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ESTA SERÍA LA TEMPORADA 
DE MÁS VENEZOLANOS CON AL 
MENOS 20 JONRONES EN LA MLB. 29

RESCATAN A GANADERO 
SECUESTRADO Y ARRESTAN A 
CUATRO DE SUS CAPTORES. 38

BÉISBOLPERIJÁ centavos de dólar perdió 
el barril de crudo nacional. 
Cerró en 37,85 dólares. 5

0,25

EL TERROR DISPARA CONTRA ALEMANIA
Un sujeto disparó contra una muchedumbre en un centro comercial 
de Munich, Alemania, causando pánico en el país europeo. Hubo 
al menos 10 muertos, incluyendo al gatillero, que se suicidó.
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EXIGENCIA OFICIAL CAUSA PREOCUPACIÓN 

El Gobierno
vigilará saldos 
de cuentas 
bancarias
Sudeban exige a la banca privada que remita los saldos diarios 
de todos sus clientes. Asociación de consumidores y usuarios 
considera que la medida viola el derecho a la privacidad del 
venezolano y expondrá a los cuentahabientes a actos delictivos

5

Foto: AFP

Venezuela quiere 
cobrar venganza 
ante España

DEPORTES

34
Foto: Archivo

3

Leopoldo López pisó de nuevo un tribunal. Esta 
vez fue para demandar en apelación la anulación 

de su condena. La audiencia se realizó en privado. 
Su equipo de abogados fustigó la medida. 

Leopoldo, de nuevo ante un juez 

Duelo

LUZ despide a 
su vicerrectora

Con profundo pesar, la comunidad universitaria da su último 

adiós a María Guadalupe Núñez, la primera mujer que ocupó el 

vicerrectorado administrativo de LUZ y quien falleció este jueves.  

El alma máter honrará hoy su memoria con una eucaristía de 

cuerpo presente en el rectorado, donde autoridades, profesores y 

amigos le rendirán una merecida Guardia de Honor. Página 7

EL ENCARTE CULTURAL 
TINTA LIBRE SE CONVIERTE
EN UN ROTUNDO ÉXITO

PROYECTO

9

MUD CREE POSIBLE 
DIALOGAR EXIGIENDO UN 
REFERENDO REVOCATORIO

OPOSICIÓN

4

CIDH LLAMA A TOMAR 
“MEDIDAS URGENTES” 
CONTRA LA ESCASEZ

CRISIS

3

SICARIOS ASESINAN A 
COMERCIANTE FRENTE A 
CEMENTERIO DE LA RITA

COSTA ORIENTAL

36

MATAN A DOS HAMPONES 
TRAS ROBAR EN UN RUTA 6 
Y TOMAR DOS REHENES 

INSEGURIDAD

40

ZULIANOS VIAJAN A 
COLOMBIA POR TROCHAS 
PAGANDO BS. 30.000 

ODISEA

12
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PVICTOR CLARCK Y LA 

IMPLOSIÓN DE RAMOS ALLUP

El diputado a la AN, Víctor Clark, advirtió que 
el presidente del parlamento, Henry Ramos 
Allup, pretende desestabilizar al país. 

IGLESIA ES ESENCIAL PARA EL DIÁLOGO

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, apoyó la inclu-
sión del Vaticano como mediador en el proceso de diálogo entre la 
oposición y el gobierno, y que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) considera fundamental su mediación. 

DIÁLOGO // La Santa sede hará la designación 

Nuncio Apostólico podría 
ser mediador del Vaticano

Personalidades de 
la Iglesia católica 

venezolana 
reiteraron su deseo 

de conciliación entre 
Gobierno y oposición

Ayatola Núñez |�

L
uego que el presidente de 
la Unasur, Ernesto Samper, 
con� rmara la presencia del 
Vaticano como mediador 

entre el Gobierno y la oposición, de 
concretarse la mesa de diálogo, será la 
santa sede quien de� na quién repre-
sentará a la institución, con� rmó un 
representante de la Conferencia Epis-
copal Venezolana (CEV).

“Hay dos posibilidades: una, que 
se designe al Nuncio Apostólico, Aldo 
Giordano; y dos, que deleguen a la 
Conferencia Episcopal”, informó la 
fuente.

También señaló que la represen-
tación de la Iglesia se sentará una vez 
inicie el proceso, de momento no se 
tiene previsto que participe en la fase 
preparatoria. 

Esta semana Copei formalizó la pe-
tición ante la nunciatura apostólica que 
se sumara. Ni la MUD ni el PSUV, pese 
a estar de acuerdo, formalizaron la pe-
tición. Se espera un pronunciamiento 
o� cial durante los próximos días. 

La Iglesia venezolana
Aunque la Conferencia Episcopal 

Entre la CEV  y el Nuncio Apostólico, Aldo Giordano, se encuentra el mediador del Vaticano entre Gobierno y oposición. Foto: Agencias

venezolana no se ha pronunciado has-
ta el momento sobre la buena nueva 
anunciada por Zapatero, � guras de 
peso dentro de la iglesia católica en 

Coordinadores políticos visitaron Ver-
sión Final. Foto: Eleanis Andrade 

Dirigentes 
políticos impulsan 
el revocatorio

Los coordinadores Marcos 
Acosta, de la Sociedad Civil Mué-
vete-Zulia; y Alí Espina de Uni-
dad Visión Venezuela, asistieron 
a las instalaciones de este rotativo 
–ambos en representación de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD)–, con motivo de  impulsar 
el referendo revocatorio por los di-
versos medios de comunicación de 
la región zuliana. 

“Estamos representando nues-
tras fuerzas vivas, de que el revo-
catorio sea este año. Es un derecho 
que contempla la constitución en el 
artículo 72”, dijo Espina con cer-
teza e indicó que el gobierno debe 
aceptar el revocatorio, porque no es 
opcional es la voluntad del pueblo.

�Andreína Soto |

Medios

Imagino que 
si el Vaticano 
va a aceptar la 
mediación, es 
porque sabía que 
ambas partes 
habían aceptado”

Mario Morontta
Obispo de San Cristobal

Venezuela reaccionaron ayer al res-
pecto, como Monseñor Ovidio Pérez 
Morales, expresidente de la CEV, 
quien dijo que la Iglesia está en comu-
nión con el papa Francisco. 

“El Gobierno ha ignorado a la 
Conferencia Episcopal Venezolana, 
haciendo un bypass, eso no le hace 
ningún bien al país porque los obis-
pos están en toda Venezuela para un 
compartir permanente, recibiendo sus 
preocupaciones, anhelos y compar-
tiendo. Regularmente los obispos nos 
reunimos en Asambleas y procuramos 
emitir nuestra opinión”. 

La mediación no se sabe por qué 
vía se haría, solo se sabe que se acep-

tó de parte y parte la mediación. “Un 
diálogo es algo serio, que exige actitu-
des personales y grupales de recono-
cimientos. Dispuestos a ponerse en 
el lugar del otro”, expresó Pérez Mo-
rales. 

A juicio del Obispo de la diócesis 
de San Cristóbal en el estado Táchira, 
Monseñor Mario Moronta, el proceso 
de diálogo entre la oposición y el Go-
bierno nacional traerá múltiples bene-
� cios para la población venezolana. 

Acotó que en primer lugar se debe 
decidir el lugar del encuentro y a� rmó 
desconocer mayores detalles sobre el 
papel que jugará la iglesia católica du-
rante la reunión. 

Indecisión sobre el diálogo vuelve a plagar a 
la oposición. Foto: Agencias  

Ramos Allup: “Vamos a analizar 
si es bene� cioso el diálogo”

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos Allup, 
ofreció ayer detalles sobre la reunión 
que sostuvieron partidos de oposición 
con los mediadores, para evaluar un 
posible diálogo con el Gobierno. 

“Estamos en una etapa en la que 

�Rysser Vela Capó | vamos a analizar si es bene� cioso para 
el país que Gobierno y oposición se 
sienten a dialogar”, expresó.  

Aclaró que el diálogo solamente 
tendrá sentido si del mismo surgen 
resultados, y a� rmó que la oposición 
tiene “la responsabilidad de plantear 
el derecho a revocar”, en referencia a 
la realización del referendo revocato-
rio. 

Por otra parte, recalcó que todo 
contrato de interés nacional debe ser 
autorizado por el Poder Legislativo, 
tras ser consultado sobre la reciente 
sentencia que dictó el TSJ.  

A su vez, reiteró que van a “escoger 
a gente impecable” para el comité de 
postulaciones de cara a la elección de 
los nuevos magistrados del máximo 
tribunal del país. 

AD juramentará 
autoridades 
sindicales 

Eleisi Espina, secretario del 
partido Acción Democrática (AD), 
seccional Zulia, se acercó a las 
instalaciones de este rotativo para 
invitar a dirigentes, trabajadores y 
simpatizantes del partido AD a la 
juramentación de las autoridades 
sindicales.   

La actividad se llevará a cabo el 
domingo 24 de julio a las 9:00 de 
la mañana, en la casa del partido, 
ubicada en la avenida Bella Vista 
y estará a cargo de Miguel Quiroz, 
secretario nacional de AD y miem-
bros del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN). 

Allí se dará un informe políti-
co sobre la situación del país y en 
presencia 17 miembros de los dife-
rentes sindicatos de toda la región 
zuliana.

�Andreína Soto|

Evento

Ayatola Núñez |�
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Para “Chúo” Torrealba no hay contradicción entre el diálogo y el revocatorio.                              
Foto: Agencias

Torrealba: Gobierno trata 
de escamotear el revocatorio

El Secretario General de la Mesa 
de la Unidad Democrática, Jesús 
Torrealba, dijo que la actitud del 
Gobierno en relación con el diá-
logo ha sido “tratar de escamotear 
el derecho Constitucional del pue-
blo venezolano a revocar un mal 
Gobierno utilizando un concepto 
errado del diálogo. 

Torrealba destacó que el diálo-
go no puede ser el sustituto de la 
Constitución ni del derecho del 
pueblo, “al contrario, el diálogo 
debe ser para abrir caminos para 

�Javier Sánchez | que el pueblo pueda ejercer de manera 
efectiva y transparente sus derechos y 
para que se construya entre todos un 
mejor país, recuperar la gobernabili-
dad política, económica y la conviven-
cia social”, expresó en el programa En 
Sintonía de Unión Radio. 

El líder opositor sostuvo que hay 
temas que son imposibles de dialogar, 
como lo es el derecho Constitucional; 
“El referendo revocatorio es un dere-
cho constitucional por eso para no-
sotros no hay contradicción entre el 
diálogo y el revocatorio”, dijo durante 
una entrevista  radial el secretario eje-
cutivo de la MUD. 

Oposición 

 Leopoldo López admitió que convocó a la 
manifestación pací� ca. Foto: Agencias 

Leopoldo López en audiencia: 
Soy inocente de lo que se me acusa

Eran más de las 9:00 de la no-
che cuando inició la audiencia del 
dirigente político de Voluntad Po-
pular, Leopoldo López, quien ma-
nifestó ante la Corte de apelaciones 
de la ciudad de Caracas: “Soy ino-
cente de los delitos que me imputa 
el Ministerio Público”. 

“Asumo mi responsabilidad ple-
na de convocar a la protesta pací� -
ca en los términos que establece la 
Constitución y asumo mi respon-
sabilidad plena en denunciar al 
Estado venezolano como corrupto, 
antidemocrático y represor”, fusti-
gó. 

Horas antes, el equipo interna-
cional de defensa de López, con-
formado por los abogados Alberto 
Ruiz Gallardón y Javier Cremades, 
informó que aunque les haya sido 
negada la entrada a la audiencia, 
ellos están allí para apoyar al equi-
po defensor y a la familia del diri-
gente detenido.  

“Estamos frente a un proceso 
que ha vulnerado todos los princi-
pios de un estado de derecho. No 
ha habido ninguna tutela judicial 

�Rysser Vela Capó |

efectiva, ni se han seguido los proce-
dimientos que establece la ley, ni si-
quiera ha tenido el derecho a un juicio 
imparcial”, dijo Ruíz Gallardon.

El jurista indicó que la defensa in-
ternacional de López ha constatado 
que “el encarcelamiento de Leopoldo 
López no es consecuencia de un pro-
cedimiento judicial sino a un procedi-
miento político creado para perseguir 
a quien piensa distinto. 

Hasta el cierre de esta edición- 
11:00 p.m.- se conoció que la audien-
cia de López había tomado un segun-
do receso.  

ApelaciónOEA // La institución expresó su preocupación en un comunicado

CIDH llama a enfrentar 
desabastecimiento

Alertan de “la imposibilidad de acceder a los 
alimentos necesarios para un régimen de 

alimentación adecuado y de medicamentos”

Javier Sánchez |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

L
a Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) llamó al Gobierno ve-
nezolano a adoptar “medidas 

integrales frente al desabastecimien-
to” de alimentos y medicamentos, 
consecuencia de la crisis que atraviesa 
el país. 

La institución, un órgano autó-
nomo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), expresó en un 
comunicado su “preocupación” por la 
“escasez y desabastecimiento de pro-
ductos básicos como los medicamen-
tos y los alimentos”.

La CIDH “urge al Estado a adoptar 
medidas integrales para superar esta 
crisis”, que ya “impacta negativamen-
te en las condiciones para garantizar 
la vida digna de los venezolanos”.

El problema de desabastecimiento 
de medicamentos se suma al de “se-
rias de� ciencias en la infraestructura 
y los servicios del sistema de salud”, 
informó la CIDH en una audiencia so-
bre el derecho a la salud en Venezuela 
que celebró en junio en Chile.

La comisión mostró especial pre-

El problema de desabastecimiento de medicamentos se suma al de “serias de� ciencias en la infraestructura y los servicios del sistema de salud”, 
informó la CIDH. Foto: Agencias 

ocupación sobre los efectos de las ca-
rencias de salubridad en los grupos en 
riesgo, como mujeres embarazadas, 
niños y enfermos de VIH.

Asimismo, la institución alertó 
de “la imposibilidad de acceder a los 
alimentos necesarios para un régi-
men de alimentación adecuado”, ya 
que muchas familias no alcanzan a 
alimentarse tres veces al día, lo que 
puede suponer “carencias nutriciona-
les que tienen impactos negativos en 
su salud”. 

La comisión mostró 
especial preocupación 
por los efectos de las 
carencias de salubridad 
en los grupos en riesgo

El secretario general de OEA, Luis 
Almagro, activó a � nales de mayo el 
proceso de aplicación de la Carta De-
mocrática a Venezuela, pero aún no se 
han dado pasos adicionales para de-
cidir medidas concretas, como enviar 
una misión de mediación al país.

 
Preocupación
A comienzos del presente mes las 

organizaciones Convite, Coalición de 

Organizaciones por el Derechos a la 
Salud y a la Vida (Codevida); Centros 
Comunitarios de Aprendizaje por los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia 
(Cecodap); Transparencia Venezuela; 
Laboratorio de Paz; Acción Solidaria; 
Red por los Derechos Humanos de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (Redhnna); 
Observatorio Venezolano de la Salud 
(OVS); y Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Hu-
manos (Provea), participaron en una 
audiencia especial sobre Derecho a la 
salud y acceso a medicamentos en Ve-
nezuela, en el marco del 158° periodo 
extraordinario de sesiones de la CIDH 
celebrada en Santiago de Chile.

La coalición de organizaciones en-
tregó a los comisionados de la CIDH, 
un reporte conjunto, y solicitó al Esta-
do reabastecer y dotar medicamentos, 
reactivos e insumos médicos; garanti-
zar la disponibilidad en todos los ser-
vicios de salud.  

La institución alertó de “la 
imposibilidad de acceder 
a los alimentos necesarios 
para un régimen de 
alimentación adecuado”, 
ya que muchas familias no 
alcanzan a alimentarse tres 
veces al día. 

ALERTA
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La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) emitió este viernes un comu-
nicado a propósito del posible diálogo 
con el Gobierno de Nicolás Maduro, 
en medio de la crisis política y socio-
económica que padece Venezuela.

En un comunicado, la alianza opo-
sitora anunció que su solicitud para 
“cambiar el lugar de reunión distinto a 
República Dominicana” fue aceptada, 
aunque no se precisó qué país será la 
próxima sede. 

Asimismo, indicó que “gran par-
te” de los presos políticos que fueron 
detenidos después de la llegada de los 
expresidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero, Martín Torrijos y Leonel 
Fernández “ha sido ya liberada con 
restricciones”, con el “compromiso 
del Gobierno con los mediadores para 
terminar de liberarlos los primeros 15 
días después de iniciado el diálogo”.

El respeto a la Asamblea Nacional 
(AN) será “una de las prioridades has-
ta lograr la reinstitucionalización de 
Venezuela”, señaló además la MUD.

A continuación el comunicado ín-
tegro:

“Informamos el estatus de las con-
versaciones que se han dado con los 
mediadores que cuentan con el aval de 
la OEA y Unasur, entre otros organis-
mos internacionales, en cuanto a los 
cinco puntos establecidos en nuestra 
comunicación anterior, de fecha 7 de 
julio, de cara al posible diálogo.

1. En cuanto a la ampliación de los 
mediadores, informamos que hasta 
ahora fue aceptada nuestra solicitud 
para la incorporación del Vaticano.

2. En cuanto a nuestra solicitud 
para cambiar el lugar de reunión dis-
tinto a República Dominicana, fue 
aceptada. Agradecemos a este herma-
no país por su gentileza.

3. En cuanto a la liberación de los 
presos políticos que fueron detenidos 
después de la llegada de los ex presi-
dentes Rodríguez Zapatero, Torrijos 
y Fernández, informamos que gran 
parte ha sido ya liberada con res-

MUD iría al diálogo si el 
CNE da fecha para el 20% 

tricciones, situación que esperamos 
se subsane en una mesa de diálogo, 
esperamos que en los próximos días 
continúen las liberaciones y existe el 
compromiso del gobierno con los me-
diadores para terminar de liberarlos 
los primeros 15 días después de ini-
ciado el diálogo. Advertimos que no 
aceptaremos más presos políticos.

Rysser Vela Capó |�

Activan segunda 
fase del Plan 
Agricultura Urbana  

GOBIERNO // Maduro anunció la incorporación de mil CLAP 

Insta a toda la 
población a producir 

y al trabajo articulado 
para superar el mal 

momento económico 
que atraviesa el país

E
l jefe de Estado, Nicolás Ma-
duro, activó ayer la segunda 
fase del Plan Agricultura 
Urbana, desde el urbanismo 

Cacique Tiuna, ubicado en Caracas, 
con 30 mil unidades productivas.

“La meta para el 2016 es cerrar el 
año con 30 mil unidades productiva”, 
dijo Maduro, en relación a la produc-
ción de los rubros obtenidos por la 
agricultura urbana en el país. 

También instó a toda la población 
a producir por la nación y al trabajo 
articulado para superar el mal mo-
mento económico que atraviesa el 
país, como consecuencia de la baja 
de los precios del petróleo: “Hemos 
activado más de nueve mil unidades 
productivas de agricultura urbana”.  

Anunció que mil Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) se incorporarán a escala na-
cional desde hoy, lo que a su juicio es 
fundamental para contribuir con el 
nuevo modelo económico que tiene 
el objetivo de vencer “la guerra que la 
derecha emprende contra el pueblo”.

 “Frente a la guerra económica, hay 
que aplicar más el socialismo, justo y 
humano”, dijo. 

 El presidente Maduro activó Plan de Agricultura. Foto: Prensa Presidencial

Precisó que con la meta plantea-
da para diciembre de este año se 
puede cubrir un total de cuatro mil 
500 hectáreas.

Esta segunda fase se extenderá 
hasta el próximo 31 de diciembre, y   
se trata de un programa que busca 
aportar a la soberanía alimentaria, 
aumentar la producción y distribu-
ción de alimentos sanos y a precios 
justos, señaló.  

Por su parte, el gobernador de 
Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, 
dio a conocer que la entidad cuenta 
con mil 636 CLAP: “Son mil 636 co-

munidades productivas en Guárico”. 
Agregó: “Estamos incorporando en 
este momento mil 793 patios pro-
ductivos y 10 hectáreas que ya se en-
cuentran operativas en la entidad.

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

Cabello instó este viernes al pueblo a 
defender la revolución. Foto: Agencias 

Diosdado Cabello: “A mí me huele a que 
aquí no habrá  diálogo ni referendo”

“A mí me huele a que en Venezuela 
no va a haber diálogo nunca porque 
no va a haber revocatorio”, sentencio 
el  vicepresidente del PartidoSocialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Diosda-
do Cabello, durante una concentración 
desde el estado Yaracuy. 

“El referendo no se va a hacer este 
año porque no hay tiempo y el año que 
viene tampoco habrá tiempo (...) No-

�Rysser Vela Capó |

Rechazo

sotros no se la vamos a poner fácil 
a ustedes, y si les falta una � rma no 
habrá referendo, ténganlo seguro”.

Cabello reiteró que el presiden-
te Maduro culminará su mandato 
y estará en la Asamblea Nacional 
(AN) dando su memoria y cuenta; 
al tiempo que dejó claro que el lí-
der de Voluntad Popular, Leopoldo 
López, seguirá preso “porque para 
que haya paz tiene que haber jus-
ticia”. 

Tres de la solicitudes hechas por la alianza opositora han sido concedidas. Foto: Agencias

4500 hectáreas es la meta 
planteada por el Gobierno 
hasta diciembre de este año, con 
la implementación de esta segunda 
fase por parte del presidente Nicolás 
Maduro.  

LA CIFRA 4.500

El pasado 7 de julio 
la Mesa de la Unidad 
Democrática emitió 
sus condiciones para 
acceder al diálogo con 
el Gobierno Nacional 

4. En torno al respeto a la Asam-
blea Nacional por parte de los demás 
poderes públicos, tenemos el compro-
miso de los mediadores en que este 
tema debe abordarse como una de las 
prioridades hasta lograr la reinstitu-
cionalización de Venezuela. 

5. En torno al tema que considera-
mos más importante, que es la activa-
ción del referendo revocatorio como 
mecanismo electoral, pací� co y cons-
titucional para resolver la grave crisis 
política que atravesamos, estamos a la 
espera del CNE para que convoque el 
proceso de recolección de las manifes-
taciones de voluntad de al menos 20% 
del REP establecido en el artículo 72 
de la CRBV, y establezca sin más dila-
ciones las condiciones adecuadas para 
de esa forma avanzar a esta etapa del 
proceso de conformidad con los lapsos 
que � ja el Reglamento de Referendos 
aprobado por esta institución.

Esperamos por el Consejo Nacional 
Electoral y declaramos que superada 
esta petición estaríamos dispuestos a 
iniciar un diálogo efectivo y construc-
tivo en la fecha que convoquen los ex 
presidentes y el Vaticano, que permita 
dar solución a los problemas que tie-
nen los venezolanos”

Mientras, Venezuela sigue a la es-
pera de la solución de sus padecimien-
tos en materia de salud, alimentos, y 
seguridad. 
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POR TERCERA SEMANA BAJA EL 

PRECIO DEL CRUDO NACIONAL

En la semana del 18 al 22 de julio, el crudo venezola-
no se ubicó en 37,60 dólares, según el Ministerio de 
Petróleo y Minería. Bajó 0,25 centavos de dólar.

VENEZUELA NECESITA AYUDA INTERNACIONAL

Miguel Ángel Santos, economista, considera que el país necesitará una dosis 
“masiva” de ayuda foránea para recuperarse. “No conozco ningún programa de 
ajustes de organismo multilaterales que haya sometido a la población a vivir algo 
similar a lo que los venezolanos ahora enfrentan”, expresó.

MEDIDA // Superintendencia bancaria exigirá a la banca privada saldos diarios de sus clientes

Sudeban podría exponer  
a usuarios a secuestros

Presidente de 
Anauco asegura 

que la solicitud es 
inconstitucional, 

viola el derecho a la 
con� dencialidad

MUD: Endeudamiento del BCV sin 
autorización del Parlamento es nulo

Los diputados alertaron a los organismos multilaterales sobre la invalidez de los convenios y 
compromisos. Foto: Agencias  

Para los diputados de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), José 
Guerra y Alfonso Marquina, cualquier 
endeudamiento que solicite el Ban-
co Central de Venezuela (BCV) sin la 
aprobación de la Asamblea Nacional 
será nulo. 

Así se re� rieron los Diputados a la 
sentencia N° 618 del Tribunal Supre-
mo de Justicia, que autoriza al institu-
to emisor a � rmar un empréstito con 
el Fondo Latinoamericano de Reser-
vas (FLAR). 

“Lo que no pase por esta Asamblea 
será nulo”, rati� có Marquina, presi-
dente de la comisión de Finanzas del 
Parlamento.  

José Guerra aseguró que la deci-
sión del TSJ es ilegal porque viola el 
artículo 150 de la Constitución. 

Advirtió que el endeudamiento 
implica un pago a futuro “y en estos 
asuntos se debe ser muy cuidadoso y 
por ello el Parlamento es � rme en que 
cualquier empréstito es una deuda 
para las futuras generaciones y hay 
que ser responsables”.  

