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Se disparan ventas 
de viviendas en 
sectores populares
La falta de liquidez en el país ha causado el 
desplome de los costos de los inmuebles. Ya no 
se venden tan fácilmente como hace 10 años.

Se reducen hasta en 20 % los precios de 
las casas de lujo. Potenciales compradores 
buscan oportunidades y ofertas en el oeste

AUMENTAN LAS COMPRAS DE INMUEBLES PEQUEÑOS EN EL OESTE 

6

La Fiscalía de 
Nueva York � ltró 
la información. 

Las grabaciones los 
hunden. Página 5 

Revelan fotos 

y confesiones 

de sobrinos 

de Cilia Flores

ADIÓS CON 
HONORES 
A “LA VICE”
Centenares de 
miembros de la 
comunidad zuliana 
colmaron el rectorado 
de LUZ para despedir 
a María Guadalupe 
Núñez, vicerrectora 
administrativa. 
Hubo una guardia 
de honor de parte de 
autoridades y amigos.

Tirador de Munich 
no tenía relación 
con Estado Islámico

La caña de azúcar
“posa” para la lente 
de Versión Final

Maduro presidirá 
hoy desfi le naval en
el Lago de Maracaibo

El Nuncio espera 
venia del Papa para 
mediar en el diálogo

Venezolanos dejaron 
17 millones de billetes 
de 100 en Colombia

Oposición y Psuv 
entran en batalla 
por control del TSJ
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Cabrera es el primer 
venezolano con 1.500 
impulsadas en la MLB

DEPORTES

29 Foto: AFP

Foto: Humberto Matheus
8

El hampa mantiene azotada a Tierra 
Negra y la policía brilla por su ausencia. 
Roban en apartamentos y en la calle.

INSEGURIDAD

San Francisco

Se impone una nueva moda:
El “bachaqueo light”

En el sur hay reportes de una nueva forma de “bachaqueo” 
al detal: mujeres desocupadas llaman a sus clientes 
asiduos, anotan sus pedidos, hacen colas para comprarlos, 

los adquieren y luego les contactan para entregarles sus 
encargos. No forman parte de redes de contrabandistas. 
Su margen de ganancia es de 80 %. Página 10
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PDIPUTADO DENUNCIA 

HOSTIGAMIENTO POR EL SEBIN

El primer vicepresidente de la AN, Enrique Már-
quez, denunció que fue víctima de hostigamien-
to y violencia por parte del Sebin, en Barcelona.

INAUGURAN BASES DE MISIONES SIMADE II

El vicepresidente del Área Social, Jorge Arreaza y el gobernador 
del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas inauguraron la  Base de 
Misiones Socialistas Simade II, la cual bene� ciará a tres mil 334 
personas y mil 50 familias.

“El Gobierno habla 
de liberar a los presos 
políticos, todos los día 

mete a un venezolano a la 
cárcel y luego lo suelta para 
decir que quedó libre, pero 
de los que llevan dos años 
no dicen nada. El diálogo 

para que sea sincero y 
efectivo tiene que pasar 

por la opinión del pueblo, 
el revocatorio”.

Henrique 

Capriles

“La OEA no ha participado 
ni participará jamás en 

ningún proceso de diálogo 
de  Venezuela (…) Exigimos 
a la MUD respeto al Estado 

de  Derecho y la convocamos 
al diálogo constructivo 
por la paz sin dilación ni 
condición alguna (…) si 

pretenden discutir sobre el 
RR presentaremos pruebas 

del fraude de la MUD”.

Delcy 

Rodríguez

“Ni el Gobierno, ni los 
mediadores quieren que se 

realice el referendo este año. 
Hay un amplísimo consenso 

social en torno al revocatorio, 
el CNE quedó para bloquear 
y evitar todo tipo de evento 
electoral (…) Si el gobierno 

habla de ‘hallacas agro 
urbanas’ es que no tendremos 
hallacas. Es más probable que 

tengamos revocatorio”.

Ramón 

Muchacho

Nuncio: “Ya estamos listos 
para integrarnos al diálogo” 

La MUD ha sido 
enfática. Esperan por 
el CNE para sentarse 

a hablar, y esperan 
más liberaciones de 

presos políticos

“E
speramos por el Con-
sejo Nacional Electo-
ral y declaramos que, 
superada esta peti-

ción, estaríamos dispuestos a iniciar 
un diálogo efectivo y constructivo en 
la fecha que convoquen los ex presi-
dentes y el Vaticano”, cita el párrafo 
con que concluye el comunicado que 
hizo público la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), este viernes.

El texto aclara que hasta que el CNE 
no despeje el camino hacía el referen-
do, la oposición no aceptará media-
ción alguna. A pesar de haber logrado 
ya, la intercesión de la Iglesia. 

En proceso quedan dos peticiones 
más: Respeto a la Asamblea Nacional 
y liberación de presos políticos, esto úl-
timo, ya ha empezado a arrojar resul-
tados con la liberación de 36 privados 
de libertad, sin embargo, la oposición 
ha dicho: “esperamos que en los próxi-
mos días continúen las liberaciones y 
existe el compromiso del Gobierno con 
los mediadores para terminar de redi-
mirlos los primeros 15 días después de 
iniciado el diálogo. Advertimos que no 
aceptaremos más presos políticos”.

Durante este fi n de semana, los 
partidos que conforman la MUD pro-
tagonizan las llamadas “encerronas”, 
en las que evalúan el posible encuen-
tro con el Ejecutivo. 

La Iglesia lista
El nuncio apostólico, monseñor 

Aldo Giordano, informó que esperan 
por la decisión del Vaticano. “Ya esta-
mos listos para integrarnos a las me-
sas de trabajo”.

Es de recordar, que el pasado jue-
ves el secretario de la Unasur Ernesto 
Samper, anunció que ambas partes 
aceptaron la incorporación del Va-
ticano en el proceso de diálogo, sin 
embargo, al cierre de esta edición, la 
Iglesia esperaba la invitación formal. 

El nuncio apostólico, monseñor Aldo Giordano, informó que esperan por la decisión del  Vaticano para incorporarse a las mesas de diálogo 
entre el Gobierno y la oposición. Foto: Iván Ocando

Frontera

Frontera

CONSENSO // El referendo sigue siendo la piedra de tranca entre Gobierno y oposición

Colombia ratifi ca 
que no hay paso 
para venezolanos

Acnur desmiente 
informción sobre 
la frontera

Hoy no habrá paso para el país 
hermano, de acuerdo a las medi-
das migratorias que aún evalúan 
las autoridades de Colombia y Ve-
nezuela con el fi n de abrir la fron-
tera de manera defi nida. 

Víctor Bautista, director para el 
Desarrollo y la Integración Fronte-
riza de la Cancillería de Colombia, 
advirtió que no está autorizado el 
paso de venezolanos por los puen-
tes internacionales Simón Bolívar 
y Francisco de Paula Santander

El funcionario manifestó que la 
medida se acordó en consenso con 
las autoridades venezolanas, con 
quienes se viene trabajando para 
establecer el clima de seguridad 
en la línea limítrofe, así como las 
reglas en materia migratoria tanto 
de personas, como de carga y auto-
motores una vez se abran las puer-
tas de la frontera.

La Ofi cina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) en Caracas, 
desmintió ayer las informaciones 
publicadas por la AFP y replicada 
en otros medios de comunicación 
mundial, en la que se atribuye a un 
funcionario de esa Ofi cina, una de-
claración parcializada y poco veraz 
acerca de la situación en la fronte-
ra entre Venezuela y Colombia.

A través de un comunicado se 
expresa que “fue constatado que la 
información divulgada no refl eja el 
contenido de las declaraciones he-
chas por el Representante a.i. del 
Acnur en Colombia”. 

Esperan apertura de� nitiva de la frontera 
antes del año de su cierre. Foto: Agencias

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

María Corina Machado

“El régimen está dispuesto a todo con tal de ganar tiempo y llegar a 
2017. Ese es el objetivo de un falso diálogo sin garantías, ni equilibrio 

(…) Para creer el país exige transparencia: conversaciones en 
Venezuela, condiciones firmes, agenda clara y mediadores confiables”.
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El dirigente socialista teme que Thomas 
Shannon juegue un papel para la fi rma de una 

especie de nuevo Pacto de Punto Fijo

Ayatola Núñez |�
Caracas

L
a disidencia del chavismo 
tiene en Héctor Navarro una 
fi gura con pocas costuras que 
exponer. Pese a trasegar desde 

el inicio del gobierno de Hugo Chávez 
por importantes cargos es considera-
do un hombre probo y que predica con 
los actos su militancia  socialista. Hoy 
está en el tapete por su fuerte crítica a 
la gestión del Presidente. 
—¿Por qué apoya el revocatorio 
si es una iniciativa que nació del 
seno de la oposición?
—No apoyamos el revocatorio. Afi r-
mamos que es una fi gura de Chávez 
que está en la Constitución y debe res-
petarse de tal manera que si se cum-
plen los requisitos establecidos no se 
puede negar. Estamos es con Chávez.
—Lo llaman traidor...
—Traidores a la patria son aquellos 
que negocian con grandes intereses 
transnacionales como lo del Arco Mi-
nero del Orinoco. Traidores al pueblo, 
al socialismo y a Chávez son los que, 
permitiendo y dejando sin castigo una 
corrupción escandalosa, permiten que 
el pueblo pase hoy tanto trabajo.
—¿Hay posibilidad de incorpo-
rarse a la MUD?
—Ninguna. Son nuestros antagonistas 
históricos. Representan dentro de la 
lucha de clases, la lógica del capital.
—¿Por qué hacer las críticas aho-
ra que no son gobierno, qué pa-
saba antes, cuando era miembro 
del Gabinete?
—Cuando fui parte del Gobierno hacía 
las críticas y se las planteaba a Hugo 
Chávez, quien tenía disposición para 
oírlas y actuar en consecuencia. Tengo 
muchos ejemplos, incluso anécdotas 
de esas vivencias. Ya desde antes del 
asesinato del comandante la crítica se 
venía impidiendo hasta el punto que 
las reuniones de la dirección nacional 
del PSUV se venían distanciando.
—Especialistas en la materia ad-
virtieron sobre la crisis política 
que se avecinaba. ¿Le sorprende 

el legado de Hugo Chávez?
—Ya he argumentado sufi cientemente 
sobre esto, pero agregaré que creo que 
nunca ha estado más en peligro el le-
gado del Comandante como ahora.
—Cuando eran gobierno eran 
alabados por otros funciona-
rios, ahora ni los reciben en las 
instituciones públicas. ¿Cómo se 
siente cuando se es tratado dife-
rente por razones políticas?
—Recuerda que desde mis 13 años fui 
militante de la oposición. Estoy ha-
blando de la época de la represión sal-
vaje cuando los líderes que conforman 
la MUD y sus derivados cometían ase-
sinatos políticos y desapariciones de 
los cuales la lista es mayor a tres mil 
casos. La respuesta se la dio el Quijote 
a Sancho: ‘Los perros ladran, es señal 
de que cabalgamos’.
—Se denuncian despidos en ins-
tituciones públicas por razones 
políticas. ¿Qué opina?
—Nadie puede ser maltratado de nin-
guna manera por sus ideas, aunque 
un caso muy distinto es la actuación 
deliberada para sabotear una empre-
sa o una institución. Acaba de hacerse 
pública la destitución del rector de la 
Universidad Indígena, Esteban Emi-
lio Monsonyi y otros profesores de esa 
universidad porque, como correspon-
de a un profesor universitario y más si 
se trata del rector, se puso del lado del 
pueblo, defendiendo el derecho a la 
vida de las distintas etnias del país.
—Sobre el diálogo, ¿se puede 
sentar la oposición con el Go-
bierno, que por un lado invita a 
encuentros y por otro amenaza?
—A mi modo de ver aquí se está repre-

RE
PIQUE

TEO

“Maduro está acabando 
con el proyecto de Chávez”

Héctor Navarro forma parte de un grupo emblemático de ministros de Hugo Chávez que cuestiona duramente al gobierno de Maduro. 

Parque Central en dos ocasiones con-
secutivas y en dos salas distintas. Nos 
cerraron el espacio ya acordado del 
cual disponíamos en Coro para una 
reunión; irrumpieron en el Hotel El 
Conde en el Centro de Caracas para 
sabotear una rueda de prensa que te-
níamos, entre otras.
—¿Cuál es la lectura de los súper 
poderes entregados al Ministro 
de la Defensa? ¿Es el  nuevo pre-
sidente de Venezuela Vladimir 
Padrino López?
—Debo decir que tengo del general 
Padrino la mejor de las opiniones en 
su condición de ofi cial de la FANB. 
Sin embargo, estoy convencido de que 
a la democracia no le hace bien un go-
bierno corporativo del tipo que sea. La 
tarea del general Padrino no es fácil y, 
por el bien de la patria, debemos de-
searle lo mejor. Ojalá hayan pensado 
en esa decisión como temporal, tal 
como afi rmó en su momento el presi-
dente Maduro, cosa que no se cumplió. 
Me refi ero al regreso de los ofi ciales de 
la FANB a sus funciones militares para 
las cuales se encuentran con vocación 
y muy bien preparados.
—Diosdado Cabello y Tareck El 
Aissami amenazan con cárcel a 
la directiva del Parlamento si ad-
miten a los diputados de Amazo-
nas. Sin embargo, van seis meses 
y el TSJ no se ha pronunciado en 
ese caso. ¿Qué pasa allí?
—No conozco esas declaraciones, pero 
de ser ciertas ninguno tiene cualidad 
para proferir tal amenaza. Las institu-
ciones tienen que funcionar; hay que 
dejarlas funcionar. Para eso están, o 
debería de estar el TSJ.

ENTREVISTA // Héctor Navarro, exministro del padre de la Revolución: “El PSUV cerró las puertas a la crítica”

sentando una obra de teatro con ame-
nazas que están en el guión, con pala-
bras muy fuertes de parte y parte, con 
besitos que están en el guión, como 
por ejemplo las sonrisitas con Shan-
non y la afi rmación de que la OEA ha 
cambiado y ya no es más el ministe-
rio de colonias de los Estados Unidos. 
Pero al fi nal, con el pueblo ausente, el 
resultado ya está escrito.
—Ahora que son oposición al go-
bierno, desde la izquierda, pero 
oposición, ¿no teme que surja 
una persecución en su contra 
como ha ocurrido con otros fun-
cionarios del chavismo?
—Ya han ocurrido varios hechos de 
esa naturaleza: nos cortaron la luz en 

la situación del país?
—Lo que realmente me sorprende es 
cómo fue dilapidado el capital político 
que nos dejó Chávez, cuyos resultados 
fueron evidentes el 6 de diciembre.
—¿Se ha planteado la posibilidad 
de acompañar a la MUD durante 
la exigencia del revocatorio o la 
harán aparte?
—Insisto. No tenemos ninguna afi ni-
dad con la MUD. Ellos quieren derro-
tar a Maduro para adelantar la des-
trucción de Chávez y las posibilidades 
de transición al socialismo mientras 
que nosotros estamos preocupados 
por la forma en la cual Maduro está 
acabando con el proyecto de Chávez y 
con el sueño socialista.
—¿Qué puede pasar si este año 
no hay revocatorio?
—Este año se presenta evidentemente 
muy complejo. Más allá de las aparien-
cias mediáticas, la MUD no está muy 
interesada en el revocatorio porque 
de ser así lo hubieran intentado acti-
var desde enero de este año y la única 
razón de ello es que tras bastidores se 
esté llevando a cabo algún proceso, 
alguna alianza como la del Pacto de 
Punto Fijo que está de espalda al pue-
blo. Recordemos, por cierto, que el 
Pacto de Punto Fijo se fi rmó en Nueva 
York, en presencia y bajo los auspicios 
de Nelson Rockefeller; ¿será ese el pa-
pel ahora de Thomas Shannon?
—Recientemente llamaron a la 
disidencia para que se sume a 
la causa del revocatorio, tienen 
contacto con otros exfunciona-
rios del chavismo, ¿habrían nue-
vos pronunciamientos?
—No hemos llamado a nadie. Nues-
tra posición es en defensa de la Cons-
titución, lo cual incluye el derecho 
que tiene el pueblo de Venezuela a 
evaluar el desempeño de un funcio-
nario electo a mitad de su período y, 
en consecuencia a ratifi carlo o a des-
tituirlo.
—Si revocan a Maduro, ¿se acaba 

Héctor Navarro Díaz ocupó 
cinco cargos ministeriales 
durante la presidencia de 
Hugo Chávez: Educación, 
Cultura y Deportes en 
el año (1999), Educación 
Superior (2002), Ciencia 
y Tecnología e Innovación 
(2007),  Educación 
a partir de (2009) y 
Energía Eléctrica (2013). 
Es ingeniero eléctrico 
egresado de la Universidad 
Central de Venezuela. 
Fue diputado y presidente 
del Parlamento Andino, 
Capítulo Venezuela.

FICHA DE 

HUGO CHÁVEZ

Héctor Navarro
Exministro de Hugo Chávez

Estamos preocupados por la forma en cómo Nicolás Maduro 
dilapidó el capital político de Hugo Chávez. Nunca ha estado 
más en peligro que ahora el legado del Comandante” 
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NorkaMarrufo |�

C
on la anulación de la desig-
nación en diciembre pasado 
de los 13 magistrados del 
Tribunal Supremo de Jus-

ticia (TSJ) por parte de la Asamblea 
Nacional (AN), el pasado viernes 15 
de julio de 2016, se abrió el capítulo 
más áspero del forcejeo legal entre el 
máximo ente judicial, el Parlamento y 
el Poder Ejecutivo. Suman 20 los tor-
pedos que desde el Palacio de Justicia 
se emiten en contra de las decisiones 
del poder legislativo.

El martes, en respuesta, la Sala 
Constitucional declaró nula la Comi-
sión Especial para el Rescate de la 
Institucionalidad del Tribunal Supre-
mo de Justicia, designada por la AN, 
así como el acto de su creación, accio-
nes desplegadas, informes y demás 
instrumentos por ella producidos; por 
carecer de validez, existencia y efi cacia 
jurídica.

La medida parece un abrebocas de 
lo que pudiera suceder, según el norte 
de las acciones del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV). La ban-
cada ofi cialista demandó ante el TSJ 
que la AN se declare en desacato, se 
disuelva y se convoque a nuevas elec-
ciones.

El PSUV introdujo un documento 
legal en el que señala que la tolda roja 
considera “necesario que se produzca 
un fallo constitucional, pero defi nitivo 
que frene las intenciones “descabella-
das” de un pequeño grupo que busca 
de manera ilegal hacerse de los espa-
cios institucionales que han sido res-
catados en 17 años”.

Autotutela
La exmagistrada Cecilia Sosa Gó-

mez aclara que con la decisión de la 
AN no se trata de una remoción de 
los magistrados  por el hecho de sus 
cualidades o porque hayan incurrido 
en alguna falta, que sería el supuesto 
a través del cual efectivamente nece-
sitaría la opinión previa del Consejo 
Moral Republicano para removerlos. 
El carácter interpretativo a convenir 
por parte del Gobierno, a su juicio, so-
brepasa los límites de la Constitución. 

Blanca Rosa Mármol de León, tam-
bién exmagistrada, complementa la 

CONFLICTO // Expertos analizan invalidez en el nombramiento de jueces principales del TSJ

Batalla de interpretaciones por
la designación de magistrados
Exmagistrados explican 

por qué la decisión de 
la AN se ajusta a la ley. 

PSUV pide la disolución 
del Parlamento por 

desacato 

apreciación de Sosa Gómez y dice que 
la anulación de la designación de los 
13 magistrados y 21 suplentes se hizo 
bajo el ejercicio de autotutela admi-
nistrativa que le permite al Parlamen-
to revisar sus propios actos. Plantea 
que las designaciones que se hicieron 
contrariaron toda constitucionalidad 
y toda legalidad, sin respetar los pro-
cedimientos y los lapsos y sin tramitar 
las impugnaciones.

Según la jurista se trata de un re-
curso interpuesto por el Bloque Cons-
titucional, del cual ambas constitu-
cionalistas forman parte, entregado 
en enero de este año a la Asamblea 
Nacional. “El recurso decía que proce-
salmente hablando la designación no 
resistía el menor análisis, porque fue 
hecha en atropello a todas las normas 
legales y constitucionales y con un 
sólo fi n, que era despojar a la actual 
Asamblea Nacional con la  nueva ma-
yoría, de la potestad de designación de 
los magistrados”.

Mármol de León sostiene que el 
acto del nombramiento de los altos 
funcionarios del Poder Judicial vino 
dado por motivación. “Se buscó ase-
gurarse que los magistrados así de-
signados estuvieran bajo el control 
del Gobierno durante los próximos 12 
años, que es el periodo que dura  cada 
magistrado en el ejercicio de sus fun-
ciones”.

