apostaron a las afueras del recinto a 
la espera de respuesta de los cuerpos 
policiales. 

Los dos cadáveres fueron llevados 

a la morgue del hospital de Cabimas 
donde sus familiares los reconocerán 
plenamente. 

El pasado mes de abril fue necesaria 
la intervención del retén El Marite. El 
lugar fue evacuado en su totalidad. A 
los penados y procesados los enviaron 
fuera del estado Zulia asegurándoles 
que un mes estarían de regreso.

Fabiana Heredia |�

Deibys Becerra (25)
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OSCAR ENRIQUE 
BRACHO ARRIETA       

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Ana María, Aleida, Germán, David, Freddy, Oscar, Orlando, 
Osman, Oberto, Oleida, Omaira; sus hermanos: Elsa y Emiliano Bra-
cho; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 22/07/2016. Cementerio: San Se-
bastián. Hora: 11:00 a. m. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANA CLORI 
PARRA SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Cristina Sánchez (+) y Francisco Parra (+); sus hijos: Xiomara Parra, En-
rique Parra, Carlos Parra y Belkis Parra; sus hermanos: Mario Parra, Orángel Parra, 
Gloria Parra y Luis Alberto Parra (+); demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 22/07/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Dirección de velación: B/ El Progreso C/ Leonardo Ruiz Pineda # 19-A-85.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Luto en la academia: 
fallece María G. Núñez

LUZ // Decretan tres días de duelo en la Facultad de Ingeniería

Sus retos serán velados hoy a las 7:00 
de la mañana en la funeraria Mansión 
Apostólica. Mañana habrá Guardia de 

Honor en el Rectorado Nuevo 

María Guadalupe Núñez de Parra, vicerrectora Académica de LUZ. Foto: Humberto Matehus 

A
sus 64 años falleció 
anoche en la ciudad 
de Maracaibo, la 
vicerrectora Admi-

nistrativa de la Universidad del 
Zulia (LUZ), María Guadalupe 
Núñez de Parra, como conse-
cuencia de un cáncer de colón. 
El pesar no se hizo esperar 
entre las autoridades, profeso-
res, personal y estudiantes de 
la máxima casa de estudios, 
quienes a través de las redes 
sociales manifestaron su pro-
fundo dolor por la pérdida de 
una insigne profesional, mujer 
y amiga. 

Sus restos serán velados hoy 
a partir de las 7:00 de la maña-
na, en la Mansión Apostólica y 
para el sábado 23 de julio habrá 
Guardia de Honor en la sede del 
edi� cio del Rectorado Nuevo.

La profesora María Guada-
lupe Núñez estaba casada con 
el médico veterinario Francisco 
Parra, con quien procreó tres 
hijos: María Gabriela, Jesús 

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

la Universidad Rafael Belloso 
Chacín. La profesora María 
Guadalupe también fue desta-
cada articulista de opinión de 
Versión Final.

Reconocimiento
En junio de este año su labor 

fue recocida una vez más  en la 
Universidad del Zulia. Se deve-
ló en las escuelas de Ingeniería 
Química y Petróleo, una placa 
con su nombre “Dra. María 
Guadalupe Núñez de Parra”. 
Para exaltar que fue la primera 
mujer en ocupar los cargos de 
decana de la Facultad de Inge-
niería, directora Administra-
tiva y vicerrectora Académica, 
destaca el portal de LUZ. 

Además el Consejo Univer-
sitario (CU) le con� rió el 22 
de junio el Doctorado Honoris 
Causa, en el marco de la cele-
bración de los 125 años de la 
fundación de LUZ, 70 años de 
su reapertura, 70 años de la 
FING y 30 años de la edi� ca-
ción. 

Administrativa desde el 2008 
al presente. 

La premisa de la vicerrecto-
ra Administrativa de LUZ, Ma-
ría Guadalupe Núñez de Parra, 
durante el desempeño de sus 
funciones era “compromiso, 
trabajo y constancia, donde el 
líder tiene que velar porque los 
logros sean suscritos por todos, 
que los sientan como producto 
del esfuerzo colectivo”. Lo cual 
motivó a quienes estuvieron 
bajo su guía. 