L
a Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Ban-
cario (Sudeban) exigió a la 
banca nacional la transmi-

sión diaria de los saldos de las cuentas 
de ahorros, cuentas corrientes y certi-
� cados a plazos, entre otros, de todos 
los clientes. La medida que entrará en 
vigor a partir del 1º de agosto próxi-
mo, según expertos jurídicos se trata 
de un exceso por parte del Gobierno. 

En la información que deberán 
transmitir los bancos a Sudeban tam-
bién se conocerán los nombres de los 
titulares de las cuentas, sus cédulas de 
identidad y direcciones. 

Según la Superintendencia banca-
ria a la data suministrada sólo tendrá 
acceso único y exclusivo el Fondo de 
Protección Social de los depósitos 
Bancarios (Fogade), “cuando se deter-
mine una medida de intervención con 
cese de intermediación � nanciera o de 
liquidación administrativa y cumplir 
con lo previsto en el marco legal en 
materia de pagos de garantías de de-
positantes”.

La solicitud sostiene que “la infor-
mación recibida reposará en formato 
encriptado” y que “sólo Fogade será 
el autorizado para manipular la data 
recibida”. Pero el planteamiento  de 
los especialistas se basa en las altas 
posibilidades que tendrá la delincuen-
cia organizada para hackear la infor-
mación personal de los clientes y ser 
usada con � nes delincuenciales.

Peligro latente
El presidente de Alianza Nacional 

de Usuarios y Consumidores (Anau-
co), Roberto León Parilli, a� rmó que 
desconoce cuál es la intención del Su-
deban, pero sostiene que representa 
una � agrante violación a los derechos 
constitucionales. “Toda persona tiene 
derecho a la integridad física, a la con-
� dencialidad, y esto se estaría violan-
do porque Sudeban no tiene por qué 
saber cuáles son los haberes de cada 
persona en su cuenta”, manifestó. 

Agregó que la Superintendencia 
bancaria debería “velar más bien por 
legitimación de capitales y para eso 
existen procedimientos tratados in-
ternacionalmente para conocer si los 

fondos tienen legitimidad”.  
León Parilli sostiene que la medida 

es altamente riesgosa. “Estamos en un 
país donde no se manejan los datos 
con la debida protección”, aseveró.  

Jesús Vergara Peña, abogado, con-
sideró la medida como una sobreexpo-
sición de los clientes a la delincuencia 
organizada. “Es un exceso por parte 
de Sudeban”, indicó. 

Declaración tributaria
Vergara, también directivo de la 

Federación de Abogados del Zulia, 
planteó que uno de los motivos para 
monitorear las cuentas de los usua-
rios diariamente puede ser veri� car, a 
través de un cruce de cuentas con la 
base de datos del Seniat, los estados 
de aquellas personas que no pagan 
Impuestos Sobre La Renta (ISLR) y 
manejan grandes cantidades de dine-
ro, superan las unidades tributarias 
que se establecen como mínimo para 
declarar y aún así aparezcan como no 
contribuyentes.  

Con la medida el Seniat le podría 
solicitar a Sudeban los movimientos 
anuales de los clientes para establecer 

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

Redacción Dinero |�

La solicitud entrará en vigencia a partir del 1º de agosto, la Asociación Bancaria de Venezuela pidió reconsiderar la medida pero la Superinten-
dencia la rati� có. Foto: Agencias 

Sólo el Fondo de Pro-
tección Social de los 
depósitos Bancarios 
(Fogade) tendrá acceso 
a la información encrip-
tada por Sudeban

un reparo por las cantidades que no 
declaró al � sco nacional. 

Medida inconstitucional
“La petición de Sudeban atenta 

contra el derecho a la intimidad y la 
vida privada”, precisó el abogado. 

Añadió que el organismo rector de 
la actividad bancaria en el psís tiene la 
potestad, según las leyes, que en caso 
de existir transacciones sospechosas e 
inusuales, el O� cial de Cumplimiento 
puede noti� car a la Superintendencia 
los movimientos del cliente y a través 
de Fiscalía se puedan iniciar las averi-
guaciones sobre la legitimación de los 
capitales. 

“De allí a que todas las transac-
ciones diarias de una persona sean 
monitoreadas y enviadas a Sudeban, 
indudablemente atenta contra la pri-
vacidad y la con� dencialidad de las 
personas”, enfatizó. 

Toda persona tiene 
derecho a la protección 

de su honor, vida privada, 
intimidad, propia imagen, 

con� dencialidad y 
reputación. La ley limitará 

el uso de la informática 
para garantizar el honor 
y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos 
y ciudadanas y el pleno 

ejercicio de sus derechos.

Artículo 60
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Istúriz llama a los CLAP a 
incorporarse a la producción

Invitó a permanecer 
en la calle “trabajando, 

distribuyendo, 
organizando y 

conversando con la 
gente”

P
ara el vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istú-
riz, los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-

ción (CLAP) son un gran instrumen-
to para que los productos de prime-
ra necesidad lleguen al pueblo, pero 
también están llamados a producir y 
a acompañar a las comunidades en 
sus proyectos.  

“Los CLAP son tremendo instru-
mento, pero no nos podemos quedar 
sólo en distribuir. Nos toca distribuir, 
pero también producir”, resaltó, en 
transmisión de Venezolana de Televi-
sión (VTV).

Rati� có que es fundamental per-
manecer en la calle “trabajando, dis-
tribuyendo, organizando y conver-
sando con la gente”. 

Igualmente, re� exionó sobre la 
guerra económica que la derecha em-
prende contra el pueblo y pidió traba-
jar juntos en unión cívico-militar para 
derrotarla. 

A través de la Gran Misión Abas-

tecimiento Soberano se busca hacer 
frente a � agelos como el acapara-
miento y la especulación. Para lograr-
lo, este programa cuenta con el apoyo 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-

Gobierno ataca desde hoy especulación 
con productos importados 

El Gobierno regional garantiza que 
enfrentará desde hoy la especulación 
con la venta de productos importados 
que obtienen un margen de ganancias 
superior al 8 % establecido. 

El secretario de gobierno, Giovan-
ni Villalobos, expresó los esfuerzos 
que están haciendo para combatir las 
irregularidades en cuanto a rubros 
de primera necesidad provenientes 
del extranjero, muy especialmente de 
Colombia. 

Desde hoy inicia un operativo en 
conjunto con las autoridades perti-
nentes, que se dedicará a supervisar 
exhaustivamente cada establecimien-
to zuliano con el propósito de ponerle 

PROGRAMA // El Vicepresidente dijo que es necesario controlar todos los procesos económicos

un alto a la especulación y al enrique-
cimiento ilícito de productos que han 
desaparecido de los anaqueles vene-
zolanos y a los cuales el pueblo ya no 
tiene acceso.  

Productos importados como el 
arroz y el café que no se encuentran 
fácilmente en los anaqueles llegan a 
superar el 50 % de las ganancias es-
tablecidas por la ley. Es por ello que 
se están tomando las acciones de ca-
lle, para que exista un control y una 
ganancia no superior a la de 8 % por 
producto traído del exterior. 

Según Villalobos, se tomarán ac-
ciones legales en contra de estable-
cimientos que incumplan con las 
normas ya antes establecidas, “no se 
puede pasar por encima de las necesi-
dades del pueblo, tenemos que darle 

un alto a los especuladores, seguimos 
trabajando para el prójimo y su bien-
estar”, indicó el secretario.  

La inspección estará a cargo de la 
Fuerza Armada Nacional, Sundde y 
Sunagro, quienes visitarán fábricas, 
supermercados y establecimientos, 
llegarán donde sea necesario para 
erradicar la ola especulativa con pro-
ductos importados de primera nece-
sidad para los venezolanos.  

“Hay medidas las cuales no que-
remos aplicar; sanciones, cierres, 
levantamiento de expedientes, a eso 
no queremos llegar, tenemos muchos 
problemas. Estamos pidiendo exten-
der unas condiciones especiales para 
bajar los aranceles, si los empresarios 
del mundo quieren traer productos 
pues que lo hagan, pero con ventajas 

 Para el Gobierno, los CLAP son un efectivo instrumento para defender el proceso revolucionario.  Foto: Agencias

“Los CLAP son tremen-
do instrumento, pero 

no nos podemos quedar 
sólo en distribuir, hay 

que producir”

Operativo bene� ciará a consumidores en todo el estado Zulia. Foto:  Archivo  

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

María José Parra |�

“Como apoyo también 
es clave la participación 
de los CLAP, instancias 
conformadas por el poder 
popular organizado que 
se encarga de distribuir 
productos directamente 
a los hogares, sin ningún 
tipo de intermediarios. Se 
busca hacer frente a � agelos 
como el acaparamiento y la 
especulación. Para lograrlo, 
este programa cuenta con el 
apoyo de la FANB”, señaló.

Apoyo de las FANB

“Debemos saber cuántos produc-
tos llegan al Delta, dónde los guardan. 
Si lo que dicen que llegó vino. De� nir 
dónde guardar lo que llegó y dónde 
distribuirlo. El control absoluto de to-
dos los procesos”, señaló. 

Llamó a la ciudadanía a no dejarse 
“derrotar por falta de organización. 
No se puede permitir que Tucupita 
sea un laboratorio de la derecha vene-
zolana. Las calles deben estar toma-
das por el pueblo, no por los terroris-
tas”, dijo.

“Los rubros se van hacia el bacha-
queo. No llegan al destino sino que los 
acumulan en galpones para ponerlos 
en manos del bachaqueo”, aseguró.

para la población”, indicó Villalobos. 
Aseguró que más de dos millones 

de kilos de harina panadera se han 
traído al país y se siguen buscando 
mecanismos para surtir los anaque-
les. 

“Tenemos la presencia de produc-
tos independientemente que sean ex-
tranjeros o no, son especiales, porque 

no solo son colombianos sino que vie-
nen de Brasil, Ecuador entre otros, y 
a través de barcos está llegando mer-
cancía, por el aeropuerto también”, 
reiteró el secretario. 

Anunció que en el Zulia se está im-
pulsando una fábrica de harina para 
venderle al pueblo por un costo mu-
cho más económico.  

riana (FANB).
Como apoyo también es clave la 

participación de los CLAP, instancias 
conformadas por el poder popular 
organizado que se encargan de dis-
tribuir productos directamente a los 
hogares, sin ningún tipo de interme-
diarios, destacó el vicepresidente du-
rante un acto en la Base de Misiones 
Socialistas Comunidad Los Cocos, 
ubicada en el estado Delta Amacuro, 

desde donde dirigió una jornada del 
Gobierno de Calle. 

Enfatizó que además representan 
una � gura clave para defender el pro-
ceso revolucionario. 

Todo bajo control
A su juicio, es necesario que el Go-

bierno controle todos los procesos 
económicos para vencer la llamada 
guerra económica.
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INSPECCIONAN 

PLANTA EL BRILLANTE

El presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez, 
inspeccionó los avances de los trabajos de susti-
tución de una tubería de 36 pulgadas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

25º-33º

23º-33º

26º-33º

María G. Núñez: legado 
de humanidad en LUZ

DUELO // Fue la primera mujer en ocupar el cargo de Vicerrectora Académica de LUZ por ocho años

Las autoridades 
anunciaron tres días 

de duelo. Familiares y 
amigos resaltaron la 
sinceridad y bondad  

de la académica

Su esposo, Francisco Parra, se acercaba cada cierto tiempo, acariciaba el féretro y suspiraba. Foto: Eleannis Andrade

“¿
Qué me dejó?, Madurez”. 
Toma un respiro, mira al 
cielo y continúa. “Debí 
cuidarla, no solo era que-

darme en casa y vigilarla; tenía un tim-
bre en mi cuarto, ella lo tocaba cuando 
necesitaba voltearla, o bañarla”, recor-
dó Jesús Parra, uno de los tres hijos 
de la vicerrectora administrativa de la 
Universidad del Zulia, María Guadalu-
pe Núñez de Parra, quien falleció a las 
7:14 de la noche del jueves, luego de 
una lucha contra un cáncer de colon.

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

César 

ramos

“María Guadalupe tenía un 
gran potencial académico. 
La Universidad pierde con 
ella bene� cios desde sus 
aportes, pero nos deja 
un gran ejemplo, mujer 
honesta, re� ejo de la 
vocación por el servicio, 
con una gran capacidad 
gerencial, importantes en 
estos momentos de crisis 
por los que atraviesa LUZ”.

Hoy se realiza la Guardia 
de Honor en la sede del 

rectorado nuevo, a las 
10:00 a. m., el entierro 

será a la 1:00 p. m.

El viacrucis de su calvario lo relató 
su hijo con calma. Hace cuatro años, 
Núñez fue diagnosticada con un cán-
cer de mama, recibió el tratamiento y 
lo superó, estuvo estable por dos años, 
pero luego, volvió a quirófano por una 
intervención, que juicio de su hijo “no 
tenía nada que ver con la enferme-
dad”, pero fue ahí donde le vieron los 
tumores de un cáncer de colon, cuyo 
desarrollo era veloz. Las quimios vol-
vieron, pero esta vez el tratamiento 
fue “severo, fuerte, violento”, así lo 
describió Jesús. “Se le cayó el cabello, 
y eso degradó su ánimo, pero igual 
asistía a la Universidad con su peluca, 
dándole todo, como siempre”, expresó 
con melancolía.  

Al tiempo, viajó a Caracas y los 
tumores crecían. Más quimios, más 
dolor, más cansancio. “Su cuerpo es-
taba agotado de todo lo que había re-

cibido”, por eso, en familia tomaron la 
decisión de cesar los tratamientos, y 
justo ahí la recaída fue fatal. 

El pasado 24 de junio visitó su lugar 
favorito, la playa de su hermano, en 
Santa Ana, vía a Los Puertos de Altagra-
cia; 48 horas después fue ingresada de 
emergencia en una clínica de Maracai-
bo, donde lo único que le pedía a Dios 
era fuerzas para ver nacer a su nieto, 
vástago de su única hija hembra, María 
Gabriela, y que su otro hijo, Francisco, 
regresara de los Estados Unidos junto 
a sus nietos. “Ninguno de los dos de-
seos pudo cumplir”, recordó Jesús.

La madre de muchos. Cuando su 
hijo y su padre llegaron a la Mansión 
Apostólica, lugar donde fue velada 
hasta hoy, muchas personas se acerca-
ban para agradecerles a ambos por “la 
madre que vieron en ‘Lupe’”. Y es que 
la académica egresó de LUZ, e inme-
diatamente pasó a formar parte de su 
personal, destacando como la primera 
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Jorge Palencia
Rector de LUZ

Dejó un legado cientí� co e 
impecable administración, así 
como el trato con otros. Estare-
mos de duelo por tres días. 

Jesús Salón
Secretario 
encargado de LUZ

Fue una mujer intachable, ahora 
está descansando espacialmen-
te su cuerpo, que sufrió mucho 
con esta enfermedad. 

Judith Aular
Vicerrectora 
Académica de LUZ

Sus conocimientos fortalecerán 
la institución. Por veinte años 
fuimos amigas y aliadas. Dejó 
profesionalismo, y hermandad.

Mario Herrera
Decano de 
Ingeniería

Durante sus años de servicio 
siempre destacaron sus valores. 
Una persona con calidad 
humana y el don de resolver 
con� ictos. 

mujer en ejercer el cargo de decana en 
la Facultad de Ingeniería, y años des-
pués, resaltó al género siendo también 
la primera mujer en asumir el cargo en 
el vicerrectorado administrativo por 
más de ocho años. Unos 41 años suman 
su trayectoria. 

Mujer cálida, amable, servicial, pero 
ante todo humilde. Ese adjetivo lo ca-
talogaron quienes fueron a despedirla. 
Su prima Lida Ferrer, entre lágrimas, 
aseguró que no hay nadie que pueda 
hablar mal de ella, “una mujer que lu-
chó hasta lo último, siempre aferrada a 
ese amor familiar, a los suyos, a su Uni-
versidad, aún estando en cama”. 

Un amor para siempre 
Entre amigos estaba Francisco Pa-

rra, su esposo. Para él, la base de la 
familia seguirá siendo “Lupe”, “ella se-
guirá siendo la luz, ella es luz, esa que 
estará en nuestra alma, porque justo 
ahí se posó”, expresó con tristeza.  

El señor Parra resaltó que ella sabía 
que no iba a estar por mucho tiempo, 
lo supo primero que ellos, aún así lu-
chó. “Ahora llega gente que la admiró, 
y vio en ella hasta esa madre, así que 

Título de Ingeniero Químico en 
LUZ, 1975. Ingresa a LUZ como 
Instructor 1977, Asistente 1978, 
Agregado 1982, Asociado 1986 
y alcanzó el mayor grado al ser 
Titular 1997. Primera mujer en 
la historia académica de LUZ en 
ser electa decana de su Facultad  
entre 1999 - 2002, primera  mujer 
en  asumir el cargo de Directora 
de Administración de LUZ.

Excelencia académica

no se fue, al contrario, nos hizo crecer 
la familia”. 

La humildad de “Lupe” nunca cono-
ció barreras, menos desde el cargo que 
mantuvo. Uno de los jefes de seguridad, 
Johan Rojas, quien estuvo con ella en 
parte importante de su vida, incluso en 
su enfermedad, recibió ayer otro título 
universitario, en el que la vicerrectora 
administrativa tuvo papel importante. 
“Este era un día que ella esperaba mu-
cho, se sentía muy orgullosa, y hasta 
esperaba entregarme el título, pero no 
podrá acompañarme”. 

Siempre LUZ
El pasado 22 de junio, en el marco 

del 125º aniversario de la fundación de 
la Universidad del Zulia, y los 70 años 
de la Facultad de Ingeniería, LUZ con-
� rió el Doctorado Honoris Causa a la 
académica. “Nunca la había visto abra-
zar algo con tanta pasión, fue como en 
la recuperación que solo le duró unos 
meses, era porque sabía que recibiría 
el reconocimiento y luego se marcha-
ría”. Y así fue, en su discurso delató esa 
efervescencia de estudiante egresada 
de pregrado, esa que escribe con la in-
tensión de robar lágrimas e inspirar al 
colectivo.  

Fue concisa, directa y hasta en sus 
últimas letras resaltó su orgullo por 
la Universidad que nunca dejó de de-
fender. “Es la Universidad la que debe 
juntarse y unirse en torno al objetivo 
común de preservar la libertad acadé-
mica y la autonomía universitaria, más 
allá de las reivindicaciones socioeco-
nómicas que es el centro de las actua-
les luchas. Rechazar los insistentes 
intentos por domesticarla con un pen-
samiento único”. Paz a su alma. 
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Chamos de Arcanciel ya tienen 
su aula de capacitación laboral

LABOR // Fundación ofrece asistencia social a adolescentes con discapacidad intelectual

Clientes de la ferretería 
EPA colaboraron en 

la compra de equipos 
para escuela de jóvenes 

con discapacidad en 
San Jacinto

U
n milagro, ese es el único 
adjetivo que encontró Ca-
rolina Chaparro para des-
cribir el sueño por el que 

viene luchando desde el año 2008, 
desde su fundación “Arcanciel”, don-
de unos 20 jóvenes con discapacidad 
intelectual reciben asistencia social, 
y formación académica. Desde ayer, 
inauguraron su aula temática de capa-
citación laboral en o� cios productivos 
para la integración laboral exitosa.

Chaparro, directora de la Funda-
ción, manifestó que la realidad del 
sueño se logró gracias al apoyo y el 
protagonismo de los clientes de la 
ferretería EPA “Delicias”, pues desde 
ahí, por medio del programa de ac-
ción social, con iniciativa comunitaria 
“Ayudar es sencillo”, donde colaboran 
con las instituciones como fundación 
Arcanciel, que trabajan en la asisten-
cia social y sin � nes de lucro.

Desde el 1º de marzo, hasta el 30 de 
junio, EPA “Delicias” permitió que sus 
clientes colaboraran con esta labor, de 
equipar el aula de capacitación labo-
ral, y lo lograron ayer, luego del acto 
de grado 2016, los estudiantes abrie-

La Universidad del Zulia, pese 
a sus adversidades, logró egresar 
unos dos mil 359 profesionales. 

La secretaria de LUZ, Marlene 
Primera, informó que aunque parte 
importante de los graduandos re-
cibirá su título por taquilla, la cifra 
exalta la labor que se hace desde la 
casa de estudios, pese a los proble-
mas país, y universitarios. 

“Tuvimos tantos problemas 
cuando en el edi� cio Fundaluz se 
dañaron tres transformadores, que 
todavía no han sido repuestos; por 
lo que hemos tenido que mudar la 
Dirección Docente para el rectorado 
“viejo”, acotó la secretaria.

Desde el 5 de enero se viene ha-
bilitando  un galpón, asignado a Ce-
dia, donde funcionará la propiedad 
intelectual de la universidad. 

LUZ egresa dos mil 
359 profesionales 

ron las puertas de su nueva aula. Con 
sus equipos tecnológicos y elementos 
didácticos que les permitirán desa-
rrollarse para el ambiente laboral que 
aspiran estos jóvenes. 

“Por la edad que ellos tienen, son 
chicos de 16 años que egresan del 
sistema educativo, e inmediatamente 
pasan al estado de desocupación, es 
decir, muchas veces se quedan en sus 
hogares sin hacer algo, y de ahí nace 
la alternativa que representamos, por-
que como mamá especial me surgió 
esa necesidad de que mi hijo lograra 
algo en un ambiente donde si bien ya 
estaba muy grande para estar con los 
chicos y viceversa, debía hacer algo 
más por él”, relató Chaparro.

Y el logro está hecho, en su funda-
ción, cuya dirección no quiso revelar 
por los altos índices delictivos en la 
ciudad y escuelas; se encuentran los 
equipos que permiten desarrollar las 

URBE y Nekso � rman convenio para 
optimizar el servicio de transporte

La Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacín (URBE) � rmó un con-
venio con representantes de la empre-
sa Nekso, con el  objetivo de establecer 
vínculos de cooperación mediante la 
utilización de la tecnología que permi-
ta el desarrollo de proyectos orienta-
dos al servicio de transporte que utili-
za la comunidad universitaria.

El rector de la URBE, Oscar Bello-
so Vargas, manifestó su satisfacción 
con la � rma de este convenio, ya que 
permitirá el traslado de trabajadores 
y estudiantes mediante el servicio que 

ofrece esta aplicación. “La universidad 
siempre se ha destacado como una 
institución tecnológica al implemen-
tar el uso de esta herramienta para la 
comunidad universitaria. Lo conside-
ro importante e innovador”. 

Logro

Las autoridades de LUZ felicitaron a los 
graduandos. Foto: Cortesía LUZADN 

La familia de Arcanciel presentó, orgullosa y agradecida con el equipo de EPA, su salón de capacitación,. Foto: Eleannys Andrade

habilidades de los chamos Arcanciel.
“Una educación laboral con propó-

sito, bajo un per� l según lo que se ne-
cesita o que ellos puedan hacer”, ese 
es el objetivo de esta aula, explicó.

Además de “buscar las oportunida-
des que ellos necesitan según su edad 
para desarrollarse según su economía, 
y alcanzar la máxima dependencia y 
autonomía, por eso somos educación 
para la vida”, resaltó la directora. 

La fundación se encuentra en pe-
riodo de inscripciones, quienes tengan 
a un joven con discapacidad, pueden 
comunicarse por los teléfonos 0261-
4189717. Además, pueden inscribirse 
en los cursos de capacitación laboral, 
comunicándose por el 0424-6878387.

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

Aisley Moscote Jiménez |�

Aisley Moscote Jiménez |�

El presidente de Nekso y el rector de URBE 
� rmaron el acuerdo. Foto: Cortesía  

jóvenes con discapacidad 
intelectual forman parte 
de Fundación Arcanciel
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pañía que representa. “Estamos apo-
yando a la institución, facilitando a los 
usuarios a través de esta herramienta 
con un servicio óptimo, de calidad y 
seguridad”. 

El vicerrector Administrativo de 
URBE, M.Sc. Ángel Villasmil, resaltó 
que a través del uso de las tecnologías 
se facilita el modo de trasporte. “An-
teriormente las personas tenían que 
llamar para solicitar el servicio de un 
taxi, con esta aplicación se pueden ver 
las características del vehículo en el 
que se va a trasladar el usuario”. 

La  aplicación de Nekso está dispo-
nible para su descarga en Android por 
el PlayStore y en iOS por la AppStore.

Nekso les ofrecerá a 
la comunidad univer-
sitaria más seguridad 
durante sus traslados

El gerente general de Nekso, Miguel 
Santana, manifestó que este convenio 
es producto de un trabajo en conjunto 
que se realiza entre la URBE y la com-

Marlene Primera
Secretaria de LUZ

Para el mes de agosto 
se comenzará a 
intervenir el espacio 
de� nitivo de la 
Dirección Docente.