“Sabemos además que los magis-
trados que fueron designados son 
miembros del Partido Socialista Unido 

de Venezuela, en una gran mayoría, y 
sabemos también que su investidura 
fue hecha con una actitud de despojo, 
apresuradamente, para utilizar como 
todos lo hemos visto de una manera 
muy evidente, a la Sala Constitucional 
como un refugio frente a la mayoría 
perdida en la Asamblea Nacional por 
el régimen”.

Sosa Gómez coincide y asegura que 
la prisa con la que se realizó la jura-
mentación de los nuevos integrantes 
del Poder Judicial tuvo una intención. 
“Estaban apurados para designarlos 
antes de que se venciera el período de 
la AN anterior. Por eso es que se les 
llama magistrados exprés, porque no 
se respetó ni la participación ciuda-
dana, ni la consulta, precisamente al 
Consejo Moral Republicano sobre la 
lista que elaboró el Comité de Postu-
laciones”.

Al referirse a la medida del TSJ en 
contra de la Comisión Especial para 
el Rescate de la Institucionalidad del 
Tribunal Supremo de Justicia, Sosa 
Gómez explica que la comitiva se creó 
sólo para examinar si se cumplieron 
los lapsos establecidos, tanto en el re-
glamento del comité de postulaciones 
como en los lapsos previstos constitu-

La designación de los magistrados del TSJ fue sometida al escrutinio por la bancada mayoritaria opositora. Foto: Agencias

Blanca Rosa Mármol de León
Exmagistrada

Es posible que la decisión de la AN no la acaten, pero como ya 
dejaron de ser magistrados quedarían viciadas las decisiones que 
se tomaron con su participación”

La decisión de la AN es ino� ciosa  
y no deja de ser un acto de 
provocación más de quienes 
envían informes a la OEA para 
que el secretario general, Luis 
Almagro, los repita como una 
verdad total y absoluta”

Douglas Querales
Constitucionalista

cionales e inclusive en la Ley del TSJ 
para que la Asamblea Nacional pudie-
ra actuar. “Ni siquiera se esperó a que 
la lista regresara depurada del Conse-
jo Moral Republicano. Es decir, ellos 
ya tenían decidido, ellos incorporaron 
gente que ni siquiera estaba en la lista, 
ni siquiera eran personas que habían 
sido sometidas  a la consulta pública a 
la que obliga la Constitución. A última 
hora metieron gente que ni siquiera se 
había postulado y había seguido todo 
el procedimiento”. 

El diputado Carlos Berrizbeitia 
precisó que la AN llamará a 
nuevas postulaciones para 
sustituir a los magistrados. 
Recuerda que el entonces 
presidente de la AN, Diosdado 
Cabello, los juramentó  
violando las disposiciones 
constitucionales. “En menos 
de 24 horas se hicieron cuatro 
sesiones extraordinarias entre 
el 22 y 23 de diciembre de 2015, 
cuando hoy el TJS en unas de 
las sentencias indica que la 
plenaria de las sesiones deben 
ser convocadas con un mínimo 
de 48 horas”.

ARGUMENTOS

Recuerda que ante una violación 
del procedimiento de esa envergadura 
le resultará difícil a la Sala Constitu-
cional afi rmar que el procedimiento se 
cumplió. “Les va a ser muy cuesta arri-
ba eso y si se va por el tema de que se 
están cuestionando a los magistrados, 
que no es el caso, sería una sentencia 
que no tiene absolutamente ningún 
fundamento porque por el contrario 
creo que los magistrados, tanto los 13 
como los 21, cuando se abra el proce-
dimiento como no están cuestionados 
en sus requisitos, podrían inclusive 
postularse para aspirar a ser magis-
trados”.

Acto de provocación
De acuerdo con Douglas Querales 

Cordero, abogado penalista y consti-
tucionalista, la decisión de la AN es 
inofi ciosa  y no deja de ser un acto de 
provocación más de quienes envían 
informes a los organismos interna-
cionales como la Organización de Es-
tados Americanos, “para que luego, 
como el caso del Secretario General 
Luis Almagro, los repita como una 
verdad total y absoluta”.

Querales Cordero explica que es 
inofi ciosa debido a que la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en sentencias relacionadas con la 
extralimitación de las funciones debi-
damente establecidas en la Constitu-
ción dijo que la Asamblea Nacional no 
está legitimada para revisar, anular, 
revocar o de cualquier forma dejar sin 
efecto el proceso interinstitucional de 
designación de magistrados del TSJ, 
sean ellos principales o suplentes.

“Es decir ya eso es materia decidi-
da. Podríamos decir en la terminología 
procesal constitucional venezolana, ya 
eso es cosa juzgada, es  del criterio ya 
reiterado, tanto en la sentencia número 
9 y la sentencia 225,  donde  el Tribunal 
Supremo de Justicia considera como  
un acto casi  que de necedad institucio-
nal continuar los diputados de la Asam-
blea Nacional insistiendo en eso”. 
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Sobrinos de Cilia Flores confi esan 
actividades de narcotráfi co

DELITO // Fiscalía de Nueva York reveló contenido de grabaciones hechas a los “narcosobrinos”

En grabaciones llevadas 
por la Fiscalía de NY al 
juez Crotty, los primos 

dieron detalles de los 
negocios y de su propio

enriquecimiento

L
os sobrinos de la primera 
dama de Venezuela, Cilia Flo-
res, los primos Efraín Cam-
pos Flores y Franqui Fran-

cisco Flores De Freitas, echaron por 
tierra los argumentos de su tía según 
los cuales fueron objeto de secuestro 
por parte de la DEA. Ayer confesaron 
haberse enriquecido mediante activi-
dades del narcotráfi co.

En unas grabaciones llevadas por 
la Fiscalía de Nueva York al juez Paul 
Crotty, los venezolanos imputados 
por narcotráfi co y en juicio en Nueva 
York, dieron detalles de los negocios y 
de su propio enriquecimiento.

La periodista Jessica Carrillo, quien  
sigue el caso en la Gran Manzana, in-
formó que la Fiscalía de Nueva York 
reveló el contenido de grabaciones 
hechas a los sobrinos durante su vue-
lo a Haití. DEA preguntó qué pasaría 
cuando la prensa conociera que con el 
negocio buscaban fi nanciar la campa-
ña para la AN de Cilia Flores. 

Efraín respondió: “Yo sé que dije 
eso, pero en la realidad el dinero era 
para mí”. Campos dijo que hizo la afi r-
mación “por protección”, publicó la 
periodista.

Tras más de 12 horas de intenso 
debate, la audiencia de apelación de 
Leopoldo López fi nalizó sin sentencia. 
La sala 1 de la Corte de Apelaciones de 
Caracas informó que dará a conocer 
los resultados en 10 días hábiles.

 El abogado del líder de Voluntad 
Popular, Juan Carlos Gutiérrez, afi r-
mó que la única conclusión posible es 
la liberación inmediata de Leopoldo 
López.

“Esta fue sin duda una audiencia 
extremadamente larga y por demás 

Luego de un año del cierre de la 
frontera colombo venezolana y la 
apertura del paso a Colombia, du-
rante los pasados fi nes de semanas, 
el director del Saime Juan Carlos 
Dugarte, anunció que en los pasos 
fronterizos se instalarán lectores 
de pasaporte y huellas dactilares.

Explicó que se busca tener un 
mejor control de las personas que 
pasan por los puntos migratorios y 
que igualmente se incrementarán 
los puntos de control en la zona.

Tras una inspección en la fron-
tera con Colombia en los puentes 
internacionales de San Antonio, 
Tienditas y Ureña, el representante 
del Saime precisó que “la tecnolo-
gía para la seguridad en los límites 
con Colombia es esencial”.

El funcionario señaló que colo-
carán en el cruce fronterizo de San 
Antonio del Táchira cuatro puestos 
de atención e instalarán 10 en la 
entrada y otros diez en la salida, 
para darle “mayor celeridad al pro-
ceso”.

Por su parte, el director de Mi-
gración de Colombia, Christian 
Krüger Sarmiento, adelantó que 
desde su país solicitaron la aper-
tura de la frontera en cuatro áreas 
geográfi cas: Norte de Santander 
(puente internacional Simón Bolí-
var, en Villa del Rosario, y Puente 
Unión, en Puerto Santander) en 
el Arauca (puente José Antonio 
Páez), Vichada (Puerto Carreño) y 
en la Guajira (Paraguachón).

Informó que “las conclusiones 
logradas son el fruto del esfuerzo 
concertado por las autoridades mi-
gratorias tanto de Colombia como 
de Venezuela y las propuestas aquí 
emanadas serán expuestas, en el 
caso nuestro, a la Cancillería, que 
viene liderando todo el proceso de 
apertura”.

Efrain y Franqui desmintieron a su tía Cilia quien aseguró que sus sobrinos habrían sido objeto de secuestro por la DEA.  Foto:Agencias

Según Dugarte tambien se colocarán lec-
tores de huellas dactilares. Foto: Agencias

Según Gutiérrez presentaron argumentos legales que demuestran nulidad del juicio de López

Libertad de Leopoldo se 
decidirá en 10 días hábiles

llena de irregularidades. Pero lo im-
portante es que pudimos dejar de for-
ma contundente y clara los argumen-
tos legales que demuestran la nulidad 
absoluta del juicio que condenó injus-
tamente a Leopoldo López a 14 años 
de prisión”.

Según Gutiérrez quedó probado  
que el discurso de López no es violen-

to. “Sino que a pesar de ser combativo 
se apega absolutamente a la Constitu-
ción”.

Dijo que esperan la libertad inme-
diata de Leopoldo López y desean que  
los jueces den el primer paso para 
crear la nueva justicia venezolana y  

dar a cada quien lo que se merece.
El defensor de López denunció que 

se impidió el acceso al equipo inter-
nacional de defensa,  a observadores 
internacionales, medios de comuni-
caicon e incluso a familiares  cercanos 
de Leopoldo López.

Diario de las Américas
Según el Diario de las Américas  el 

documento presentado ante el juez 
reza: “En el otoño de 2015, los acu-
sados Efrain Antonio Campos Flores 
(Campo) y Franqui Francisco Flores 
De Freitas (Flores), y otros, trabajaron 
juntos para intentar enviar cientos de 
kilogramos de cocaína desde Venezue-
la a Honduras para que luego pudie-
ran ser importados hacia los Estados 
Unidos por supuestos trafi cantes de 
droga mexicanos”. 

Durante las reuniones grabadas en 
Venezuela, Honduras y Haití, los acu-
sados discutieron el transporte de car-
gas múltiples de cocaína a través de 
aviones privados, con el entendimien-
to inequívoco de que los narcóticos 
terminarían en este país. En relación 
con las transacciones esperaban gene-
rar millones de dólares en ingresos.

Según las declaraciones de ambos 
acusados, reseñadas por el mismo dia-
rio norteamericano, un hombre apo-
dado “El Gocho” sería el encargado de 
suministrar la droga. Campos Flores y 
su proveedor se conocieron a través de 
un tal “Hamudi”. 

El agente especial de la DEA Sanda-
lio González le preguntó a Efraín dón-
de escondía los 800 kilos de cocaína y 
Campos explicó que hasta el momento 
solo le habían entregado un kilo, “El 
Gocho” estaba negado a darle toda la 

droga porque era la primera vez que 
hacían negocios juntos. 

Sin embargo, Campos Flores luego 
declaró que “El Gocho” le daría los 
kilogramos de droga necesarios para 
el negocio y que el pago seria una vez 
que Campos Flores recibiera el dine-
ro. El ofi cial de la DEA preguntó si 
sabía dónde conseguiría su provee-
dor la droga, a lo cual  Campos Flores 
respondió que la cocaína venía de las 
FARC. Además, Flores De Freitas indi-
có que de la transacción se obtendrían 
5 millones de dólares, de los cuales 
aproximadamente unos $560.000 se-
rían para él.

Efraín Campo Flores, sobrino muy 
cercano a Cilia Flores, indicó además 
que todo lo que quería hacer era con-
seguir algo de dinero con este trato y 
luego ir a vivir en los Estados Unidos 
con su esposa y su hijo.

Seguridad

Colocarán lectores 
de pasaportes 
en la frontera

Norka Marrufo|�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

La audiencia de 
apelación  � nalizó sin 
sentencia y la Corte de 
Apelaciones de Caracas 
dará resultados el vier-
nes 5 de agosto de 2016

DEA preguntó qué pa-
saría cuando la prensa 
conociera que con el 

negocio buscaban � nan-
ciar la campaña para la 

AN de Cilia Flores

Colocarán en el cruce 
fronterizo de San 

Antonio cuatro puestos 
de atención, diez más  

en la entrada y diez en 
la salida
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D REACTIVAN NAVEGACIÓN EN 

EJE FLUVIAL ORINOCO-APURE

El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del 
Pino, dijo que con la restitución del eje � uvial del 
Orinoco mejorarán las operaciones petroleras.

“EMPRESAS RECUPERADAS 

DEBEN AUMENTAR PRODUCCIÓN”

El ministro para el Trabajo, Oswaldo Vera, señala que las empresas 
recuperadas por el Estado deben incrementar su índice de producción a 
diario, y que los trabajadores deben diseñar planes productivos.

VENTAS // Falta de liquidez reduce el costo de los inmuebles

Éxodo del país baja el precio 
de las viviendas de lujo

Casas y apartamentos de alto costo bajan 
en 20% sus precios en Maracaibo. La 

Cámara inmobiliaria del Zulia revela que el 
mercado se mudó al oeste

Norka Marrufo |�

D
esde hace un año el precio 
de las viviendas de alto 
costo en Maracaibo viene 
en caída. Ha disminuido 

desde 20, 25 y 30 por ciento por de-
bajo de su valor real, de acuerdo con 
Nelson Quintero Weffer, presidente 
de la Cámara Inmobiliaria del Zulia, 
quien precisa que el descenso en los 
precios responde a que la gente que 
quiere vivir en el extranjero tiene que 
hacer un descuento ante la falta de 
compradores.

Quintero Weffer asegura que este 
año hubo otra disminución. “Se ha 
empezado a ver que en el 2016 los pre-
cios de las viviendas también han ba-
jado 20 por ciento, porque quienes de 
repente se van del país, se enfrentan 
a que cada vez hay menos personas 
que puedan comprarles. Para tú poder 
vender ahorita necesitas personas que 
puedan comprarte y entonces ¿qué 
haces? Bajas los precios”.

El experto trata de orientar a los 
dueños de inmuebles. “Uno como ase-
sor le sugiere al propietario, ‘mira de 
repente no es tu momento para vender 
porque para vender vas a tener que 
bajar mucho tu inmueble’. Entonces 
hay propietarios que te dicen: ‘Bueno 
no, es que yo necesito el dinero’. La 
mayor parte del impulso de bajar el 
precio es porque necesitas el dinero 
para irte del país”.

En opinión del experto, las perso-
nas “están despojándose” de su bien 
más preciado para emprender una 
nueva vida. “Es doloroso porque un 
inmueble que podría costar 100 uni-
dades hace tres años, hay personas 
que los están vendiendo en 60 unida-
des. Eso está pasando y tú lo ves en ca-
sas hermosas, en villas que costaban 
100 unidades y para poderlas vender 
en este momento, tienen que vender-
las en 60”.

Mudanza
Otro elemento interesante, según 

Quintero Weffer, es que desde princi-
pio de este año se están comercializan-
do viviendas baratas en los sectores 
populares y ha disminuido “mucho” la 
venta de inmuebles de clase media o 
de lujo, entre ellas las villas y aparta-
mentos lujosos. Las viviendas en clase 
media y alta valen más y es más difícil 
acceder a ellas, acota. Aclara que en 
los sectores populares el precio de las 
viviendas ha disminuido menos, “pero 
es lógico. Las viviendas en los sectores 
populares valen menos”, comenta.

Edwin Ferreira, subgerente de Cen-
tury 21 Alianza Maracaibo, asegura 
que la rotación en la venta de vivien-
das cobra fuerza hacia el oeste de la 
ciudad. “Cuando hablamos de villas, 
estamos hablando de villas en La La-
gunita; si hablamos de apartamentos 

hablamos de El Varillal, de Amparo”.
Hacia la zona norte, lo que se vende 

suelen ser inmuebles muy pequeños o 
casas que tengan muy poco metraje y 
que los compradores puedan ampliar 
porque son un poco más costosas. 
“Pero están ubicadas hacia las zonas 
no céntricas de la ciudad, no tanto 
como Tierra Negra, no tanto como Co-
quivacoa, no hacia las zonas que bor-
dean el centro de la ciudad”.

Ferreira afi rma que los inmuebles 
más solicitados por los compradores 
son viviendas pequeñas. “Si estamos 
hablando de conjuntos cerrados no 
llegan a los 70 u 80 metros cuadra-
dos, pero tienen la posibilidad de ir 
ampliándose en el tiempo e ir desa-
rrollándose con la construcción. Apar-
tamentos pequeños o villas pequeñas 
que ellos puedan en la medida de sus 

En el 2016 se ha empezado 
a ver que los precios de 
las viviendas han bajado 
en un 20%. Cada vez hay 
menos personas que puedan 
comprarlas” 

Nelson Quintero Weffer
Presidente de la Cámara Inmo-
biliaria del Zulia

de alto costo bajan
en Maracaibo. La

Z
o
Zulia revela que el
o sse mudó al oeste

La celeridad en la venta de 
inmuebles para mudarse a vivir 
fuera del país condiciona el 
mercado inmobiliario.

posibilidades y en el tiempo, ir agran-
dando”.

Para Germán Marrufo, vicepresi-
dente de Inmobiliaria Mercón House, 
la dinámica del mercado afecta a los 
propietarios. “Sus inmuebles no se 
están vendiendo con la misma rapi-
dez de antes, no se están vendiendo 
al mismo precio de antes y los que 
se están vendiendo actualmente son 
inmuebles muy por debajo del precio  
real del mercado”.

Marrufo opina que la venta de pro-
piedades de bajo costo, que oscila ac-
tualmente entre 30 y 60 millones, está 
estable y cree que los inmuebles de 
bajo costo también se están vendiendo 
hoy día  muy por debajo del precio real 
del mercado.

Sostiene que la venta de una casa 
en Camino de la Lagunita con un pre-
cio real en el mercado de 22 millones 
de bolívares, se están vendiendo en 
17 y en 15 millones, es decir, cinco y 
hasta siete millones por debajo de lo 
que realmente valen. Los expertos 
consultados coinciden en que actual-
mente el mercado es de los compra-
dores. “El comprador es quien tiene 
el poder de compra y los vendedores 
bajan sus precios producto de que no 
consiguen colocar sus inmuebles en el 
mercado”.

Desde principio de este año se 
registra un boom de venta de 

viviendas baratas en los secto-
res populares. Según los exper-
tos el mercado de viviendas en 
Maracaibo es de los comprado-

res. Los vendedores bajan los 
precios ante di� cultades para 

vender sus inmuebles

El diputado Alfonso Marquina realizó 
ayer la denuncia. Foto: Agencias

Denuncian venta 
“clandestina” de 
las reservas de oro

Doce lingotes de oro, lo que re-
presenta 154,8 toneladas de las re-
servas internacionales, acusó ayer 
el diputado de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Alfonso Marquina, ha 
vendido de manera “clandestina” el 
Banco Central de Venezuela (BCV) 
en los últimos cuatro meses. 

En la denuncia el parlamentario 
sostuvo que para el mes de abril, 
Venezuela se encontraba el nú-
mero 16 del ránking “World Gold 
Council” con una reserva de 361 
toneladas de oro. Sin embargo, en 
mayo se ubicó en el puesto 21 con 
272 toneladas de reserva. “Esto 
signifi ca que vendieron 88 tonela-
das clandestinamente”, acotó.

El presidente de la Comisión de 
Finanzas del parlamento explicó 
que si se venden las reservas inter-
nacionales, le estarían quitando el 
poder adquisitivo al papel moneda. 

“Todo se puede evidenciar en el 
resultado de los últimos seis meses 
de la Emergencia Económica que 
decretó Maduro, la cual lo hizo con 
la supuesta intención de abatir con 
la infl ación y acabar con la escasez, 
pero ha sido todo lo contrario, pues 
sigue con el mismo gasto dispen-
dioso”, manifestó. 

“Lamentablemente, el BCV 
ha sido utilizado como un meca-
nismo de fi nanciamiento de este 
Gobierno. El endeudamiento en 
Venezuela se disparó de una for-
ma grosera en cuando teníamos 
los precios petroleros más altos en 
toda la historia republicana”, aco-
tó Marquina.