María Guadalupe 
Núñez de Parra dedicó 
más de 40 años a la 
labor académica y ad-
ministrativa en LUZ

Enrique y Francisco José. 
A través de su cuenta en 

Twitter Luz AdN anunció que:  
“Se mantienen las actividades 
administrativas y docentes en 
LUZ. La @FingLUZ decretó 3 
días de duelo. En esta facultad 
no habrá actividades”.

Amplia trayectoria
Se graduó en LUZ en el 1975, 

como Ingeniero Químico. En el 
1976 ingresó como parte del 
personal docente y de investi-
gación de la Facultad de Inge-
niería (FING). Fue reconocida 
por su calidad docente por sus 
alumnos y compañeros del pro-
fesorado universitario.  

Ocupó cargos en el alma 
máter como coordinadora 
de la Cátedra de Física I, dos 
periodos consecutivos como 
secretaria Docente de la Fa-
cultad de Ingeniería, decana 
de la Facultad de Ingeniería, 
representante Principal de los 
Profesores, coordinadora de 
la Comisión Permanente de 
Ingresos y Concursos del Con-
sejo Universitario, directora de 
Administración y vicerrectora 

Honores

Autoridades, profesores, investigadores y demás 
personalidades de la región acudirán mañana 
al Rectorado Nuevo de la Universidad del Zulia 
para brindar la Guardia de Honor a la vicerrectora 
Académica, María Guadalupe Núñez de Parra, paz 
a sus restos. 

La investigación y el es-
tudio siempre estuvieron 
presentes en su recorrido. Se 
graduó como Magíster Scien-
tiarium en Ciencias Aplica-
das en 1990 y en el Doctoral 
de Ciencias Gerenciales, en 
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Vuelco en la Lara-Zulia deja dos muertos 

El choque de una gandola 
placas  A90AG15 y un vehículo 
dejó dos muertos y un herido 
en la carretera Lara- Zulia, a la 
altura de El Menito.  

�Michell Briceño Á.  |

Accidente

Diputados de la AN se reúnen con la ministra Varela

El diputado Richard Blanco, 
presidente de la Comisión Per-
manente de Cultos y Régimen 
Penitenciario de la Asamblea 
Nacional, logró reunirse con 

�Redacción Sucesos |

Caracas

Con cinco disparos matan a un sujeto en Guanipa Matos

Mientras se encontraba 
sentado en el frente de su resi-
dencia varios sujetos llegaron 
en moto y le dispararon en 
cinco oportunidades a un jo-
ven en el barrio Guanipa Ma-
tos, al oeste de Maracaibo.  

�Michell  Briceño Á.|

Crimen

Seis robacarros liquidados 
en menos de 24 horas

Michell Briceño Á. |�

Seis presuntos ladrones de 
vehículos fueron liquidados 
entre la mañana y tarde de ayer 
por funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) y el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), al oeste de Maracaibo, en 
el municipio San Francisco y 
en el sector Nueva Vía. 

El primer hecho se registró 
en la  avenida 71 con calle 94-V 
del barrio La Lechuga, cuando 
Ronal David González Áñez, 
de 19 años, robó una moto 
Empaire, color rojo placas 
AA7M88T, en plena Circun-
valación 3. La víctima reportó 
a los funcionarios del Cpbez, 
quienes realizaron un cerco 
policial.  

Después de una persecu-
ción Ronal David ignoró la voz 
de alto y disparó contra la co-
misión que logró repeler la ac-
ción y fue herido de gravedad. 

Ya al mediodía, tres hampo-
nes, aún sin identi� car, fueron 
neutralizados por funcionarios 

Los dos abatidos se enconcharon en un casa detrás del depósito; el Cpbez 
colocó un cordón policial en la zona. Foto: Eleanis Andrade 

del Cicpc de la subdelegación 
San Francisco, a las 11:20 a. m. 
de ayer , en el barrio Forjador de 
la Esperanza, calle 49G, parro-
quia Domitila Flores.  