Reunión de rectores
Representantes del Gobierno na-

cional se reunirán con representan-
tes de  la Asociación Venezolana de 
Rectores Universitarios (Averu) y la 
Asociación de Rectoras y Rectores 
Bolivarianos (Arbol) para debatir 
sobre diversos temas de interés. 

Así lo informó el ministro para la 
Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, Jorge Arreaza, durante 
su intervención en la sesión virtual 
del Consejo Nacional de Universida-
des (CNU). 

También indicó que se aproba-
ron modi� caciones presupuestarias 
para las casas de estudio.

Sobre el Sistema Nacional de 
Ingreso Universitario, plataforma 
creada por el Estado venezolano 
para democratizar la asignación de  
cupos, detalló que más de 150 mil 
estudiantes han tenido la oportuni-
dad de entrar a universidades pú-
blicas del país.
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La Tinta Libre 
se derramó 
por todo el Zulia

INNOVACIÓN // El primer encarte cultural de Versión Final debutó ayer

Versión Final tiene 
un nuevo producto 

editorial: Tinta Libre, 
un espacio cultural  

donde escriben todos 
los venezolanos

“M
e gustan las le-
tras de colores y 
la cultura que le 
pusieron”, opina 

Evangelín Reyes, artista de 8 años, so-
bre la portada del primer número de 
Tinta Libre, el nuevo encarte cultu-
ral de Versión Final.  

La niña hojea las páginas del suple-
mento junto a su prima Ashley Reyes, 
quien la acompaña en la inauguración 
de la exposición del taller de Arte In-
fantil de la escuela de artes plásticas 
“Carlos Parra Bernal”. Es la primera 
vez que Evangelín Reyes expone una 
obra de arte en los espacios del Centro 
de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB). 

Como ellas, miles de zulianos dis-
frutaron ayer, 22 de julio, del primer 
número de Tinta Libre, un suple-
mento cultural que surge desde el de-
partamento de Innovación y Proyectos 
Editoriales de este rotativo. Es apenas 

el comienzo, pues el encarte se publica-
rá todos los viernes, cada quince días. 

“Desde Fundación Teatro Baralt 
(Fundabaralt) apoyamos sumamente 
este encarte tan necesario en la ciu-
dad. Un suplemento como Tinta Libre 
nos parece imprescindible porque va-
lora nuestro patrimonio cultural”, ala-
bó Jeanette Rincón, presidenta actual 
de Fundabaralt, fundación encargada 
de la gerencia del Teatro Baralt.

El diseño de las páginas del primer número de Tinta Libre impresionó a los lectores. Fotos: Humberto Matheus 

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

Padres y representantes deben buscar las alternativas para comprar a sus hijos los mate-
riales para el nuevo año escolar. Foto: Javier Plaza 

Avepa garantiza útiles 
escolares, pero caros

�Ariyury Rodríguez |

Padres y representantes de niños 
y jóvenes en edad escolar ya comen-
zaron el recorrido por las librerías y 
papelerías en busca de la lista. Los 
precios varían, pero siempre se está 
tras el mejor costo.  

Cuadernos, lápices, creyones, jue-
gos de escuadras, block, carpetas, 
hojas blancas y de examen, morrales 
y cartucheras son los más solicita-
dos. Mientras que los textos suelen 
ser una alternativa. Unos esperan la 
dotación del Gobierno de la Colec-
ción Bicentenaria, y otros los piden 
a familiares y amigos que ya pasa-
ron por el grado. Una de las prácti-
cas que se ha convertido muy usual 
en varias zonas es la venta de libros 
usados, que pueden ser aprovecha-
dos por otros estudiantes.

La preocupación se incrementa 
para estos padres. Luego que el pre-
sidente de la Asociación Venezolana 
de Papelería y A� nes (Avepa), Juan 
Carlos Viñals, reconociera que hay 
su� ciente inventario en las papele-

rías del país, pero que no está al al-
cance de todos, por los altos costos.

Los empresarios y vendedores del 
ramo se han visto en la necesidad de 
adquirir los productos por medio de 
otras compañías, lo cual aumenta su 
precio. 

Corpozulia a� na detalles para 
Carrera Caminata Gaitera 2016

�Ariyury Rodríguez |

Aniversario

La Corporación de Desarrollo 
de la Región Zuliana (Corpozulia) 
celebra su 47º aniversario con la II 
Edición de la Carrera Caminata Gai-
tera 2016. El evento pautado para 
el 31 de julio, a partir de la 6:30 de 
la mañana, saldrá desde la sede de 
Corpozulia hasta llegar al Paseo del 
Lago. Los fondos recaudados de 
esta actividad estarán destinados al 
acondicionamiento de la  fundación 
Huntington Zulia, institución que 
brinda atención médica a pacientes 
con el Mal de San Vito y Parkinson.

El comité organizador espera 

contar con la participación de más 
de dos mil personas. Para inscrip-
ciones pueden dirigirse a la página: 
www.corpozulia.gob.ve/carrera; o 
en la planta baja de Corpozulia.

El evento contará con varios puntos gaite-
ros. Foto: Cortesía

Viñals aseguró que “el elevado 
precio de estos productos se debe a 
que este sector no ha recibido dóla-
res de la tasa Dicom, por lo que de-
ben obtener la materia prima a tra-
vés de empresas intermediarias, que 
ya tienen colocados los productos en 
el país, esto encarece el producto”.

El presidente de Avepa indicó 
que el sector de papelería solo está 
produciendo el 30 por ciento de su 
capacidad, por la falta de materia 
prima nacional e importada. 

El sector papelero 
solo está producien-
do el 30 por ciento de 

los útiles escolares, por 
la falta de materia 

prima

Pueden enviar microcuen-
tos, poemas, fotografías, 
pinturas e ilustraciones a 
innovacion@version� nal.

com.ve

abrirá puertas para muchas cosas 
más. Es un nuevo elemento para la 
construcción de la ciudadanía desde 
el periodismo cultural”. 

Espacio para el talento
Las páginas de Tinta Libre no solo 

se escriben desde el departamento de 
Innovación y Proyectos Editoriales;  
sino también desde la creatividad de 
todo venezolano quien quiera formar 
parte del proyecto con sus poemas, 
microcuentos, fotografías, dibujos, 
pinturas o ilustraciones. Las secciones 
“De aquí y de allá” y “Encuadres” es-
tán destinadas para publicar las crea-
ciones de quien desee participar.

“Me parece excelente que incluyan 
un espacio para quienes no tenemos 
dónde exhibir nuestras obras”, opinó 
Ninoska Contreras, profesora cuyo 
poema Notas se publicó en la primera 
edición del suplemento. 

Asimismo, Régulo Pachano, presi-
dente del CAMLB, admiró el encarte: 
“Viendo el contenido de este primer 
número, puedo ver que Tinta Libre 

El próximo número de Tinta Libre circulará el viernes 5 de agosto.
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nomo Vereda del Lago, informó a la 
colectividad que el parque se man-
tendrá cerrado al público desde este 
viernes hasta el próximo lunes, por la 
celebración de los actos conmemora-
tivos. 

Entrega de microcréditos
Francisco Arias Cárdenas, gober-

nador del estado Zulia, entregó ayer 
19 microcréditos a productores del 
parcelamiento “Mi Esfuerzo”, ubica-
dos en la parroquia Marcial Hernán-
dez, del municipio San Francisco. 

Arias supervisa ensayos 
de actos del 24 de julio

CELEBRACIÓN // Gobernador del Zulia entrega 19 microcréditos agrícolas en San Francisco

Mandatario regional 
agradeció al 

presidente Maduro 
por escoger al Zulia 

como sede para la 
conmemoración

El Gobernador estuvo acompañado por representantes de las FANB. Foto: Cortesía

Vecinos compraron verduras, carnes, pescado, lácteos y productos de limpieza e higiene. 
Foto: Cortesía   

“D
esde la Vereda del 
Lago asistimos a los 
ensayos militares 
para el des� le del 

próximo 24 de julio”. Así lo expresó el 
gobernador del estado Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, a través de su cuen-
ta en Twitter (@PanchoArias2012), 
este viernes. Mañana se celebran los 
193 años de la Batalla del Lago de Ma-
racaibo, los 233 años del natalicio del 
Libertador Simón Bolívar y el Día de 
la Armada Nacional Bolivariana.

El mandatario regional manifestó 
su agradecimiento al presidente de la 
República por tomar en cuenta la ca-
pital zuliana para los actos. “Estamos 
agradecidos con Nicolás Maduro por 
haber escogido al Zulia, para tan im-
portante evento”, aseguró.

Por su parte, Llerian Trejo, presi-
dente del Servicio del Servicio Autó-

Unas 15 mil familias de las parro-
quias Francisco Ochoa, José Domingo 
Rus y San Francisco, fueron bene� cia-
das este viernes, con jornada alimen-
taria en el municipio San Francisco. 
La actividad fue realizada por la al-
caldía sureña conjuntamente con los 
Comité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), y los comercian-

Alcaldía de San Francisco 
distribuye 45 toneladas de alimentos

tes del Mercado de Mayoristas del Sur  
(Mercasur).

El teniente coronel Juan Rodrí-
guez, coordinador General de Mer-
casur, explicó que “en estas jornadas 
realizadas en tres puntos de la entidad 
se expendieron 45 toneladas de pro-
ductos alimenticios como: verduras, 
hortalizas, lácteos, carnes, pescado y 
productos de limpieza e higiene per-
sonal, a precio justo”. 

Además destacó que el alcalde del 

municipio San Francisco, Omar Prie-
to, continúa aplicando en la jurisdic-
ción las políticas económicas para 
mantener la soberanía alimentaria a 
los sanfranciscanos. 

“Con estas jornadas estamos com-
plementando las ventas de alimentos 
casa por casa que se realizan sema-
nalmente en toda la entidad sureña, 
en conjunto con los CLAP de cada 
sector”, aseguró Ángela Fernández, 
concejal de la zona. 

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

Ariyury Rodríguez |�

Vecinos y comerciantes del sector 
Paraíso, en la parroquia Chiquin-
quirá, agradecieron a la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Rosales, las 
mejoras a la plaza Reina Guillermina, 
ubicada en la calle 78 Dr. Portillo.

Ayer, la mandataria municipal in-
auguró el espacio que fue renovado  

Gestión

IMA recupera plaza Reina Guillermina 
de la parroquia Chiquinquirá   

en el marco del Plan Recuperación 
de Plazas y Espacios Públicos, que 
impulsa el Gobierno municipal.

Rosales destacó: “Continuamos 
dándole un cambio al rostro de la 
ciudad, recuperando plazas y espa-
cios públicos para que la gente pueda 
soñar y entender que con el trabajo, 
amor, esfuerzo y voluntad saldre-
mos adelante. Ya hemos recupera-
do las plazas del Atleta, San Rafael, 

Ariyury Rodríguez |� O’Leary, Scout, Europa, entre otras. 
Esta es la primera etapa de la recupera-
ción de la plaza Reina Guillermina”. 

En los próximos días se iniciará en la 
plaza la segunda parte de la recupera-
ción, con la instalación de luminarias y 
la pintura de los pisos, acotó Eveling de 
Rosales. 

Dotación al IMA
Durante la actividad, Rosales entre-

gó equipos a trabajadores del IMA, para 
darle continuidad a la recuperación y 
limpieza de los espacios públicos en la 
capital zuliana. 

“También realizamos la entrega de 
equipamiento y enseres, con una in-
versión de cinco millones de bolívares, 
para facilitar las labores de saneamien-
to ambiental por parte de los obreros 
del Instituto Municipal de Ambiente”, 
agregó.

Alcaldesa Eveling de Rosales recorrió la 
comunidad del sector Paraíso. Foto: Cortesía

La inversión alcanzó los 10 millo-
nes 546 mil 938 bolívares. Los recur-
sos serán usados para la producción 
de la ganadería porcina y caprina, y 
la siembra. 

También se puso en funciona-
miento el sistema de bombeo al pozo 
perforado, para garantizar el riego y 
a su vez la producción en el parcela-
miento. Con estas acciones se bene-
� cian 27 labradores pertenecientes 
a las cooperativas y comunidades 
organizadas de la entidad sureña, ex-
plicó el mandatario zuliano.  

Arias Cárdenas destacó que la 
actividad contó con la presencia del 
director del Ministerio del Poder Po-
pular para la Agricultura y Tierras, y 
secretario de Desarrollo Agropecua-
rio de la Gobernación Bolivariana 
del Zulia, Carlos Portillo, Katty Ur-
daneta, presidenta del Fondo para 
el Desarrollo Económico y Social 
(Fondesez) y Wilmer Ayala, miem-
bro de la Cooperativa Venezolana de 
Hortalizas.  

Este viernes el manda-
tario regional, Fran-

cisco Arias Cárdenas 
supervisó los detalles 

� nales del distribuidor 
Maisanta, que será 

entregado el próximo 
domingo 24 de julio
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Se funda Frente Sandinista. 
El ente político de izquierda 
fue creado en Nicaragua.

Muere Amy Winehouse. La 
cantante murió por exceso de 
alcohol, informó un tribunal.

Día de Batman. Nació en 
mayo de 1939, pero DC Comics 
proclamó su día un 23 de julio.

23
de Julio

EXPLOSIÓN EN ALEPO 

DEJA 38 MUERTOS

Este viernes el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos 
informó que este jueves 
fallecieron al menos 38 
combatientes del régimen de 
Bashar Al Asad, debido a una 
explosión provocada en un 
túnel excavado por los rebeldes 
en la ciudad de Alepo bajo un 
edi� cio de la administración 
del trá� co de la urbe. 

DIRECTORA DEL FMI 

SERÁ JUZGADA 

La directora general del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
la francesa Christine Lagarde, 
sospechosa de negligencia 
en un arbitraje cuando era 
ministra de Economía, será 
juzgada en Francia, tras perder 
un recurso en un Tribunal de 
Casación.  

TIN KAINE SERÍA EL

“DOS” DE CLINTON 

EPIGRAFE CORTO

Hillary Clinton ultima 
la designación de su 
número dos para las 
elecciones de noviembre. 
Tim Kaine, senador por 
Virginia y exgobernador 
del mismo estado. 

JUSTICIA

EE. UU.

El joven pistolero, aún sin identi� car, intercambió palabras con un vecino del lugar de la bala-
cera, quien lo grabó con su celular luego de cometer el mortal ataque. Foto: Agencias 

“Soy alemán, estoy deprimido y en terapia”, 
gritó el tirador antes de suicidarse 

El tiroteo de Múnich, que dejó 10 
muertos y 21 heridos según un último 
balance, fue obra “muy probablemen-
te” de un hombre solo que se suicidó, 
anunció la noche del viernes al sábado 
la policía local. 

“En el marco de la investigación, 
hemos descubierto una persona que 
se dio la muerte”, tuiteó la policía en 
su cuenta @PolizeiMuenchen, y aña-
dió que “se trata muy probablemente 
del autor, que actuó solo”.

Más temprano, en un video graba-

�Redacción Planeta | do por un vecino del sitio del suceso, el 
tirador gritó: “Soy alemán, nací aquí. 
Me hicisteis la vida imposible durante 
siete años. Viví en un área rodeado de 
putos turcos. Estoy deprimido y en te-
rapia”, mientras sostenía una pistola 
en sus manos, publicó Infobae. 

Si dicha versión se con� rma, el 
ataque terrorista no estaría motivado, 
como se dijo en un principio, por el 
extremismo islámico.  

De inmediato, comenzaron a circu-
lar videos del ataque, aunque en ellos 
no se podía determinar con claridad 
que fuesen tres los agresores que par-
ticiparon en el asalto.  

ALEMANIA // La policía hirió al atacante, un joven alemán-iraní, y luego este se suicidó 

U
n tiroteo en Múnich, Ale-
mania, desató el caos y el 
pánico la tarde del vier-
nes. Aunque las primeras 

versiones hablaban de tres pistoleros 
que dispararon a transeúntes y clien-
tes de un restaurante de la cadena 
McDonald’s, próximo a un gran centro 
comercial,  publicó El País. La policía 
informó de que solo hubo un atacante. 
El atentado dejó al menos 10 muertos 
–incluido el presunto asesino, que se 
habría suicidado– y 21 heridos.  

El autor es un alemán-iraní de 18 
procedente de Múnich, según anunció 
el presidente de la policía bávara.  

Una patrulla policial lo hirió con 
arma de fuego pero el joven logró es-
capar. Su cuerpo sin vida fue descu-
bierto más tarde, por la policía, que 
constató que se había suicidado. 

 Las fuerzas de seguridad sospe-
chaban de un ataque terrorista y puso 

Al menos 10 muertos deja 
tiroteo en mall de Múnich

Durante la balacera 
resultaron heridas 

21 personas, algunas 
de gravedad. Las 

autoridades mantienen 
la “alerta prudente”

Fuerzas especiales de Alemania rodearon las zonas adyacentes al tiroteo en Múnich. Foto: AFP

�Redacción Planeta |

Apoyo
El presidente estadounidense Ba-

rack Obama prometió a las autorida-
des alemanas “todo el apoyo que nece-
siten”, mientras que el jefe de Estado 
francés, François Hollande, dirigió un 
“mensaje personal de apoyo” a la can-
ciller alemana Angela Merkel después 
de este “nuevo acto innoble”.

“Preocupado y siguiendo la evolu-
ción del ataque en Múnich. El pueblo 
alemán cuenta con todo nuestro apo-
yo y afecto”, tuiteó el presidente del 
Gobierno español, Mariano Rajoy. 

El presidente alemán 
Joachim Gauck dijo 
estar “horrorizado” por 
el “ataque asesino” en 
un comunicado

una situación de alarma extrema, que 
luego bajó a “prudente”. Esta misma 
semana, el Estado de Baviera ya había 
sufrido un atentado islamista cuando 
un joven afgano atacó con un hacha a 
varios pasajeros de un tren regional y 
resultó muerto. 

Los transportes en común volvían 
a funcionar la noche del viernes al 
sábado. La estación central de trenes 
de Múnich, que había sido evacuada, 
reabrió y los trenes que habían que-
dado bloqueados pudieron circular de 
nuevo. 

La canciller Angela Merkel convo-
có para este sábado una reunión de su 
consejo federal de seguridad en Berlín 
para “analizar la situación”, indicó la 
noche del viernes su portavoz.

SIÓN FIIINANANANANANAAANANANAAAAANANANALLLL | | | Mar
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Al meos dos mil 500 viviendas fueron afectadas. Foto: Cortesía El Heraldo

Declaran “calamidad pública” 
en tres departamentos por lluvias

En las últimas horas, llu-
vias, tormentas, vendavales y 
granizada prendieron las alar-
mas en los departamentos del 
Atlántico, Santander y Choco. 
En Sabanagrande, municipio 
del Atlántico, 250 viviendas 
y diez barrios del casco urba-
no fueron afectadas. Hasta el 
momento, hay dos personas 
heridas. Según Édinson Palma, 
subsecretario de Prevención y 
Atención de Desastres, se espe-
ra que en las próximas horas el 
número aumente.  

De las casas afectadas, “tres 

�Agencias |

colapsaron en un 70 % de su 
estructura. En el corregimiento 
de La Peña, el reporte inicial es 
de 23 viviendas. Se continuarán 
las inspecciones. Anoche no se 

pudo, pues no había servicio de 
energía”. Suspendieron el su-
ministro eléctrico porque el ca-
bleado se encuentra en el suelo 
y se deterioró por las lluvias.

Trochas, opción 
poco viable 
para zulianos

Durante el 
trayecto, los 

viajeros deben 
tener Bs. 3 mil 

para “colaborar” 
con habitantes 

de la zona

Isabel Cristina Morán |�

Funcionarios militares custodian los caminos intrincados entre ambas naciones. Foto: Humberto Matheus 

GUAJIRA // Predominan riesgos al pasar la frontera 

D
esde un termi-
nal situado en la 
Troncal del Ca-
ribe, parroquia 

Idelfonso Vásquez, parten 
a diario carros por puesto 
o “chirrincheras” que llegan 
a Maicao, departamento 
de La Guajira colombiana, 
aunque la frontera está ce-
rrada desde 2015. Pasan 
por ahí colombianos y zu-
lianos a toda hora. Sin em-
bargo, por más que piense 
esa opción, José Alvarado, 
del consorcio empresarial 
colombo-venezolano, no lo 
ve viable.  

“Es un riesgo muy alto”, 
opina. Tiene inversiones en 
el país vecino, pero desde 
hace dos años no viaja por la 
travesía que se vive para lle-
gar a Colombia desde Mara-
caibo, pues no hay vuelos di-
rectos. Muchos deben viajar 
al centro de Venezuela para 

tomar conexiones que lo lleven 
a su destino. La alta demanda 
de colombianos que residen en 
Zulia —casi un millón— es una 
de las razones.   

Se ven muchas personas 
cargando maletas y paquetes 
grandes en ese terminal. Llevan 
ropas, alimentos y demás. Hay 
mucho vallenato, folclore de ese 
país. Los costos de los pasajes 
son nada comparados con un 
boleto internacional, que tiene 
un valor de 250 mil bolívares 
desde Valencia a Barranquilla 
o Medellín. Por lo general, un 
chofer de “chirrincheras” pue-
de devengar en cada jornada 
cinco veces el salario mínimo. 
Pero las ganancias son propor-
cionalmente tan altas como los 
peligros que se encuentran en 
las trochas.   

José Alvarado no está dis-
puesto a viajar de esa manera. 
No ha escuchado historias de 
asaltos ni persecuciones, no ha 
oído de asesinatos en medio 
de esos caminos cundidos de 
monte, arena y piedras, tam-
poco de funcionarios militares 
que cobran hasta 30 mil bolíva-

res para pasar al otro lado, pero 
Eugenia Sánchez sí.   

Ella nació en Maracaibo y 
desde 2012 vive en Valledu-
par, capital del departamento 
del Cesar. Trabaja allí. Viaja a 
menudo por tierra hasta Ca-
rrasquero, donde reside su 
familia. La última vez fue en 
mayo y pasó trabajo en el ca-
mino. “Siempre llevo más de 
tres mil bolívares en efectivo 
disponibles para pagar en cada 
punto donde hay habitantes de 
la zona pidiendo dinero”. 

Esos tres mil no se suman 
en las cuentas iniciales de los 
pasajes, la comida y agua —en 
boletos se gasta entre cinco y 
diez mil bolívares—. Ludwig 
Brabley, de la agencia de via-
jes Mónaco, está consciente de 
esas situaciones, aunque ad-
vierte que los colombianos que 
viven en Zulia sí se arriesgan 
porque conocen esos caminos. 

Carolina Méndez vive en 
Maracaibo. Cada dos sábados 
paga un taxi hasta el terminal 
de la Troncal del Caribe y es-
pera una o dos horas hasta que 
se ocupe el carro por puesto. Al 
llegar Paraguachón, se monta 
en una moto. Durante el tra-
yecto, ve paisajes verdes y ma-
rrones, puestos militares y vías 
angostas y solitarias. No ve el 
día en que abran la frontera o 
que bajen de costo los boletos 
aéreos.  

Los colombianos que 
viven en  Zulia sí se 

arriesgan porque cono-
cen los caminos ocultos. 
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El paro camionero 
termina tras 45 días  

ACUERDO // Gobierno actualizará el costo del transporte de carga

La protesta mantuvo 
bloqueadas varias 

vías, generó 
desabastecimiento y 

dejó un muerto y varios 
heridos

E
l Gobierno nacional y re-
presentantes del sector 
transporte llegaron ayer a 
un acuerdo para terminar 

el paro de camioneros que durante 
45 días mantuvo bloqueadas varias 
vías de Colombia, generó desabasteci-
miento y dejó un muerto y varios he-
ridos. “Se levanta a partir de este mo-
mento la inmovilización de transporte 
de carga promovida por las cuatro or-
ganizaciones de la Cruzada Nacional 
por la Dignidad Camionera”, indicó el 
ministro de Transporte, Jorge Eduar-
do Rojas, en rueda de prensa.

En el acuerdo, que se � rmó en la 
madrugada de este viernes, el minis-
tro aclaró que “se mantiene el régimen 
de libertad vigilada, pero se actualiza-
rá el costo del transporte de carga”, 
con lo cual los camioneros podrán 
pactar los precios dentro de un marco 
de referencia vigilado. 

También, permanece “el esquema 
uno a uno para la renovación del par-

La o� cina de la ONU para los refu-
giados advierte “una llegada silencio-
sa de mucha gente” desde Venezuela 
hacia Colombia, donde buscan princi-
palmente seguridad y atención médi-
ca ante la crisis que atraviesa el país, 
según la agencia AFP. 

“Es una llegada silenciosa de mu-
cha gente que precisamente cruza la 
frontera y se queda del lado colombia-
no con estatus irregular”, aseguró en 
entrevista con la AFP el representante 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur) 
en Colombia, Martin Gottwald, sobre 
el ingreso masivo de venezolanos pese 

El paro dejó pérdidas por dos billones de pesos, unos 684 millones de dólares. Foto: Archivo

Acnur advierte ingreso “silencioso” de venezolanos

al cierre de los pasos limítrofes vigen-
te desde hace casi un año. 