Rubenis González |�

Riquezas

El FMI a� rmó que 
Venezuela había 

vendido 34,2 toneladas 
de oro de sus reservas 
en febrero y otras 8,5 

toneladas en marzo
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ENTREVISTA // Jesús Casique, economista, diagnostica el escenario económico

“Ningún motor va a 
arrancar sin divisas”

El analista fi nanciero ofrece su hoja de ruta 
para acabar con la crisis y refl otar las fi nanzas 

de Venezuela

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

J
esús Casique, director de la 
Consultora Financiera Capi-
tal Market Finance, resume 
en 16 propuestas económicas 

los lineamientos que debería seguir el 
Gobierno para salir de la actual crisis 
que atraviesa el país. 

Analiza los factores que infl uyen en 
la caída estrepitosa en los niveles de las 
Reservas Internacionales del país y cómo 
las ventas del oro juegan un papel clave 
en las bajas del patrimonio nacional.
—¿Es acertada la política de los 
15 motores?
—No, no se trata de 15 motores. Para 
eso se requiere inversión extranjera 
privada; esos motores no van a arran-
car sin divisas y sin dólares. Venezuela 
no requiere bolívares. Si el Gobierno 
necesita bolívares imprime dinero in-
orgánico a través de la maquinita del 
Banco Central de Venezuela (BCV) o 
a través de la casa de la moneda en 
Maracay, estado Aragua, y ahí pue-
den imprimir la cantidad de bolívares 
que deseen. El país necesita dólares y 
la única forma de compensar la caída 
del precio del barril de petróleo es fo-

Jesús Casique rechaza la participación de militares en la toma de decisiones en materia econó-
mica. Foto: Archivo

1.- Respeto a la propiedad 
privada necesaria para generar 
con� anza en el país e inyectar y 
promover el ingreso de divisas 
a Venezuela que ha venido su-
friendo una caída drástica por la 
baja de los precios del petróleo.
2.- Eliminar de� nitivamente las 
expropiaciones y con� scacio-
nes. Giordani en el año 2007 a 
raíz del boom petrolero aplicó 
una serie de expropiaciones y 
con� scaciones que destruyeron 
el aparato productivo del país.
3.- Uni� cación cambiaria. No 
podemos continuar con este 
sistema cambiario de dos tipos 
de cambio con una brecha tan 
signi� cativa. Un tipo de cambio 
a 10 y otro que va por 642, una 
diferencia de 64 veces y eso sin 
tomar en cuenta el paralelo que 
causa gran distorsión y ha gene-
rado una enorme corrupción.
4.- Privatización de las empresas 
estatizadas que han generado 

pérdidas y una enorme burocra-
cia en Venezuela.
5.- Reforma tributaria. Exonerar 
el impuesto sobre la renta al 
sector primario y minimizar las 
cargas de tributos. No se requie-
re una gran cantidad de tributos 
en el país sino los básicos y 
fundamentales que necesita 
una economía como es el IVA,  
el impuesto sobre la renta con 
excepciones y derogar la ley de 
ilícitos cambiarios y también la 
ley de precios justos que genera 
mayor escasez e in� ación.
6.- Eliminar los trámites buro-
cráticos.
7.- Eliminar los presupuestos 
paralelos como Fonden, para 
generar más transparencia en la 
economía del país. Se debe crear 
un solo presupuesto.
8.- Restituir la autonomía del 
BCV y paralizar por completo 
el � nanciamiento del banco a 
Pdvsa, pues viola el artículo 320 

de la Constitución. Actualmente 
el � nanciamiento ronda los 105 
mil 38 millones de dólares.
9.- Diversi� car el aparato pro-
ductivo para evitar que la caída 
del precio de petróleo tenga un 
impacto más fuerte en la econo-
mía. En el año 1998 la distribu-
ción era 70 % petróleo y 30 % no 
petróleo, ahora del 100 % de las 
importaciones 97 % es petróleo 
y apenas un 3 % es no petróleo 
por lo que dependemos cada vez 
más del oro negro.
10.- Revisar el marco jurídico en 
materia económica para poder 
fomentar la inversión en el país.
11.- Reforzar los aportes del sec-
tor Salud en relación con el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) para 
que los hospitales no atraviesen 
esta enorme crisis. Se necesita 
un aporte entre ocho y un 10 % 
del PIB para el sector salud.
12. Seguridad jurídica para los 
inversionistas, reglas del juego 

claras, eso está unido a las ex-
propiaciones y no estar modi� -
cando leyes recurrentemente. 
Reglas del juego claras es eli-
minar los controles, como el de 
precio y eliminar la burocracia.
13.- Un plan de seguridad inte-
gral para los inversionistas, no 
únicamente en la capital sino 
también en el sector agrícola.  
Hay una gran cantidad de � ncas 
abandonadas porque no hay 
una seguridad integral, tanto 
en el campo como en el sector 
industrial, eso fomenta más el 
riesgo en el país y disminuye la 
producción agrícola por el aban-
dono de � ncas que son atacadas 
hostilmente por la inseguridad.
14.- Una política petrolera holís-
tica es la participación de todos 
los venezolanos en el petróleo. 
Eso de que el petróleo es de 
todos los venezolanos no es más 
que un discurso político, obvia-
mente se trata de crear unos 

fondos producto de la renta 
petrolera para la distribución o 
que se puedan cotizar al menos 
un 10 % de las acciones a través 
del mercado de capitales.
15.- Un programa de infraestruc-
tura. En el país la infraestructura 
es caótica y es fundamental 
preparar autopistas, contar con 
seguridad en el transporte para 
tener una buena distribución 
de productos  y no acarrear una 
serie de riesgos innecesarios.
16.- La creación de un fondo  
petrolero externo para evitar la 
corrupción, no como el Fonden 
sino uno externo que cuente con 
un blindaje jurídico que cuando 
lleguen las vacas � acas se cuen-
te con recursos ahorrados. No 
como ahora que tras dos boom 
petroleros se pasa por una crisis 
económica. Hay que aclarar que 
Venezuela está pasando por un 
momento de depresión econó-
mica y no de regresión.

16 PROPUESTAS PARA SALIR DE LA CRISIS

mentando la inversión extranjera di-
recta. No hay ninguna referencia con 
los motores, incluso hay un ministerio 
que crearon para la inversión extran-
jera. El informe de la Cepal del 2015 
indica que la inversión extranjera en 
Venezuela fue de mil 315 millones de 
dólares. Eso es una cifra que no al-
canza ni el 1,2 % del PIB, entonces, 
cómo compensan los países cuando 
dependen de un comodities, con la in-
versión extranjera directa, pero cómo 
se fomenta si todos los días están ata-
cando al sector privado que es el gran 
motor de la economía. Lo atacan con 
controles de precio, cambiarios, ley de 
ilícitos cambiarios, guerra económica. 
Ningún motor arrancará sin divisas y 
es indispensable fomentar la confi an-
za para incrementar esa inversión.
—¿Cuántos dólares estima usted 

necesita el Gobierno para poder 
refl otar la economía?
—No es tanto lo que requiera el país 

sino que es necesario generar confi an-
za para que los mercados se disparen 
y comiencen a invertir en Venezuela, 
y un ejemplo de eso es Argentina, la 
solución viene por la disciplina fi scal 
y monetaria.
—¿Cuál es su diagnóstico sobre 
las reservas internacionales?
—Las reservas internacionales han 
tenido un impacto bien fuerte, una 
caída signifi cativa. Revisando el Con-
sejo Mundial del Oro, Venezuela te-
nía en el mes de abril 361 toneladas 
(TM) de oro de las que se vendieron 
88,1 TM en el mes de mayo, en junio 
se vendieron 42 TM y en julio, hasta 
la fecha, se han vendido 23,9 TM de 
oro, representa 154,8 TM de oro o el 
equivalente a 12 mil 366 lingotes. Eso 
explica la caída de las reservas inter-
nacionales. Hay que destacar que las 
reservas Internaciones del 2015 cerra-
ron en 16 mil 370 millones de dólares 
y para la fecha se ubican en 11 mil 826; 
o sea que han disminuido cuatro mil 
535 millones. No se explica esa caída 
únicamente que por las ventas del oro 
porque el precio de la onza troy no ha 
bajado, al contrario la onza aumen-
tó en los mercados internacionales y 
se cotiza a niveles de mil 315 dólares 
aproximadamente.
—El presidente Nicolás Maduro lle-
gó a pedir, con sorna, que los pre-
cios del crudo bajaran a cero. ¿Qué 
porcentaje de impacto en la actual 
crisis tiene el bajón en el petróleo?
Eso no tiene sentido alguno, es un 

discurso político, él es una copia de 
Chávez. Eso no tiene mayor relevancia 
analizarlo.
—¿Cuál es su valoración sobre 
tener a militares frente a pues-
tos de carácter económico?
—Los militares no van a resolver los 
problemas de economía, para eso 
están los técnicos y para eso está la 

Constitución para explicar cuál es 
la función de las Fuerzas Armadas. 
Esto no se trata de guerra económi-
ca sino de activar las medidas que 
requiere el país. Ojalá que el Presi-
dente de la República, junto con el 
ministro Padrino López, tomen en 
consideración las propuestas de los 
economistas.

Jesús Casique explica 
que las reservas cayeron 
de 16 mil 370 millones 
de dólares en 2015 a 11 
mil 826. Disminuyeron 
cuatro mil 535 millones
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REALIZARÁN MISA DE 

BATAS BLANCAS

Hoy a partir de las 8:00 a. m. el gremio zuliano de 
médicos realizará una misa en el Colegio de Médi-
cos para orar por la crisis humanitaria en el país.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

25º-33º

25º-32º

25º-31º

25º-33º

El último adiós a María 
Guadalupe Núñez de Parra

CEREMONIA // Desde el rectorado nuevo hicieron una misa de cuerpo presente

Representantes 
estudiantiles, 

decanos y 
autoridades 

enaltecieron la labor 
de la vicerrectora

U
n retrato pintado a carbon-
cillo implantaba su eterna 
presencia en la Plazoleta 
Jesús Enrique Lossada del 

Rectorado nuevo de la Universidad 
del Zulia (LUZ). Ahí estaba su cuerpo. 
Encima del ataúd un rosario de rosas 
adornaba la escena, debajo de él un 
ramo con las mismas fl ores le daban 
color al entorno. Era ella, la primera 
vicerrectora administrativa mujer. 
Era ella y no otra la que rompió para-
digmas siendo la primera dama que 
fue decano de la Facultad de Ingenie-
ría. Era ella, María Guadalupe Núñez 
de Parra. 

Pañuelos blancos y morados seca-
ban las lágrimas de los presentes. A 
un lado su familia, sus hijos. María 
Gabriela, la única hembra de su ge-
neración lucía orgullosa de su madre. 
Sus lágrimas no dejaban de correr, 
mientras sobaba el fruto que lleva en 
su vientre. Francisco Parra, su espo-
so. Todos compungidos pero en paz. 
Saben que se fue un ser humano de 
inquebrantables principios, con vo-
luntad enorme y sinceridad incólume.  
Así la defi nieron sus compañeros. 

“Junto a ti María, como un niño 
quiero estar, tómame en tus brazos, 
guíame en tu caminar”, entonaba el 
Orfeón de LUZ antes de iniciar la misa. 
Diuver Martínez, párroco universita-
rio fue el encargado de ofi cializar la 

ceremonia. Habló de su fortaleza para 
enfrentar la enfermedad que le tocó. 
Un cáncer de colon “que le sirvió para 
purifi carse”, dijo en la homilía. 

Proseguía el sacerdote. Explicó que 
la profesora era dueña de una dulzura 

celestial. “Fui testigo de su ejemplo, de 
su entrega y su fe. Sufrió y se entregó a 
la cruz de Cristo. Ella está en la patria 
celestial junto a todos los santos dis-
frutando de ese banquete”. 

Los decanos de cada facultad acom-

pañaron a la familia. El rector Jorge 
Palencia, la vicerrectora Judith Aular 
de Durán, la vicerrectora adminis-
trativa encargada, Marlene Primera 
Galué y el secretario encargado Jesús 
Salom, presidieron la ceremonia.

Guardias de honor
Acto seguido, la profesora Mary 

Carmen  Rincón, decana de la Facultad 
de Odontología ofreció unas sentidas 
palabras a la familia de María Guada-
lupe, en nombre de la comunidad uni-
versitaria.

“Fuiste dueña de una personalidad 
única. Persona que no creía en medias 
tintas. Fuiste determinada y cambias-
te paradigmas. Seguiremos tu legado. 
Cada abrazo tuyo quedará en nuestra 
alma”.

Sus hermanos e hijos se volvieron 
a abrazar. Sus amigos universitarios, 
también.

Continuaron con las guardias de 
honor de las autoridades. Un aplauso 
estremeció a los allegados. “Vuela alto 
María Guadalupe”, musitaron algunos.

La Unidad Educativa Arquidioce-
sana Santa María de Guana y el Cen-
tro de Aprendizaje Agrícola Don Bos-
co, ambos del municipio Mara fueron 
visitados ayer por el gobernador del 
Zulia, Francisco Javier Arias Cárde-
nas, con el propósito de impulsar la 
producción agropeacuaria y artesanal 
en los centros educativos de los pobla-

Arias Cárdenas visita centros educativos de Mara 
para fomentar la producción agropecuaria

dos wayuu. 
En el lugar el líder regional concre-

tó proyectos socio-productivos para la 
siembra, cría, cerámica, ebanistería y 
construcción de obras. Asimismo, du-
rante el recorrido en las instalaciones 
de la escuela Santa María de Guana, 
se comprometió a favorecer, median-
te Fundaeduca a 487 alumnos con la 
construcción de nuevas aulas y la re-
modelación del lugar. 

“Hoy vinimos a esta escuela arqui-
diocesana, que tiene 58 años de funda-
da para inspeccionar sus áreas y poner 
en marcha los proyectos socio-produc-
tivos en el área de cerámica, ebanistería 
y construcción de obras, porque cuenta 
con una matrícula de estudiantes que 
permitirá llevarlos adelante, además 
con directores que durante años han 
realizado un trabajo importante para 
mantener su infraestructura”. 

Mientras tanto, en el plantel Don 
Bosco de Mara, el gobernador zuliano 
indicó que aumentará la producción 
de porcino, ovino, caprino, avicultu-
ra, horticultura e impulsará más tra-
bajos de herrería para estimular la 
producción agrícola en la institución 
que cuenta con 412 estudiantes de las 
etnias Wayuu, Añú y Barí, así como de 
otros procedentes de los pueblos indí-
genas del estado Amazonas.

El rector Jorge Palencia, la vicerrectora Judith Aular, la secretaria Marlene Galué y Jesús Salom presidieron las guardias de honor .                   
Foto: Humberto Matheus

Bene� ciará mil alumnos. Foto: Cortesía

Jimmy Chacín |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

�Eduardo Fernández
 Miembro de la FCU

Profundamente conmovido. Ella fue 
una madre para todo el estudiantado, 
hasta su último día estuvo viva por la 
universidad.

�Marcelo Monot
 Presidente del Cidez

El Centro de Ingenieros del Estado 
Zulia está de luto por esta pérdida 
irreparable, pero su espíritu siempre 
estará con nosotros

�Gazelle Fuenmayor
Representante  de Apuz

Para nosotros es un momento muy 
triste porque la ‘vice’ era una persona 
querida e íntegra, cuya mística y voca-
ción siempre iba por delante.

María Guadalupe Núñez 
se desempeñó en los 
cargos de Secretaria 
Docente de la Facultad 
de Ingeniería en dos 
períodos consecutivos; 
Decana de la Facultad 
de Ingeniería para el 
período 1999-2002; 
Representante Principal 
de los Profesores 
para el período 2002-
2005; Directora de 
Administración de LUZ.

Cargos
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Importarán insumos 
médicos de la India

MEDIDA // Gremio de médicos en el Zulia están en desacuerdo

La ministra de Salud, Luisana 
Melo, anunció ayer que adelantan 

conversaciones para lograr la 
importación

Según Melo, el Gobierno creará un sistema de distribución y seguimiento de la Droguería Pública. Foto: Agencias

Los zulianos 
disfrutarán hoy del 
Desfi le Aeronaval

El presidente Maduro encabezará la ceremonia cívico-militar.                        
Foto: Humberto Matheus

L
a ministra de Salud, 
Luisana Melo conti-
núa recorriendo el país 
para anunciar nue-

vas medidas que favorezcan al 
abastecimiento de medicamen-
tos e insumos médicos en los 
hospitales y botiquerías.

Ayer, sostuvo que el Gobier-
no nacional adelanta acuerdos 
con la India con el propósito 
de fomentar la importación de 
insumos. Así lo reseña Globo-
visión.

Dentro de los mismos pará-
metros detalla que crearán un 
sistema de distribución en el 
territorio nacional para hacer 
seguimiento y la construcción 
de la Droguería Pública.

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Despliegue

IMA realiza operativo de limpieza en La Limpia

Más de 200 obreros de ba-
rrido manual pertenecientes 
al Instituto Municipal de Am-
biente (IMA) se desplegaron 
este sábado en varios puntos 
de Maracaibo, a través de una 

jornada de limpieza y sanea-
miento que incluyó el conjun-
to residencial El Trébol, en la 
Circunvalación 2, parroquia 
Luis Hurtado Higuera, al su-
roeste del municipio; así como 
el corredor vial La Limpia.

El presidente de este orga-
nismo municipal, Javier Alar-

cón, detalló que en El Trébol 
se atendió las áreas comunes y 
las canchas deportivas, traba-
jos que benefi ciaron a cientos 
de familias residentes en esta 
urbanización; mientras que en 
La Limpia, las tareas también 
abarcaron el sector Paname-
ricano, al oeste de la capital 

zuliana, donde se abordó con 
limpieza las calles y los dife-
rentes espacios de este rincón 
de la capital zuliana.

“En estos sectores igual-
mente se efectuó  el manteni-
miento de las áreas verdes y el 
retiro de desperdicios y dese-
chos vegetales”, detalló.

Redacción Ciudad |�

Simón Bolívar, pupilo de 
Simón Rodríguez, alumno de 
Andrés Bello, nació hace 233 
años. El Libertador no era un 
niño cualquiera, fue rebelde, 
creció en una familia de pu-
dientes. Sus padres, el Coronel 
Juan Vicente Bolívar y Ponte 
María de la Concepción Pala-
cios y Blanco no sabían que su 
hijo cambiaría la historia de 
seis naciones. 

Cuarenta años después la his-
toria de Venezuela vuelve colo-
car el 24 de julio como un día de 
júbilo nacional. Ahora son dos 
los motivos. Ese día de 1823 se 
selló la verdadera independen-
cia de Venezuela. “Si no capitula 
monda”, gritaba la heroína Ana 
María Campos, refi riéndose al 
Mariscal de Campo Español, 
Francisco Tomás Morales. 

Tanto el nacimiento del li-
bertador como la caída de las 
tropas españolas se han con-
vertido en momentos de ce-
lebración año tras año. Hoy a 
193 años de la Batalla Naval 
del Lago se realizará un desfi le 
aeronaval a las 4:00 p. m. en la 
Vereda del Lago.

El secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, invitó  a 
los zulianos a celebrar la cere-
monia, donde estará presente 
el presidente Nicolás Maduro.

Jimmy Chacín |�

Desacuerdo
A la presidenta del Colegio 

de Médicos del Estado Zulia 
y diputada a la Asamblea Na-
cional, Dianela Parra, desesti-
mó la iniciativa del Gobierno. 
“Habiendo tantos países de-
sarrollados donde los medi-
camentos pueden salir más 
económicos ellos van a hacer 
negociaciones con la India, no 
me parece correcto”, dijo. 

La Federación Médica 
Venezolana ha reitera-
do en diversas ocasio-
nes que el dé� cit de 
insumos y medicamen-
tos  en el país ronda el 
95 %

Venezuela podría 
lograr negociaciones 

más importantes 
con Estados 

Unidos o los países 
europeos”

Dianela Parra
Presidenta del Comezu

Manifestó que Venezuela 
tiene la posibilidad de com-
prarle con sus dólares insu-
mos a Estados Unidos, Alema-
nia o cualquier país europeo 
que además estén más cerca 
“porque el traslado cuesta di-
nero, son insumos que deben 
ser trasladados de una manera 
especial”.

Propuso una vez más que el 
Gobierno declare la crisis hu-
manitaria para recibir ayuda 
solidaria de otros país o que 
por lo menos abra mesas de 
negociaciones con empresas 
de países desarrollados me-
diante la Organización Mun-
dial de la Salud. 

“No es posible que Vene-
zuela no sea capaz todavía 
de producir la materia prima 
para los medicamentos, pero 
Colombia podría ayudarnos 
en esa materia”, sentenció la 
representante gremial quien 
consideró que la India no es 
el mejor país para ese tipo de 
negociaciones.

Para Parra, ese es uno de 
los problemas a solventar al 

igual que sería perentorio 
solucionar el problema de 
la alimentación. “Eso tam-
bién es importante para la 
buena salud de los ciudada-
nos. Ya hay cuadros de ma-
laria, de salmonelosis, eso 
no lo podemos permitir”. 