Los sabuesos realizaban in-
vestigaciones sobre el hurto de 
vehículos, cuando avistaron al 
trío en una camioneta Hyundai 
Tucson solicitada por el Eje de 
Vehículos; tenían en su poder  
dos fusiles con sus cargadores, 

En Nueva Vía los 
vecinos contaron que 
otros dos hampones 
lograron huir. La per-
secución se extendió 
por casi una hora 

Tirotean a un hombre dentro del 
auto de un funcionario del Cicpc

Un misterio representa la 
muerte de Wilky Rodríguez. 

El cadáver del hombre fue 
hallado tiroteado dentro de 
un vehículo Ford Cougar azul, 
propiedad de un funcionario 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc). 

El hallazgo se produjo en 
el casco central de La Concep-
ción, en el municipio Jesús 

�Michell Briceño Á. | Enrique Lossada, a las 5:30 p. 
m. de este martes.  

Se desconoce el vínculo que 
pueda tener la víctima con el 
funcionario; pero trascendió 
por informaciones extrao� cia-
les que los sicarios intercepta-
ron a Rodríguez y le dispara-
ron sin mediar palabra alguna 
en múltiples ocasiones.  

Efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) resguardaron la 
escena a la espera del Cicpc.

Familiares de la víctima se 
encontraban en las inmedia-
ciones de la morgue forense 
de LUZ esperando la entrega 
del cadáver; pero no quisie-
ron rendir declaraciones a la 
prensa sobre lo sucedido.  

Los sabuesos del Cicpc 
indagan si la víctima de los 
sicarios sería Rodríguez o el 
dueño del vehículo.  

No descartan hipótesis al-
guna pero el móvil que cobra 
mayor fuerza es la venganza. 

Se conoció por una fuente 
ligada a la investigación que 
al hombre sus verdugos le 
dispararon en la cabeza en 
cinco oportunidades hasta 
verlo caer en el pavimento y 
desangrarse; su muerte fue 
en el acto.  

Funcionarios del Cpbez lle-

garon a la escena a la espera 
del Cicpc, quienes realizaron 
las experticias y levantaron el 
cuerpo el cual fue trasladado 
a la morgue forense de LUZ.

Parientes se encontraban 
en las adyacencias de la mor-
gue y no quisieron declarar 
sobre lo sucedido. 

tres revólveres, una granada 
fragmentaria y una lacrimógena.  

En horas de la tarde, Yoher-
bis González Rojas y Yeison 
Benítez Chirinos, protagoniza-
ron una persecución tras robar 
una camioneta Silverado y lle-
var a la víctima sometida. 

En la avenida La Limpia los 
delincuentes chocaron y deci-
dieron huir a pie, adentrándo-
se en uno de los callejones del 
sector Nueva Vía, detrás del 
depósito La Nueva Mina.  

En el lugar hicieron frente 
a la comisión motorizada y re-
sultando malheridos. 

Trascendió que ambos eran 
oriundos de Carrasquero. 

La Concepción

Se conoció que el conduc-
tor de la unidad de carga pe-
sada, Jesús Arteaga, perdió el 
control del volante y chocó de 
frente contra el automotor, ge-
nerando una explosión.  

Los ocupantes del carro mu-

rieron carbonizados al instante, 
se desconoce la identi� cación 
de ambos.   

Arteaga resultó herido y fue 
trasladado al Hospital de Ciu-
dad Ojeda. Testigos comenta-
ron que se destrozó la pierna.  

la Ministra del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario, 
Iris Varela, para analizar en 
conjunto la crisis penitenciaria 
que en cada lapso repunta en la 
sociedad venezolana. 

En la sede ministerial peni-

tenciaria, expusieron sus apre-
ciaciones entorno a los hechos 
de violencia. 

Además de incorporar la Ley 
de Limitación de la Telefonía 
Celular y la Internet en el Inte-
rior de las cárceles. 

Fabiana Delgado M. |�
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hampones caen en 
enfrentamientos con  
comisiones mixtas. 396CABIMAS

Motín en el retén deja dos 
muertos y tres heridos. 37
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para robar en un edifi cio. 37

ATROCIDAD // El hombre está detenido desde el pasado miércoles en el Cicpc

“Richard engañó al bebé 
con galletas para violarlo”

Hace dos años el 
homicida intentó abusar 

de la progenitora del 
menor frente a sus 

hermanos. Tenían dos 
meses de relación

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

C
on total alevosía, Richard 
Enrique González consumó 
la violación y homicidio del 
pequeño Ángel Gabriel Ur-

daneta, de 3 años, el pasado martes en 
el parcelamiento El Araguaney, frente 
al cementerio El Edén del municipio 
Jesús Enrique Lossada. 