La medida, que ahora autoridades 
de ambos países buscan revertir, no 
ha impedido el paso de miles a Colom-
bia, donde además han “aumentado 
signi� cativamente” las solicitudes de 
asilo de venezolanos, señaló. “Debido 
a la escasez han llegado cada vez más 
venezolanos. La Cancillería colombia-
na por día recibe solicitudes de unas 
cuatro personas pidiendo información 
sobre el procedimiento de asilo, al que 
si tú aplicas esperas muchos meses 
por la decisión”. 

Explicó que las personas que cru-
zan la frontera alegan “tener proble-
mas por la situación de derechos hu-
manos, otras indican que por la crisis 

Migración

Cuatro solicitudes de información diaria reci-
ben las o� cinas de inmigración. Foto: Agencias 

que automotor” con el objetivo de “re-
ducir la sobreoferta” y el Gobierno es-
tablecerá lineamientos que “protejan 
al pequeño transportador”, se indica 
en el texto. 

Por su parte, el director ejecutivo 
de la Asociación de Transportadores 
de Carga (ATC), Luis Orlando Ramí-
rez, aclaró, “quisimos dejar claras las 
necesidades de los transportadores y 
decirle a la opinión pública que valo-
ren a sus camioneros”. 

La huelga de transportadores fue 
convocada por la Cruzada Nacional 
Camionera en contra de supuestos 
incumplimientos del Ejecutivo rela-
cionados con los costos de los com-
bustibles, peajes y � etes. La protesta 
se agravó el pasado 12 de julio después 
de que un bloqueo en una carretera 

EFE | �
redaccion@versionfinal.com.ve

Redacción Colombia |�

Preparan reapertura de 
cinco puntos fronterizos 

El director general de Migración 
Colombia, Christian Krüger, aseguró 
ayer que los Gobiernos de su país y 
de Venezuela trabajan en dos mesas, 
sobre migración y aduanas, “para la 
apertura lo más rápido posible, lo 
más inmediatamente posible” de la 
frontera. 

“La instrucción que se ha recibido 
es que se abran lo más pronto posi-
ble las fronteras y precisamente ese 
es en el ejercicio que nos encontra-
mos el día hoy (jueves)”, agregó.

Krüger señaló que trabajan en 
puntos “clave” para la apertura in-
mediata de la frontera “y otras medi-
das que a largo plazo se implemen-
tará y garantizarán que la frontera 
permanezca abierta”. 

Indicó que fue la segunda reunión 
que sostuvieron las autoridades mi-
gratorias de ambos países en los úl-
timos días, después de que el pasado 
martes se encontraran en la ciudad 
de San Cristóbal, en Venezuela. 

El funcionario aseguró que anali-
zan la reapertura de “cinco puntos” 
fronterizos, como el Puente Inter-
nacional Simón Bolívar y Puerto 
Santander; que conectan a Táchira 
y Norte de Santander; así como el 
puente José Antonio Páez, entre el 
departamento de Arauca y el estado 
Apure. 

Además, el paso por Puerto Ca-
rreño, entre el departamento de 
Arauca y el estado Amazonas, y el 
punto fronterizo de Paraguachón, 
entre La Guajira y Zulia. 

Negociaciones

Uribe condiciona su participación 
en los diálogos con las FARC

El expresidente y senador colom-
biano Álvaro Uribe dijo ayer que 
está dispuesto a participar en los 
diálogos de paz entre el Gobierno 
colombiano y las FARC si las partes 
aceptan reabrir las discusiones en 
temas como la participación política 
y la aplicación de justicia. 

“Lo digo con toda claridad: si el 
Gobierno y las FARC aceptan re-
abrir algunos capítulos, como el 
tema de la impunidad, el tema de la 
elegibilidad política de los respon-
sables de los delitos de lesa humani-

En tres días ingresaron a Colombia 165 mil venezolanos en la jornada de apertura especial 
del � n de semana pasado. Foto: Archivo  

dad, nosotros estaríamos dispuestos 
a participar en esa conversación”, 
manifestó Uribe, uno de los más fé-
rreos críticos a los diálogos de paz de 
La Habana.

Desde el inicio de las negociacio-
nes en noviembre de 2012, Uribe y su 
partido, el Centro Democrático, ma-
nifestaron su rechazo a lo acordado 
hasta ahora porque, aseguran, habrá 
impunidad para los guerrilleros. 

Uribe señaló que han hablado con 
diferentes personas, entre ellas el 
exsecretario general de la ONU Ko�  
Annan a quienes “siempre” han ma-
nifestado sus preocupaciones.

kilómetros de línea divisoria 
se mantienen o� cialmente 

cerrados desde el 19 de agosto 
del año pasado por orden del 

presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro

2.219

Redacción Colombia |�

EFE |�

Luis Orlando Ramírez
Transportadores de Carga

El acuerdo tiene una 
� losofía estructural 
que volara la 
actividad camionera” 

cerca de la ciudad de Duitama, en el 
centro del país, causó un accidente en 
el que resultaron gravemente heridos 
el gobernador César Andrés Amaya 
Rodríguez y personas de su comitiva.

En la misma localidad el mani-
festante Luis Orlando Saíz murió al 
recibir en el rostro el impacto de “un 
proyectil de alta velocidad lacrimó-
geno”, de acuerdo con el dictamen de 
Medicina Legal.  

GOLPE
Las autoridades panameñas decomisaron mil 888 kilos de cocaína y detuvieron a seis colombianos en una operación 
desarrollada en el Atlántico del país con la colaboración de la Armada de Colombia, informaron ayer fuentes o� ciales.

humanitaria, aseguran no pueden dar 
a la luz en el país porque se corre ries-
gos o que no cuentan con tratamiento 
para la diálisis”, entre otros casos. 
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El concreto es un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por un aglomerante al que se añaden partículas o fragmentos. Foto: Cortesía

CONSTRUCCIÓN // Centros comerciales, edificios y viviendas se hacen con esta mezcla

 Daniel Franco |  �

El concreto premezcla-
do contiene cemento 
o un aglomerante al 
que se le añade arena y 
piedra para hacerlo una 
mezcla resistente 

E
l concreto es una de los com-
puestos más versátiles para 
la construcción. Arena, pie-
dra y cemento son los ele-

mentos básicos de esta mezcla que la 
hace ideal para aceras, edi� cios, casas 
y otras estructuras. 

Yolimar Reyes, parte del staff de 
Concremet (Concretos, Materiales, 
Estructura y Transporte) de Maracai-
bo comentó la importancia del con-
creto en la edi� cación de construccio-
nes en la ciudad.  

“Entre los elementos básicos del 
concreto tenemos la arena blanca, 
y agregados gruesos como la piedra 
frijolito para placas, y la piedra o 
agregado número uno de una pulga-
da para construcciones más fuertes. 
Esta mezcla se puede utilizar para 
prácticamente todo, vaciar fundacio-
nes, muros, pisos, placas, superes-
tructuras, columnas y vigas”, destaca 
Reyes. 

Esta herramienta ofrece una ven-
taja para los constructores, a dife-
rencia del cemento se ahorra mucho 
más tiempo en las edi� caciones, 
“prácticamente sale de la tienda listo 
para vaciar, con esto se evitan costos 
de alquiler de un trompo mezclador, 
personal cali� cado para preparar el 
concreto y se hace mucho más rápi-
do”, apunta. 

Resistencia
Según la especialista, la densidad 

del concreto varía en una escala de 

resistencia que va desde la 80 hasta 
la 350, depende de la cantidad de 
cemento que se agregue. “Del 80 al 
180 es el llamado concreto pobre o 
débil, que sirve para rellenar zanjas, 
además se utiliza en aceras porque es 
para una construcción que no va a so-
portar un gran peso. A partir del 210 
se le llama concreto estándar, que se 
puede utilizar tanto para pisos como 
para placas, y del 250 en adelante es 

El concreto, una opción 
e� ciente para la construcción

Su uso es popular en el ramo de las edi� caciones en 
Maracaibo por su rapidez y accesibilidad, además de 

ser económico y transportable. Concremet es una de las 
empresas pioneras en la utilización de compuesto

peso de estructura”.
En el caso de Concremet utilizan 

bombas para tener mayor acceso al 
trabajo en el sitio. “La bomba es para 
30 metros mínimo de concreto, más 
que todo se usa cuando se va a vaciar 
algo que no está cerca de donde se va a 
estacionar el camión, como para edi� -
cios en los que se vacían placas o pisos 
inaccesibles para su construcción”. 

Al igual que las mezclas más fuer-

tes, Concremet tiene un concreto 
para cada tipo de trabajo.

“El liviano se hace con un agrega-
do grueso especial llamado Aliven, 
que se hace con arcilla y que se usa 
para construcciones que no necesitan 
soportar tanto peso. Así mismo se 
utiliza en construcciones metálicas o 
con bases metálicas, fundaciones que 
no sean tan resistentes y estructuras 
livianas”. 

para construcciones más resisten-
tes, placas que van a soportar pisos, 
fundaciones o bases para mucho más 
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FACILIDAD // Un componente que permite realizar construcciones eficientes

 Daniel Franco/Agencias |�

Las vigas metálicas refuerzan 

L
as vigas metálicas son barras 
que trabajan a � exión. Frente 
a acciones determinadas, sus 
� bras inferiores están some-

tidas a tracción, mientras que las su-
periores, a compresión. Estas son muy 
utilizadas en la actualidad en las cons-
trucciones de edi� cios, centros comer-
ciales y viviendas en Maracaibo. 

Las vigas están hechas de acero, 
el cual posee una resistencia tal que 
responde en forma similar en los dos 
ejes, tanto longitudinal como trans-
versal. Cuanto más lejos se disponen 
una de otra las masas de acero, mayor 
es su distancia y su inercia, en conse-
cuencia, mayor será el peso que absor-
ban, requiriendo una menor cantidad 
de acero para soportar e� cazmente los 
esfuerzos. 

Permiten la edi� cación 
de centros comerciales,  

viviendas y edi� cios 
más rápido, con menos 

esfuerzo y mayor 
optimización

Las vigas metálicas 
aligeran el tiempo 

de edi� cación. 
Foto: Agencia

Las vigas metálicas se 
dividen en vigas Boyd o 
aligeradas, vigas arma-

das y vigas en celosía, 
que se usan en las edi� -

caciones actuales
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Somos lo que hacemos de forma repetida. 
La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito” Aristóteles

Antonio Pérez Esclarín �

Militarismo y democracia

Resulta al menos sospechoso que en una democracia, un 
tercio de los ministros sean militares, y que al ministro 
de Defensa, General Vladimir Padrino López, le hayan 

otorgado superpoderes poniéndolo al frente de la “Misión Abas-
tecimiento Soberano y Seguro”, con lo que se pretende resolver 
la gravísima escasez de alimentos esenciales que ha llevado a 
generalizar los saqueos y a convertir en un paisaje cotidiano las 
larguísimas e inhumanas colas.  

Pero hay que recordar que la democracia, más que un régimen 
de gobierno, es una forma de vida. Se asienta sobre la igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley, que se unen para convivir me-
jor y apoyarse mutuamente y nunca se sustenta en la fuerza. De 
ahí la importancia de que los distintos poderes sean autónomos 
e independientes, para así poder controlar las tentaciones impo-
sitivas o incluso dictatoriales del ejecutivo, pues como se viene 
repitiendo, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe ab-
solutamente”. Los valores esenciales de la democracia son el res-
peto, el diálogo, la tolerancia, la negociación, ya que la diversidad 
se considera como expresión de la verdadera convivencia. 

Los militares son formados para obedecer y dar órdenes. En 
la estructura completamente piramidal del mundo militar los 
de arriba mandan y los de abajo obedecen. La mera crítica a las 
órdenes se considera una falta de disciplina o incluso un deli-
to. De ahí que el mundo militar privilegia la obediencia ciega y 
puede resultar muy peligroso pensar con la propia cabeza. Los 
militares son formados para ver la realidad de  un mundo dual y 
fuertemente maniqueo: héroes o traidores, patriotas o apátridas, 

militares o civiles. En los enfrentamientos o contiendas no hay 
oponentes o rivales, sólo enemigos que hay que derrotar o inclu-
so aniquilar. Todo –recursos, hombres, planes, ideas– se orienta 
a ganar la batalla o la guerra (no en vano la palabra estrategia en 
su origen griego, signi� ca precisamente “el arte de ganar la gue-
rra”)  y para lograr tal � n todo suele estar permitido. El � n justi� -
ca los medios. De ahí que suele decirse que la primera víctima en 
todas las  guerras suele ser la verdad y los vencedores reescriben 
la historia según su conveniencia.    

Cuando la democracia es penetrada por la cultura militarista, 
languidece, se desdibuja y termina por morir. Para esta cultura, 
que sólo sabe mandar, hay que acaparar todo el poder, haciendo 
que el legislativo, el judicial, el electoral o incluso el popular, re-
frenden por completo lo que ordena el ejecutivo. Los cargos se 
otorgan a personas que obedecen al pie de la letra las órdenes 
del jefe. Atreverse a proponer la menor objeción, equivale a caer 
en desgracia y perder el cargo. Por supuesto, los oponentes se 
convierten en enemigos y toda la estrategia se orienta a ganar 
elecciones, o a impedirlas si se vislumbra que los resultados no 
les van a ser favorables. 

El lenguaje democrático es penetrado por una retórica épica 
que habla de batallas y derrotas, patrullas, emboscadas, primeras 
combatientes, guerra económica, y  se recuerda una y otra vez  las 
gestas heroicas del pasado para dar a entender que los que nos 
gobiernan hoy son los nuevos libertadores, hijos de los patriotas 
que nos trajeron la independencia y la libertad, sin importar que 
cada día seamos más dependientes y menos libres. 

Filósofo y Docente Laureano Márquez�

Bochinche, 
bochinche

Se acaban de cumplir 200 años de la muerte de Don Francisco de Miranda, 
coincidencialmente, murió un 14 de julio, aniversario de la Revolución 
Francesa. Su vida siempre estuvo rodeada de misterio: tuvo hijos, pero 

no se le conoce esposa; peleó por Francia, pero no era francés; era caraqueño, 
pero su casa está en Londres, porque fue uno de los primeros venezolanos que 
probó con el plan “B”; su nombre de pila era Sebastián Francisco de Miranda, 
pero adoptó otras personalidades; usaba uniforme del ejército ruso, pero no 
perteneció nunca a esa fuerza; se dice que fue el amante o� cial de Catalina la 
Grande, pero todos sabemos él solo fue el precursor; por último, acaba de ser 
nombrado póstumamente almirante, pero él era del ejército de tierra. 

Miranda fue un hombre afortunado, menos en su tierra. Su nombre está 
en el arco de triunfo de París, se codeó con reyes y primeros ministros, fue un 
hombre culto y estudioso que gozó en su tiempo de gran renombre y respeto.

Aquí no: en Venezuela Miranda la pasó mal desde chiquito, cuando a su 
padre lo despreciaron por canario. Las veces que vuelve, no tiene suerte: en 
La Vela de Coro, la gente huye. Cuando regresa, ya mayor y cercano al � nal 
de sus días, se incorpora a la gesta de la independencia, le entregan el mando 
del ejército de la I República, cuando está ya está prácticamente destruida por 
radicalismos y con� ictos internos que él mismo desde la Sociedad Patriótica 
ayudó a fomentar. Le nombran generalísimo de una causa perdida y al � nal 
terminan culpándole de un desastre completamente previsible desde el mo-
mento en que el pueblo ve en los promotores de la libertad los principales 
causantes de su esclavitud. 

Después de muerto, la suerte de Miranda en su tierra no ha sido mejor: le 
honramos con un billete de ¡dos bolívares!, porque no hay otro de menor de-
nominación, hasta el armadillo tuvo más suerte que él, que está en el de cinco. 
Sus restos no están en el panteón y el bicentenario su muerte, que hubiese sido 
una excusa perfecta para la re� exión sobre nuestro incierto destino, sobre esa 
fatalidad que nos hace ser simultáneamente el país más rico de Hispanoamé-
rica y a la vez, en los tiempos que corren el más miserable, pasó prácticamente 
desapercibido. 

Quizá un buen punto de partida para esa re� exión ha podido ser la famosa 
frase que Miranda pronunció al ser entregado a los españoles por un grupo de 
patriotas que interrumpen su sueño, entre ellos, Bolívar, a quien fue menester 
convencer de no fusilar a Miranda en el acto acusándole de traidor.

Dijo, levantando la lampara que sostenía Soublette –su secretario– para 
iluminar la cara de los captores, descubriendo a los suyos: “bochinche, bo-
chinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche” y se entregó sin oponer 
resistencia. Algunos exagerados dicen que lo dijo en francés, pero dudo que 
la palabra exista en francés. Los de por estos lados la conocemos desde niños, 
cuando nuestra madre nos recriminaba por los desórdenes junto a hermanos 
o amigos con un: “¡me van dejando el bochinche!”. Bochinche es desorden, 
caos, pero también jolgorio, � esta. Un desorden festivo, podríamos decir. Eso 
es lo que somos en de� nitiva. 

Con esta frase Miranda se despide de su patria o� cialmente. Es una especie 
de desilusión para quien no ha hecho otra cosa en su vida que trabajar por la 
libertad americana. Como señaló alguna vez Uslar, esta frase resultará em-
blemática de nuestra larga tradición de desunión civil. El bochinche es algo 
que se hace en grupo y nosotros somos una nación en la que todo termina en 
bochinche, en desorden y confusión, donde el “vivo” triunfa y la inteligencia se 
ve relegada. ¿Será que Miranda tenía razón? ¿Por qué –por ejemplo– frente a 
algo que está tan claramente establecido en la Constitución, como el referén-
dum revocatorio, hay tanto bochinche ? ¿Será que sobre nosotros se cierne un 
sino fatal que nos impide –salvo cortos períodos de lucidez, siempre civil– ser 
gente seria? Después de 200 años, un sarcófago en el panteón nacional, sigue 
abierto esperando los restos de Miranda y nosotros esperando la patria de 
progreso, democracia y libertad que él soñó. 

Politólogo

Roberto Hernández Montoya�

La violación 
del sentido

En cierto colegio de Caracas, un padre nota que su hijo 
pequeño tiene comportamientos extraños. Luego de un 
estudio sistemático y de indicios que omito por esca-

brosos, descubre que su niño ha sido violado por su maestro 
de natación. El infante revela que otros tres niños han pasado 
por la misma experiencia. El padre y los padres denuncian al 
perpetrador, quien está preso y sometido a juicio. 

Hasta ahora todo bien. Quiero decir, no bien porque eso no 
puede estar lo que se dice bien, pero al menos está dentro del 
cauce digamos que admisible en medio de lo repugnante de la 
situación.

Durante el paro de 2002-2003 oí a una joven madre decir: 
“Estoy dispuesta a que mi niño pierda el año con tal de salir de 
Chávez”.

No me detuve a preguntarle por qué no se sacri� caba ella e 
inmolaba a su hijo. Callé porque mi hijo más pequeño estaba 
en ese plantel y temí que la histeria reinante se ensañara con él. 
Solo razoné que, en las guerras, las escuelas siguen funcionando. 
Inútil, aquella gente no entendió. Ni oyó siquiera. El pánico anti-

chavista era tal que ese argumento elemental no era audible.
Con idéntica motivación dos señoras rezaban en el puerto de 

Maracaibo por que el tanquero Pilín León estallara y arrasara 
no sé qué porción de la ciudad. O toda. Alguien les señaló que 
las primeras arrasadas serían las rezanderas, una de las cuales 
respondió, heroica: “No importa, con tal de salir de Chávez”.

Quisiera saber quién fue la mente irracional que dijo que el 
ser humano es racional. Estos comportamientos demuestran 
que es cierto lo que dice Edgar Morin: Homo sapiens es también 
homo demens y encima homo hystericus. En la Grecia antigua 
se creía que los dioses infundían locura en los seres humanos 
para que se mataran en la guerra. No creo en dioses, pero el mito 
tiene sentido, como tantos mitos, sobre todo griegos.

En este colegio caraqueño entró la locura marciana (inducida 
por el dios Marte). Algunos padres a� rman que la denuncia del 
estupro de los niños es una maniobra chavista para desprestigiar 
la educación privada. Es decir, no les importa que les violen sus 
hijos con tal de salir de este régimen. 

Poderoso dios es Marte.

Presidente del Celarg
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SERVICIOS
Saime Sabaneta continúa 
con la cedulación escolar �Se mantienen activas las 

jornadas de cedulación escolar 
en las o� cinas del Saime en 
Sabaneta y Valle Frío.  

�Las jornadas son los 
sábados y domingos,  
comienzan a las 8:00 de la 
mañana y se brinda atención 
hasta ser atendido el último 
niño de la cola.  

�El único requisito 
indispensable para la 
cedulación del menor es 
una copia de la partida de 
nacimiento en buen estado.

JORNADAS DE 
CEDULACIÓN

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio Buena Vista de Maracaibo, 
especí� camente en la avenida 53 
con calle 94, hay dos botes de aguas 
blancas, son muy grandes porque 
vienen directamente de la tubería 
madre. El problema tiene más de 
cinco años y gracias a esto no les llega 
el servicio a los barrios que están 
alrededor del sector.  

Necesitamos más patrullaje en el 
barrio Jaime Lusinchi, en la calle 100-B, 
la delincuencia está acabando con 
nosotros. Hay vendedores de droga en 
cada esquina, y los ladrones de carro 
viven haciendo de las suyas. El llamado 
es para las autoridades policiales 
porque ya no se aguanta esta situación 
de inseguridad. No nos dejan vivir. 

Necesitamos con urgencia el 
medicamento Fernobavital de 100 mg, 
Oxicodal de 600 mg o Kopodex de 
1000 mg y Ridal de 3 mg, en pastillas. 
No se consiguen en las farmacias, sólo 
se consiguen el Las Playitas, pero los 
precios son muy elevados y no tenemos 
para comprarlas. 

En la urbanización La Gloria, de la 
antigua Circunvalación 3, tenemos más 
de dos meses que no llega el agua. Nos 
vemos en la necesidad de comprar el 
vital líquido a los camiones cisterna y 
eso es un gasto casi diario en nuestros  
hogares. Pedimos a Hidrolago que se 
apersone y atienda nuestro llamado.

Cándida Julio
Vecina de Buena Vista

Dayana Pérez 
Residente de 
Jaime Lusinchi

José Vargas
Contacto: 0424-6888769

Lucía Rincón
Habitante de La Gloria

Marta Barboza
Contacto: 0424-2498759

Una IMAGEN
dice más

Necesito ayuda para Jesús 
Miguel Barboza, de 15 años, 
habitante del sector La 
Ciega, requiere con urgencia 
un aparato nebulizador 
para hacerle sus terapias 
respiratorias, porque desde 
el pasado mes de diciembre 
sufre una bronquitis severa 
y todos los días se ahoga. 
Además necesita una silla 
ortopédica donde pueda estar 
cómodo, ya que duerme en ella. 
También le hacen falta algunos 
medicamentos como Loricol 
para evitar la alergia nasal, 
abrirle la epiglotis y que pueda 
dormir tranquilo. En su familia 
no tenemos los recursos para 
adquirir todos estos aparatos 
que hoy en día son tan costosos. 
Cualquier ayuda será muy bien 
recibida. 

Luis Miguel Barboza duerme todos los días en su coche ortopédico que está completamente deteriorado. Foto: Miguel Romero

VOCES
en las redes

@Mariale_ng:  Anoche tres horas 
#SinLuz ahorita se acaba de ir otra 
vez, eso sin contar los bajones.. 
#LaConcepción #Zulia.

@Toñitoprieto: Paraguaipoa tiene 
30 horas sin luz por falla en subesta-
ción #Zulia #sinluz.

@Anibethccg1: Se necesita con 
urgencia Aprovel para señora de 87 
años con hipertensión. Contacto: 
0414 614 1856.

@DessireUrdanet1: #ServicioPú-
blico | Se necesita Dermovate para 
donación o venta en el estado Zulia, 
contactar al 0412-5147454.

@Michechf: Giovanna, de  dos años  
necesita  con urgencia METRONI-
DAZOL KI SUSP 125MG/120CC. 
Contacto: 0414-2194541.

@Jlmolina: Hermes Molina requie-
re con urgencia Bicalutamida 50mg 
para tratamiento contra el cáncer. 
Contacto: 04244419295.

Envíanos tu denuncia o 
comentario al Twitter, 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal ¿?

Contacto con las 
comunidades

Carmen Avendaño

ciudadano

 
PULSO 
� Los habitantes del 
conjunto residencial Parque La 
Colina aseguran que el sistema 
de racionamiento de agua es 
mucho más acentuado que 
en los sectores aledaños. El 
preciado líquido les llega cada 
dos semanas, pero por pocas 
horas. Hace falta que llegue 
con más presión ya que la 
residencia se encuentra en una 
parte alta. Residentes exigen 
a Hidrolago el bombeo justo 
del agua para abastecerse de 
su� ciente.  