Considera que lo prime-
ro que debe hacerse es una 
evaluación de los medica-
mentos que más hacen falta 
e inciden en gran parte de 
las personas con enferme-
dades crónicas.

Juanto al mandatario nacio-
nal, el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas    encabezará el 
desfi le con la muestra de  fra-
gatas, submarinos y aviones 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.  Contará también 
con la presencia  del    Estado 
Mayor de la Fuerza Armada  y 
el tren  Ejecutivo del Gobierno 
Regional.

A su vez, las autoridades 
cívico-militares presentes en 
estos actos, presenciarán la 
inauguración del Distribuidor 
Maisanta, la obra más emble-
mática del Occidente Venezo-
lano que ofrecerá a Maracaibo 
modernidad, mejoramiento 
del transporte público y tran-
sitabilidad con la conexión que 
permite  entre el centro y sur 
de la ciudad al igual que ejes 
del oeste con el Municipio San 
Francisco, benefi ciando a más 
de un millón y medio de per-
sonas con una inversión de dos 
mil 700 millones de bolívares.

Los asistentes po-
drán disfrutarán de  6 

fragatas, 2 patrulleros 
de combate, 9 lanchas 
tipo piraña, , 4 buques 

an� bios, el buque ocea-
nográ� co Punta Brava, 

entre otros vehículos.
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“Bachaqueo” por encargo 
aumenta en San Francisco

MEDIDAS // Alcaldía sureña inició operativos especiales para erradicar ventas ilegales

Personas se dedican 
a comprar alimentos 

y productos de 
higiene personal para 
revenderlos a precios 

exagerados

Hombres y mujeres se apuestan desde muy temprano frente a los supermercados sureños en busca de las lista de pedidos. Fotos: Carmen Salazar

L
a imaginación no tiene límites 
cuando de buscarse una plati-
ca extra se trata, así lo mani-
fi estan algunas habitantes del 

municipio San Francisco dedicadas al 
“Bachaqueo light”, término que utili-
zan para califi car su labor diaria.

A pesar de la dura batalla empren-
dida para evitar el contrabando de ali-
mentos y productos regulados, ha sido 
difícil erradicar las colas y compras 
por parte de personas que sólo buscan 
desvirtuar el proceso de distribución 
de los productos básicos como harina, 
aceite, azúcar, mantequilla, papel sa-
nitario, entre otros.

Y es que en la zona sur “el encargo” 
es otra de las modalidades adoptadas 
para abastecer a aquellas personas 
que no desean o no puedan realizar las 
inmensas colas y obtener su alimento. 
Este impedimento es aprovechado por 
las denominadas “bachaqueras light”, 
quienes son solicitadas diariamente 
para  llevar hasta la puerta de sus ca-
sas lo necesario.

¡Es muy fácil!, dijo una de las que 
presta el servicio, quien no quiso re-
velar su nombre por temor a ser san-
cionada. Sin embargo, muy orgullosa 
explicó que hizo del “bachaqueo” un 
modo de vida con muy buenos divi-
dendos.

“Antes estaba sin hacer algo en la 
casa, ahora por lo menos me gano 
unos cobritos y la paso bien con mis 
colegas”, aseguró la mujer de unos 42 
años aproximadamente.

Describió que lo primero es hacerse 
amiga de los vigilantes de los diferen-
tes supermercados de la zona, pues 
son ellos quienes a través de mensajes 
de texto, les informan la hora y el día 
que llegarán los camiones con deter-
minado productos.

Una vez conocido el rubro que se 
expenderá, las mujeres llaman a sus 
clientes para informar lo que estará 
a la venta. De esa manera comienzan 
con libreta en mano a anotar los pe-
didos. En muchas de las ocasiones no 
realizan colas, ya que la conexión con 
los vigilantes les permite entrar y salir 
varias veces.

Carmen Salazar |�
San Francisco

Sin embargo, cuando la Guardia 
Nacional Bolivariana está presente, a 
veces, se ven obligadas a realizar las 
colas. Luego al comprar los productos 
le incrementan más del 80 % del valor 
real. Es decir, que si un kilo de azú-
car cuesta Bs. 380, las “bachaqueras 
light” lo venden a mil 800 y hasta dos 
mil bolívares.

Luego de su faena diaria por va-
rios establecimientos de la zona sur, 
estas mujeres reparten a sus clientes 
los encargos. Ellas refi eren que a estas 
personas no les importa pagar “un po-
quito” más con tal de no perder horas 
en una cola o simplemente por evitar 
pedir permiso en los trabajos.

Dicen no tener mucho temor a las 
autoridades. Aseguran que “esta prác-
tica no se acabará tan fácil y si así fue-
se tendrán que arrestar a cientos de 
personas”.

En cuanto al término “light” las 
involucradas comentaron que es una 
manera de suavizar el concepto de 
“bachaquera” y además que ellas ayu-
dan a otras personas, no las perjudi-
can.

80%

es el aumento 
en el precio que 

le aplican los 
“bachaqueros”

“Nosotras llevamos felicidad a las 
familias, pues pueden comer arepas 
con mantequilla, tener arroz, el azú-
car, la leche y el aceite para cocinar, 
por un poquito más”, indicó la dama.

Operativos policiales
A juicio del concejal y coordinador 

de la Dirección de Alimentación de la 
Alcaldía de San Francisco, Eduardo 
Álvarez, esta práctica se está desvane-
ciendo rápidamente. Operativos espe-
ciales para decomisar alimentos y pro-
ductos a sobreprecio se desarrollan en 
la ciudad sureña. Se incautan los rubros 
de la cesta básica ofrecidos a precios 
exagerados en los establecimientos co-
merciales, mesitas, sitios clandestinos, 
casas, locales, entre otros.

vención oportuna de los funcionarios 
de Polisur, Policía Nacional Bolivaria-
na y los fi scales del Sistema Integral 
de Certifi cados y Solvencias Únicas 
Municipales (Sicsum), aseguró que el 
negocio inescrupuloso se acabará de 
manera efectiva.

Para el vocero gubernamental los 
ciudadanos de esta localidad han 
aprendido a no caer en las aguas de los 
bachaqueros, al hacer del intercambio 
o trueque una manera más fácil y ho-
nesta de adquirir los alimentos y pro-
ductos de higiene personal.

En cuanto a los decomisos que se 
realicen en los operativos especiales 
dijo que se irán como benefi cencia a 
instituciones públicas como Siribsur 
o la casa Negra Matea; también y de-
pendiendo de la cantidad se realizarán 
ventas a cielo abierto.

“Aquí en San Francisco, el bacha-
quero tendrá que irse a especular a 
otro lado, porque para eso estamos 
trabajando duro, para evitar que si-
gan desangrando al pueblo”, insistió 
Álvarez.

Concejal Eduardo Álvarez anunció medidas.

“Hacemos un llamado a 
la ciudadanía para que 

haga valer sus dere-
chos y denuncie a estas 

personas. Nosotros 
haremos el trabajo”, 

recordó el concejal 
Eduardo Álvarez

Para el edil, en la jurisdicción el 
bachaqueo de gran escala disminuyó 
notablemente; incluso, con la distri-
bución de alimentos a través de los 
CLAP, los ciudadanos han podido ob-
tener los productos de manera legal y 
a precio justo.

Álvarez reconoció que aún persis-
ten pequeños grupos particulares que 
hacen de la compra desenfrenada de 
alimentos regulados una manera de 
comercializar y ganar dinero rápido 
y en grandes cantidades. Con la inter-

Las maestras deben llevar la comida para 
los niños. Foto: Carmen Salazar

El hampa acecha 
colegio en el 
sector San Luis

Seis veces en lo que va de año, 
los dueños de lo ajeno han arrasa-
do con todo a su paso en la Escuela 
Básica San Francisco, ubicada en el 
sector San Luis, del municipio sure-
ño. Ni los cables de electricidad se 
salvan de las manos de los malhe-
chores, muchas veces de la misma 
zona, incluso, hasta egresados de la 
institución.

El personal que labora en el 
plantel ya ni coloca la denuncia, 
pues aseguran que todo queda en 
una declaración sin una verdade-
ra solución a la problemática. 23 
computadoras “Canaimitas” fueron 
sustraídas de la escuela a principio 
del 2016; dos aires acondicionados, 
una cava refrigeradora y utensilios 
de cocina han sido parte de la gran 
lista de materiales robados.

Edy Bracho, 
directora de 
la institución 
e d u c a t i v a , 
comentó que 
están traba-
jando con la 
uñas. “El aula 
virtual dis-
puesta para 
enseñarle a 

los niños a 
través de los proce-

sadores fue destrozada. 
Otros tres salones están a oscu-

ras, porque se llevaron los cables y 
tampoco tenemos agua fría porque 
la cava también se la llevaron”.

Agregó que el colegio podría ca-
talogarse como “zona roja”, pues 
una vez que se cierran las puertas, 
los malhechores y consumidores de 
droga se saltan la cerca y realizan 
sus fechorías. 

“En el tanque de agua se han en-
contrado heces, ropa y condones; 
y en las adyacencias hasta orine”, 
denunció.

Al consultarle sobre el patrullaje 
escolar en la zona, aseguró que es 
nulo. En ocasiones han llamado a 
la policía y al parecer ni se acerca. 
“Tememos que, durante las vaca-
ciones, se lleven lo poco que queda 
en la escuela y dejen sin nada a los 
niños”, dijo la directora de la E. B. 
San Francisco.

Carmen Salazar |�

Denuncia

6
veces ha sido 
visitada por 
el hampa la 
escuela, en lo 
que va de 2016
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Las escenas que se observaron en el lugar del ataque resultaron dantescas por 
la sangre derramada. Foto: AFP

Sangriento atentado 
en Kabul deja 80 muertos

La organización Estado 
Islámico (EI) reivindicó este 
sábado uno de sus atentados 
más sangrientos cometidos en 
Kabul, matando al menos a 80 
personas durante una manifes-
tación pacífi ca de la minoría 
chiita hazara.

“Ochenta personas murieron 
como mártires y 231 resultaron he-
ridas”, indicó en un comunicado el 
ministerio del Interior afgano.

A través de su agencia de 
prensa Amaq, la organización 
yihadista afi rmó que “dos com-
batientes del EI detonaron sus 
cinturones explosivos en una 
concentración chiita en el ba-
rrio Dehmazang” de la capital.

Según los servicios de inte-
ligencia afganos, el NDS, “tres 
asaltantes participaron en el 
ataque”, pero “solo uno tuvo 
éxito”, lo que deja entrever que 
el balance de víctimas podría 
haber sido mayor.

 AFP |�

Horror en la calle
“El primero detonó sus ex-

plosivos, el segundo lo consi-
guió parcialmente, pero la ex-
plosión lo mató, y los agentes 
del NDS mataron al tercero”, 
precisó esta fuente.

El atentado tuvo lugar al fi -
nal de la marcha pacífi ca, en la 
que participaban miles de ma-
nifestantes, en su mayoría de 
la minoría chiita hazara, desde 
principios de la mañana.

Este atentado, el primero 

desde el 30 de junio en Kabul, 
parece ser el primero de esta 
magnitud en la capital afgana 
reivindicado por el EI desde su 
implantación en el país a prin-
cipios de 2015.

Un fotógrafo de la AFP que 
acudió al lugar de la matanza 
narró escenas del horror.

Había “decenas de cuerpos, 
pude contar más de veinte, al-
gunos totalmente desmembra-
dos (...) Hay charcos de sangre 
por todas partes”, contó.

Atacante de Múnich: 
obsesionado con 
asesinatos en masa

ALEMANIA // Ayer declaró la canciller Ángela Merkel 

La mayoría de los asesinados eran 
muy jóvenes. Pirateó una cuenta de 

facebook para tender la trampa

L
a policía alemana 
afi rmó este sábado 
que la matanza que 
la víspera dejó nue-

ve muertos en Múnich (sur) 
fue obra de un “desequili-
brado” sin vínculos con el 
yihadismo, fascinado por 
los asesinos de masa como 
el noruego Anders Behring 
Breivik.

Según los últimos ele-
mentos de la investigación, 
el joven de 18 años de doble 
nacionalidad alemana e ira-
ní, Dijamant Zabergja, actuó 
solo y tendió una trampa a 
la mayoría de sus víctimas, 
incitándolas a acudir a un 

Naim Zabergja habla con los periodistas sobre su hijo Dijamant, el asesino suicida de Munich. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

restaurante McDonald’s de la 
ciudad tras piratear la cuenta 
de una joven en Facebook.

La mayoría de las víctimas 
son muy jóvenes, adolescentes 
y jóvenes adultos. Entre ellas 
fi guran tres kosovares, tres tur-
cos y un griego.

El autor de la matanza, que 
dejó nueve muertos y 16 heri-
dos, habría sido además víc-
tima en el pasado de “acoso” 
por parte de otros “jóvenes de 
su edad”, indicó el ministro del 
Interior, Thomas de Maizière.

Además, se confi rmó que 
era un “desequilibrado” sin 
vínculos con el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI).

“Partimos del principio de 
que se trata de un acto clásico 
de un desequilibrado” sin nin-
gún tipo de motivación políti-

ca, dijo a la prensa un repre-
sentante de la fi scalía.

No era del EI
El jefe de la policía de Mú-

nich, Hubertus Andrä, descartó 
por su parte cualquier “vínculo 
con el grupo yihadista Estado 
Islámico”.

Según las autoridades, pa-
decía de hecho problemas psi-
quiátricos y estaba “en trata-
miento”.

Alemania continúa conmo-
cionada. La matanza se pro-
dujo cuatro días después de un 
ataque con hacha en un tren 
regional de Baviera, cometido 
por un solicitante de asilo afga-
no de 17 años, que reivindicó su 
pertenencia al EI.

“La gente de Múnich pasó 
una noche de horror”, dijo 
la canciller alemana Ángela 
Merkel, en su primera decla-
ración tras el tiroteo. “Una 
noche como esta fue difícil de 
aguantar para todos”.

TETEADA MASIVA EN ARGENTINA EN APOYO A EXPULSADA

Más que una congregación de 
madres amamantando pare-
cía una a� rmación de libertad. 
Cientos de mujeres se junta-
ron en Buenos Aires para una 
“teteada masiva”, una curiosa 
manifestación en repudio al 
caso de una madre que fue 
expulsada por “amamantar a 
su hijo en público” la semana 
pasada. Foto: AFP
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Policía decomisa mil 620 kilos 
de carne de contrabando

Incautan dos toneladas de 
cocaína en el Caribe panameño

Las autoridades colombianas 
dieron un fuerte golpe a la ilegali-
dad en las últimas horas, tras in-
cautar mil 620 kilogramos de carne 
bovina que procedía de Venezuela y 
que además era trasladada en pési-
mas condiciones de insalubridad.

La incautación del producto fue 
lograda por uniformados de la Po-

Las autoridades de Colombia, 
en coordinación con las de Pana-
má, incautaron dos toneladas de 
cocaína en el Caribe panameño 
que pertenecían al Clan del Golfo, 
la mayor banda criminal del país, 
informó ayer la Armada.

Redacción Colombia |�

AFP |�

Cúcuta

Operativo

El dirigente opositor Joaquín 
Chaparro, en visita a la redacción de 
Versión Final, destacó que “es im-
perante y vital abrir urgentemente la 
frontera colombo-venezolana, especí-
fi camente entre las localidades de Pa-
raguachón y Maicao, para que los zu-
lianos puedan ir a comprar alimentos 
y medicinas, como ocurrió en Cúcuta 
en las tres últimas semanas”.

Chaparro, quien además entregó 
un comunicado de prensa con idéntica 
declaración, resaltó que “la hambruna 
azota a Maracaibo y otras localidades, 
muy especialmente a los pueblos fron-
terizos, en los que hay muchas familias 
que están bloqueadas para ir a Colom-
bia y hacer sus respectivas compras, a 
pesar de que solo están a un paso, a 
pocos metros de poder pasar y llegar 
a las bodegas y mercados de Maicao”, 
razonó el exconcejal.

Aun cuando se anunció que la fron-
tera entre las localidades de San An-
tonio (Venezuela) y Maicao (Cúcuta) 
no iba a ser abierta este fi n de semana, 

Piden urgente apertura 
de la frontera por Maicao 

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

todo está listo para que el 4 de agos-
to se reúnan las cancilleres de ambos 
países, la colombiana María Ángela 
Holguín y la venezolana Delcy Rodrí-
guez.

Se conoció que el director de Mi-
gración de Colombia, Christian Krü-
ger Sarmiento, adelantó que desde su 
país solicitaron la apertura de la fron-
tera en cuatro áreas geográfi cas: Nor-
te de Santander (puente internacional 

Simón Bolívar, en Villa del Rosario, y 
Puente Unión, en Puerto Santander) 
en el Arauca (puente José Antonio 
Páez), Vichada (Puerto Carreño) y en 
la Guajira (Paraguachón), pero no hay 
fechas para esas apertura.

Por ello resulta importante la posición 
de Chaparro, dirigente que hace vida en 
la zona conocida como Maracaibo Oeste, 

El dirigente Joaquín Chaparro pidió la pronta 
apertura de la frontera. Foto: Sara Cuesta

licía Fiscal y Aduanera (Polfa).
La camioneta en la que era trans-

portado el producto fue encontrada 
en un sector de la trocha conocida 
como ‘Los Micos’, junto a un hombre 
colombiano de 31 años. La mercancía 
no contaba con la documentación que 
acreditara su legalidad en el país.

Se estima que el costo de la carne 
aprehendida es de 45 millones de pe-
sos, unos 15 millones de bolívares.

“Se detuvo una lancha rápida que 
salió del área de Mulatos, en el Golfo 
de Urabá”, ubicado en la zona limí-
trofe con Panamá y habitual ruta del 
narcotráfi co, dijo el comandante de la 
Fuerza de Tarea contra el Narcotráfi -
co No.73 “Neptuno”, brigadier general 
Adolfo Enrique Martínez Flórez.

quien destacó que “no es justo ni posi-
ble que mientras en Táchira y el Arauca 
abrieron las fronteras, en el Zulia no se 
pueda contar con esa opción. Por ello ex-
horto al gobernador Francisco Arias Cár-
denas para que se pronuncie al respecto, 
para mejorar la terrible escacez que pre-
sentamos actualmente”, destacó.

En el comunicado indica que “se 
han establecido una serie de activida-
des, a anunciarse,  hasta que abran el 
paso hacia Colombia”.

Christian Krüger Sarmiento
Dir. Migración Colombia

Autoridades de 
Colombia y Venezuela 
hacen un gran 
esfuerzo para reabrir 
la frontera”
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Allí apartamos la calculadora y sa-
camos un simple y elemental mapa de 
Venezuela. Si logramos unir todos esos 
billetes de 100 bolívares podremos unir 

una línea desde Maracaibo hasta Cara-
ras (en carretera son 714 kilómetros); 
seguimos con la misma línea hasta 
Barcelona, en el estado Anzoátegui 
(hay 316 kilómetros entre ambas). 

Sin cortar la línea se pueden unir 
Barcelona y la lejana San Antonio 
del Táchira, en los límites con Cúcu-
ta (son mil 85 kilómetros) y desde esa 
localidad tachirense unimos otra línea 
imaginaria hasta Maracaibo (hay 440 

Pegando cada billete 
gastado se haría una 
línea imaginaria que  
uniría a Maracaibo, 

Caracas, Barcelona y 
San Antonio

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

Una simple calculadora y 
un mapa sencillo de Ve-
nezuela son las dos herra-
mientas que empleamos 
para realizar este ejercicio 
mental, que re� ere lo 
grave del asunto

mil kilómetros 
mediría una línea 
imaginaria que se 
lograría uniendo 
cada billete de 
100 bolívares que 
se ha pagado en 
Colombia

2.6ANUNCIO RECIENTE 

El pasado lunes la canciller colombia-
na, María Ángela Holguín, informó 
que ya no harían otras aperturas 
momentáneas de la frontera.
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COMPARACIÓN // Cifras oficiales aseguran que 172 mil venezolanos han hecho sus compras en Colombia

Viajeros han dejado más de
17 millones de “marrones”

Pegando cada billete 
gastado se haría una 
línea imaginaria que  
uniría a Maracaibo, 

Caracas, Barcelona y 
San Antonio

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

M
uchas son las conclu-
siones y comparaciones 
que se han podido hacer 
con respecto al tema de 

los venezolanos que, impulsados por 
el hambre, han decidido hacer sus 
“mercados” en Cúcuta y el Arauca.

Ante la magnitud de la cifra que 
manejan la Cancillería y la Dirección 
de Migración de Colombia, en los tres 
días de la apertura ofi cial de la fronte-
ra: domingo 10 de julio, sábado 16 y 
domingo 17, un total de 172 mil com-
pradores invadieron esas dos localida-
des colombianas.