Con una galleta endulzó al pequeño 
Ángel Gabriel para cometer el atroz 
crimen.  

“El niño tenía hambre y Richard le 
dijo a mi hija que lo llevaría a la tienda 
para comprarle una galleta. Aprovechó 
la soledad del terreno para violarlo y 
golpearlo. Lo llevó al rancho envuelto 
en una sábana totalmente ensangren-
tado sin dar muchas explicaciones”, 
relató Maritza González, madre de la 
progenitora de Ángel Gabriel, y abuela 
materna del niño. 

Apenas dos meses de relación tenía 
la joven madre con el aberrado; dos 
años antes sostuvo un amorío con él 
pero fue obligado a dejarla.   

“Hace dos años ellos eran novios, 
pero él se saltó la cerca y entró por una 
puerta e intentó abusar de mi hija; mi 
esposo lo vio cuando se quitaba la 
ropa delante del resto de mis hijos y 
se enfrentó a él y le dio una golpiza. 
Los papás de Richard nos pidieron 

Una tía del menor se abalanzó sobre el pequeño féretro de Ángel Gabriel. Foto: Juan Guerrero 

que no denunciáramos a su hijo, que 
ellos se hacían responsable de él y no 
lo dejarían ver más a mi hija”, agregó 
González.   

El pequeño es recordado 
como un niño muy alegre. 
Este año iniciaría sus estu-
dios en el kinder 

Ángel Urdaneta (3)

niños han sido violados 
y asesinados a golpes 
por sus padrastros en 

menos de dos semanas. 
Nueve en lo que va 

de 2016

3 “Ella no estaba con otro”
Manifestaron todos los parientes de 

Ángel Gabriel que la menor no tenía 
una relación extramarital con el papá 
biológico del niño y tampoco contacto 
alguno.   

“Wilmer no hablaba con mi hija, si 
él quería saber algo del niño me pre-
guntaba a mí, puesto que Ángel estaba 
bajo mi cuidado”, agregó la a� igída 
abuela.  

Destacaron que las declaraciones 
de Yanci González son falsas y que está 
del lado del homicida y su familia.   

“Todo lo que dijo esa mujer es men-
tira, incluso la foto que mostró es de 

un tío de Ángel, ese no es Richard”, 
agregó una tía de la adolescente.  

Padres “alcahuetas” 
Denunciaron que tanto Teresa 

Montiel, como Adán Urdaneta, pro-
genitores de Richard, le exigieron a la 
madre de Ángel que mintiera con res-
pecto a las declaraciones.   

“De paso que no quisieron hacerse 
responsables por los gastos del sepe-
lio del niño, le exigieron a mi hija que 
mintiera con respecto a lo que suce-
dió. Sin embargo ese enfermo declaró 
a los policías que él asesinó y violó al 
niño”, agregó González.  

Sin recursos 
El cuerpecito de Ángel Gabriel repo-

saba en una humilde urna blanca, en 
un rancho de latas en la primera calle 
de Villa Lossada, sector Las Amalias, 
donde se realizó el velorio del infante 
asesinado.  

“Nosotros no tenemos recursos para 
los gastos del sepelio. Nos regalaron 
una parcela en el cementerio El Edén 
pero eso no ha sido precisado aún”, 
agregó una prima del bebé.  

Con potes y un mecate salieron a la 
calle a pedir dinero para cubrir el gasto 
de la urna.   

Ángel Gabriel iniciaría sus estudios 
escolares este 2016. Su progenitor co-
laboraba con los gastos.   

“Mi hija dejó a Wilmer cuando te-
nía dos meses de embarazo, desde allí 
rompieron todo tipo de relación”, ase-
guró la mujer.   

El angelito fue recordado como un 
niño servicial, juguetón y alegre, ca-
racterísticas de un pequeño niño.  

Richard González se encuentra de-
tenido en la Delegación Estadal Zulia 
del Cicpc.  