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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LANZARÁN ÁLBUM DE BOWIE ADELE DEBUTARÁ EN EL CINE 

CON KIT HARINGTON Who Can I Be Now? (1974-1976), una nueva caja recopilatoria 
con trabajos del fallecido músico británico David Bowie, será 
lanzado. El álbum incluirá un tema hasta ahora inédito, The 
Guster, según avanzó ayer su página o� cial.

La cantante planea tomar sus dos semanas de vacaciones 
para � lmar las escenas de una taquillera cinta de 
Hollywood con Kit Harington y Natalie Portman.

CINE // Disney y el director de E. T., El Extraterrestre se unen por primera vez

Steven Spielberg vuelve 
como un gigante

Después del éxito de Bridge of Spies, el cineasta 
estadounidense vuelve al cine familiar con la 

película El Gran Gigante Amistoso. El � lme se 
estrenó en Cannes el pasado mayo

Joanna Perdomo |�

A 
muchos el nombre Steven 
Spielberg les evoca una sel-
va repleta de dinosaurios, 
un profesor arqueólogo con 

un sombrero fedora en búsqueda de 
tesoros o un extraterrestre perdido que 
intenta construir un teléfono para lla-
mar a casa. Esas imágenes conforman 
apenas algunas de las exitosas películas 
que este cineasta estadounidense ha di-
rigido desde 1963, año en que realiza su 
primer trabajo: Firelight. 

Muchas de las historias que el ci-
neasta ha contado a través 
de sus películas permane-
cen grabadas en la me-
moria de jóvenes, niños y 
adultos. Los � lmes del es-
tadounidense de 69 años 
no son de esos que el pú-
blico mira una sola vez; 
sino que aun diez, vein-
te o treinta años des-
pués se disfrutan como 
recién estrenadas

Este año, Spielberg 
regresa al cine de fami-
lia con nueva propuesta: El Gran Gi-
gante Amistoso, (The BFG, en inglés), 
una película de fantasía basada en la 
novela El gran gigante bonachón del 
estadounidense Roald Dahl. Con este 
� lme, el cineasta trabajó por primera 
vez con Walt Disney Company. “Ya yo 
había dirigido en todo los estudios, me-
nos en Disney. No sé por qué nunca ha-
bía hecho un � lme allí, pero ahora me 
siento muy orgulloso de haber � lmado 
una película que tenga el castillo de la 
bella durmiente, logo de Disney, en su 
principio y su � nal”, expresó el cineas-
ta para una entrevista para el sitio web 
Flicks and the city en junio de 2016.

Durante la entrevista, Spielberg ex-
plicó las razones que lo llevaron a vol-
ver al cine familiar: 

“Estos últimos años me he enfoca-
do en � lmes que eran básicamente so-
bre historia, como Lincoln o Bridge of 

Spies. Ser capaz de escapar de la histo-
ria para ir a un mundo sin reglas, lleno 
de sueños e imaginación fue para mí 
un alivio. The BFG fue mi escape para 
hacer lo que hago mejor: dejar que mi 
imaginación � uya sola. En ese sentido, 

gante minimiza los elementos oscuros 
del clásico de Roald Dahl para presen-
tar una excelente aventura amistosa y 
familiar, visualmente impresionante y 
natural”, reseñó el sitio. Otros portales 
también cali� caron con críticas relati-
vamente positivas: IMDb le dio un 7/10 
y el sitio Metacritic 66/100. 

Sin embargo; las buenas críticas no 
se corresponden con el éxito comer-
cial del largometraje. En su primer � n 
de semana se ubicó en el cuarto lugar 
de la taquilla, superado por Buscando 
a Dory, Tarzán y American Nightma-
re 3. Por el momento, El gran gigante 
amistoso ha recaudado 56 millones de 
dólares, una cantidad mucho menor a 
su presupuesto (140 millones).  

Todavía no se conocen fechas con-
cretas del estreno de Mi gran amigo el 
gigante en Venezuela; así que, por lo 
pronto, los venezolanos deberán espe-
rar para juzgar la calidad de este último 
� lme del director de E. T., el extrate-
rrestre.   

Spielberg continúa 
con nuevos proyectos. 

En diciembre 
se estrenará la 

segunda parte de Las 
Aventuras de Tintín 
al igual que Indiana 

Jones 5 en 2019

Rescatando al 
soldado Ryan 
(1998) 
481 millones 
de dólares

El mundo 
perdido: Parque 
Jurásico (1997) 
618 millones de 
dólares

La Guerra de 
los Mundos 
(2005) 
591 millones 
de dólares

Indiana 
Jones (2008) 
786 millones 
de dólares

E. T., el 
extraterrestre 
(1982) 
792 millones 
de dólares

Parque 
Jurásico 
(1993) 
1 billón de 
dólares

1 4

3 6

2 5

esta es una de las mejores películas con 
las que he trabajado”.  

El gran gigante
La historia de esta nueva aventura 

de Spielberg es la de la pequeña huér-
fana Sophie, quien un día descubre la 
existencia de un gigante, que a pesar de 
su apariencia tan intimidante es amiga-
ble y bondadoso. Por esa razón es mar-

ginado por los otros 
de su misma espe-
cie, pues además se 
niega a comerse los 
niños. Llega un mo-
mento, la anunciada 
“hora de las brujas”, 
en que todo se torna 
espeluznante para 
los humanos, así que 
Sophia y el gigante 
amistoso se unen para 
salvarlos. 

La joven actriz in-
glesa de 11 años Ruby Barnhill 
es quien la interpreta, mientras que 
Mark Rylance da vida con su voz al gi-
gante. Rylance ya había trabajado con 
Spielberg con el � lme Bridge of Spies 
donde interpretó al notable agente de 
inteligencia Rudolf Ivánovich Abel, pa-
pel por el cual ganó el premio Oscar en 
2016 como Mejor Actor de Reparto.

Buenas críticas, bajos números 
El gigante de Spielberg se estrenó en 

el Festival de Cannes el pasado 14 de 
mayo y debutó en el mercado estado-
unidense y en Colombia, México y otros 
países el 30 de junio. Aún no hay fechas 
para su estreno en Venezuela.  

La película ha recibido en general 
buenas críticas desde su estreno. El sitio 
web de crítica profesional de cine Rot-
ten Tomatoes cali� có a la película con 
un 77 % (6.7/10). “Mi gran amigo el gi-

Películas más taquilleras de Spielberg
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E
n el mes del niño, los peque-
ños pacientes de la Funda-
ción de Ayuda al Niño con 
Cáncer (Fundanica) celebra-

ron su día con una tarde cargada de 
juegos, colores y música.  

Estos guerreros de la vida disfruta-
ron de una emotiva tarde en compañía 
de sus familiares y amigos en las ins-
talaciones del salón de � esta Bambino 
Eventos.  

El maravilloso encuentro fue po-
sible gracias a la empresa de servicio 
petrolero Kentodal, quienes durante 
cuatro años han sido responsables de 
que este día sea memorable para los 

niños de esta fundación. 
Al menos 60 pacientes pudieron 

interactuar y participar en diferentes 
actividades que se realizaron en el sa-
lón de eventos Bambino. 

Pintacaritas, karaoke, pizzas, golo-
sinas y obsequios fueron los más acla-
mado de la tarde.

Fundanica agradeció a los medios 
y a la empresa Kentodal el apoyo que 
siempre ha brindado a la fundación, 
además de recibir un cheque por parte 
de esta increíble empresa que una vez 
más hizo de los sueños una realidad, y 
así los niños puedan cumplir con sus 
tratamientos médicos al día.  

En la celebración estuvieron pre-
sentes Dylan, Jerry y “El Turro”, inte-
grantes del grupo zuliano DJT, quie-
nes llenaron de alegría y música a los 

Fundanica festeja 
el Día del Niño

FIESTA // Más de 60 pequeños disfrutaron de su día con juegos y música 

Kentodal realizó el sueño de niños de Fundanica  
al homenajearlos en un día especial, donde 

pudieron  compartir, bailar y recibir obsequios

presentes.  
La gerente de relaciones institucio-

nales de la fundación, Rosilay Arispe, 
invitó a las personas a visitar las insta-
laciones de la fundación para compar-
tir con los infantes y llevarle un poco 
de esas buenas energías que tanto ne-
cesitan.  

También reiteró la ayuda y dona-
ciones como ropa y alimentos que 
necesita: “Aún estamos aceptando las 
ecotapitas, estamos dispuestos a re-
cibir cualquier donativo y a toda per-
sona que desee sumarse a colaborar 
con nosotros llenando de esperanza a 
nuestros niños y solidarizarse con la 
fundación”, expresó Arispe. 

Sofía Morales, paciente de ocho 
años, expresó sentirse feliz por 

esa gran tarde: “Me siento bien, 
han cumplido mi sueño de estar 

aquí, me importa estar viva y 
estar casi sana”

María José Parra � |
mparra@versión� nal.com.ve

La fundación recibió una contribución que ayudará a cumplir los tratamientos de los niños; el trío DJT dijo presente.  Foto: Miguel Romero

Series

Música

Game of Thrones comienza la 
producción de su séptima temporada

Índigo celebra mañana el primer 
concierto de su segunda generación 

Las entradas pueden adquirirse en Caribe 
Concert. Foto: Eleanis Andrade

Redacción Vivir |�

Joanna Perdomo |�

La serie ganadora del Emmy y del 
Globo de Oro, Game of Thrones, co-
menzará rodaje de su nueva temporada 
en los próximos meses, según anunció 
el día de ayer Casey Bloys, presidente 
de programación de HBO. Los siete 
capítulos de la séptima temporada se 
� lmarán en Irlanda del Norte, con al-

La segunda generación de la agru-
pación juvenil Índigo celebrará su 
primer concierto titulado “Índigo de 
cerquita para ti solita”. 

Los integrantes de la banda Kike 
Delgado (11 años), Jean Cumare 
(14), Tomy Ledezma (11), Juan Blan-
co (12) y César Morales (13) presen-
tarán este concierto en el restaurante 
Caribe Concert el próximo domingo 
24 de julio a las 5:30 p. m. 

Nueva música, vestuarios y baila-
rines prometen estos cinco jóvenes 
talentos quienes ahora conforman, 
desde mayo de 2016, esta agrupa-
ción juvenil marabina. 

Índigo, en su segunda generación, 
lanzó hace dos meses su primer sen-
cillo promocional del año La Mejor 
de todas. Además del concierto, la 
agrupación planea lanzar el próxi-
mo 30 de julio una versión en salsa 

Los directores son Mark Mylod, Jeremy Po-
deswa, y Matt Shakman. Foto: Agencias

de su primer sencillo y un segundo 
tema promocional que se titulará No 
puedo más.  

El concierto de este domingo es-
tará limitado a solo 500 asistentes o 
“indichicas” como les llaman los cin-
co jóvenes venezolanos.  

Más información sobre el con-
cierto puede encontrarse en la cuen-
ta de Instagram de la agrupación:                
@Indigomusicve. 

El tenor y barítono opinó sobre la música actual en una visita a México. Foto: EFE 

Plácido Domingo 
critica la música pop

El renombrado cantante de ópera 
y director de orquesta Plácido Do-
mingo opina que el género musical 
pop es “una avalancha tremenda” 
sobre la música clásica. El intérpre-
te a� rmó que los cantantes de opera 
están en desventaja ante la industria 
musical comercial. 

“El porcentaje (de ganancias)
que tenemos los artistas clásicos en 
comparación con los populares no se 
puede ni comparar”, expresó el can-
tante español. Estas declaraciones 
las dio durante una rueda de prensa 
celebrada en Guadalajara, México, 
en ocasión de la visita del tenor al 
país por su participación como juez 
en el Concurso Internacional de 
Canto Operalia, competencia creada 
por el mismo Plácido Domingo en 
1993.

Redacción Vivir |� “En el momento que vivimos, de 
esa incertidumbre, de eso que no sa-
bemos qué puede ocurrir, la música 
¿qué puede hacer?”, cuestionó el te-
nor y barítono. 

Añadió que ante “tragedias tan 
grandes” como el ataque terrorista a 
civiles en la ciudad francesa de Niza 
la semana pasada, la música puede 
“decir poco” y sólo le queda “llevar 
consuelo”.

También adelantó su próxima ac-
tuación en un capítulo de la nueva 
temporada de la serie de televisión 
Mozart en la selva, en la que trabaja 
con el mexicano Gael García Bernal 
y la italiana Monica Bellucci.

“Estos son momentos de diver-
sión y también instructivos porque, 
que en un programa popular puedan 
escuchar un dueto clásico de una 
ópera, hay gente que puede engan-
charse” y seguir este tipo de música, 
concluyó. 

gunas partes � lmadas en España e Is-
landia. El estreno será a mediados de 
2017 por HBO. “Ahora que el invier-
no ha llegado a Game of Thrones, los 
productores ejecutivos David Benioff y 
D.B. Weiss sintieron que las historias 
de la siguiente temporada serían mejor 
presentadas al iniciar la producción un 
poco después de lo habitual, cuando el 
clima está cambiando”, dijo Bloys. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de julio de 2016 | 21Vivir

Silvia Martínez, bailarina zuliana, fue una de las homenajeadas. Foto: Humberto Matheus 

La fi esta retro continuará 
en Pdvsa La Estancia

Pdvsa La Estancia Maracaibo, 
brazo social y cultural de Petróleos 
de Venezuela, presentará al Grupo 
Rastros hoy, desde la 7:00 de la no-
che, en el marco de la programación 
gratuita de julio: Festival Retro 60, 
70 y 80. 

Éxitos musicales en inglés y espa-
ñol en los estilos de rock, pop y ba-
ladas se escucharán en la sala de ta-
lleres A del edi� cio Las Laras a cargo 

Teatro Baralt premia a las artes escénicas  

Con la entrega del Orden Rafael Ma-
ría Baralt, la mañana de ayer, se honró 
a las distintas personalidades pioneras 
en el desarrollo de la cultura estadal. 

Las gloriosas notas del himno na-
cional dieron inicio al evento, el cual se 
llenó de nostalgia con un minuto de si-
lencio en honor a la fallecida vicerrec-
tora administrativa de La Universidad 
del Zulia, María Guadalupe Núñez. 

Los representantes del Consejo 
de Orden y Directivo de Fundabaralt 
comenzaron las condecoraciones sin 
mucho preámbulo, luego de unas cor-
tas palabras, por parte de la presiden-

ta y la directora del teatro. 
Los homenajeados fueron: Javier 

Rondón (productor), Lucidio Quinte-
ro (compositor), Silvia Martínez (bai-

larina), Rodolfo Izaguirre (cineasta), 
Iraima Palencia (actriz) y Ángel Lom-
bardi. Todos como representantes 
emblemáticos de la cultura zuliana. 

Concierto

de Grupo Rastros, una agrupación 
conformada hace más de 10 años por 
talentosos músicos apasionados de la 
música retro. Bajo la batuta de Juan 
Verhook, transmitirán a la audiencia 
presente temas símbolo de grandes 
intérpretes como Ilan Chester, Adi-
tus y Los Prisioneros, popularizados 
en la década de los años 80.

La intención de Rastros es conec-
tarse con el público y transmitirles 
toda la emoción que desbordó la 
mencionada época musical. 

La agencia ubicada en 
la calle 69 con Av. 15-C  

conmemoró junto a 
todos sus asesores un 
año de grandes logros 

C
on un suculento almuerzo en 
el restaurante Candileja, la 
agencia de bienes raíces  Cen-
tury 21 Rimaca festejó, junto 

a sus profesionales inmobiliarios, su 
primer aniversario.  

La empresa conmemoró su primer 
año con el orgullo de la evolución que 
obtuvo en estos 12 meses llenos de lo-
gros, recogimientos y un trabajo duro 
para brindarles lo mejor a sus asesores 
y clientes.  

Iraly Matos, directora de la agencia 
Century 21 Rimaca, manifestó sentir-
se orgullosa de formar parte de esta 
familia. “Hoy celebramos un año de  
habernos iniciado en este apasionante 
mundo inmobiliario y con beneplácito 
nos hemos reunido todo el equipo que 
conforma esta gran familia Century 21 

Las directoras de Century 21 Rimaca ; Chiquinquirá Rivero e Iraly Matos, en compañía de los 25 asesores inmobiliarios 
disfrutaron de una tarde de almuerzo y sorpresas. Fotos: Humberto Matheus 

EQUIPO // Asesores disfrutaron de un rico almuerzo en Candileja 

Century 21 Rimaca 
celebra su 1º aniversario

Vanessa Chamorro � |

Redacción Vivir |�

Andreína Soto |�

ESTRENO La tercera temporada del exitoso reality Botched estrena mañana nueva temporada. 
Nuevamente la audiencia latinoamericana será testigo de las asombrosas cirugías que caerán 
en manos de los Doctores Nassif y Dubrow para enmendar procedimientos estéticos previos 

sus clientes valiéndose por ser la marca 
número uno en toda Venezuela.  

“Esta invaluable dedicación la hace-
mos con todo el cariño para que las fa-
milias tengan cada día una vida mejor, 
aplicando nuestros verdaderos valores 
y buenos principios, acompañados de 
ética y profesionalismo. De� nitiva-
mente nuestro norte es ser una em-

presa donde la honestidad es nuestro 
estandarte”, expresó Chiquinquirá Ri-
vera, directora de Century 21 Rimaca.

La directiva y sus asesores culmina-
ron la celebración cantando el Cum-
pleaños Feliz y con la meta de seguir 
sumando logros en los siguientes años 
para seguir escalando posición dentro 
de las mejores agencias.

Century 21 Rimaca 
garantiza a las personas 

interesadas en com-
prar, vender o arrendar 
algún tipo de inmueble 
“e� cacia y profesiona-

lismo al momento de 
negociar”

Todo el equipo de trabajo se reunió para  celebrar el primer 
aniversario de la agencia. 

Rimaca, para celebrar la gran labor que 
cada día logramos al hacer realidad los 
sueños de nuestros clientes”, expresó 
Matos. 

Cabe destacar que la o� cina Rima-
ca ocupa uno de los primeros lugares 
en la región gracias al desempeño y 
dedicación de sus 25 asesores inmobi-
liarios, quienes buscan la con� anza de 
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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 Brígida de Suecia

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escritora. 
Capital de guinea. 3. En plural, anillo 
que se forma cada año, excepto el 
primero, en las astas del ganado lanar 
y del cabrío. Sagradas. 4. Sirve para 
asir el objeto a que pertenece. Igual 
que el 1º del ocho horizontal pero al 
revés. Pejesapo. 5. Indigno, torpe, in-
fame. Limpiar un monte de arbustos 
y malezas. Romano. 6. Al revés, pos-
esivo romano. Al revés, muros bajos. 
Vigésima primera letra del alfabeto 
griego. 7. Perteneciente o relativo 
al lóbulo. Al revés, pula una obra. 8. 
Cincuenta. Vocal. Terminación del in-
finitivo. Nombre de varón. 9. Escoges 
algo entre varias cosas. Recipiente 
cerrado herméticamente, que sirve 
para llevar los guisos fuera de casa 
o conservarlos en el frigorífico. 10. 
Estar sentado. Introducirán en un 
compuesto orgánico un grupo nitro. 
11. Frase. Este sin este. Oeste. 12. Ma-
puche. Vocal. Terminación del plural

�HORIZONTALES
A. Extraordinario, excelente, admi-
rable. B. Se dice del número indeter-
minado de veces que se repite algo. 
Dicho de una persona: Muy elegante 
y refinada, que raya en lo cursi. C. 
Día de Navidad. En el béisbol y otros 
juegos, dar a la pelota con el bate. 
D. Placa en los transportes por car-
retera. Posesivo. Caja, comúnmente 
de madera sin forrar. E. Triangulo. 
Coalición política F . Salvar de un 
salto un espacio o distancia. Al revés, 
preposición G . Romano. Perder el 
equilibrio hasta dar en tierra. Media 
bota para vino. H . Árbol de la fa-
milia de las Mirtáceas. Letra doble. 
Al revés la mitad del telégrafo de la 
selva. Consonante. I. Lado. Siglas de 
Europeas. Guarniciones o jaeces de 
las caballerías de montar o de tiro. J. 
Conviertes el pan en el cuerpo de Je-
sucristo. K. Causar, producir o hacer 
efecto. Cesación o término de la vida. 
L . El jabón de los ingleses. Persona 
cruel o de carácter malo y violento. M 
. Naturales de Sevilla.

Acantilados
Altiplanicies
Bajiplanicies
Cañadas
Cañones
Cerros
Colinas
Cordilleras
Cuencas
Depresiones
Eminencias
Llanuras
Macizos
Mediplanicies
Mesetas
Montañas
Nudos
Serrezuelas
Sierras
Valles

No discutas con tu pareja en todo 
el día: esa energía de enfado 
no hará sino arruinar tu posible 
felicidad, y no conseguirás nada 
a cambio. A veces te llevan 
los demonios por verdaderas 
insigni� cancias, y es importante 
que te des cuenta de ello para que 
puedas cambiar. 

Lo que la mente y el cuerpo te 
piden a gritos es un viaje de 
aventura y riesgo. El destino 
lo elegirás guiándote por una 
información que te llegará a 
través del e-mail, el móvil o las 
redes sociales. No temas nada que 
pueda pasar: será una experiencia 
grati� cante. 

Te esperan sorpresas y situaciones 
algo surrealistas que te harán reír 
mucho. Debes hacer precisamente 
eso: descargar de importancia 
cualquier cosa que suceda y 
afrontar con humor todo lo que 
pase. De esa forma no sólo lo 
pasarás bien, también estarás 
creciendo. 

Todos los días pueden 
ser buenos para ti 

siempre y cuando tengas 
la actitud adecuada. Algo no 

saldrá hoy como esperabas, pero 
eso no importa: la grandeza está 

dentro de ti. Puedes darle la vuelta a 
esa situación algo incómoda que te 

está poniendo nervioso.

Atento a un mensaje que recibirás 
de labios de un conocido al que, 
normalmente, no le prestas mucha 
atención. Valora lo que diga y 
re� exiona sobre ello: podría servirte 
para el siguiente paso que estás 
queriendo dar. Tendrás que reunir 
valor. 

Bajará un poco tu nivel de energía 
y te sentirás algo más debilitado. 
No debes obsesionarte: pronto te 
encontrarás en un nivel óptimo de 
salud. Dedícate a actividades que 
no te supongan mucho esfuerzo y 
emprende el camino de regreso lo 
antes posible. 

Las vacaciones no están 
transcurriendo exactamente 
como te gustaría, pero va siendo 
hora de que pongas de tu parte 
para adaptarte a los nuevos 
acontecimientos. Una persona 
cercana, a la que quieres mucho, te 
agradecerá muy sinceramente que 
tengas la actitud adecuada. 

Tendrás que tener paciencia pues 
se producirán algunas demoras. 
No tienes por qué inquietarte, sólo 
aceptar que todo va a ser posible si 
continúas hacia delante. A veces, 
aunque por tu parte asumas todas 
las cautelas, no podrás controlar los 
hechos que te rodean. 

El verano avanza y tú estás 
resplandeciente, lleno de proyectos, 
grandes ideas y nuevas ilusiones. 
Tu pasión te llevará a vivir nuevas 
y excitantes aventuras, algunas 
inesperadas, y serás muy feliz. No 
dejes de disfrutar de los pequeños 
placeres que te ofrecerá la vida. 

Necesitas re� exionar bastante 
más sobre un asunto algo turbio 
que no termina de aclararse. Están 
implicadas varias personas: debes 
hablar con cada una de ellas para 
hacer posible que las aguas vuelvan 
a su cauce de una forma pací� ca y 
equilibrada para todos. 

No olvides ningún papel o 
documento si viajas. Revisa la 
maleta las veces que haga falta, 
completando los elementos de una 
lista previamente elaborada. Un 
posible descuido podría provocarte 
estrés y algo de angustia, aunque 
� nalmente todo se resolverá. 

Camina con la con� anza de saber 
que nunca estarás solo, y todo 
resultará mucho más agradable 
de esa manera. Tus ojos pueden 
observar el mundo con la mirada del 
amor, y tú puedes descubrir que lo 
que te limita es en realidad tu mayor 
cualidad. 
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Marco Reus del Borussia Dortmund 
es la portada de FIFA 17.

Por hackeo en 2012, la compañía LinkedIn 
expulsó millones de contraseñas.

Inventan nanochip que detecta gases, 
contaminación y conductores ebrios.

MULTIMEDIA // En la web abundan sitios para disfrutar de filmes en dominio público

Nueve páginas para ver 
películas gratis legalmente

Agencias |�

A
burrirse es difícil si se 
tiene Internet, la red 
está repleta de películas 
para descargar o repro-

ducir, aunque la mayoría residan 
en páginas web ilegales como 
Kickass Torrents, sitio online con 
mayor contenido de piratería en el 
mundo cuyo presunto dueño, Ar-
tem Vaulin, fue detenido el pasado 
miércoles 20 de julio en Polonia y 
es ahora acusado por el Departa-
mento de Justicia estadounidense 
por lavado de dinero y violación de 
derechos de autor. 