Utilizando otras cifras, que aunque 
también son ofi ciales, representan es-
timaciones, esos venezolanos han gas-
tado un promedio de 10 mil bolívares 
cada uno (los datos indican que en la 
cuenta de los viajeros no se consideró 
a los niños). Una simple regla mate-
mática, realizada con una sencilla 
calculadora, asegura que en esos tres 
días se gastaron mil 720 millones de 
bolívares (1.720.000.000, a razón de 
10 mil multiplicado por 172 mil).

Si mantenemos esa herramienta 
que aprendimos a utilizar en quin-
to grado, tenemos que esos mil 720 
millones de bolívares representan 17 
millones 200 mil billetes de 100, que 
desde los tiempos de “María Castaña”, 
en Venezuela se conocen como “ma-
rrones”, indudablemente por el color 
que los caracteriza.

Recorriendo Venezuela
La curiosidad nos hace seguir in-

dagando en una investigación que no 
sabemos si nos provoca reír o tal vez 
llorar. Lo de reír es por lo que más ade-
lante vamos a presentar, mientra que 
lo de las lágrimas es por ver cómo la 
situación de Venezuela, nuestro amado 
país, se cae a pedazos por el hambre, 
el desabastecimiento, la escasez y, so-
bre todo, por la indolencia de los go-
bernantes  que justifi can todo con un 
fantasma que solo ellos ven, que han 
bautizado “guerra económica” y que 
les resulta la excusa para no enderezar 
un sistema económico, político y social 
que dirige al país a un abismo.

Retomando el caso del dinero que 

los venezolanos han dejado en suelo 
colombiano, como se ha indicado an-
tes, con las compras espontáneas -así 
lo aseguró el sacerdote Esteban Gálviz, 
párroco de la iglesia Nuestra Señora 
de Lourdes, en Ureña- se presenta un 
dato curioso: 

Con esa montaña de dinero, unién-
dolos uno a uno podremos hacer un re-
corrido imaginario por gran parte de la 
geografía venezolana, logrando con to-
dos esos billetes juntos una línea contí-
nua que nos permitiría darle la vuelta 
al país, saliendo desde Maracaibo, con 
un recorrido que incluya pasar por  Ca-
racas, luego  llegar a Barcelona (estado 
Anzoátegui), girar hacia San Antonio 

del Táchira, regresar a Maracaibo, y 
como aún sobraría dinero, salir otra 
vez, pero “solo” hasta Cabimas.

Matemática pura
Como ya se indicó, esos mil 720 

millones de bolívares representan  17 
millones 200 mil billetes de 100 bolí-
vares (marrones). Como un billete ve-
nezolano, de cualquier denominación, 
mide 15 centímetros, se necesitan pe-
gar 6,6 billetes para poder cubrir un 
metro lineal. Si dividimos 17 millones 
200 mil entre 6,6 nos da una cifra de 
dos millones 606 mil 606 metros li-
neales. Esa cantidad representan dos 
mil 606 kilómetros (dos mil 606).

2.6

kilómetros entre ambas) para sumar 
dos mil 555 kilómetros en un viaje “re-
dondo” como el que recorrimos.

Como aún sobrarían 51 kilómetros 
de esa línea formada por los billetes 
venezolanos de 100 bolívares, desde la 
capital zuliana podríamos hacer otra 
línea hasta Cabimas (que está a 56 
kilómetros de Maracaibo) para sumar 
un total de dos mil 611 kilómetros.

Todo ese recorrido imaginario lo 
podremos hacer con los billetes gas-
tados en Colombia en solo tres días. 
Es bueno analizar todos los recursos 
que se están dejando de invertir en 
el país, por la terrible crisis que vive 
Venezuela. Ojalá que nuestros gober-
nantes puedan ser capaces de hacer 
un análisis como éste, para que se 
puedan tomar los correctivos nece-
sarios para poder enrumbar al país a 
una mejor senda y dejar a un lado el 
fantasma de la guerra económica, que 
sólo ellos ven.
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PSICOLOGÍA // Un experto analiza las verdaderas razones tras el videojuego de moda

Pokémon Go: ¿simple juego 
o un escape a la realidad?

El juego puede ser un 
intento de volver a la 

niñez para los adultos 
enviciados con este 

título viral

EFE� |

S
us 721 protagonistas, con el 
entrañable y poderoso Pikachu 
a la cabeza, son unos animali-
tos que se hicieron famosos 

por una serie de televisión japonesa 
emitida en España en los años 90. Los 
niños de ahora, los que lo fueron hace 
años  y hoy rondan los 30, así como los 
padres de estos últimos, cercanos a los 
50, los conocen muy bien.

Es esta conexión intergeneracional 
uno de los componentes positivos que 
destaca Sergio García Serrano, psicó-
logo, terapéuta y colaborador de pro-
gramas de televisión y radio de EFE 
salud.

A su juicio, nos sentimos identifi ca-

dos porque no es un producto nuevo 
del que no sabemos ni siquiera pro-
nunciar el nombre, es un producto 
con el que diferentes generaciones 
ya están familiarizadas, “y lo que se 
ha hecho es abrir la puerta; ya cono-
cemos los personajes y sus nombres y 
no se ve como lejano o agresivo, sino 
que hay una familiaridad”.

Sí puede haber un efecto nostálgico 
en el cual uno recuerda cómo era hace 
algunos años, por lo tanto piensa en su 
infancia, pero ese efecto nostálgico en 
este caso “es potenciador”. 

Huída psicológica
Tampoco descarta el psicólogo que 

pueda haber usuarios que utilicen 
Pokémon Go  para huir de la realidad 

Pokémon GO es un videojuego de aventura en realidad au-
mentada desarrollado por Niantic, Inc.,  para iOS y Android. 
Contiene microtransacciones, pero su descarga y desarrollo 
son gratuitos. El juego permite al usuario buscar, capturar, 
luchar y comerciar con Pokémon escondidos en el mundo real.
Las acciones de su fabricante, Nintendo, se han revalorizado 
un 93,18 %.

UN FENÓMENO MUNDIAL

y de alguna manera evadirse de la 
misma, igual que lo que sucedía a Don 
Quijote de La Mancha con sus nove-
las de caballería. A las personas que 
tienen mucha imaginación, les puede 
llevar a una huída. Al tener el móvil 
siempre a mano en el bolsillo “es más 
difícil decir que no, por lo tanto si me 
quiero evadir de la realidad es más di-

fícil poner fi n al juego”.
Otro efecto positivo, destaca, es 

que te sacan del sofá. Es la gran di-
ferencia con los videojuegos tradicio-
nales que te encadenan a la butaca 
durante largas horas y te convierten 
en un ser sedentario. Para poder ju-
gar al Pokémon Go hay que salir a la 
calle y andar.
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.
Centro Clínico Sagrada Familia
Delicias Norte Horario: lunes,

miercoles y jueves de 2 pm a 6
pm. Contacto: 0414-6194616.

A-00014179

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

DRA. REBECA PADILLA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Control embarazo, citología,
biopsias, cirugía ginecológica,
cesárea, VPH, menopausia,
osteoporosis, colposcopia. Centro
Médico Cuatricentenario Avenida
66H, diagonal al distribuidor Antonio
José de Sucre. Sector Los
Patrulleros Maracaibo, Tlf:
0424-6071841

A-00014178

FISIATRÍA

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

A-00014081

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

A-00014158

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

A-00013920

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

A-00014139

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00014164

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

A-00013929

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00014166

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Fausto Masó�

Tiempos de desconcierto... 
por ahora

No hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera en Venezuela. Es-
tamos condenados a repetir errores, críticas, esperanzas, 
siempre con la secreta convicción de que el barril revien-

te por encima de los $150. Vivimos amarrados a ese precio. Nunca 
perdemos la esperanza; incluso los que anuncian la ruina siguen cre-
yendo que ocurrirá el milagro y el petróleo nos sacará de abajo sin 
tanto trabajo. Pero, en estos tiempos de Nicolás Maduro, vivimos en 
el desierto, solo aguardamos a que de una forma u otra desaparezca 
de Mirafl ores, a pesar que se aferra a la presidencia con tal energía 
que pareciera imposible desalojarlo del palacio presidencial. Madu-
ro no dispone de seguidores incondicionales, no hay maduristas en 
Venezuela, ni siquiera sus ministros los que tan pronto abandonan el 
cargo piden su renuncia. No le guardan fi delidad. ¿Cilia no se pasará 
a la oposición?

Vivimos malos tiempos. Hasta fi nes del siglo pasado crecíamos sin 
demasiado trabajo, como si al país lo bendijera el Altísimo. De un 
tiempo a esta parte las cosas parecen cambiar, pero todavía no nos 
hemos convencidos de que no saldremos de abajo sin muchísimo tra-
bajo. Alguna vez el bolívar era tan fuerte como el dólar, el venezolano 
viajaba triunfante por el mundo, los habitantes del campo se volcaban 
a las ciudades donde se vivía mucho mejor. Se construían acueductos, 
autopistas, aeropuertos. Acudían los latinoamericanos a participar en 
el festín. Eso se acabó, como dice la canción, todo se derrumbó. Re-
cordemos el lugar común, todo lo fi nanciaba el petróleo. El petróleo 
subió de $3 a 37, fuimos ricos. Fuimos, ya no lo somos.

Viajamos, regalamos dinero a los países vecinos, quisimos ser ac-
tores de la política mundial, tuvimos un presidente que le alzaba la voz 
a los propios Estados Unidos. Todos saben cómo terminó la fi esta... 
Todavía no nos hemos recuperados. No nos dimos cuenta de que los 
países industrializados reaccionaban, ahorraban petróleo, construían 
vehículos efi cientes, buscaban petróleo bajo las piedras, ponían en 
producción pozos que no habían sido rentables, usaban fuentes de 
energía alternativas, etcétera, y los precios empezaron a caer hasta lle-
gar a siete dólares por barril a fi nes de los años noventa. Se produjo el 
llamado viernes negro en febrero de 1983 que signifi có el desastre.

Ahora estamos sin dólares para mantener el Estado bonchón, con 
tremenda infl ación. Ningún otro país petrolero del mundo manejó 
tan mal su riqueza como Venezuela.

Vivimos los tiempos del desconcierto, cuando nadie precisa hacia 
dónde marcha la nave del estado. Maduro sigue en Mirafl ores porque 
no sabe dónde ir y nadie quiere asaltar el palacio presidencial.

Esto sí, no seguiremos así indefi nidamente, solo que no hay luce-
cita al fi nal del túnel. Maduro a ratos quiere cambiar de rumbo, pero 
ignora cómo hacerlo. Y la misma oposición no pasa de condenarlo, lo 
que no requiere de demasiado esfuerzo, en verdad. El desconcierto 
impera en el país, pero de alguna forma saldremos hacia adelante. 
No hay otro remedio. Vivimos tiempos que no pasarán a la historia, 
quedarán olvidados el día que el país reaccione. Esto ha sido un mal 
sueño. Ojalá despertemos y nos encontremos en otro país. Ojalá. No 
es fácil.

Escritor

Ricardo Barros�

Vengan a 
los Juegos 
Olímpicos

Faltan menos de dos semanas para el inicio del más 
grande evento deportivo del planeta. Brasil recibirá 
representantes de cerca de 200 países y unos 500 mil 

turistas extranjeros. La salud se encuentra preparada para 
ese gran momento, con acciones preventivas ya en ejecución 
contra el Aedes aegypti, el monitoreo 24 horas en las seis ciu-
dades donde se realizarán los juegos, profesionales prepara-
dos y capaces de responder a las emergencias.

La circulación del virus zika, transmitido por el mosquito, 
no impide la realización de un evento inolvidable y seguro 
para los atletas, participantes y espectadores. Los riesgos son 
mínimos.Un estudio publicado por la Universidad de Cam-
bridge prevé menos de un caso entre los 500 mil turistas.

Los expertos reunidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reafi rmaron, el 14 de junio, que el riesgo depro-
pagación de la enfermedad es muy bajo. Durante losjuegos, 
los viajes a Río representarán 0,25% del total de desplaza-
miento a las zonas infectadas por zika, de acuerdo con la 
agencia Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC), de los Estados Unidos. En total, el virus ha 
circulado en 60 países, Brasil representa 15%de la población 
expuesta.

Durante los juegos, Brasil estará en el invierno, cuando las 
enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti alcanzan las 
tasas más bajas. Además, las acciones de movilización para 
combatir el mosquito, tales como visitas a los hogares y la 
inversión pública en vigilancia y prevención condujo a una 
caída anticipada del zika -los casos cayeron un 87% entrefe-
brero y mayo de este año-.

El monitoreo y seguimiento de dichas informaciones si-
guen en colaboración con la OMS, con total transparencia. 
Las medidas necesarias para combatirlos brotes de Aedes ae-
gypti siguen, con el refuerzo de tres mil agentes en Río de Ja-
neiro. En la preparación para los juegos, se llevaron a cabo51 
eventos de prueba con el monitoreo del Ministerio de Salud, 
y no hubo ningún caso de infección por el mosquito. Desde el 
3 de mayo, la antorcha olímpica yaha recorrido más de 100 
ciudades e igualmente no hubo un registro siquiera.

Brasil tiene experiencia en la organización de grandes 
eventos, como la Copa del Mundo. En aquel momento tam-
bién hubo preocupación en cuanto a una posible epidemia de 
dengue, pero sólo se registraron tres casos en turistas.

El buen cuidado de la salud de la población brasileña y 
de los turistas que vendrán a los juegos es prioritario para el 
Gobierno Federal de Brasil, que se ha comprometido a po-
ner en marcha las medidas necesarias para proteger la salud 
de las personas. Recientemente estuve en Ginebra, Suiza, y 
reforcé junto al Comité Olímpico Internacional que jamás 
pondríamos en riesgo la salud de los atletas y turistas. Brasil 
mantiene toda la atención y las medidas necesarias para que 
los juegos sean un hito histórico del deporte. 

¡Vengan a los Juegos Olímpicos!

Ministro de Salud de Brasil

Luis Camilo Ramírez Romero �

Las sentencias interlucorias 
en la casación

El principio general es que las sentencias interlocutorias no 
son recurribles en casación, pues este recurso extraordina-
rio se ejerce contra sentencias de última instancia que ponen 

fi n al proceso. En relación a ello, el artículo 312 párrafo segundo 
del ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, establece la ex-
cepción, al indicar que pueden proponerse el recurso de casación 
contra las decisiones interlocutorias que hubiesen producido un 
gravamen no reparado en ellas, siempre que se hayan agotados de 
manera oportuna todos los recursos ordinarios. 

Las interlocutorias con fuerza de defi nitivas son “…aquellas sen-
tencias de última instancia que siendo interlocutorias por la oportu-
nidad en que son dictadas, producen igualmente el efecto de poner 
fi n al juicio, que es el rasgo esencial del cual depende la recurribilidad 
de la sentencia…”. (Vid Sent. 15 de febrero de 1990, caso: Arrivillaga 
contra Díaz Gil Fortoul).

Dentro de estas excepciones  se encuentran las referidas a las me-
didas cautelares porque estas podrán causar un daño irreparable, 
pues equivalen a una sentencia defi nitiva que son ejecutable sobre 
bienes que pueden ser del demandado o de un tercero, y este pro-
cede en los casos en que la medida cautelar, sea acordada, suspen-
dida, modifi cada, negada o revocada, en virtud que ella constituye 

una sentencia interlocutoria con fuerza de defi nitiva en cuanto a la 
materia autónoma que se debate ya que pone fi n a la incidencia, sin 
que el gravamen jurídico causado por ese fallo pueda ser reparado en 
la defi nitiva que resuelve el mérito del asunto. Otra excepción a la re-
gla de la procedibilidad de la casación decisiones interlocutorias son 
aquellas que declaran la perención de la instancia, pues ellas impiden 
la continuación del proceso, fulminado de entrada la pretensión del 
justiciable, coaptándole el derecho de acceder a los órganos de admi-
nistración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses.

Dentro de las sentencias interlocutorias con fuerza de defi nitivas 
se encuentran aquellas que declaran con lugar las cuestiones previas 
contenida en los ordinales 9°, 10º y 11° del artículo 346 del Código 
de Procedimiento Civil referidas la cosa juzgada, caducidad de la ac-
ción y la inadmisibilidad de la demanda. La primera establece que ya 
existe una decisión anterior respecto al derecho que se reclama. En 
segundo, declara la caducidad y constituye un plazo que concede la 
Ley para hacer valer un derecho o ejercer una acción, con un carácter 
fatal. Es decir, una vez transcurrido dicho plazo, el derecho no puede 
ser ejercitado. El interesado pierde la posibilidad que le concedía el 
ordenamiento y la que declara inadmisibilidad de la pretensión por  
prohibición de la ley. La norma no permite la admisión de la acción.

Doctor en Derecho
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Mario Viloria
Pasajero

Una IMAGEN
Dice Más

Los conductores de los carros 
por puerto ya están peor que los 
de los buses, queriendo montar 
gente hasta en el techo; en este 
caso sí que fue así. Con tal de 
hacer más dinero montan a los 
pasajeros como sea. Los usuarios 
en su desesperación por llegar 
a su destino, lo aceptan. Esto es 
evidencia de la situación difícil 
que vivimos los marabinos con el 
transporte público. 
Cada día es más complicado 
transportarse, tanto por el 
precio de los pasajes diarios, 

así como por la carencia de 
unidades. Las que hay están casi 
en las últimas, completamente 
deterioradas. Los carros pasan 
de "mil en cien" o pre� eren 
agarrar a los pasajeros antes de 
las paradas para cobrar el doble. 
Es una anarquía total, y aunque 
se supone que el Imtcuma los 
regula, eso es puro cuento. 
Los transportistas creen que 
la situación solo los afecta a 
ellos, cuando en realidad todos 
estamos pasando necesidades. 

Pasajeros arriesgan su vida en el transporte público con tal de llegar a sus casas o al trabajo. Foto: Iván Ocando
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En la segunda etapa de Ciudad Lossada hay 
tanta basura que nos están comiendo los 
zancudos. Hay muchos casos de dengue 
en el sector. Por aquí pasa el aseo urbano 
casa dos meses y los desechos sólidos 
generan moscas, gusanos y un mal olor 
insoportable. Hay niños y adultos con 
infecciones en la piel y el estómago, y nadie 
los atiende. Solicitamos a la Gobernación y 
a la Alcaldía que desplieguen un operativo 
de limpieza y fumigación urgente.

Karelis Machado
Habitante de Ciudad 
Lossada

En la Cañada de Urdaneta hay una 
panadería y carnicería llamada La 
Enseñada, en la avenida principal que 
lleva el mismo nombre. En el negocio 
están especulando con los precios del 
queso, aún cuando bajaron el costo 
hace unos días, allí siguen vendiendo 
el kilo en tres mil 4oo bolívares. Los 
habitantes tenemos que trasladarnos 
hasta otros sectores como El Rosado, 
para conseguir el queso más barato 
porque la diferencia es mucha. 
Deberían supervisar el negocio para 
que no sigan robando a la gente.

En el colegio María Mercedes Guillorme 
Fernández, ubicado en el barrio María 
Angélica de Lusinchi, parroquia Luis 
Hurtado Higuera, incrementaron la 
matrícula escolar a cuatro mil bolívares. 
El director y los maestros martillan a los 
padres para hacer supuestas mejoras,  
pero en el plantel no hay ni un botellón 
de agua. Los niños pasan necesidades y 
la cocina no está en condiciones óptimas 
para preparar los alimentos a los niños. 
Los padres no tenemos recursos para 
pagar estas cuotas.

José Parra 
Sector La Ensenada

Juan Finol 
Barrio María Angélica de 
Lusinchi

En la U. E. Josefa Carmen de Leoni, 
ubicada en el barrio Domitila Flores 
están cobrando la inscripción a los 
alumnos viejos en dos mil bolívares y a 
los nuevos en dos mil 500. El director 
del plantel está exigiendo el dinero 
como "colaboración", pero si no se paga 
les quitan el cupo a los estudiantes y se 
los da a otro. Están violando el derecho 
a la educación. Los padres exigimos que 
el Ministerio de Educación se apersone 
al lugar para que inspeccione y por 
supuesto sancione a los directivos de la 
institución. 

Estamos cansados con la situación del 
agua en el barrio La Sonrisa II, ya son 
más de dos años que nos destrozaron 
las carreteras intentando instalar las 
tuberías. El vital líquido nunca llegó, y 
dejaron las calles hechas un desastre. 
Todos los días tenemos que comprar 
agua a los camiones cisterna, que se 
aprovechan de la situación. Una pipa de 
agua la venden hasta en 500 bolívares. 
Pedimos al presidente de Hidrolago, 
Freddy Rodríguez que se aboque a 
resolver el problema del agua en esta 
comunidad.