Sin embargo, también existe 
una alta cantidad de contenido 
multimedia que puede encontrar-
se legalmente (ya sea porque está 
en dominio público o porque sus 

creadores decidie-
ron compartirlo gra-
tuitamente). Los sitios 
más conocidos son  Vimeo y 
YouTube, excelentes fuentes de 
películas independientes y en 
dominio público, pero 
además hay un mon-
tón de sitios donde se 
pueden buscar gemas 
escondidas del cine. 

Por supuesto, en las 
siguientes páginas no se 
encontrarán las películas 
más taquilleras de la cartele-
ra actual internacional; pero 
sí se pueden ver o descargar 
contenido multimedia de 
gran calidad y disfrute legal 
de los usuarios. 

res decidie-
mpartirlo gra-
ente). Los sitios 
onocidos son  Vimeo y 
be, excelentes fuentes de 
as independientes y en
o público, pero
s hay un mon-
sitios donde se 

n buscar gemas
idas del cine.
supuesto, en las
tes páginas no se 
rarán las películas
quilleras de la cartele-
al internacional; pero 

ueden ver o descargar 
ido multimedia de 
alidad y disfrute legal
usuarios.

www.sitios web legales

PUBLIC DOMAIN TORRENTS1. 
Public Domain Torrents tiene montones de películas en 
dominio público, desde clásicas a películas de categoría B. 
La estética del sitio evoca a los años noventa; pero aún así, 
eso no quita que puedas encontrar torrents con su� cientes 
películas de Charlie Chaplin como para hacer un festival. 

TOPDOCUMENTARYFILMS4. 

Similar a WatchDocumentary, TopDocumentary ofrece 
una selección de más de 3.000 documentales, clasi� cados 
en 25 categorías, y obtenidos desde fuentes externas. 
También vale destacar que el sitio es un poco más 
amigable. Un lugar donde empezar: su top 100. 

MOVIESFOUNDONLINE7. 

Movies Found Online es también una guía para navegar 
la gran cantidad de material que hay en la red, de modo 
que básicamente indexa contenido de otros sitios como 
YouTube, pero como índice es uno de los mejores: se pueden 
encontrar películas completas, clásicas e independientes, 
documentales, y stand up, sólo por nombrar algunas cosas.  

WATCHDOCUMENTARY.ORG2. 
Para aquellos que pre� eren una buena dosis de realidad, 
WatchDocumentary.org es un sitio que se dedica a buscar 
documentales en otras plataformas (como Vimeo) y a 
organizarlas por categorías.  

CLASSIC CINEMA ONLINE5. 

Evidentemente, Classic Cinema Online es el sitio a donde 
querrás ir si te gusta Gregory Peck, el cine en blanco 
y negro y las películas mudas. Como toque adicional, 
tienen un sitio hermano, Classic Television Online, donde 
no sólo podrás ver shows antiguos de televisión, sino 
también los anuncios comerciales.  

CRACKLE8. 
Crackle es un servicio de streaming propiedad de Sony que 
ofrece un catálogo rotativo de películas y series, y para 
verlas sólo necesitas crear una cuenta gratuita. Además de 
cine, puedes ver cosas como Comedians in Cars Getting 
Coffee, o la extrañísima comedia negra noruega Hellfjord.

ONLINESHORTFILMS.NET3. 

Una versión de WatchDocumentary pero para 
cortometrajes: OnlineShortFilms te ayudará a navegar 
el enorme mundo de los cortos, animados o no, en las 
aguas profundas de Internet. 

POPCORNFLIX6. 
PopcornFlix es propiedad de Screen Media Ventures, 
una distribuidora independiente que pone a 
disposición en esta página un catálogo rotativo de 
películas en diferentes categorías: comedias, dramas, 
películas de acción y de terror.  

THE INTERNET ARCHIVE9. 

Por último, el Santo Grial: The Internet Archive es un 
inmenso repositorio para millones y millones de archivos 
de todo tipo: libros, fotografías, y por supuesto, películas. 
En este sitio se pueden encontrar montones de películas de 
dominio público para descargar, reproducir y usar. 

dos 
s. 

Ante la posible caída de Kickass Torrents, los 
usuarios de internet están en busca de lugares 
legales y gratuitos para disfrutar de películas, 

libros o música
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A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014132

A-00012885

A-00014134

A-00012890

A-00012889

A-00014131

A-00014028

A-00014133

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

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-00012976

A-00012887

A-00012875

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

A-00014154

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

A-00014123

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

A-00014125

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

A-00014153

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

A-00014128

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

A-00014122
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 2 HABITA-
CIONES CLOSSETS BAÑO COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014129

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

A-00014127

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

A-00014124

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

A-00014121

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

A-00014120

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

A-00014155

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

A-00014156

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

A-00014157

VENDO TERRENO DE UNA HECTÁREA (APROX)
EN KM 19 VÍA LA CONCEPCIÓN CARRETERA
PRINCIPAL, A 200 MTS DE LA E/S EL CURARIRE.
TELF. 04269979643

A-00014177

ALQUILO LOCAL 103 MTS2 2 PLANTAS AV 15
JUANA DE AVILA ESPECIAL VENTA DE RESPUES-
TOS INF: 0414-6017516

A-00014176

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

A-00014037

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

A-00014145

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

A-00014159

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

A-00014151

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00014146

A-00012304

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-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-00014175

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

COLOR SERVICIO TV REPARO DOMICILIO TELE-
VISORES NORMALES L.C.D LED TODAS LAS
MARCAS SONIDO PLANTAS TRABAJOS GARAN-
TIZADOS AÑOS DE EXPERIENCIA TELEFONOS
0414-0653124 / 0261-9967451 SEÑOR ALFON-
SO

A-00014148

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

A-00013939

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

A-00014079
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PREVENCIÓN // La generación de anticuerpos deja sin efecto el tratamiento principal

Inhibidores obstaculizan 
el control de la hemo� lia 

Existen terapias que permiten a las personas 
con inhibidores seguir tratándose para evitar 

dejarlo expuesto a los daños que ocasionan 
las hemorragias

L
a hemo� lia es un trastorno 
causado por la ausencia del 
factor de coagulación VIII o 
IX. En el primero de los casos 

se le denomina hemo� lia tipo A y en el 
segundo hemo� lia tipo B. En algunas 
personas esta condición de salud se 
agrava debido a la presencia de anti-
cuerpos que inhiben la acción del tra-
tamiento antihemofílico, enfrentando 
un alto riesgo de presentar hemorra-
gias severas. 

La hematóloga Apsara Boadas ex-
plicó que los inhibidores son sustan-
cias creadas por el propio organismo. 
Cuando el paciente con dicha condi-
ción recibe las inyecciones de concen-
trado de factor VIII o IX para compen-
sar el dé� cit en su cuerpo, el organismo 
anula la acción farmacológica. 

De acuerdo con la doctora Boadas 
existen varios elementos de riesgo 
para que se desarrollen los inhibi-
dores. Están los relacionados con el 

El cuerpo cree que el factor es  
a sustancia extraña y trata de 

destruirlo con los inhibidores. Los 
inhibidores hacen que el factor deje 

de funcionar. Foto: Agencias

paciente, el más importante 
es el tipo de mutación gené-

tica que produce la hemo� lia. 
También hay otros genes que 

modi� can la respuesta inmune 
del organismo y hay mayor riesgo si 
existe historia familiar con la misma 
complicación. 

Otra  causa involucrada se relacio-
na con el tratamiento. En ese sentido 
Boadas detalló que es posible la gene-
ración de inhibidores al administrar 
un tratamiento intensivo y por más 
de cinco días en niños que se exponen 
por primera vez al tratamiento con 
factor antihemofílico. 

Tratando los inhibidores
Hay dos objetivos terapéuticos 

principales para atender a las perso-
nas con hemo� lia con inhibidores: 
tratar el episodio hemorrágico agudo 
y erradicar el inhibidor. Para el tra-

tamiento de los sangrados, explicó 
Boadas, se usan los llamados agentes 
“by-pass” como son el Factor VII ac-
tivado recombinante y el concentrado 
de complejo protrombínico activado.

Para la erradicación de los inhibi-
dores al factor VIII se usa la induc-
ción a la tolerancia inmunológica, que 
consiste en la administración regular, 
continua y por largo tiempo del factor 
VIII para conducir al organismo a ce-
sar la producción de los anticuerpos. 

Este tipo de terapias con agentes 
“by-pass” son una alternativa para las 
personas que deben cumplir con el 
tratamiento, especialmente aquellos 
con la condición severa, ya que son 
proclives a tener hemorragias, pro-
vocadas o espontáneas, en el sistema 
musculo-esquelético lo que la expone 
a daño de las articulaciones, mayor 
riesgo de pérdida de funciones y au-
mento de la morbi-mortalidad.

Redacción Salud |�

FACTORES 

DE RIESGO

Los factores de riesgo que 
se han observado en algunos 
estudios y que posiblemente 
tienen alguna in� uencia 
incluyen:
�Edad
�Raza o grupo étnico
�Tipo de defecto genético 
de la hemo� lia
�Frecuencia y cantidad del 
tratamiento (los inhibidores 
se presentan típicamente 
durante las primeras 50 
veces que se usa el factor)
�Antecedentes familiares de 
inhibidores
�Tipo de factor utilizado 
en el producto para el 
tratamiento
�Presencia de otros 
trastornos inmunitarios.

1 
de cada tres personas 
con hemo� lia producirán 
un anticuerpo, llamado 
inhibidor, al producto 
utilizado en el tratamiento 
o prevención de episodios 
hemorrágicos. La presencia 
de un inhibidor es una de 
las complicaciones más 
graves y costosas de la 
hemo� lia

EN DATOS
En Venezuela, más de seis mil personas padecen 
hemo� lia, desorden genético en la coagulación.� Las personas con hemo� lia nacen con ella y se 

mantendrán en esta condición por toda la vida.� El 70 por ciento de las personas que la 
padecen tiene antecedentes familiares.�
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ESTUDIO // Los Yao usan un “brrr-hm” para entenderse 

C
omo un caso excep-
cional de comunica-
ción recíproca entre 
la especie humana y 

los pájaros, así cali� ca Spot-
tiswoode, una investigadora 
de la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido), el caso 
de cooperación entre huma-
nos y animales salvajes para 
obtener alimentos. 

Y es que según un traba-
jo cientí� co publicado en la 
revista Science Claire Spot-
tiswoode y tomado por el 
diario El País, de España, el 
primer caso de comunicación 
entre un ave (llamado Indica-
dor) y un misionero, ocurrió 
hace cinco siglos. 

La comunicación 
hombre - ave 

En 1588 un misionero portugués, en 
Mozambique, descubrió el primer caso 
de entendimiento entre los pájaros y el 

hombre, para buscar miel

Redacción |�

“En 1588, João dos Santos, 
un misionero portugués en So-
fala (Mozambique) veía cómo 
un pájaro se colaba a través de 
las grietas de los muros de su 
iglesia para picotear la cera de 
las velas que encontraba den-
tro. Este pájaro tenía la pe-
culiar costumbre de dirigir a 
hombres hasta colmenas pian-
do y volando de árbol en árbol. 
Después de que los hombres 
recogiesen la miel, los pájaros 
se comían la cera que queda-
ba”, reza la publicación. 

Los pájaros aportan su ca-
pacidad para encontrar col-
menas y los humanos usan el 
humo para espantar a las abe-
jas, una amenaza para los in-
dicadores, que pueden morir 
por sus picaduras.  

Los Yao, un pueblo de Mo-
zambique que se entienden 
con las aves para conseguir 
miel, utilizan un sonido espe-
cí� co que suena como “brrr-
hm” cuando quieren que los 
pájaros les conduzcan a su ob-
jetivo. Esa llamada no se em-
plea en otros contextos. 

Los cientí� cos pusieron a 
prueba el sonido comproban-
do si mejoraba las probabili-
dades de conseguir miel para 
los humanos frente a otro 
tipo de llamadas. Según expli-
can en su artículo, cuando se 
emitió el sonido mencionado 
en expediciones para buscar 
miel, los pájaros colaboraron 
en un 66,7 % de los casos, muy 
por encima de lo que sucedió 
cuando se emitieron sonidos 
animales.

ACTO NATURAL 

Spottiswoode plantea 
que este comporta-

miento de las aves es, 
probablemente, innato

El apoyo entre 
hombre y ave se 

remonta a los homo 
erectus hace 1,9 millo-

nes de años.
Foto: Agencias
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85 MILLONES POR JAMES

El mediocampista colombiano rechazó la 
oferta de los “Diablos Rojos” porque desea 
“triunfar en el Real Madrid”. 

HAMILTON, EL MÁS RÁPIDO EN ENSAYOS

Lewis Hamilton registró el mejor crono (1:21.347) en los primeros 
entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de Fórmula 
Uno. Su compañero de Mercedes Nico Rosberg, quedó en segunda 
posición, mientras que Sebastian Vettel quedó tercero. 

ibo, sábado, 23 deee j jjjuluuu io de 2016 | 2
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MLB // Carlos González comanda el arsenal jonronero entre los venezolanos

COSECHA PROMETEDORA
Un total de 10 criollos 
apuntan a despachar 

al menos 20 jonrones, 
superando el registro 

récord de siete 
impuesto en 2004

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

L
a temporada 2016 de las 
Grandes Ligas podría ser tes-
tigo de la mayor cantidad de 
sluggers venezolanos en un 

año. Carlos González se convirtió en el 
primer criollo esta campaña que llega 
a los 20 cuadrangulares. Pero según 
las proyecciones de MLB no será el 
último. 

El zuliano está en medio de una 
productiva campaña, en la que ha sos-
tenido un sólido promedio de .318 y va 
en camino de los 34 cuadrangulares.

Junto a “CarGo”, un nutrido núme-
ro de compatriotas, especí� camente 
de 10, lleva ritmo de alcanzar los 20 
estacazos de vuelta entera este año, 
por lo que se podría implantar un nue-
vo registro de venezolanos con tales 
guarismos en un solo calendario.

En 2004, fueron siete los criollos 
con al menos 20 cuadrangulares, 
manteniéndose como el grupo más 
poblado de sluggers criollos, hasta 
ahora. Bob Abreu, Miguel Cabrera, 
Álex González, Carlos Guillén, Ri-
chard Hidalgo, Víctor Martínez y Mel-
vin Mora consiguieron al menos, dos 
decenas de jonrones ese año.

Desde entonces, en las campañas 
2009 y 2010 cinco nativos enviaron la 
bola fuera del parque al menos 20 ve-
ces, con Miguel Cabrera como nombre 
recurrente en ambas listas. 

Para esta campaña, “Miggy” vuelve 
a aparecer como una � ja para alcanzar 
los 20 maderazos, al coleccionar 19. 
Cabrera no ha tenido las cifras acos-
tumbradas en su carrera, al peligrar 
su seguidilla de siete años bateando 
para .300 de average. Sin embargo, el 
criollo va en camino de volar la barda 
en 32 ocasiones.   

Su compañero en los Tigres, Víctor 
Martínez, tiene 17. Pese a que su ritmo 
ha venido desacelerando, “V-Mart” va 
al paso de batear 29 jonrones.

Rougned Odor también lleva 17 
jonrones y su temporada sería de ré-
cord entre los camareros porque con 
los 29 que proyecta, se convertiría en 

Carlos González ya tiene seis temporadas de al menos 20 cuadrangulares en su carrera. Foto: AFP

Miguel Cabrera suma 11 con 20 o más jonrones y está encaminado a la duodécima. Foto: AFP

Otros nombres que las pro-
yecciones no indican que 
pudieran llegar a las dos 

decenas de jonrones pero 
que pudieran alcanzarlos 

con una buena racha hasta 
el � nal de temporada son 

Wilmer Flores, Odúbel He-
rrera y Yangervis Solarte, 
todos con 10 y quienes las 

estadísticas los colocan 
con un máximo de 17. 

Pendientes

1 2004 7 Bobby Abreu / Miguel Cabrera / Álex Gonzalez / Carlos Guillén / Richard Hidalgo / Víctor Martínez / Melvin Mora

2 2010 5 Bobby Abreu / Miguel Cabrera / Álex Gonzalez / Carlos González / Víctor Martínez

3 2009 5 Miguel Cabrera / José López / Víctor Martínez / Juan Rivera / Pablo Sandoval

4 2000 5 Bobby Abreu / Edgardo Alfonzo / Andrés Galarraga / Richard Hidalgo / Magglio Ordóñez

Campañas con más criollos de 20 o más HR en MLB

el segunda base venezolano con más 
jonrones en una campaña, superando 
los 27 de Edgardo Alfonzo en 1999. 

Eugenio Suárez con sus 16 tablazos 
y José Altuve (15) están al acecho. El 
antesalista de los Rojos de Cincinnati 
ha perdido consistencia en los últimos 
dos meses, cuando entre abril y mayo 
soltó 10. No obstante, lleva ritmo de 

JUGADOR HR PROYECC.

Carlos González 20 34

Miguel Cabrera 19 32

Víctor Martínez 17 29

Rougned Odor 17 29

Eugenio Suárez 16 27

José Altuve 15 26

Salvador Pérez 14 24

Wilson Ramos 13 22

Asdrúbal Cabrera 13 20

Luis Valbuena 12 20

llegar a 27. Por parte de Altuve, quien 
tiene una temporada digna de un 
MVP, ha agregado a su arsenal mayor 
poder en sus batazos. 

Con sus 15 estacazos, Altuve ya 
igualó su tope personal impuesto en 
2015. Este año proyecta unos 26 jon-
rones, además de su tercer año con al 
menos 200 hits conectados.    

Los otros criollos con posibilidades 
son los receptores de los Reales Sal-
vador Pérez (14) y de los Nacionales, 
Wilson Ramos (13), además del cam-
pocorto de los Mets Asdrúbal Cabrera 
(13) y el tercera base, Luis Valbuena 
(12). 

Para ambos caretas, la temporada 
no solo proyecta re� ejar los mejores 

números en cantidad de jonrones (Sal-
vy va en camino de sacar 24, Wilson, 
apunta a los 22), sino en promedio de 
bateo (Ramos es segundo por el título 
de bateo en la Nacional), remolcadas, 
porcentaje de embasado y en registros 
defensivos. 

Asdrúbal y Valbuena rati� caron 
su condición de paleadores de poder 
proyectando 22 y 20 estacazos respec-
tivamente. 
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Redacción Deportes |�

Los Marineros anunciaron que 
han convocado al in� elder venezo-
lano Luis Sardiñas desde Triple-A 
Tacoma de cara a la serie ante Azu-
lejos en Toronto. 

En 25 juegos por el equipo gran-
de de Seattle esta temporada, Sar-
diñas, de 23 años, ha bateado .190 
con dos jonrones y cinco remolca-
das y ha visto acción en las cuatro 
posiciones del cuadro interior y en 
el bosque izquierdo. 

En 42 compromisos por Taco-
ma, Sardiñas lleva promedio de 
.250 con 17 carreras anotadas, cua-
tro dobles y 17 impulsadas. 

Sardiñas debutó en las mayores 
en 2014 con los Rangers de Texas, 
antes de pasar en un cambio a los 
Cerveceros de Milwaukee en 2015 y 
� nalmente, recalar esta temporada 
en los Marineros. Su average en las 
grandes ligas es de .222.

Sardiñas recibe una nueva oportunidad 
en las grandes ligas. Foto: AFP 

Sardiñas sube 
a las Mayores

Marineros

Luis Sardiñas fungi-
rá como utility en la 
tropa que dirige Scott 
Servais. El criollo batea 
.250 en triple A de los 
Marineros de Seattle

BÉISBOL // Los Filis de Filadelfi a le propinaron una blanqueada de 4-0 a los Piratas de Pittsburgh 

ODÚBEL HERRERA 
COMANDA A LOS FILIS

El zuliano se fue de 5-3 
con dos anotadas para 
guiar a los cuáqueros. 

Andrés Blanco y Freddy 
Galvis aportaron

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

L
os Filis de Filadel� a conta-
ron con el aporte ofensivo de 
Odúbel Herrera y la extraor-
dinaria labor de Zach E� in 

para concretar una blanqueada de 4-0 
ante los Piratas de Pittsburgh. 

Herrera fue quien se encargó de ser 
el catalizador de la ofensiva cuáquera 
anotando en el sexto y séptimo inning 
las primeras dos carreras del cotejo. El 
“Torito” terminó la jornada de 5-3 con 
par de pisadas en home, dos sencillos 
y un doble, dejando su promedio en 
.285.

E� in lanzó la ruta completa, limi-
tando a la ofensiva bucanera a solo 
tres imparables, sin boletos con seis 
ponches, para obtener su tercera vic-
toria de la campaña. 

Fue una jornada con gran aporte 
venezolano, al disparar siete de los 11 
hits de los Filis. Andrés Eloy Blanco 
también colaboró al triunfo, al irse de 
2-2 con anotada y producida,  mien-
tras que Freddy Galvis conectó dos 
hits en cuatro turnos y César Hernán-
dez se fue de 4-0. 

Por los Piratas, Francisco Cervelli 
ligó de 3-0 con dos ponches. 

En el Roger Centre de Toronto, los 

Herrera celebra junto a Freddy Galvis en la cueva de los Filis la segunda carrera anotada del encuentro. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Filadel� a (Nola 5-8) en Pittsburgh (Por anunciar) 4:05 p. m
San Diego (Jackson 1-1) en Washington (Scherzer) 10-6) 7:05 p. m
Arizona (Ray 5-8) en Cincinnati (Sampson 0-1) 7:10 p. m
Chicago (Lackey 7-6) en Milwaukee (Davies 6-4) 7:10 p. m
Nueva York (deGrom 6-4) en Miami (Fernández 11-4) 7:10 p. m
Los Ángeles (Maeda 8-7) en San Luis (Leake 7-7) 7:15 p. m
Atlanta (Wilser 4-9) en Colorado (Anderson 2-3) 8:10 p. m
LIGA AMERICANA
Seattle (Iwakuma 10-6) en Toronto (Dickey 7-10) 1:07 p. m
Cleveland (Tomlin 10-2) en Baltimore (Gausman 1-7) 7:05 p. m
Detroit (Boyd 1-2) en Chicago (Sale 14-3) 7:10 p. m
Anaheim (Weaver 8-7) en Houston (McHugh 6-6) 7:10 p. m
Minnesota (Nolasco 4-8) en Boston (Price 9-7) 7:10 p. m 
Texas (Hamels 10-2) en Kansas City (Ventura 6-7) 7:15 p. m
Tampa Bay (Smyly 2-11) en Oakland (Graveman 6-6) 9:05 p. m
INTERLIGAS
San Francisco (Samardzija 9-5) en Nueva York (Nova 7-5) 4:10 p. m.

Marineros de Seattle vencieron 2-1 a 
los Azulejos. Robinson Canó y Seth 
Smith remolcaron una carrera cada 
uno, mientras que James Paxton do-
minó por 7.0 capítulos la ofensiva de 
los canadienses. 

carreras anotadas suma 
Odúbel Herrera en su 

segunda temporada 
en las grandes ligas. 

El “Torito” batea -285 
y suma 33 carreras 

impulsadas

53
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Parte de la delegación de LUZ-Maracaibo que partió ayer. Foto: Prensa Pequeñas Ligas

LUZ-Maracaibo viaja incompleta 
al Latinoamericano Pre-Infantil

Juan Miguel Bastidas |�

La travesía comenzó para la Peque-
ña Liga de LUZ-Maracaibo rumbo al 
Latinoamericano de la categoría Pre-
Infantil, que se realizaría en Guatema-
la desde de ayer y que � nalizará el 31 
de julio.

Pero la delegación no está comple-
ta. Solo siete peloteritos pudieron salir 
en el primer contingente con rumbo al 
país centroamericano. “Hubo un pro-
blema con los pasajes porque a última 
hora subieron el precio. Contamos 
con los recursos que nos dio la Gober-
nación pero quedaron cortos por eso, 
todos los compromisos se cumplie-
ron”, explicó José Colina, uno de los 
coordinadores de la Pequeña Liga.

Carlos González mantuvo su ayuda 
de cinco boletos pero ante la circuns-
tancia el lanzador Yusmeiro Petit no 
pudo dejar su aporte en tres sino en 
dos pasajes. “Agradecemos mucho su 
aporte, simplemente fue un inconve-
niente que se presentó a última hora”, 
declaró Colina.

Además de los siete peloteros, ayer 
viajó un entrenador. El resto de la co-
mitiva que representará a Venezuela 
partirá en los días por venir. Hoy sal-
drán cuatro jugadores más con otro 
integrante del cuerpo técnico y, ma-
ñana, realizarán su traslado los tres 
restantes.