Jhon Viloria
Representante

Jean Vera
Sector La Sonrisa II

Son varios los problemas que aquejan a 
los habitantes del sector Los Robles. El 
principal es la especulación con la venta 
de los alimentos y productos de higiene 
personal. Las tiendas venden a precios 
excesivos y hoy en día con esta crisis 
no nos podemos dar el lujo de comprar 
caro. La mayonesa la venden en mil 500 
bolívares, la harina precocida en mil 400 
y un solo tomate en 200 bolívares. El otro 
problema es el transporte, los carros por 
puesto no pasan y la gente tiene que irse 
a pie para poder salir del sector. Es una 
verdadera calamidad para todos.

Luis Valbuena
Vecino de Los Robles

VOCES
En Las Redes

@javierelbasset: #ServicioPúblico se requiere con urgencia el siguiente medi-
camento, Valsartán de 80 mg., Coaprovel de 300 mg. Contacto 04243357246.

@Salud_24horas: #ServicioPúblico se solicita el siguiente medicamento Sine-
met CR de 50 mg. para paciente con Parkinson. Contactar por el 021256393.

@Angiepereztv: #URGENTE #ServicioPúblico #JuntosPorMoisés #FENOBAR-
BITAL #Endovenoso #IV 200mg2ml #Maracaibo 04146286420/04246932919.

@Esme_balass: #ServicioPúblico apelamos a su solidaridad, se solicita Mirapex 
de 0.25 mg. y Madopar de 200-50 mg., favor contactar: 04671242813.

@RCamachoVzla: Con urgencia se necesita prótesis biliar plástica 10x10, guía 
prótesis, Es� nterotomo de arco y Balón de fagarti. Información con Richard 
González 04141383189.

ATENCIÓN
Todos debemos colaborar 
con una noble causa

�Dos viejitos pasan penurias 
en el barrio Viviremos y 
Venceremos, en la Zona 
Industrial. Los ancianos, 
Adolfo Aguirre y Rosa 
Hurtado (invidente), solo 
viven de una pensión que 
no les alcanza para nada. 
Duermen en una colchoneta 
vieja dentro de un rancho 
de latas. El señor Adolfo 
siempre sale a buscar ayuda 
con los vecinos porque no 
tienen para comer ni para sus 
medicamentos. Los habitantes 
del sector solicitamos al 
alcalde Omar Prieto que 
ayude a estos abuelitos que 
están pasando necesidades.

Ayuda en las 
comunidades



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 24 de julio de 2016 | 19

Vivir
V

Joanna Perdomo � |

E
n la esquina de la Avenida 
5 con Calle 95, en el centro 
de la ciudad, Maracaibo co-
noció el teatro, el cine, la 

música y el arte en general. De este 
encuentro han transcurrido exac-

tamente 133 años, pues fue el 
24 de julio de 1883 cuando 
se inauguró ofi cialmente el 
primer lugar para la cultura 

de la ciudad: el Teatro 
Baralt.

Este edificio por el 
que muchos marabinos 

transitan diariamente 
en su camino al trabajo, 
a la universidad o entre 
diligencias, alberga más 
historia zuliana que el 
propio Puente General 
Rafael Urdaneta, apenas 

inaugurado hace 54 años. 
Su historia es extensa y complica-

da, pues ha sufrido múltiples recons-
trucciones desde que el edifi cio era 
solo un solar donde los integrantes de 
la Sociedad Empresaria del Teatro se 
reunía para hacer arte en el siglo XIV. 
Sin embargo, es su biografía la que lo 
hace una joya para la cultura zuliana.

“Debido a su fuerte conexión con 
la historia de la ciudad, el Baralt es 
hoy la restauración más importante 
de Venezuela”, afi rmó en 1989 Pablo 
Salas, arquitecto de la última recons-
trucción del teatro a una periodista 
de una revista estadounidense. 

Luego de 27 años sus palabras si-
guen vigentes, porque el Teatro Ba-
ralt representa uno de los íconos de 
la cultura esencial marabina; tanto 
como la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá, la gaita, los cepi-
llados o el puente sobre el lago, que 
representan nuestro gentilicio.

HOMENAJE  // El Zulia celebra el aniversario de su joya arquitectónica

El tesoro cultural  
de Maracaibo

El Teatro Baralt cumple hoy 133 años. La gaita 
zuliana le regaló un tema en celebración. La 

directiva actual espera renovar el edifi cio con 
nuevos proyectos 

Joanna Perd�

n la esquina de la A
5 con Calle 95, en el
de la ciudad, Maraca
noció el teatro, el c

música y el arte en general. D
encuentro han transcurrid

tamente 133 años, pue
24 de julio de 1883 
se inauguró ofi cialm
primer lugar para la

de la ciudad: el 
Baralt.

Este edificio
que muchos mar

transitan diaria
en su camino al t
a la universidad o
diligencias, alberg
historia zuliana q
propio Puente G
Rafael Urdaneta, 

HOMENAJE  // El Z

El Teatro Baralt
zuliana le reg

directiva actual

Retos para el futuro
Jeanette Rincón, actual presidenta 

de la Fundación Teatro Baralt (Fun-
dabaralt), no piensa en el aniversario 
133 del teatro sino en el 134 y el 135. 
Con apenas siete meses en la presi-
dencia, sus planes para mejorar el 
teatro se defi nen, en sus palabras, en 
cuatro verbos: “Pulir, revalidar, ex-
hibir y rentabilizar (...) Necesitamos 
mejorar las condiciones de infraes-
tructura (pulir), llevar los valores 
del teatro a las escuelas (revalorar), 
presentar una programación que nos 
represente como zulianos (exhibir) y 
encontrar nuevas formas de percibir 
ingresos para la evolución del Baralt 
(rentabilizar)”.

Según Rincón, el teatro actualmen-
te no recibe recursos ni del Estado ni 
del gobierno zuliano; su única fuente 
de ingresos proviene del alquiler de 
sus espacios para eventos. Entre las 
propuestas para el año que viene, la 
presidenta planea abrir el estaciona-
miento para el uso privado de los ma-
rabinos, vayan o no a algún espectácu-
lo. Además, esperan poder reactivar el 
Café Baralt, ubicado frente al teatro, el 
cual no trabaja en su máxima capaci-
dad actualmente.

El cielo del teatro

El techo del teatro lo cubre un rompecabezas. Es la obra 
más importante del pintor zuliano Antonio Angulo: un 

plafón de 540 metros cuadrados. Según el libro El Teatro 
Baralt y la Ciudad, publicado en 1998 por el historiador 

Ángel Lombardi, fue necesario contratar acróbatas de circo 
para ayudar a montar las láminas que se pintaban al fresco. 

El pintor guardaba la pinturas azules, verdes y beiges en 
envases de barro cocido mezclados con plátano verde. 

Según Angulo, era una técnica para que la pintura “pudiera 
quedarse eternamente”.

Máscara

Justo detrás de la fachada se esconde un cara con forma 
de rostro. Se dice que esta misteriosa � gura representa 
al ingeniero belga León Jerónimo Hoet, encargado de la 

remodelación del edi� cio en 1932, y fue esculpida por los 
obreros de entonces como una travesura en rebeldía al 

estricto régimen del ingeniero. 

Butacas

Con el propósito de adaptar el teatro al cuerpo zuliano, las 
butacas del Baralt son cinco centímetros más grandes que 

el promedio de butacas de todos los teatros del mundo.

LAS CURIOSIDADES DEL BARALT

Como todo ícono cultural 
zuliano, era la hora de 

que el Teatro Baralt 
tuviese su propia gaita. El 

gaitero Freddy Toyo fue 
el encargado de ponerle 

letra a Nuestro Teatro 
Baralt, tema que narra 

toda su historia. La música 
la compuso Luis Ángel 

Aguirre 

Gaita

VIDEOS DE SUICIDE SQUADERIC CLAPTON CON LOS 

STONES En el canal de YouTube de Warner Bros se pueden encontrar 11 videos 
promocionales, cada uno centrado en un integrante del equipo protagonista 
de la próxima película de DC, Suicide Squad. Cada video con una duración 
de 20 segundos, muestra una frase de cada personaje y escenas.

El guitarrista de la banda informó que el 
intérprete de Tears In Heaven participó en 
una nueva producción basada en el blues.
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Cuando escuché de la película The 
Final Girls, pensé en el concepto y 
en lo genial que era: un grupo de 

chicos atrapados en una película de terror 
slasher de los 80. Lo que no esperaba es 
que fuese tan buena

El verano más corto
Max (Taissa Farmiga) pierde a su ma-

dre (Malin Akerman), una actriz que es 
más reconocida por una película de terror, 
Camp Bloodbath (Campamento sangrien-
to, o Baño en sangre, si nos vamos a su 
traducción literal). Tres años después, en el 
aniversario de su muerte, ella y sus amigos, 
Gertie (Alia Shawkat), Duncan (Thomas 
Middleditch) y Chris (Alexander Ludwig) 
van a una muestra de Camp Bloodba-
th y, en medio de una escena, la sala de 
cine se incendió y el grupo, con la ex de 
Chris, Vicki (Nina Dobrev), escapan por la 
pantalla. Al despertar, se dan cuenta que 
misteriosamente están dentro del slasher, 
conociendo a los personajes y escapando 
de Billy, el Jason Voorhees de la cinta.

Un throwback hecho bien
Una de las cosas más resaltantes es 

cómo juegan con el género horror-co-
media. Teniendo a Middleditch y Adam 
Devine como el típico chamo lleno de 
testosterona, x10; aportó el humor nece-
sario; el horror fue gracias a Farmiga por 
su experiencia en American Horror Story y 
a Dobrev por The Vampire Diaries; Acker-
man, Ludwig y Shawkat dieron un exce-
lente balance.

Arrancando corazones
La relación madre-hija era bastan-

te notoria en las interacciones entre 
Max y Nancy (el personaje de su madre 
muerta), lo que otorgó algo raro en una 
película de terror: Momentos llenos de 
emoción. Esto ayudó a vender la película 
y darle más color a algo que se ha hecho 
repetidamente (ejemplo: Scream, que es 
excelente, y Scary Movie, que no es ex-
celente aunque admito que la disfruté... 
Hasta la tres).

Bonus Round: -No creo que un fi -
sioterapeuta ayude mucho con la psi-
quis de una persona.

-El striptease que hay en esta película es 
el más energético que he visto.

-El fl ashback fue mi parte favorita.
-Necesito una secuela (y creo que la ha-

brá, ya que en sí, hay una secuela de Camp 
Bloodbath).

Clasifi cación >>4/5. Quítate el top (apli-
ca para los dos sexos, no se discrimina en 
esta columna) y mira The Final Girls en DVD 
o Blu-ray (la están pasando en Max Prime)... 
Y al llegar a un lugar con wifi , me puedes 
seguir por las redes sociales, en @asdruboi.

Mara de Oro premia a Ricardo Montiel

El músico zuliano Ricardo Montiel fue galar-
donado. Foto: Agencias

El exitoso � lm comenzará a rodarse en 
febrero del próximo año. Foto: Agencias

Talento

Bazar

NOVEDAD // La serie acaparó la atención en el panel 

Game of Thrones 
en la Comic-Con

Angélica Pérez Gallettino |�

El músico zuliano Ricardo Montiel 
fue reconocido por la Fundación Mara 
de Oro de Venezuela, recibiendo el pre-
mio como percusionista de mayor tra-
yectoria del año a nivel nacional por su 
trabajo dentro de reconocidas agrupa-
ciones y proyectos en el área del espec-
táculo y entretenimiento.

Montiel, quien actualmente destaca 
como percusionista del dúo Chino & 
Nacho, está radicado en Miami (Esta-

dos Unidos), donde a la par se abre paso 
con Ruta 6 Band, una banda que surgió  
como iniciativa de distintos músicos 
marabinos con la misma necesidad de 
drenar sus talentos.

“Siempre es grato que reconozcan 
tu trabajo y valoren el esfuerzo que uno 
hace cada día para demostrar sus capa-
cidades. Este premio representa un es-
tímulo para continuar trabajando”, ex-
presó Ricardo Montiel, tras destacar que 
ha tocado con Víctor Muñoz, Gustavo & 
Rein, El Potro Álvarez y Guaco.

Cine

Anuncian que Jurassic world 2 
comenzará a rodarse en 2017

Se repasaron los 
mejores momentos 

de la exitosa sexta 
temporada. Turner y 

Rheon hablaron sobre 
la muerte de Ramsay 

Redacción Vivir |

L
a serie de fantasía épica 
Game of Thrones acudió esta 
semana a la Comic-Con de 
San Diego, California, para 

repasar los momentos más destacados 
de su exitosa sexta temporada.

El temido invierno al fi n llegó a la 
trama del show y también afectó, indi-
rectamente, a sus seguidores, quienes 
esta vez tendrán que esperar hasta ve-
rano, en lugar de la habitual premiere
primaveral, para disfrutar de los siete 
nuevos episodios (la temporada más 
corta de la serie hasta ahora), debido 
a que el rodaje exige un tipo de condi-
ciones climatológicas diferentes.

En el debate público se presen-
taron Sophie Turner (Sansa Stark), 
Iwan Rheon (Ramsay Bolton) e Isaac 

Hempstead Wright (Bran Stark).
Turner y Rheon hablaron sobre la 

muerte de Ramsay y la responsabili-
dad de Sansa, quien dejó que ese per-
sonaje fuera devorado por sus propios 
perros hambrientos. 

"Las cinco temporadas pasadas han 
construido esto", explicó Turner sobre 
el crecimiento de Sansa y su evolución 
hasta ser una adulta. Mientras que 
Rheon aseguró que fue "un honor" 
que Ramsay muriera a manos de ella. 

La actriz también opinó que Sansa 
no cree que Jon Snow tenga la "inteli-

gencia", la "experiencia" y el "conoci-
miento" para gobernar Winterfell. 

Ante la falta de nuevas escenas, los 
actores especularon sobre el futuro de 
la serie televisiva. 

Así, Isaac Hempstead Wright con-
sideró que su personaje, Bran, ha 
conocido la revelación acerca del ori-
gen de Jon Snow "por alguna razón", 
sin dar más detalles, mientras que la 
actriz Nathalie Emmanuel confi ó en 
que Missandei ayude a Daenerys para 
seguir siendo "una pareja de poder fe-
menino".

Más Verano fusionará moda y ricos sabores

Angélica Pérez Gallettino |�

Bazar Más producciones liderando 
en el estado Zulia como la plataforma 
más importante para promover el talen-
to venezolano; regresa hoy con Bazar 
Mas Verano + Gourmet al gran salón 
Maracaibo del Hotel Intercontinental.

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

La invitación se extiende hasta las 9 
de la noche. Los asistentes podrán dis-

frutar de un área de exposición, donde se 
darán breves charlas de 20 minutos y se 
disfrutará de cocina en vivo incluyendo 
en esta oportunidad un taller de comida 
artesanal para mascotas dictado por la 
animadora zuliana Andreina Socorro y 
un área living donde podrás disfrutar de 
lo comprado junto a tu familia.

Angélica Pérez Gallettino |�

Luego de una exitosa primera en-
trega, Jurassic World 2 comenzará a 
rodarse el próximo mes de febrero en 
entornos de Hawai y Londres.

El fi lme volverá a tener guión de Colin 
Trevorrow, al igual que la primera parte, 
y será realizada bajo la dirección de Juan 
Antonio Bayona. Repiten como protago-
nistas Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, 
quien aseguró que su personaje sería me-
nos delicado que en la primera entrega.

Jurassic World fue todo un éxito des-
de el momento de su estreno, con cifras 
de 957 mil espectadores solo en nuestro 
país, y una recaudación que superó in-
cluso a Fast & Furious 7, llegando a los 
500 millones de dólares en todo el mun-

do, siendo superada solo por Star Wars: 
El despertar de la fuerza.

La secuela expandirá el argumento 
más allá de una isla, ambientada en un 
mundo en el que varias compañías han 
comenzado a replicar a los dinosau-
rios.

La convención de cultura popular más grande del mundo tiene vida en San Diego, California.
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Bellísima presentó sus nuevos 
modelos de calzados

Modelos de Gero Producciones lucieron los nuevos modelos de calzados de la temporada escolar y vacacional 2016 de 
Bellísima. Foto: Cortesía

Angélica Pérez G. |�

Con un imponente desfi le, 
Bellísima derrochó moda y 
glamour durante la presenta-
ción de sus nuevos modelos de 
calzados incluidos en su catá-
logo de la temporada escolar y 
vacacional 2016.

Durante el evento realizado 
en su sede ubicada en la Av. La 
Limpia, se dieron cita clientes, 
proveedores y amigos, quienes 
se deleitaron con esta nue-
va propuesta de calzados que 
marca tendencia en el país. 

“Bellísima ya forma parte de 

la vida de la mujer, no solo ma-
rabina sino de toda Venezuela. 
Tenemos ya casi 48 años dise-
ñando y fabricando calzados que 
son sinónimo de calidad, como-
didad, moda y color, además que 
siempre promovemos valores 
como el trabajo y el emprendi-
miento”, expresó Katy Heredia, 
gerente general de la tienda.

Los protagonistas de esta 
temporada son los modelos es-
colares con diseños para niñas, 
niños y jóvenes. Para damas, 
la gama de calzados va desde 
sandalias bajas, altas de plata-
forma y zapatillas, en variados 

diseños, materiales y colores 
con calidad, durabilidad y co-
modidad.

El desfi le
El desfi le se realizó de la 

mano de Gero Porducciones. 
Las modelos desfi laron con los 
calzados de manera imponente 
por la pasarela, además de la 
participación de niños y ado-
lescentes, quienes otorgaron 
un toque especial al evento.  El 
desfi le se realizó con el propó-
sito de  demostrar que los cal-
zados Bellísima se adaptan a la 
mujer venezolana.

El inesperado 
tropiezo de Netfl ix

Redujo la 
captación 
de nuevos 

suscriptores. 
Perdía 13,49% a 

85,48 dólares.

¿
Debilitamiento tempo-
ral o difi cultades más 
consistentes por un 
mercado muy compe-

titivo? Netfl ix, empresa líder 
del video en línea cuyo creci-
miento parecía imposible de 
detener, redujo la captación de 
nuevos suscriptores en el se-
gundo trimestre. La inesperada 
mala noticia preocupó a Wall 
Street y la acción del servicio 
de streaming estadounidense 
perdía 13,49% a 85,48 dólares, 
en torno a las 17H45 GMT de 
este martes. 

Netfl ix dijo la noche del lu-
nes que registró 83,18 millones 
de usuarios a fi nales de junio, 
apenas 1,68 millones más que 
a fi nales de marzo. El grupo ya 
había adelantado que no igua-
laría la ganancia récord de 6,74 
millones de suscriptores regis-
trada en el primer trimestre, 
justo después de su lanzamien-
to en 130 nuevos países, pero 
estimaba que sería al menos de 
2,5 millones.

Cifras
Su previsión para el tercer 

trimestre (+2,3 millones) es 
también considerada decep-
cionante por los analistas.  “La 
pregunta más grande que se 

SORPRENDENTE //  La empresa líder en video se desvanece

Net� ix está 
presente en casi 
todos los países 

del mundo, 
y cuenta con 

productos de 
primera

Net� ix, empresa líder en videos, redujo sorpresivamente la captación de 
nuevos suscriptores en el segundo trimestre de este año. Foto:EFE

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

hacen los inversores es si este 
debilitamiento se debe a facto-
res temporales o más bien 
a fuerzas competitivas 
estructurales”, resu-
men los expertos de 
Cannaccord Genuity. La 
dirección de Netfl ix dijo que 
su decepcionante actuación 
no tenía nada que ver con la 
presión de competidores como 
Hulu o Amazon, sino más bien 
con los nuevos planes de tari-
fas y los Juegos Olímpicos, que 
pueden reducir el consumo de 
sus programas.

Neil Saunders, de la fi rma de 
investigación Conlumino, cree 
no obstante que aunque Netfl ix 
se recupere, tendrá un creci-
miento más lento en Estados 
Unidos. “Un mercado más com-
petitivo aumenta la pérdida de 
suscriptores, que cambian de 

p r o -
veedor”, 
advierte. En 
el ámbito inter-
nacional, algunos 
analistas advierten contra 
el riesgo de concentrarse de-
masiado en los programas 
en inglés, la estrategia de 
Netfl ix en la mayoría de sus 
nuevos mercados: la empre-
sa dijo el lunes que añadiría, 
pero solo de forma gradual y 
selectiva, programas locales 
con subtítulos o doblados.
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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 Cristina de Bolsena

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
En tiempos de - - - - - - - - - - - -. Conso-
nante. 2. Perteneciente o relativo al 
abismo. Hacer famoso, dar fama. 3. 
Playa que sirve de desembarcadero. 
Especialista en corregir o evitar las 
deformidades del cuerpo humano, 
por medio de ciertos aparatos o 
de ejercicios corporales. 4. Dos vo-
cales. El traje de Trazan. 5. Clueca. 
Dos iguales. Sufijo de adjetivos que 
tiene valor iterativo y despectivo. 6. 
Liebres nuevas o de poco tiempo. Al 
revés, igual, semejante. 7. Al revés, 
celebración de la eucaristía. Actino. 
Al revés, conjunto de armas que se 
acomodaban al cuerpo, asegurándo-
las con correas y hebillas.
8. Un romano y después otros dos. 
Veis. 9. Órgano del hombre por el 
que expele la orina. Quiera. Sodio. 10. 
Que se comporta de un modo inhab-
itual. Libre albedrío o libre determi-
nación. 11. De esta o de esa manera. 
Planta compuesta. 12. Medio asarás. 
Al revés, Sistema Económico Latino-
americano.

�HORIZONTALES
A. En plural, efecto de magullar. B. 
en plural, años de edad de una per-
sona joven. Plano, liso, libre de es-
torbos. C. Ensenada amplia. Situaría 
en determinado espacio o lugar. D. 
Que mantiene la temperatura. Con-
sonante. E. Calcio. Adverbio. Conso-
nante. Matricula provincial. F. Que 
practica la terapéutica cuyos me-
dicamentos producen en el estado 
sano fenómenos diferentes de los 
que caracterizan las enfermedades 
en que se emplean. Poner huevos. G. 
Consonante. Dios egipcio. Al revés, 
cobalto. Fenómeno atmosférico que 
produce variación repentina en la 
temperatura de un lugar. H. Macizo 
de los Cárpatos. En plural, desgra-
cia. I. Calcula la capacidad de un re-
ceptáculo. Viento del desierto. J. En 
Colombia, mestizo. Menda - - - - - - -. 
K. Relativa a determinado orden de 
animales. Tejido delgado y transpar-
ente. L. Incúlcale determinadas ideas 
o creencias. M . Gruesa, gorda. Tosta-
das, abrasadas.

 Célula
 Continuidad
 Cromosoma
 Diversidad
 Ecosistema
 Especies
 Evolución
 Genes
 Genoma
 Homeostasis
 Metabolismo
 Morfogénesis
 Nutrición
 Ontogenia
 Organismo
 Patogenia
 Reproducción
 Seres vivos
 Simbiosis
 Universalidad

Tu nuevo lugar de trabajo es 
confortable, pero sabes que 
puedes ponerlo más agradable. 
Un experto decorador podría 
echarte una mano, pero págale 
por sus servicios aunque sea una 
cantidad inferior a lo que cobra 
habitualmente si hay una relación 
de amistad.

Tienes un amuleto que hoy puede 
servirte para conseguir algo que 
deseas ardientemente. Tal vez 
se trate de un talismán o de un 
regalo que te dio alguien hace 
mucho tiempo con la promesa de 
la prosperidad. No es malo que 
creas en ese tipo de cosas.

No puedes estar con una persona 
que parece muy interesada en ti 
solo porque ella insista en que 
desea estar contigo. Atiende a 
tus verdaderos sentimientos, y no 
concedas el regalo de tu presencia 
solo por compasión. Debes ir 
hacia la honestidad, no hacia la 
manipulación.

Sigue el dictado de 
tu corazón y no te 

conformes con algunas 
ideas estrechas que trata de 

imponerte tu propia mente. No 
será siempre fácil que sigas el que 

comprendes que es tu camino, pero 
nadie mejor que tú sabe que merece 

la pena que lo hagas. Continúa.

Te tenderán una trampa, y no será 
del todo fácil descubrirla. Un amigo, 
sin embargo, te dará una pista para 
que puedas evitar el engaño del que 
podrías ser víctima. No tienes que 
enojarte ni volcar toda tu ira contra 
nadie, sólo protegerte a ti mismo.

Brillarás como una estrella en un 
encuentro social en el que habrá 
mucha gente. Tu magnetismo se 
hará evidente para los demás, y te 
sentirás muy bien. Tal vez conozcas 
a alguien por quien, de pronto, 
sientas algo especial. Lo mejor es 
que te dejes llevar.

Te sentirás algo escaso de dinero, 
pero abrocharse el cinturón de 
vez en cuando no es malo. Sólo 
tienes que dar un paso más en la 
dirección adecuada, reduciendo 
gastos y evitando caer en algunas 
tentaciones como, por ejemplo, 
una que tendrás hoy.

Vivir apasionadamente requiere 
libertad y determinación. Aparta hoy 
la piedra del camino, concentrándote 
en todo lo bueno que estás viviendo. 
No tienes, ahora mismo, ningún 
problema. No tienes por qué 
limitarte a ver la vida desde un 
ángulo pequeño.

No será cuestión de suerte lo que 
suceda entre tú y otra persona a la 
que, en el fondo, quieres y aprecias. 
Debes decidir si merece la pena el 
esfuerzo de construir una relación 
tal como un día la soñaste. Cualquier 
opción es buena mientras hable tu 
corazón.

No puedes seguir descuidando 
tu alimentación hasta el punto al 
que estás llegando en los últimos 
días. Es importante que, a partir de 
ahora, apuestes por tu salud. Si no 
lo haces, realmente te lamentarás y 
no conseguirás sino perjudicarte a ti 
mismo enormemente.

Tendrá lugar una � esta y tú 
adoptarás un papel protagonista. 
Cuidado con el alcohol, podría 
hacerte decir cosas de las que luego 
te arrepentirías. Te presentarán 
a alguien interesante en el que 
te � jarás especialmente desde el 
primer momento. Reirás mucho.

Tu madre o tu padre no entenderá 
algo relacionado con tu vida por más 
que se lo intentes explicar, al menos 
por ahora. Pero eso no signi� ca 
que tengas que hacer lo que ellos 
quieran siempre. Tu eres un ser libre 
que tiene derecho a cometer sus 
propios errores. Date cuenta de ello 
y no pierdas más el tiempo.
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ENTÉRATE // Esta ‘App’ se ha introducido en nuestra vida de manera vertiginosa

Trucos y funciones poco 
conocidas de WhatsApp

Alrededor de 900 millones usan este medio 
de comunicación en el mundo. Ahora podrás 

obtener un mayor rendimiento de esta extendida 
herramienta de comunicación

Redacción Tecnología |�

W
hatsApp es indudable-
mente una de las prin-
cipales aplicaciones de 
todo el mundo, y es que 

cuando se trata de mensajería instantá-
nea prácticamente no tiene rival con sus 
más de 900 millones de usuarios activos 
mensuales. Sin embargo, aunque la ma-
yoría de nosotros nos comunicamos con 
conocidos, familiares y amigos a través 
de ella, muchos perdemos de vista algu-
nas de sus funciones menos populares.

No hay que ser muy listo para saber 
utilizar WhatsApp, pero con un poco 
de curiosidad se pueden descubrir 
cosas que no todo el mundo conoce. 

Ya sean características relativamente 
ocultas en el propio cliente o recu-
rriendo a otras ‘apps’ de tercero para 
añadir nuevas funciones.

Usar burbujas de conversación 
y responder desde el escritorio

Aunque Messenger y Hangouts ya 
hace mucho que lo permiten, Whats-
App no permite sistemas de notifi ca-
ción alternativos. DashDow y Notifl y 
son dos ‘apps’ externas que permiten 
habilitar burbujas de chat en la red 
social, así como la posibilidad de res-
ponder mensajes desde el escritorio  a 
través de una ventana emergente.

Usar dos cuentas a la vez

Silenciar a contactos de forma individualctos de forma individual

Reducir el consumo de las llamadas de voz

Es posible optimizar el consumo de datos de dichos mensajes de voz 
accediendo al apartado Ajustes > Chat y llamadas > Disminuir uso de 
datos. Se reducirá levemente la calidad del audio que enviamos y 
recibimos, pero a cambio obtendremos un consumo mucho menor 
en caso de que se inutilice esta funcionalidad a menudo.

Silencia a un contacto y evita 
recibir sus mensajes. Para ello, 
debes acceder a su página de per� l 
pinchando en su avatar y buscando 
la opción de Silenciar dentro del 
apartado de Noti� caciones. Eso sí, si 
WhatsApp se queda corto, recuerda 
que puedes bloquear su número de 
teléfono por completo utilizando 
otras herramientas externas.

Solo necesitas dos números diferentes de teléfono para ello. Parallel 
Spaces es una aplicación que permite clonar una aplicación para tener 
dos copias exactas e independientes de una misma ‘app’ en el terminal, 
de forma que podamos hacer login con una cuenta diferente en cada 
una de ellas. Esta práctica es extensible a muchísimas aplicaciones, 
entre las que se encuentra WhatsApp.

Marcar mensajes de 

chats como favoritos

El uso de ‘tags’ está más que 
instaurado en servicios de 
mensajería como Telegram. 
Para marcarlo, simplemente 
debemos hacer una pulsación 
larga sobre la burbuja en 
cuestión y pinchar en el 
botón de la estrella. Así 
podrás acceder a la sección de 
favoritos a través del menú 
contextual de la parte superior 
derecha de la pantalla (el 
icono de los tres puntos).

Si deseas utilizar  la ‘app’ 
más actualizada, WhatsApp 
Beta Updater enviará una 
noti� cación cada vez que 
haya una nueva disponible. 
Ésta será descargada en 
formato APK a través de los 
servidores o� ciales.

Actualizar la 

beta de WhatsApp 

antes que nadie
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A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014132

A-00014134

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131

A-00014133

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

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-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

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

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
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INMUEBLES
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-00014058

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

A-00012873

A-00012891

A-00012876

A-00012882

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-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

Exp.- 49.029/JG. 
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 Al ciudadano YIRBI CORDERO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cé-
dula de iden�dad número V.- 15.938.710, de este domicilio; que este Tribu-
nal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS sigue en mi contra el ciudadano ISMAEL ROJAS, 
iden��cado en actas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que 
comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Des-
pacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. 
Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni 
por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se 
entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios 
“La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�-
culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, siete (07) de Junio 
de 2016.  AÑOS: 205° de la Independencia y 157° de la Federación. 
LA JUEZA: 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO. 

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 06 de julio del 2016

Años: 205° y 157°
Expediente N° MC-01461/06-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano MANNIX GUILLERMO VALBUENA QUINTERO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.- 10.864.814, que ante esta Superintendencia cursa Ex-
pediente Administra�vo “N° MC-01461/06-16” 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 el ciudadano EUDOMARIO RAFAEL REYES NAVA, ve-
nezolano, mayor de edad, �tular, de la cedula de iden�dad N° V.- 10.405.217, a tal efecto, se 
le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará 
a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��-
cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIA-
TORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. 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 Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada 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: Calle 97A y 98, Residencias Gurí, Planta Baja, en 
Jurisdicción de la Parroquia Cecilio Acosta del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado 
que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregula-
res. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.  

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° CJ000917 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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Roberto Arcila recibió las piezas 
recuperadas. Foto: Agencias

endre velit, sim ver autpat. Foto: 
Agencias

Estados Unidos devuelve a Guatemala 
siete piezas de más de mil años

El gobierno de Estados 
Unidos devolvió a Guatema-
la siete piezas arqueológicas 
mayas que datan de entre los 
años 400 y 900 de nuestra 
era y que habían sido roba-
das, informó este sábado la 
cancillería de este país.

Las piezas prehispánicas 
fueron devueltas el viernes 
por el gobierno de Estados 
Unidos a través del director 
adjunto del FBI, Deirdre Fike, 
al cónsul de Guatemala en Los 
Ángeles (California), Roberto 
Archila, precisó la cancillería 
en un comunicado ofi cial.

El diplomático explicó en la 
nota que cuatro piezas son del 
sitio arqueológico El Perú y las 
otras tres pertenecen al de Pe-
texbatún, ambos ubicados en 

�AFP | el departamento de Petén, unos 
400 km al norte de la capital y 
fronterizo con México y Belice.

Las piezas del sitio El Perú 
pertenecen al período clásico 
temprano, entre los años 400 
y 600 d.C., mientras las otras 
al clásico tardío, entre los años 
600 y 900 d.C.

Análisis
Todas las piezas tienen ins-

cripciones y fueron labradas 
en piedra caliza. La nota no 
precisa la fecha en que fueron 
robadas ni cuándo se sacaron 
del país. Tampoco detalla la 
forma en que fueron recupe-
radas en Los Ángeles ni si hay 
detenidos.

Ahora, el Ministerio guate-
malteco de Cultura es el res-
ponsable de analizar “su di-
mensión, peso y la manera de 

Arqueología

Periodista interrumpe 
por jugar Pokémon Go

Casa Blanca // John Kirby reclama atención en pleno discurso

John Kirby hizo pausa en su intervención para solicitar atención de parte de 
un periodista. Foto: Cortesía Infobae

El vocero del Depar-
tamento de Estado 

informaba de la 
actuación del Ejérci-
to de EE. UU. sobre 

el  yihadismo

Redacción |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

J
ohn Kirby, vocero del 
Departamento de Es-
tado, estaba realizando 
un anuncio ofi cial so-

bre las decisiones del gobierno 
de Estados Unidos en la lucha 
contra el Estado Islámico (EI), 
cuando debió interrumpir su 
discurso por un periodista que 
jugaba al Pokémon Go en plena 
conferencia de prensa.

“¿Usted está jugando a esa 
cosa del Pokémon?”, le pregun-
tó Kirby, un tanto sorprendido 
por la actitud poco profesional 
del periodista. “No, sólo estaba 
mirándolo”, fue la respuesta 
del corresponsal.

El vocero del gobierno estado-

unidense continuó su comuni-
cado sobre las acciones contra el 
grupo yihadista ISIS, al fi nalizar 
volvió a mirar ofuscado al perio-

dista y le preguntó: “¿Atrapaste 
a alguno?”. Y la respuesta fue 
más soprendente: “No, la señal 
es muy débil aquí”. 

El enojo se hizo evidente en 
el rostro deKirby. Sus últimas 
palabras, mientras agitaba los 
papeles del comunicado, fueron 
“disculpas por eso”, una ironía 
en respuesta a las palabras del 
periodista por la señal.

El juego de realidad 
aumentada Pokémon 
Go revolucionó el mer-
cado y creó en pocos 
días fanáticos  en todo 
el mundo.

repatriarlas” a esta nación cen-
troamericana, puntualiza.

La cultura maya tuvo su 
mayor esplendor en el llamado 
período clásico (año 250-900 
d.C.) hasta que entró en una 
etapa de decadencia en el pe-
ríodo postclásico (año 900-mil 
200 d.C.).
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El discernimiento mental provoca que en alguna conversación el secreto 
salga a la luz sin voluntad. Foto: Archivo

Científi co responde por qué 
cuesta tanto guardar un secreto

Guardar un secreto repre-
senta todo un reto, un desafío 
al compromiso de conservar 
una información codiciada por 
alguien que tuvo la deferencia 
de compartirla. La ciencia, que 
suele abordar y desmenuzar 
cada conducta humana, desa-
rrolló una explicación teórica al 
respecto. La faena por no con-
fesar un secreto tiene su razón 
científi ca.

Antes que el humano, la 
mente es la traicionera. Según 
Art Markman, doctor en Fi-
losofía y Psicología, egresado 
en la Universidad de Illinois, 
disponer de datos desconoci-
dos para el común de la gente 
es una tarea compleja a niveles 
cognitivos, reportó Infobae. 

Según explica Markman, la 
persona debe invertir un exce-
so de atención en lo que los de-
más saben o no acerca del tema 
en cuestión. Y eso, de por sí, ya 
genera contradicciones y, a ve-
ces, hasta difi culta la capacidad 
-la claridad- para abordar esos 
temas de los que supuestamen-
te nada sabe.

�Redacción |

Involuntario
Tal esfuerzo de discerni-

miento mental provocaría 
que en alguna conversación el 
secreto salga a la luz de mane-
ra involuntaria. Según Mark-
man, autor de más de 125 
trabajos científi cos, incluidos 
siete libros, la mente es una 

entidad tan frágil e indefensa 
que le resulta difícil distin-
guir e interpretar cuáles son 
los conceptos que se pueden 
decir y cuáles no. El resultado 
de esta incontinencia mental 
develaría el secreto.

El autor considera que 
los temas más complejos de 
guardar son las malas noti-
cias y más cuando alguno de 
los interlocutores está involu-
crado. Tales efectos crean de-
masiada tensión en la mente 
y que tras revelarlo necesita 
provocar una reacción en la 
otra persona. 

Los temas más 
complejos de guardar 
como secretos son 
las malas noticias, 
debido a la tensión
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La creatividad del venezolano siempre anda en 
la búsqueda de nuevas opciones; la panela es una 

forma artesanal, más saludable y económica de 
endulzar los paladares 

Textos y fotos: Juan Guerrero |�

LLEGADA 

AL PAÍS

ESCASEZ // La panela es el nuevo suplemento en la mesa venezolana  

VERSIÓN GRÁFICA

La dulce morena 
de Venezuela

El origen de la caña de 
azúcar se sabe que es 
de los países asiáticos. 
Llega a Venezuela por 
la ciudad de Coro, en 
los primeros años de 
la conquista española 
en el siglo XVI, siendo 
Brasil el país con mayor 
producción  en América 
Latina. 

H
istóricamente en Venezue-
la la elaboración de pane-
la ha sufrido importantes 
cambios, que van de la 

mano con la evolución del país. Ac-
tualmente un trapiche está compuesto 
por un motor con rodillos para moler 
la caña (materia prima), una caldera,  

tres pailas para obtener la melaza, una 
batea y sus moldes. 

El producto fi nal es la muy conoci-
da panela, la dulce morena en su esta-
do sólido, que debido a la escasez de 
azúcar refi nada los venezolanos están 
aprendiendo a utilizarla como una al-
ternativa más saludable. 
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YULIMAR ROJAS METE MIEDO NELSON CRUZ DESATA SU PODER

La colombiana Caterine Ibargüen, unas de las favoritas en la prueba 
de salto triple en los Juegos Olímpicos y principal rival de la venezo-
lana Yulimar Rojas, elogió el trabajo de la atleta criolla. “Viene 
saltando muy bien y es bueno ponerle atención”, dijo Ibargüen.

 Nelson Cruz disparó dos jonrones, incluido el noveno grand 
slam en su carrera, y los Marineros apabullaron el 14-5 a los 
Azulejos. Cruz logró su jonrón con las bases llenas ante R.A. 
Dickey en el duelo que remolcó siete anotaciones.

MLB // Miguel Cabrera se codea con bateadores inmortalizados en el Salón de la Fama
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PRODUCTORES

Jugadores con más remolcadas a sus 33 años y en sus primeras 14 campañas en MLB.

ASÍ VA “MIGGY”

M. Cabrera J C H 2B HR C AVG
Temp 2016 96 52 109 19 19 56 .300
Carrera 2034 1281 2440 511 427 1501 .320
Proyec. 2016 160 87 182 32 32 94 .300

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

E
s cierto que Miguel Cabre-
ra no está en medio de una 
temporada que certifi que 
sus amplias credenciales 

ofensivas; sin embargo, el toletero 
venezolano de los Tigres de Detroit 
se las ingenia para contribuir con la 
interminable lista de registros que 
marcan su nombre en los anales de la 
historia del béisbol.

Cabrera se convirtió en el jugador 
que más rápido y el octavo en todos 
los tiempos, que logra combinar mil 
500 carreras remolcadas (1501) y al 
menos 400 jonrones en su carrera.

“Miggy” es apenas el sexto slugger
que se topa con las mil 500 fl etadas 
antes de cumplir los 34 años de edad 
y el quinto lo logra a su edad y en sus 
primeras 14 campañas en las Mayores, 
uniéndose a una cofradía que cuenta 
con Hank Aaron, Álex Rodríguez, Lou 
Gehrig y Jimmie Foxx.

"Esto signifi ca mucho, pero hay 
que recordar que tenemos otro jue-

go por delante", manifestó Cabre-
ra, quien mantiene un promedio 

de bateo de .300 esta campaña. 
"Es algo grandioso para mi 

país y para mi familia”.
“Tenemos que estar lis-

to para afrontar cada jue-
go. A veces estas bien 

y a veces no, asó es el 

béisbol”, agregó Cabrera. “Uno quiere 
hacer siempre su trabajo, pero cuando 
las cosas no van bien todo el mundo 
habla siempre mal, siempre habrán 
comentarios negativos y esas cosas, 
así es esto”.

"Hay que recordar que por la hoja 
de vida que tiene y lo que ha estado 
haciendo durante mucho tiempo, es 
sólo cuestión de tiempo antes de que 
comience a batear como siempre”, 
indicó Brad Ausmus, mánager de los 
Tigres.

Los números de Cabrera afi anzan 
el comentario del estratega. Se trata 
de un pelotero que ya cuenta con una 
Triple Corona y cuatro títulos de ba-
teo, y que además, siendo un pelotero 
activo, es parte de un selecto club de 
bateadores “inmortales”.