Finalmente, la Gobernación del Zu-
lia, a través del Instituto Regional de 
Deportes, pudo aportar cinco pasajes.

jugadores de la 
comitiva venezolano 

faltan por viajar a 
Guatemala. Cuatro 

partirán el día de hoy y 
los otros tres lo harán 

mañana

7

La principal preocupación ahora 
para la novena zuliana será lo apre-
tado que quedará el calendario inicial 
porque el debut estaba programado 
para hoy frente a Guatemala, que solo 
se podrá realizar si la comitiva que tie-
ne plani� cada partir este sábado logra 
llegar a tiempo.

Los representantes de LUZ-Mara-

caibo, que no pudieron llevar delega-
do ante las adversidades económicas, 
se reunirán en un congresillo técnico 
para determinar el cronograma.

La opción B para los regionales será 
disputar, mañana, una doble cartele-
ra ante Nicaragua y, posteriormente, 
chocar con Guatemala.
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ÉXITO SIN CRUZAR 
EL CHARCO

FÚTBOL // Jugadores venezolanos se abren al mercado de clubes sudamericanos

El fi chaje de Otero en 
el Atlético Mineiro 

y las actuaciones 
continentales de 

Guerra y Seijas abren 
posibilidades

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

E
l rumbo soñado de una gran 
mayoría de futbolistas es 
Europa. Una � rma en el 
Viejo Continente signi� ca la 

consagración del esfuerzo y la opor-
tunidad de oro de competir en la élite 
mundial. Pero, muchas veces, la ruta 
al éxito está más cerca de lo pensado.

Sudamérica, y el resto del continen-
te, para los venezolanos se ha vuelto 
un mercado importante con buena 
estabilidad económica y un nivel com-
petitivo importante. En la actualidad 
los destacados nombres de Alejandro 
Guerra, con Atlético Nacional de Me-
dellín. y Luis Manuel Seijas. en el In-
ter de Porto Alegre, precedido por un 
exitoso paso de dos etapas en el Santa 
Fe de Bogotá.

El “Lobito” está actualmente en 
la � nal de la Copa Libertadores con 
los verdolagas y Luisma, vestido de 
cardenal, se llevó el título de la Copa 
Sudamericana y se ganó el adjetivo de 
ídolo con su exequipo.

Más recientemente, Rómulo Otero 
fue cedido del Huachipato chileno al 
Atlético Mineiro, un histórico de la 
liga brasileña, en la que aparte de Sei-
jas también hace vida César “Maestri-
co” González con el Coritiba. Le legión 
vinotinto en el fútbol sudamericano es 
cada vez más prolí� ca e interesante.

En el pasado fueron los José Ma-
nuel Rey en el Emelec de Ecuador, 
donde compartió con Jorge Rojas, 
quien también triunfó en el Atlético 
Nacional, Oswaldo Vizcarrondo en 
Olimpia de Paraguay, Grenddy Pero-
zo en el Boyacá Chicó del vecino país, 
Gabriel Cichero en Newell’s Old Boys 
de Argentina y Giancarlo Maldonado 
en el O’Higgins chileno y luego en el 
Atlante de México quienes encontra-
ron picos altos de sus rendimientos 
profesionales sin necesidad de cruzar 
el Océano Atlántico. 

“Nos adaptamos a ese ritmo a esa 
irreverencia sudamericana.  Acá hay 
torneos importantes y es importante 
que los venezolanos trasciendan por-
que eso da proyección. En las otras li-
gas del continente se toma muy en se-
rio la profesión del futbolista, te hacen 
sentir a gusto, hay comodidades que 
uno cree que solo se pueden conseguir 
en Europa pero no es así. Crecemos 
porque nos hace sentir importantes”, 
dijo Richard Blanco, el delantero crio-
llo que estuvo un año en el O’Higgins, 
marcando seis goles en 12 partidos. 

El ariete, actualmente en el Zamora 
FC, no dudaría en aconsejar a un fut-

bolista joven en tomar rumbo a otros 
torneos de Sudamérica. “Casualmente 
eso lo hablaba con Rómulo (Otero) en 
la última convocatoria de la Vinotinto 
en la que coincidimos, de las diferen-
cias que, estando tan cerca de Vene-
zuela, que te da otro campeonato. Dan 
un valor importante a los sacri� cios 
que se hace para defender una cami-
seta”. 

Una opción viable
Sebastián Cano es agente de juga-

dores, uno de ellos –precisamente– 
es Rómulo Otero, quien tendrá su 
segunda experiencia fuera de la liga 
venezolana, en la que se formó en el 

Caracas FC. “El continente es la meca 
de la máxima exposición del fútbol, 
hay un nivel importante en los torneos 
de Colombia, Chile, Brasil y Argentina 
históricamente”, señaló. 

“Hay jugadores que por algunos 
motivos no terminan de convencer en 

Europa pero que en Sudamérica ven 
un gran trampolín. Yo soy uno de los 
que más le contenta de que el futbo-
lista venezolano vea esta opción así 
de viable y no se obsesionen en irse al 
Viejo Continente y terminen en No-
ruega o Chipre, es mejor que estés en 
un equipo modesto en Colombia, dar-
te a conocer y hacerte notar para uno 
más grande”, analizó. 

Como agente reconoce que hay di-
ferencias mínimas entre qué tipo de 
jugadores deben � rmarse en Europa 
o Sudamérica. “Hay casos de casos 
porque si hay un chamo de 18 años al 
que quieren en Europa con un contra-
to de cinco años como paso con Josef 
(Martínez, a quien también represen-
ta). Depende del jugador, de su ADN y 
competitividad, sus ganas de ver cla-
ses de alemán o italiano en vez de re-
fugiarse en el teléfono para hablar con 
su familia. Al � nal pienso que ese es 
el norte, pero Sudamérica es un gran 
paso intermedio, hay que exportar con 
conciencia”. 

Para un importante contingente de 
vinotintos, las oportunidades de cre-
cer están más cerca de casa de lo que 
se cree. El venezolano que destaca in-
teresa de buena manera en el mercado 
sudamericano y el encadenar buenas 
actuaciones les permite alcanzar la 
regularidad que solo terminará bene-
� ciando a la selección nacional. 

Rómulo Otero se ganó su traspaso al fútbol brasileño luego de una destacada temporada con el Huachipato de Chie. Foto: Prensa Atlético Mineiro 

Alejandro Guerra brilla con el Atlético 
Nacional de Medellín. Foto: Archivo 

2
venezolanos han 
llegado a fi nales 
continentales en 
el último par de 
años: Luis Ma-

nuel Seijas en la 
Copa Sudameri-
cana y Alejandro 

Guerra en la 
Copa Liberta-

dores

Yo soy uno de los 
que más le contenta 
de que el futbolista 
venezolano vea 
la opción de 
Sudamérica así de 
viable”

Sebastián Cano
Agente de futbolistas
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EL URGIDO ZULIA FC 
VISITA AL ARAGUA

Los regionales no 
tendrán mayores 

variantes. El 
encuentro contará con 
transmisión televisiva 

desde las 3:00 p. m.

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

El Zulia FC no ha conseguido ganar en los cuatro primeros partidos y viene de igualar a dos tantos en el Pachencho Romero ante el Caracas FC a 
mitad de esta semana. Foto: Johnny Cabrera

T
ras un comienzo bastante 
tibio de Torneo Clausura, 
en donde suman cuatro em-
pates en igual número de 

presentaciones, el Zulia FC visita al 
Aragua FC (3:00 p. m.) en el Giuseppe 
Antonelli de Maracay con la urgencia 
de sumar de tres para evitar uno de 
sus arranques más lentos de su histo-
ria en la Primera División.

Una victoria es totalmente necesa-
ria para los dirigidos por César Mar-
cano, quienes en varias etapas de sus 
partidos han mostrado una buena cara 
aunque el peso ofensivo no termina de 
aparecer en su mejor esplendor.

También es una oportunidad de oro 
para dar un salto en la tabla de posi-
ciones. El cuadro petrolero se ubica en 
la casilla 13 con cuatro unidades y, con 
una victoria, se meterían en el grupo 
de vanguardia del campeonato.

El equipo regional viene de igualar 
a dos ante el Caracas FC el miércoles 
en el Pachencho Romero, en un par-
tido que tuvo cerca de llevarse los tres 
puntos. “Hicimos un excelente partido 

ante Caracas, el equipo demostró nue-
vamente su personalidad e hizo buen 
fútbol. Lastimosamente no pudimos 
ganar ante un equipo que práctica-
mente no nos llegó al arco. Esperemos 
poder sacar un resultado positivo aquí 
en Maracay”, comentó el defensor 
Kerwis Chirinos.

Los negriazules se han enfrentado 
18 encuentros ante los chocolateros, 
en los que tienen balance positivo de 
10 victorias, cinco derrotas y tres en-
cuentros en tablas. Pero en Maracay, 
la historia es mucho más pareja con 
tres triunfos para los de casa, la mis-
ma cantidad que tiene el Zulia FC en 

Borussia Dortmund refuerza su 
ataque con André Schürrle

EFE |�

El Borussia Dortmund cerró este el 
� chaje del internacional alemán An-
dré Schürrle por el que, según cifras 
o� ciosas, pagará al Wolfsburgo 30 mi-
llones de euros.

Se trata del octavo � chaje que cie-
rra el Dortmund para la próxima tem-
porada tras haberse asegurado los ser-
vicios de Mario Götze, Mikel Merino, 
Ousame Dembele, Marc Batra, Emre 
Mor, Sebastian Rode y Raphael Gue-
rreiro.

Schürrle, de 25 años, se juntará 
en el Dortmund con Götze, a quien le 
hizo el centro para el gol de la victoria 
alemana en la � nal de Brasil 2014, y 

con el entrenador que lo llevó a la pri-
mera categoría en el Maguncia, Tho-
mas Tuchel.

“Borussia Dortmund es uno de los 
clubes de elite en Europa con una 
plantilla fuerte e interesante. Por pro-
pia experiencia se la energía que de-
sarrolla el Dortmund con el apoyo de 
sus a� cionados y me alegró de poder 
vivirlo no ya como rival sorprendido 
sin como parte de un todo”, dijo Schü-
rrle en un comunicado.

El internacional alemán militaba en el Wolfsburgo y previamente estuvo en la liga de Inglate-
rra con el Chelsea. Foto: Archivo

CLAUSURA // El cuadro petrolero todavía no conoce la victoria tras las cuatro primeras jornadas

victorias del Zulia FC 
en su historial ante 

el Aragua FC, al que 
ha enfrentado en 18 

ocasiones, con cinco 
derrotas y tres empates 

en el balance

10
de la mitad hacia arriba y hemos gene-
rado muchas ocasiones de gol, lo úni-
co que nos falta es ganar un partido”, 
in� rió el técnico.  Luis Paz, en lugar 
de Kenny Romero, es la novedad de la 
convocatoria zuliana, con relación al 
último compromiso.

El resto de la quinta fecha: La Guai-
ra - Portuguesa y Estudiantes de Mé-
rida - Carabobo. Mañana chocarán: 
Llaneros - Trujillanos, JBL - Anzoá-
tegui, Caracas - Zamora, Estudiantes 
de Caracas - Monagas, Lara - Petare, 
Mineros - Atlético Venezuela y Táchi-
ra - Ureña.

la Ciudad Jardín, además de dos em-
pates.

“Hay que cambiar el chip de los 
empates. Vamos a trabajar para sacar 
este equipo adelante. Somos rápidos 

El Dortmund había recaudado 102 
millones de euros con las ventas de 
Ilkay Gündogan, al Manchester City, 
Mats Hummels, al Bayern y Henrikh 

Mkhitaryan, al Manchester United 
para luego reforzarse. 

Götze y Schürrle y costaron juntos 
más de 50 millones de euros.

Es el octavo � chaje del 
Dortmund que antes 
vendió a Mats Hum-
mels al Bayern Munich 
y Henrikh Mkhitaryan 
al Manchester United

Vinotinto

Amorebieta 
regresa a la 
liga española

El Sporting de Gijón anunció 
o� cialmente la contratación del de-
fensa central venezolano Fernando 
Amorebieta para las próximas tres 
temporadas, procedente del Ful-
ham inglés.

El jugador se encontraba en Gi-
jón desde la tarde del jueves cuan-
do pasó los pertinente exámenes 
médicos y donde se mantuvo a la 
espera de que ambos clubes docu-
mentaran la operación.

Amorebieta anunció al Fulham 
su intención de rescindir el año 
de contrato que le quedaba para 
venirse al Sporting hace ya varias 
semanas pero las negociaciones se 
dilataron, ya que en un principio el 
club gijonés no quería pagar con-
traprestación alguna al conjunto 
inglés.

Fernando Amorebieta es natu-
ral de Cantaura y se formó en los 
alevines del Athletic de Bilbao y fue 
internacional con España en todas 
las categorías hasta sub-19.

EFE |�

El defensor viene procedente del Fulham 
de Inglaterra. Foto: Archivo

Argentina

Bauza y 
Russo son los 
candidatos

Edgardo Bauza, entrenador del 
Sao Paulo, y Miguel Ángel Rus-
so son los principales candidatos 
para dirigir a la Albiceleste y serán 
entrevistados por la comisión re-
gularizadora de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA). 

Bauza, que ganó la Copa Liber-
tadores con Liga de Quito en 2008 
y San Lorenzo en 2014, llegó a Ar-
gentina para reunirse con los di-
rectivos, según informó el Sao Pau-
lo, pero evitó hablar con la prensa. 
Allegados a la AFA informaron que 
el ente regularizador también se 
reunirá con Russo, que ganó la Li-
bertadores con Boca en 2007.

EFE |�
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Venezuela se prepara 
en Europa para los Juegos

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO
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Voleibol

Redacción Deportes |�

La dupla venezolana está conformada por 
Norisbeth Agudo y Olaya Pazo. Foto: AFP

El promedio de los dirigidos por Néstor García en 
disparos de larga distancia es muy bajo. Las pérdidas 

de balón se han incrementado durante la gira  

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

Windy Graterol tendrá una difícil prueba en la pintura ante jugadores como Pau Gasol y Felipe Reyes. Foto: FIBA 

V
enezuela saldrá al tablon-
cillo de la Arena de Madrid 
hoy a las (2:15 p. m hora ve-
nezolana)  buscando vencer 

a la selección de España, en partido de 
preparación rumbo a los Juegos Olím-
picos de Río. 

Los criollos van con sed de revan-
cha luego que hace un año la diferen-
cia entre España y Venezuela fueron 
dos puntos. Un remate del pívot Feli-
pe Reyes en el último segundo, dio el 
triunfo a los ibéricos 82-80. 

Será el primero de dos partidos que 
disputarán el monarca de Europa y el 
campeón de América. Luego volverán 
a medirse el lunes 25 en Valladolid.

“Sabemos que no será un partido 
fácil. Lo vamos a tomar como el del 

VINOTINTO VA POR 
REVANCHA ANTE ESPAÑA

BALONCESTO // La preselección enfrentará a los ibéricos en partido de preparación

Usain Bolt regresa a las pistas de atletismo 
de manera imponente. Foto: AFP

EFE |�

El jamaicano Usain Bolt, en su re-
torno a la competición, venció en la 
prueba de 200 metros de la reunión 
de Londres, en el estadio Olímpico, 
de la Liga de Diamante. 

Una partida en falso y luego otro 
retraso pareció poner un poco más de 
nervio a una carrera que dominó de 
cabo a rabo el jamaicano, quien sobre 
el � nal a� ojó la marcha. 

El plusmarquista mundial de 
100 y 200 metros, que cumplirá 30 
años el 21 de agosto, y que se retiró 
a principios de mes del campeonato 
de Jamaica por una lesión muscular, 
regresó a las pistas a dos semanas del 
arranque de Río 2016. 

El jamaicano ganó la prueba es-
trella de la reunión londinense con la 
solvencia habitual y con la sensación 
de haber resguardado gastos. Mar-
có 19.19, por delante del panameño 

Usain Bolt gana 
en su regreso

Alonso Edward (20.04) y del británi-
co Adam Gemili (20.07).  

El español Bruno Hortelano fue 
cuarto y pulverizó el récord de Espa-
ña que estaba en su poder. Hortelano 
marcó 20.18, once centésimas me-
nos que los 20.39 que había logrado 
en Amsterdam, en los Campeonatos 
de Europa que ganó el pasado 7 de 
julio. 

Edad: 37 años
Disciplina: Esgrima

Participación olímpica previa: 3
El caraqueño asiste a su cuarta cita olímpica 

Silvio Fernández
Esgrima

año pasado, vamos tratar de aprender 
para lo que viene. Va a ser importan-
te porque podremos ver en qué nivel 
estamos. Hay que salir a jugar duro y 
a hacer lo que hemos venido haciendo 
en las prácticas”, comentó el ala pívot 
Windi Graterol, quien el año pasado 
participó en ese juego entre españoles 
y venezolanos. 

Buena química 
Este será el quinto encuentro pre-

paratorio del combinado patrio en 

La selección venezolana de volei-
bol femenina se encuentra en Lorca, 
España, realizando una base de pre-
paración previa a los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016. 

Nueve días de concentración pre-
paro el técnico venezolano, Mauro 
Hernández, para la dupla que asistirá 
por primera vez representando a Ve-
nezuela en unos Juegos Olímpicos en 
la rama femenina. Aunque serán No-
risbeth Agudo y Olaya Pazo quienes 
vistan la camiseta vinotinto en Río, 
sus compañeras Rebeca Pazo y Ga-
briela Brito también se encuentran 
es España para fortalecer la base de 
entrenamiento. 

El 6 de agosto las venezolanas co-
menzarán su andar en Río ante las 
Holandesas, mientras que cerrarán 
frente a Australia y Costa Rica. 

esta gira preparatoria por Europa, en 
la que ha dejado balance de 2-2. De 
acuerdo con Graterol, en esta última 
semana de trabajo en España, el gru-
po ha venido mejorando. 

“Estamos bien, con buena química. 
Se ha visto la mejoría con el trabajo en 
las prácticas. El equipo está asumien-
do la responsabilidad y entrenando 
fuerte. Estamos tratando de disfrutar 
esto, viviéndolo dentro y fuera de la 
cancha. Esto (estar en unos Juegos 
Olímpicos) no se vive dos veces”, cerró 
el jugador caraqueño. 

Durante el periplo europeo de la 
Vinotinto, los criollos tienen saldo de 
dos triunfos (Bielorrusia y País Vasco) 
y dos derrotas (Lituania y Holanda), 
dejando una sólida imagen defensiva 
pero con algunos problemas en los ti-
ros del perímetro. 

La preselección continúa con 14 
jugadores, a la espera del corte � nal 
por parte del coach argentino, Néstor 
“Che” García. El martes, el conjunto 
viajará a EE. UU. para enfrentar al 
“Dream Team” el 29 en Chicago. 

Edad: 29 años
Disciplina: Esgrima

Participación olímpica previa: No tiene

Francisco Limardo
Esgrima

con la intención de subirse al podio y 
coronar una carrera de éxitos con una 
medalla en la máxima cita del deporte 

mundial. Fernández irá a los Juegos luego 
de recuperarse de una seria lesión en la 

espalda, principal duda en las aspiraciones 
del capitán Vinotinto

Francisco Limardo irá a sus primeros Juegos 
Olímpicos en Río con la convicción de dar una 
gran sorpresa. El equipo de esgrima en conjunto 
es una de las principales cartas que 
tiene Venezuela para ganar 
medalla y Francisco es uno de 
sus mejores discípulos. Francisco ganó el oro 
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

El cara

mu
d
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ina: Esgrima
via: No tieene
eros Juegos 
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ma en conjunto
ue 

ganó el oro 
Toronto 2015.

es la marca que tiene 
Venezuela durante sus 

amistosos disputados  
en Europa, donde 

venció a Bielorrusia y al 
País Vasco

2-2
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 04 de julio del 2016  

Años: 206° y 157°
Expediente Nº MC-01435/04-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A la ciudadana  ANA ROSA CASTRO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-12.404.667, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo Nº  ¨MC-01435/04-16¨  conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por las ciudadanas YEDELIN LEAL CAMPOS y MARIANNER MORALES GONZA-
LEZ, venezolana, mayores de edad, �tulares de las Cedulas de Iden�dades Nº 
V.-23.860.386 y V.-15.402.730, respec�vamente, actuando en nombre y repre-
sentación de la ciudadana YOLANDA MARGARITA SANCHEZ PAZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad V.- 5.814.889, a tal efecto,  se le 
par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, co-
menzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales 
se le tendrá por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se 
celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE 
a las 09:00 am en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, 
que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la 
Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede 
de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia 
en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del 
Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una 
relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: 
Urbanización San Felipe, I etapa, Bloque 4, Edi�cio 3, Apartamento 01-02,  en 
Jurisdicción del Municipio San Francisco del Estado Zulia, dado que presunta-
mente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregula-
res. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va CJ-000917, de fecha 26/04/2016
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Resolución N° 142, de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial N° 40.694, de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…
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Bardet presiona a Chris Froome
EFE |�

El francés Romain Bardet 
se impuso en la antepenúltima 
etapa del Tour de Francia, tras 
distanciar al grupo de favori-
tos, y se situó segundo de la ge-
neral, por detrás del que el bri-
tánico Chris Froome, maillot 
amarillo, que sufrió una caída.

El colombiano Nairo Quin- Romain Bardet asecha a Chris Froome en la general. Foto: AFP

tana, quinto en la meta, se me-
tió como tercero de la general 
provisional.

El galo del AG2R logró así la 
primera victoria francesa de la 
edición, la segunda para él, tras 
la conseguida el año pasado en 
Saint-Jean-la-Maurienne. Bar-
det se impuso por delante de 
los españoles Joaquín “Purito” 
Rodríguez y Alejandro Valver-
de, que entraron 23 segundos 

más tarde.
El gran damni� cado de 

la jornada fue el holandés 
Bauke Mollema, segundo de 
la general,  tras sufrir una 
caída con la calzada moja-
da del descenso del puerto 
de Bisanne, perdió 4.26 en 
meta y se marchó a la déci-
ma posición de la general.
erdió la tercera posición que 
tenía

lugar en la clasi� cación 
general del colombiano 

Nairo Quintana, quien 
en esta etapa terminó 

en la quinta posición

3

Polémica

Putin ordena comisión 
antidopaje independiente

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, ordenó crear una comi-
sión independiente para lu-
char contra el dopaje en Rusia, 
en vísperas de que el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
decida sobre la presencia del 
equipo ruso en los Juegos de 
Río.

“Insisto, una comisión in-
dependiente en la que pueden 
entrar expertos rusos y extran-
jeros en los ámbitos de la me-
dicina, jurisprudencia y cono-
cidas � guras del deporte y de la 
vida pública”, dijo Putin duran-
te la reunión del Gobierno.

Su misión debe ser “el es-
tricto control sobre la efectiva 

EFE |�

Putin designó a Vitali Smirnov para 
la comisión. Foto: AFP

realización del plan nacional 
de lucha contra el dopaje”, dijo 
Putin, quien considera que ese 
órgano no gubernamental debe 
ser encabezada por “una perso-
na con una reputación absolu-
tamente intachable como Vitali 
Smirnov, el decano del COI”.
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LOS ABATIDOS EN NUEVA VÍA 

ERAN ADOLESCENTES 

Los dos sujetos que robaron una camioneta 
Silverado y chocaron en la avenida La Limpia 
tenían 17 y 18 años. 

HAMPÓN RESULTÓ ABATIDO TRAS 
ENFRENTARSE CON EL CICPC EN 
SANTA BÁRBARA. FUE IDENTIFICADO 
COMO MARLÓN PARRA. 1

Veredas en San Francisco 
son guillotinas para vecinos

SUR // Los habitantes denuncian que son víctimas de atracos y arrebatones a diario

El comisionado 
presidencial, Osman 

Cardozo, asegura 
que no han recibido 

denuncias de este tipo 
de � agelo

L
os habitantes del municipio 
sureño, sobre todo los que 
residen en las urbanizaciones 
La Popular, San Francisco, 

El Samán, El Soler, El Bajo, Villa Bo-
livariana, San Felipe y Sierra Maestra 
deben pedir a Dios para caminar sus 
veredas y callejones. 

Los arrebatones y atracos se han 
convertido en un método preferido 
por los malhechores en zonas donde 
no se registraban hechos similares.

Después de las 6:00 de la tarde, los 
moradores, no se atreven a salir de sus 
casas, pues temen ser la próxima vícti-
ma de los antisociales.  

Los vecinos aseguran que  los ham-
pones suelen robar a punta de cuchi-
llos y pistolas. 

Marisol Morillo, vive en el sector La 
40 y asegura que desde su balcón ob-
serva como en la semana se perpetran 
por lo menos dos asaltos. 

“Yo grito para ver si los delincuen-
tes se ahuyentan pero siempre termi-
nan llevándose las pertenencias de las 
personas”, dijo la mujer. 

Mario Pimentel destacó que los 

Los vecinos contaron que los robos son constantes en las veredas; dijeron que los delincuentes 
a veces operan a pie o en moto. Foto: Carmen Salazar 

Funcionarios del Cicpc lo detuvieron el mis-
mo día del hecho. Foto: Miguel Romero

“choros” generalmente operan solos, 
algunas veces en pares a bordo de mo-
tos y en otras ocasiones a pie. 

“Son como fantasmas, aparecen de 
repente y sin ningún ápice de piedad 
someten a quienes transitamos por 
allí. Luego se esfuman sin dejar ras-
tros”, manifestó el hombre.

En 2013 se puso en marcha la “po-
licía de vereda” en varios sectores;  
donde decenas de o� ciales y motori-
zados estarían resguardando y patru-
llando estas zonas vulnerables, pero 
la realidad, según, relatan los propios 

El Ministerio Público logró priva-
tiva de libertad para Richard Antonio 
González Montiel, de 21 años, quien 
admitió que fue el responsable de la 
muerte de su hijastro de tres años a 
quien violó y mató el pasado martes  
en el parcelamiento El Araguaney en 

Privan de libertad a padrastro 
que violó y mató a niño de tres años

el municipio Jesús Enrique Lossada.
En la audiencia de presentación, la 

� scal 33ª Jhovana Martínez, imputó 
al joven por la presunta comisión de 
los delitos de homicidio cali� cado con 
alevosía por motivos fútiles, abuso 
sexual agravado y continuado. 

 El Tribunal 10° de Control de Zulia 
dictó la medida privativa de libertad 
para González Montiel, quien perma-

nece recluido en la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) en Maracaibo.

El aberrado engañó al pequeño con 
unas galletas, dijo que iba a la tienda 
para darle algo de comer al niño. 

Más tarde, González regresó a la 
vivienda con el niño inconsciente, tra-
tó de simular un robo pero al llegar al 
hospital su coartada se cayó. 

Noroeste

Comunidad 
impide una 
violación

Jorge Luis Uriana fue atrapa-
do in fraganti por habitantes del 
barrio Caribe, en la parroquia 
Idelfonso Vásquez, cuando pre-
suntamente intentaba violar a una 
mujer en presencia de sus dos hijos 
menores a los que sometió con un 
cuchillo.  

La situación ocurrió al mediodía 
de ayer cuando el sujeto ingresó a 
la vivienda de la mujer que se en-
contraba sola con dos infantes. 

Los vecinos se percataron de la 
situación irregular al escuchar los 
gritos de la ama de casa. 

Los vecinos agarraron al sujeto 
y lo amarraron a un poste de elec-
tricidad para lincharlo pero la poli-
cía intervino. 

Carmen Salazar |�
San Fancisco

Fabiana Delgado M. |�

Fabiana Delgado |�

“Uno anda mirando 
para todos lados, 
andamos nerviosos al 
solo ver una moto”, ma-
nifestó Nakary Vílchez, 
una de las afectadas 

El cadáver del hombre ingresó a la mor-
gue de Cabimas. Foto: Archivo  

Asesinan a 
comerciante 
en Santa Rita 

Sicarios en moto interceptaron a 
Henry Antonio Carrasquero Báez, 
de 29 años, y le dispararon en múl-
tiples oportunidades en la avenida 
Bicentenario frente al Cementerio 
Municipal del municipio de la Cos-
ta Oriental del Lago.  

El comerciante murió de mane-
ra instantánea tras la balacera. El 
sicariato se ha impuesto en el mu-
nicipio Santa Rita, desde diciembre 
de 2015 más de 30 personas han 
muerto bajo esta modalidad. 

Se conoció que Carrasquero 
Baez residía en el barrio Simón 
Meza calle Las Veras, sector La Ex-
plosión.  

El cadáver de Carrasquero in-
gresó a la morgue  del Hospital de 
Cabimas.  

 Michell Briceño Á. |�

COL

vecinos, es que los funcionarios nun-
ca están cuando hacen un llamado de 
auxilio y mucho menos los han visto 
patrullando para evitar estos hechos 
delictivos. 

Nakary Vílchez contó que hace una 
semana estaba con su primo y otros 
familiares en el frente de su casa en 
el sector Casitas de Madera a las 6:30 
de la tarde, y de repente una pareja 
de hombres pasó  por la vivienda; se 
regresaron y sometieron a su allegado 
despojándolo de su celular.                                                                     

“Uno anda mirando para todos 
lados, andamos nerviosos al solo ver 
una moto porque creemos que lo más 
seguro es que nos vayan a atracar; a 
pesar de estar alertas, nos tocó vivir de 
cerca el episodio”, comentó Vílchez. 

No denuncian
Ante la denuncia realizada por va-

rios habitantes de la jurisdicción, el 
comisionado presidencial de la policía 
municipal de San Francisco, Osman 
Cardozo, dijo que la policía de vereda 
siempre ha estado activa y patrullan-
do las zonas vulnerables. 

Destacó que a la fecha no han recibi-
do denuncias de este tipo; sin embar-
go, desde la semana pasada que inició 
el operativo de seguridad en conjunto 
con la Policía Nacional Bolivariana, 
Cardozo aseguró que la ciudadanía 
puede estar tranquila y segura ante la 
presencia de los funcionarios en todos 
los sectores vulnerables. 

“Estamos trabajando las 24 horas 
del día. Los sanfranciscanos cuentan 
con patrullaje permanente para evitar 
hechos delictivos”, refutó. 

Otras de las zonas con el despliegue 
policial son algunos barrios de la pa-
rroquia Los Cortijos como Santa Fe, 
Rodeo y Fundabarrios, estos últimos 
donde se registran más muertes. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ONEIDA JOSEFINA 
MUÑOZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Liborio Quintero; su hijo: Benito Quintero Mu-
ñoz; sus hermanos: Ítalo, Osman, Olga, Orlando, Carlota, 
Amalia; demás familiares y amigos invitan al acto del sepe-
lio a efectuarse hoy 23/07/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: 
Virgen de Guadalupe. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con 
calle 10 Unión. Cementerio: San Francisco de Asís.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 SEGUNDO LEÓN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ada Hernández y Segundo Ochoa; su esposa: 
Marisol Hernández; sus hijos: Damaris León, Omaira León 
y José Ramón León; sus  nietos: Daniel Romero, Diana 
Godoy, Lucía Romero y Mathía León; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
23-07-2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Av. 9-B, Pueblo 
Nuevo, Nº 9B-58 por La Panadería La Gran Brionche. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 GUSTAVO FONSECA 
PEREIRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Fonseca (+) y Ana Pereira; su esposa: Nubia 
Vázquez de Fonseca; sus hijos: Eudelis (+), Milagros, Nubia, Carlos, 
Wilmer, Janeth y Víctor Fonseca; sus hermanos: José, Ángel, 
Alejandro, Wilfredo, Yadira, Betty, Delfina y Gustodio Fonseca Pereira; 
sus nietos bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 23-07-2016. Hora: 9:00 a. m. 
Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Los 
Cortijos.

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

Acusan a cuatro sargentos 
de la GNB por homicidio

El Ministerio Público acusó a 
cuatro sargentos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) del 
estado Miranda, por ser los pre-
suntos responsables de la muerte 
del sargento 2º de ese mismo com-
ponente militar del estado Aragua 
Bryan Canelo Aguilar (20), y de las 
lesiones causadas a otro efectivo 
de igual rango. 

El hecho ocurrió el pasado 28 
de mayo en una zona boscosa del 
sector Los Pinos - La Ciénaga de la 
Colonia Tovar, en la mencionada 
jurisdicción.  

Los � scales 34º nacional y 20º 
de Aragua con competencia en ma-
teria de Derechos Fundamentales 
acusaron al sargento mayor terce-
ro José Luis Ozuna González, así 
como a los sargentos 2º Mayertho 

Redacción Sucesos |� Jhon Mundarain Chiquito, Jesús Da-
niel López Rangel y Jhon Albert Quin-
tero Rivas como coautores en el delito 
de homicidio cali� cado por motivos 
fútiles. 

En horas de la noche del referido 
día, una comisión de la GNB de Ara-
gua estaba en funciones de inteligen-
cia por una zona poco transitada de 
La Ciénaga, donde aprehendieron a 
una persona por presunta posesión de 
drogas. 

Tras el procedimiento, los efecti-
vos castrenses se dirigían a la patrulla 
cuando fueron interceptados por los 
sargentos mirandinos, quienes lle-
garon al lugar en motocicletas y sin 
veri� car lo que sucedía efectuaron 
múltiples disparos contra los milita-
res aragüeños con sus armas de regla-
mento, causándoles graves heridas a 
dos de ellos. Uno murió en el hospital, 
el otro logró sobrevivir. 

Aragua

Un nutrido grupo de vecinos del 
sector Las Parcelas, ubicado en el mu-
nicipio Mara, cerró parcialmente ayer 
la vía a La Sibucara tras la muerte de 
uno de los miembros de la comuni-
dad. 

Darwin Hernández, de 37 años, 
chofer y padre de nueve hijos, murió 
la tarde de ayer en el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM). Luego de 
su fallecimiento se generó una protes-
ta en Mara que terminó con el saqueo 
y la quema del comando policial de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 
el destrozo total de una patrulla.

Según los denunciantes, Hernán-
dez murió en manos de policías de la 
PNB que lo tenían detenido desde el 
pasado miércoles. 

Se conoció que todo empezó cuan-

Denuncian asesinato de chofer de 
trá� co en manos de o� ciales de la PNB

El infortunado murió a las 5:00 de la tarde de 
ayer en la emergencia del HUM. Foto: Archivo

Fabiana Delgado M. |�

do una patrulla pasaba cerca de la 
residencia del infortunado y trató de 
mediar en una riña familiar. 

Los o� ciales trataron de detener 
a Hernández pero este, en su furia, 
rompió uno de los vidrios de la patru-
lla. Por lo que los policías procedieron 
a llevárselo en calidad de detenido. 

José González, vecino de la víctima, 
a través de un contacto telefónico, ex-
plicó que desde esa noche Hernández 
fue sometido a una golpiza brutal y 
además de eso lo esposaron a la pro-
tección de una ventana.

“Ayer lo llevaron al hospital y ahí 
murió debido al desprendimiento de 
órganos que sufrió tras la golpiza. Los 
o� ciales lo mataron a golpes”, dijo.

Militarizado 

Luego de lo sucedido en 
el sector Las Parcelas la 

zona fue militarizada. 
El comando quedó 

destrozado
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PORFIDIA VARELA 
SALAZAR

(Q.E.P.D.)

Su esposo: César Varela (+); sus hijos: María, Benita, Cruz, 
Manuel, Alirio (+), Miguel Ángel (+); sus hermanos: Justa, 
Bertha, Gonzalo; demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio a efectuarse hoy 23/07/2016. Hora: 09:00 a. m. 
Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 
con calle Unión. Cementerio: El Edén.  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

LESBIA AURORA RINCÓN PICO
Q.E.P.D.

Su esposo: Elmilo Antonio Echeto; sus hijos: Yudaris, María Lilí, Williams, Yenny, 
Mayeslin, Marbelis, Yurys y Genrry Echeto; sus hermanos: María, Cecilia, Edilía, 
Elisaul Rincón y Armando González; sus nietos: Ricardo y Diana Echeto; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 23/07/2016. Hora: 
2:00 p. m. Dirección: Sector La Fragua, vía a Cachirí. Cementerio: Nuestra Señora 
de Coromoto. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WINSTON JÚNIOR
VERGARA HINESTROZA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Winston Vergara y Benilde Hinestroza; su 
esposa: Marjuris Linares; sus hijos: Jhon, Jostin, Wilson, 
Lucas Vergara Linares; sus hermanos: Richard, Mariugenia 
Vergara Hinestroza; demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio a efectuarse hoy 23/07/2016. Hora: 12:00 
m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, av. 
15 con calle 10 Unión. Cementerio: La Chinita.

Rescatan en un 
cambuche a ganadero

MACHIQUES // Cuatro detenidos dejó el procedimiento en el sector El Diluvio

Gutiérrez logró 
salir sano y salvo 

del rescate. Buscan 
a otros implicados 

en el plagio que 
ocurrió en La Villa

Minutos en los que Gutiérrez se regocijaba con su familia. Fotos: Luis Armando MorenoT
ras un intercambio 
de disparos el Grupo 
de Antiextorsión y 
Secuestro (GAES) de 

la Guardia Nacional Bolivaria-
na y el Conas pudieron resca-
tar sano y salvo al productor 
agropecuario Edioveth Hernán 
Gutiérrez Romero quien fue 
secuestrado el pasado lunes 18 
de julio y a quien tenían atado y 
sin comer dentro de un impro-
visado cambuche.   

El rescate se logró ayer a las 
10:45 de la mañana, cerca de 
la Hacienda El Golpe, vía Paso 
San Antonio, sector el Diluvio, 
parroquia José Ramón Yépez 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada.   

En una zona de alta vege-
tación lograron hallar al gana-
dero que había pasado días sin 
comer ni tomar agua.  

En el procedimiento                  
resultaron cuatro personas de-
tenidas y dos lograron evadirse. 
Uno resultó herido producto de 

Luis Moreno |�

un impacto de bala. 
Los detenidos quedaron 

identi� cados como Oscar Ma-
chado, de 26 años; Julio Po-
lanco, de 26 años; Tito Felipe 
Atencio, de 26 años; y Jorge 
Briceño, de 31, según informa-
ción aportada por el coman-
dante del GAES-Zulia, Carlos 
Manjarrez, a lo que agregó 
que “el rastreo de llamadas 
del entorno del plagiado fue 

Mara

Detienen a bachaqueros con 

mercancía y tres millones en efectivo

Seis sujetos, conocidos en 
la zona como “Las Hormigui-
tas”, quedaron detenidos con 
una gran cantidad de alimen-
tos y dinero en efectivo que 
pretendían pasar de manera 
ilegal a Colombia. 

O� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez), adscritos 
al Centro de Coordinación 
Policial Mara, lograron la 
detención de  Ángel Alfonso 
Atencio García, de 47 años; 
Carmen Alicia Ortiz López, de 
63; Marlyt Tenetty Moreno, 
de 40;  Alonso Aguas Arias, 
de 38, Marco Tulio González, 
de 47 años; y Royer David 
Chourio Vivas, de 23 años.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Parisi, 
aseguró que tres de los deteni-
dos se trasladaban en un ve-
hículo Chevrolet Caprice tipo 
camioneta Ranchera, donde  
trasportaban gran cantidad de 
contrabando de alimentos y  

Fabiana Delgado M. |�

Los detenidos con gran parte de la 
mercancía. Foto: Cortesía Cpbez 

artículos de aseo personal  cerca 
de una zona enmontada, ubica-
da en el sector La Paila Negra, 
donde los esperaban los otros 
tres integrantes de la banda de 
nacionalidad colombiana. 

En el procedimiento recupe-
raron ocho bultos de 24 unida-
des de arroz, 12 cajas de aceites, 
10 bultos de azúcar, 12 kilos de 
granos, seis bultos de pasta, 
alimentos en polvo, cajas de ja-
bones e  insumos médicos entre 
otros.  

Además, se les incautó la can-
tidad de tres millones de bolíva-
res en efectivo.

por la liberación. Tras el cruce 
de llamadas se determinó su 
implicación en el plagio. 

En el procedimiento se in-
cautó una escopeta calibre 16 y 
un vehículo tipo moto. 

Trascendió que otras 30 
personas más estarían involu-
cradas.

El caso está a la orden de la 
Fiscalía 20 del Ministerio Pu-
blico. 

determinante para lograr la 
ubicación”. 

En el barrio 2 de febrero de 
La Villa del Rosario también 
quedaron detenidos una dama 
y un hombre que delataron al 
resto de la banda. Por la dete-
nida pudieron dar con el rastro 
del ganadero. Aparentemente 
utilizó su celular para comuni-
carse con la familia y solicitar 
una cuantiosa suma de dinero 

Los cuatro detenidos en el procedimiento.

horas aproximadamente 
transcurrieron desde el 
secuestro del productor

96

Fabiana Delgado |�
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Pertenecía a una banda dedicada al robo. 
Foto: Cortesía

En enfrentamiento 
ultiman a fugado 
de El Marite

Diony Jesús González González, 
de 23 años,  murió tras librar un 
enfrentamiento con funcionarios 
de la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas (Diep) del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), la mañana 
de ayer, en en el sector Santa Lu-
cia, carretera Palito Blanco vía a La 
Concepción. 

 El delincuente portaba una cé-
dula de identidad falsa para des-
pistar a las autoridades; puesto 
que era fugado del antiguo retén El 
Marite. 

Los funcionarios policiales 
dieron con su escondite y fueron 
recibidos a disparos por lo que se 
vieron obligados a responder igual, 
resultando gravemente herido y 
trasladado al CDI de San Isidro 
donde ingresó sin signos vitales. 

El hombre era buscado por ho-
micidio cali� cado y pertenecía a 
una banda dedicada al robo. 

�Michell Briceño Á.  |

Oeste

Hampones 
asesinan a chofer 
de trá� co 

Ender Manuel Castillo Queipo, 
de 39 años, recibió tres impactos 
de bala en la espalda la tarde de 
este miércoles, en la avenida 17 del 
sector Haticos por Abajo. 

El chofer de la ruta Ciudad Oje-
da-Maracaibo tomó como pasaje-
ros a dos hombres, quienes desen-
fundaron sus armas y le exigieron 
que entregara su vehículo. Castillo 
Queipo se negó y fue baleado. 

Un transeúnte al ver al hombre 
malherido lo trasladó al Hospital 
General del Sur (HGS), donde re-
cibió los primeros auxilios y murió 
� nalmente el jueves a las 8:00 de 
la noche. 

Residía en Ciudad Ojeda con su 
progenitora y deja tres hijos en la 
orfandad. 

�Michell Briceño Á. |

Haticos

CRIMEN // La pelea por la repartición de un botín desencadenó el triple en El Palotal

Liquidados por el Cicpc 
mataron a tío y sobrinos 

Las conchas recabadas en la escena de El Palotal 
coincidieron con las de las armas recuperadas en 

el enfrentamiento

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

E 
l triple homicidio perpetrado 
la madrugada del miércoles 
en el parcelamiento El Rosa-
rio, de El Palotal, parroquia 

Francisco Eugenio Bustamante, ya fue 
esclarecido por el Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc).  

A Rafael Eduardo Pérez, de 49 
años; Rafael Daza, alias “El Cuchu-
rro”, de 28 años; y Xavier Sierra, de 
54 años, fueron asesinados con fusiles 
R15. Todos los impactos de bala los re-
cibieron en la cabeza. 

Una fuente de la policía cientí� ca 
reveló que los hombres pelearon con 
sus compinches por un botín y estos 
decidieron liquidarlos. 

 “Los tres hombres que aparecieron 
la mañana del miércoles en El Palotal 
fueron asesinados por sus compin-
ches; estos fueron los abatidos por 
nuestros funcionarios en San Francis-
co ayer (jueves)”. 

Aseguró que al hacer la prueba 
balística a las armas con las que se 
enfrentaron los tres hampones en el 
sector El Cambural, municipio San 
Francisco, coincidían con la usada 
para asesinar a los consanguíneos. 

Los cuerpos fueron lanzados en una trilla en la vía a Los Bucares.  Foto: Miguel Romero 

“Nos pareció muy raro los eventos 
tan cercanos como el asesinato de esos 
hombres y el enfrentamiento con ar-
mas largas, nos dispusimos a hacer las 
pruebas con las evidencias recabadas 
en la escena y todo coincidió”, agregó 
la fuente. 

Familiares de Daza, Sierra y Pérez 
comentaron que presuntamente los 
fallecidos habrían sido interceptados 
en una alcabala en el kilómetro 40 y 
acusaban a efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB)

Cometieron un robo
Pérez, Sierra y Daza se dedicaban 

a llevar vehículos a Colombia después 
de robarlos en Maracaibo y otros mu-
nicipios, según constató la fuente de-
tectivesca. 

“Ya ellos regresaban con el dinero 
del vehículo que vendieron en Colom-
bia en el camino se generó la discusión 
porque exigían más dinero y por eso 
los mataron”, agregó. 

Armados hasta los dientes 
 Los tres hampones que se enfren-

taron a la comisión del Cicpc en San 
Francisco no solo tenían armas largas, 
en su poder sino también una bomba 
lacrimógena y una granada fragmen-
taria. 

Del trío solo uno quedó identi� -

Frente a la residencia quedaron vestigios del ataque armado. Foto: Miguel Romero

“Carne Molida” ordena crimen 
en el oeste de Maracaibo 

Un nuevo asesinato le sindican a 
Néstor Castillo Castillo, alias “Carne 
Molida”, según una fuente del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc).

La noche de este jueves se perpetró 
un crimen en el barrio Libertador calle 
93C frente a la residencia signada con 
la nomenclatura 79H. Allí resultaron 
heridos Luis Armando Montiel Prieto, 
de 50 años; Adelnis José Inciarte Pul-
gar, de 43; y William Montiel, de 54. 

Luis Armando recibió siete im-
pactos de bala en su humanidad y se 
debate entre la vida y la muerte en un 
centro clínico privado de la ciudad, 

�Michell Briceño Á. | ubicado en el corredor vial de Ampa-
ro; Adelnis José fue impactado en cua-
tro oportunidades, dos en la cara y el 
resto en el abdomen lo que le produjo 
la muerte instantáneamente, pero fue 

trasladado al centro asistencial donde 
corroboraron su muerte; William solo 
presentó una herida en la pierna. 

La fuente detectivesca reveló que el 
hecho fue producto de una venganza 
orquestada por “Carne Molida”. El 

“Carne Molida” fue 
puesto en libertad en 
noviembre de   2015 tras 
una orden del Tribunal 
Tercero de Ejecución

cado como Félix Eduardo Jaime An-
drade, de 37 años; de los otros dos se 
desconocen datos y los parientes no se 
han acercado a la morgue forense de 
LUZ para realizar el reconocimiento 
post mortem, destacó el funcionario 
detectivesco. 

Trascendió que la banda se dedica-
ba a robar vehículos Toyota o Silvera-
do porque son los más solicitados en 
el hermano país. 

hombre lo hizo en represalía contra 
Luis Armando; puesto que en el depó-
sito de licores de la víctima se generó 
una balacera el pasado 16 de julio don-

de uno de sus secuaces, identi� cado 
como Hermilo de Jesús Finol Palen-
cia, de 23, murió al ser baleado en la 
cabeza; allí una dama resultó herida. 

o más impactos de bala en 
la cabeza recibieron los 
asesinados en El Palotal

2
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en Nueva Vía. 3917
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CAREO// Dos delincuentes cayeron abatidos luego de someter a una adolescente y a una niña dentro de una casa 

Mortal toma de rehenes

En el sector Kunvala ocurrió el hecho. El par de 
hampones acababa de cometer un robo masivo 

en un bus de Ruta 6 

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

L
uego de cometer un robo ma-
sivo en un bus de Ruta 6, dos 
delincuentes se enconcharon 
en una residencia y some-

tieron a dos menores, de 9 y 15 años, 
en el sector Kunvala de La Lago, es-

pecí� camente en el callejón Guareré, 
avenida 3-C, entre calles 75 y 76. Ahí 
se generó un cerco policial por parte 
de motorizados de Polimaracaibo que 
lograron ultimar a los delincuentes 
identi� cados como Reibelt Joaquin 

A los hampones los trasladaron al Hospital Central de Maracaibo donde ingresaron sin signos vitales. Foto: Miguel Romero  

Díaz Urdaneta, de 26 años; y Jean 
Carlos Chichilla Rada, de 19.  

Héctor Otalora, subdirector de 
Polimaracaibo, informó que los dos 
hampones mantenían azotadas a las 
comunidades de La Lago y Cerros de 
Marín y a las unidades de transporte 
público.  

“El par de malhechores era perse-
guido por agentes motorizados de Po-
limaracaibo luego de que cometieran 
un robo masivo, se enconcharon en 
una residencia y sometieron a dos ni-
ñas quienes en un descuido lograron 
salir de la vivienda y ser rescatadas 
por los efectivos policiales”, precisó 

delincuentes han 
fallecido tras librar 

enfrentamientos 
con los cuerpos de 

seguridad del estado. 
Polimaracaibo le ha 

dado de baja a cinco

50

Otalora. 
Las niñas son hermanas y se encon-

traban solas en la residencia, mientras 
sus padres trabajaban en una institu-
ción cercana a su vivienda. 

“Ellos ingresaron por la parte de 

atrás de la casa  y las tenían amenaza-
das en la sala”, agregó el jefe policial. 

Luego de librarse el enfrentamiento 
armado los dos sujetos resultaron gra-
vemente heridos y fueron trasladados 
al Hospital Central Dr. Urquinaona 
donde ingresaron sin signos vitales. 

Los autobuseros 
Los vecinos de Cerros de Marín y 

zonas aledañas y algunos funciona-
rios policiales denominaron al dúo 
como “Los Autobuseros”. En su haber 
tenían varias denuncias por robo co-
metidos en unidades autobuseras de 
Ruta 6, Ruta Norte y Noroeste. 