En su carrera, Cabrera ya superó 
los 500 dobletes, los 400 vuelacercas 
y las mil 500 traídas al plato, su pro-
medio de bateo es de .320, cifras que 
solo son superadas por los legendarios 
Babe Ruth, Ted Williams, Stan Musial 
y Gehrig. 

Más allá de ser una campaña atípi-
ca en cuanto su habitual producción, 
Cabrera proyecta culminar la campa-
ña por encima de los dos mil 500 hits 
(2513), alcanzar los 440 estacazos, su-
perar los mil pasaportes (1009) y las 
mil 300 anotadas (1316). Estas mar-
cas, aunadas a las mil 500 producidas, 
sus 511 tubeyes y a su average vitali-
cio, solo han sido exhibidas por Ruth, 
Williams, Musial y Gehrig. 

EN LA CREMA

  Bateador Edad HR 2B CI AVG
1   Babe Ruth 19-40 714 506 2214 .342
2  Ted Williams 20-41 521 525 1839 .344
3  Lou Gehrig 20-36 493 534 1995 .340
4 Stan Musial 20-42 475 725 1951 .331
5 Miguel Cabrera 20-33 427 511 1501 .320

1 2
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El toletero venezolano 
muestra cifras ofensivas 

que lo colocan junto a 
Babe Ruth, Ted Williams, 

Stan Musial y Lou Gehrig 
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Redacción Deportes |�

Ken Griffey Jr. y Mike Piazza tocan 
hoy las puertas de la inmortalidad, am-
bos serán exaltados al Salón de la Fama 
del Béisbol.

Cuando visitó Cooperstown a fi nes 
de mayo para una orientación, Griffey 
declinó recibir el recorrido habitual a 
los pabellones, al indicar que su deseo 
es estar acompañado por sus hijos al 
cruzar la entrada principal por primera 
vez.

“Quiero compartir el momento con 
ellos”, dijo Griffey. “Es importante po-
der hacer eso junto a ellos, en vez de 
solo”.

El acto de exaltación promete ser 
emotivo para Griffey. Su madre, Birdie, 
y el padre, el exastro de los Rojos Ken, 

Cooperstown abre su pabellón  
para recibir a Griffey Jr. y Piazza

son sobrevivientes de cáncer y fueron 
fundamentales en su ascenso al estre-
llato, y estarán en la celebración.

Griffey cumplió una trayectoria de 
22 temporadas en las mayores con los 
Marineros, Rojos y los Medias Blan-
cas de Chicago recibiendo el récord 
de 99.32% en la última votación, una 
especie de reconocimiento a su imagen 
de jugador limpio en medio de la “Era 
de la Esteroides”. Trece veces seleccio-
nado al Juego de Estrellas y 10 veces 
ganador del Guante de Oro, Griffey ba-
teó 630 jonrones -el sexto de todos los 
tiempos- y produjo mil 836 carreras.

Para Piazza, la exaltación es la re-
compensa de su tesón.

Seleccionado en el draft luego por 
la recomendación de Tommy Lasorda, 
el mánager miembro del Salón de la 

Ken Griffey Jr y Mike Piazza son los nuevos miembros del Salón de la Fama. Foto: AFP

Fama, hay que tener a mucha gente 
que te ayudó a lo largo de tu carre-
ra”.

Piazza disputó 16 temporadas con 
los Dodgers, Marlins, Mets, Padres y 
Atléticos. Lo más impresionante es 
que Piazza, cuyo porcentaje de ba-

teo de por vida fue de .308, registró 
seis campañas de por lo menos 30 
jonrones, 100 impulsadas y .300 de 
promedio. Todos los otros cátchers 
en la historia de las mayores se com-
binan para solo nueve campañas de 
ese tipo.

es el porcentaje de votos que 
recibió Griffey Jr para ser 

electo al Salón de la Fama; el 
más alto en la historia 

99.3

Fama, Piazza empezó mal. Tiró la toa-
lla cuando estaba en las menores, pero 
lo intentó otra vez y perseveró al hacer 
el cambio de primera base a receptor.

“Cuando fi rmé con los Dodgers, 
sabía que iba a ser un camino tortuo-
so”, dijo Piazza. “Entonces, estaba 
frustrado y decidí renunciar. Tuve la 
suerte de tener a excelentes coaches
y gente buena que me estimuló a re-
gresar. No se entra solo al Salón de la 
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LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
D-backs (Godley 2-1) vs. Rojos (Finnegan 5-7), 1:10 p. m.
Mets (Matz 7-6) vs. Marlins (Ureña 1-1), 1:10 p. m.
Filis (Velásquez 8-2) vs. Piratas (Taillon 2-1), 1:35 p. m.
Padres (Friedrich 4-6) vs. Nacionales (Giolito 0-0), 1:35 p. m.
Cachorros (Lester 10-4) vs. Cerveceros (Guerra 6-2), 2:10 p. m.
Bravos (Jenkins 0-1) vs. Rockies (Chatwood 8-6), 4:10 p. m.
Dodgers (Kazmir 8-3) vs. Cardinales (Mayers 0-0), 8:08 p. m.

LIGA AMERICANA
Marineros (Miley 6-7) vs. Azulejos (Happ 12-3), 1:07 p. m.
Indios (Kluber 9-8) vs. Orioles (Worley 2-1), 1:35 p. m.
Mellizos (Milone 3-2) vs. Medias Rojas (Porcello 12-2), 1:35 p. m.
Tigres (Sánchez 5-11) vs. Medias Blancas (Quintana 8-8), 2:10 p. m.
Angelinos (Lincecum 2-3) vs. Astros (Fiers 6-4), 2:10 p. m.
Rangers (Grif� n 3-1) vs. Reales (Volquez 8-8), 2:15 p. m.
Rays (Snell 2-4) vs. Atléticos (Hahn 2-4), 4:05 p. m.

INTERLIGAS
Gigantes (Samardzija 9-5) vs. Yankees (Eovaldi 8-6),  1:05 p. m.

Guerra debe fajarse 
con los Cachorros

Wilmer Reina |�

Enfrentarse al equipo con mejor 
marca en lo que va de temporada, es 
el próximo reto de Junior Guerra so-
bre la lomita.

El abridor venezolano de los Cer-
veceros de Milwaukee se medirá a los 
Cachorros de Chicago, equipo frente 
al que estableció su marca de ponches 
en una salida esta campaña.

Guerra (6-2, 3.06) abanicó a 11 ri-
vales y se llevó el triunfo en su primer 
desafío frente a los oseznos, el dere-
cho es una de las grandes sorpresas de 
la legión criolla en lo que va de zafra. 

En su primer año como abridor 
a tiempo completo, Guerra ha cum-
plido con una denominada salida de 
“calidad” en nueve de sus 14 inicios. 
Sus oponentes le batean .204 y en el 
Miller Park de Millwaukee, re� eja una 
foja de 4-2, con efectividad de 2.76.

Guerra ha conseguido al menos 
completar los cinco capítulos en cada 
una de 14 salidas de 2016.

La razón fundamental del buen 
desempeño de Guerra ha sido su con-
trol y un pitcheo en particular: la recta 
de dedos separados (split).

“No tengo idea en dónde estaría sin 
ese pitcheo”, expresó el venezolano al 
diario Journal Sentinel.

Cuentas pendientes
Aníbal Sánchez tiene la imperante 

misión frente a los Medias Blancas de 

Chicago de frenar una cadena de tres 
aperturas sin conseguir un triunfo.

El diestro de los Tigres de Detroit 
viene de una respetable labor de con-
tra los Mellizos en las que permitió 
tres carreras y ponchó a 10 rivales en 
seis episodios, era la primera vez que 
llegaba al sexto inning desde el 25 de 
mayo.

Sánchez (5-11, 6.60) ha tenido una 
campaña para el olvido como miembro 
de la rotación de los Tigres, un puesto 
que tratará de mantener mientras que 
se incorpora Daniel Norris. 

Será la primera apertura de Aníbal 
en el US Cellular Field desde el 2013. 
Ante los “patiblancos”, Sánchez tiene 
marca de 2-6, con efectividad de 5.26 
en 10 encuentros, ocho como abridor.

LUZ MARACAIBO  
INICIA LA CONTIENDA

BÉISBOL // Enfrentan a Guatemala en el Latinoamericano infantil

Los peloteritos zulianos sueñan con jugar en Williamsport. Foto: juan Guerrero

Junior Guerra venció a los Cachorros en su 
primer enfrentamiento. Foto: AFP

personas conforman la 
delegación venezolana 

en Guatemala, de 
los cuales 14 son 

peloteritos y 3 
pertenecen al cuerpo 

técnico

17

Tras una corta 
pero intensa lucha 
para viajar al país 

centroamericano, los 
peloteritos enfrentan 

hoy su primer reto 

L
a Pequeña Liga de LUZ-
Maracaibo enfrentará hoy, a 
las 4:00 de la tarde, su pri-
mer duelo en el campeonato 

Latinoamericano de la categoría In-
fantil, al enfrentar al seleccionado de 
Guatemala (Liga Javier) en el estadio 
Gálvez Sobral de la capital guatemal-
teca.

En la contienda el equipo vene-
zolano integrará el grupo A junto a 
la Liga Javier de Guatemala, Falcón 
de Colombia, y Ribas de Nicaragua. 
Mientras que el grupo B lo confor-
man los circuitos Gálvez de Guate-
mala, Honduras, Agabeisi de El Sal-
vador y Aguadulce de Panamá.

Los partidos inician el día sábado 
con la ronda eliminatoria que se efec-
tuará en dos vueltas para de� nir los 
dos mejores de cada grupo que irán 
a la semi� nal del viernes 29 de julio, 
mientras que la � nal se celebrará el 
sábado 30, en la que se medirán los 

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

ganadores del día anterior por el pase 
al mundial de la categoría reina de las 
Pequeñas Ligas, informó el directorio 
nacional mediante un comunicado 
de prensa.

Los peloteritos, que viajaron en 

tres tandas, lograron el traslado hacia 
el país centroamericano luego de que 
Carlos González, Yusmeiro Petit, dos 
empresas privadas y la Gobernación 
del estado Zulia, hicieran los aportes 
necesarios para la adquisición de los 
17 boletos aéreos.

Este grupo de beisbolistas de la 
Pequeña Liga de LUZ-Maracaibo ya 
tiene experiencia internacional pues 
en el 2014 viajaron al Latinoameri-
cano preinfantil de Guayaquil, Ecua-
dor, donde se titularon campeones 
de la región.

Los académicos consiguieron el 
campeonato nacional tras vencer a 
Flor Amarillo, en marzo, donde tam-
poco conocieron la derrota.

Movimientos

Elías Díaz regresa a los Piratas y Graterol es bajado

El receptor venezolano Elías Díaz 
fue promovido nuevamente desde la 
sucursal Triple-A (Indianápolis) por 
los Piratas de Pittsburgh. 

Los bucaneros realizaron el movi-
miento debido a que Eric Fryer fue 
colocado en la lista de paternidad.

Díaz, considerado el octavo mejor 
prospecto de Pittsburgh y el mejor 

Wilmer Reina |� entre los catchers, estuvo en el róster 
de Grandes Ligas de los Piratas en 
septiembre del año pasado y vio ac-
ción en dos juegos. 

El zuliano pasó los últimos cuatro 
meses rehabilitándose de una cirugía 
en el codo derecho.

El careta criollo Juan Graterol au-
mentó a seis la lista de venezolanos 
que logran su ascenso el róster del 
equipo grande, pero que no consiguen 

su debut en las Mayores.
Los Angelinos de Los Ángeles en-

viaron de vuelta a Graterol a la � lial 
Triple A (Salt Lake City) para darle el 
cupo a su compatriota Carlos Pérez.

Graterol no pudo hacer el grado 
de bigleaguer en esta oportunidad, 
uniéndose a Rendy Espinoza (2001), 
Luis Oliveros (2006), Omar Poveda 
(2010), Reggie Corora (2011) y José 
Yépez (2011).
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E
l Zulia F.C. inauguró su casi-
lla de victorias en el Torneo 
Clausura derrotando (2-3) 
como visitante al Aragua 

F.C. en el estadio Guiseppe Antonelli 
de Maracay con una actuación feno-
menal del volante Jefferson Savarino, 
quien consiguió su segundo gol en el 
campeonato.

Los negriazules estaban necesita-
dos de puntos ya que sus cuatro uni-
dades hasta ahora provenían de los 
empates, ante el Deportivo Táchira 
(1-1), Mineros de Guayana (1-1), Lla-
neros de Guanare (1-1) y Caracas F.C. 
(2-2), por lo que otra igualdad signifi -
caba caer en una racha negativa.

Cancha complicada
El ambiente se prestaba para una 

hazaña épica, como la que al fi nal se 
terminó dando. Un clima hostil tra-
jo consigo un viento que hacía difícil 
los cambios de frente; una lluvia que 
aminoró la rapidez en las contras  y 
una cancha que a la larga terminó ce-

Guiados por una gran 
actuación del volante Je-
fferson Savarino, los diri-
gidos por César Marcano 

consiguieron su primer 
triunfo del campeonato

Adrián García |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Zulia FC sacó tres puntos importantísimos en la cancha alterna del Aragua. Foto: Prensa Zulia FC

ZULIA FC REMONTA 
Y TRIUNFA EN ARAGUA

Adrián García |�

El Deportivo JBL del Zulia busca 
pasar la página después de la derrota 
(2-0) ante el Carabobo F.C. en la jor-
nada cuatro del Torneo Clausura, y 
para eso recibirá hoy (3.00 p. m.) en 
el “Pachencho” Romero al Deportivo 
Anzoátegui.

Solo un punto los separa en la tabla 
de posiciones. Los dirigidos por Frank 
Flores marchan cuartos, con siete 
puntos en cuatro partidos, mientras 
que los orientales están en un engaño-
so noveno puesto, con seis unidades.

El último partido ente ambos fue 
en la quinta jornada del Apertura 
2016, cuando el “Danz” se alzó con la 
victoria (1-0). “Siempre es una moti-
vación extra salir a la cancha con esa 
sensación de revancha por lo que pasó 

Deportivo JBL recibe en el “Pachencho” al “Danz” 

en el último partido contra ellos”, dijo 
el arquero Johel Semidey al diario 
Versión Final.

Casa inmaculada
El buen comienzo del Deportivo 

JBL está estructurado sobre su gran 
capacidad para defender la localía. Sus 
dos victorias han sido en tierras mara-
binas, acumulando dos goleadas.

FÚTBOL // Los “Petroleros” quedan séptimos en la tabla del Torneo Clausura, con siete puntos

René Alarcón es uno de los goleadores del Clausura con tres tantos. Foto: Archivo

diendo e impidiendo las transiciones 
largas y el juego fl uido.

Tras el 0-1 coneguido por Luciano 

“Hay que mantener nuestra men-
talidad agresiva para mañana (hoy)”, 
añadió el meta del conjunto zuliano.

La “Maquinaria” es el único equipo 
que mantiene su arco en cero a la hora 
de jugar como locales. 

Ascenso

Titanes FC
cede de local 
ante Socopó

Un doblete de Alexander Gó-
mez al minuto 33 y al 54 le sirvie-
ron al Atlético Socopó para llevar-
se la victoria frente a Titanes F.C. 
en un partido correspondiente a la 
cuarta jornada del Torneo Clausu-
ra 2016 de la segunda división del 
fútbol venezolano.

El encuentro disputado en el 
Polideportivo de la Rotaria, se 
mostró parejo en el principio, con 
unos locales buscaban imponer su 
juego, hasta que se rompió el en-
cuentro al 29’, cuando Alfredo Per-
nalete vio la tarjeta roja y dejó a su 
equipo con diez jugadores por más 
de una hora. Cuatro minutos más 
tarde llegó el primer gol de Gon-
zález, que cerró su tarde goleadora 
recién iniciada la segunda mitad, 
dejando el 0-2 al 54’.

Titanes hizo todos sus cambios 
en la parte complementaria del 
partido, pero a la larga terminó 
sintiendo el desgaste físico de ju-
gar por más de una hora con diez 
jugadores.

Por su parte, Atlético Socopó se 
dedicó a hacer su juego, esperando 
las posibles fallas del local para in-
tentar ampliar el marcador, pero el 
doblete de Gómez fue más que su-
fi ciente para asegurar la victoria.

De esta forma, Titanes F.C. 
suma su segunda derrota en el Tor-
neo Clausura 2016 después de caer 
ante el Unión Atlético Falcón (4-3) 
en la primera jornada. Además de 
las caídas, el conjunto zuliano acu-
mula dos victorias: la primera ante 
Zamora B (3-1) y la segunda frente  
Policía de Lara (0-3). 

Su próximo encuentro el en 
campeonato será como visitante 
ante El Vigía, el 31 de julio. 

Adrián García |�

Titanes FC no puede mantener su buen 
momento como local. Foto: Karla Torres

goles acumula 
Jefferson Savarino en el 

año 2016, seis de ellos 
como visitante, además 

de seis asistencias

7

Gaycochea al 3’ con un golazo de tiro 
libre, se hizo presente el déjà vu de los 
últimos partidos. Desde el minuto 10 
al 25, los dirigidos por César Marcano 
se veían abajo en el marcador tras el 
empate de Wuilber Bravo y la provi-
sional remontada de Jesús Lugo, que 
encendían nuevamente.

Kerwis Chirinos, dejó el empate an-
tes de irse al descanso. Así, todo que-
dó servido para que Savarino deleitara 
a todos con su gran talento.

El volante no se achicó por el es-
tado de la cancha y al 55’ consiguió 

su segunda diana en el campeonato 
que signifi có los tres puntos para su 
equipo. Para el goleador es su séptima 
anotación en el año calendario, seis de 
ellos como visitante, además de seis 
asistencias.

De esta forma, los “Petroleros” 
consiguen su primera victoria que los 
deja en el séptimo lugar de la tabla con 
siete puntos a la espera de su próximo 
partido por el Clausura en el “Pachen-
cho”, contra el Deportivo La Guaira, 
el domingo 31 de julio a las tres de la 
tarde.

Titanes FC jugó más 
de una hora con 10 en 
la cancha luego de la 
expulsión del portero 
Alfredo Pernalete 

RESULTADOS

Aragua FC-Zulia FC  2-3
Dep. La Guaira-Portuguesa FC 0-0 
Est. Mérida-Carabobo FC 0-2

JUEGOS PARA HOY:

Deportivo JBL vs. Dep. Anzoátegui 3.00 p. m.
Llaneros vs. Trujillanos FC                 3.00 p. m.
Caracas FC vs. Zamora FC                  3.30 p. m.
Est. Caracas vs. Monagas SC             4.00 p. m.
Dep. Lara vs. Petare FC                       4.00 p. m.
Mineros vs. Atl. Venezuela                 5.00 p. m.
Dep. Táchira vs. Ureña                        5.15  p. m.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 24 de julio de 2016 | 33Deportes

L
a última vez que Brasil jugó 
un torneo importante en casa, 
Neymar fue sacado de la can-
cha en una camilla y con eso 

evitó participar en una vergonzosa de-
rrota ante Alemania en las semifi nales 
de la Copa del Mundo 2014.

Dos años después, el astro del club 
Barcelona busca remontar de esa de-
cepcionante actuación en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro.

Si bien el torneo de fútbol olímpico 
no tiene la misma importancia de un 
Mundial, los Juegos de Río tienen un 
signifi cado especial para el delante-
ro brasileño. Neymar será una de las 
máximas estrellas del balompié en el 
evento y asumirá la responsabilidad 
de guiar al pentacampeón mundial a 
su primera medalla de oro olímpica.

“Es una oportunidad única”, asegu-
ró. “No sólo para mí, sino para todo el 
equipo. Sabemos qué tan importante 
es esta medalla”.

Todos los ojos apuntan al jugador 
de 24 años, que prefi rió participar en 
las Olimpiadas que en la Copa Amé-

El atacante será el 
principal referente de 

un equipo que tiene la 
obligación de lograr la 

medalla de oro en frente 
de su exigente afi ción

Redacción Deportes |�

Neymar disputará sus segundo Juegos Olímpicos con el equipo de Brasil. Foto: AFP

NEYMAR TIENE UNA DEUDA 
QUE SALDAR CON BRASIL

EFE |�

El argentino Lionel Messi es la 
sorpresa de la lista de viajeros que 
confeccionó el Barcelona para la con-
centración que empezará mañana en 
Inglaterra.

El argentino, aún con días de va-
caciones, fue incluido en el grupo que 
afrontará la pretemporada en Inglate-
rra, una novedad que generará mucha 
expectación no sólo en la expedición, 
sino en la concentración que inicia 
mañana en St. George’s Park, sede de 
la federación inglesa de fútbol.

Después de perder la fi nal de la 
Copa América, el jugador argentino 
parece que no ha querido consumir to-
dos los días de vacaciones, y tras unos 
días en Ibiza y otros pocos después en 
Barcelona se sumará al grupo,

Lionel Messi se une mañana al Barcelona
A pesar de esta novedad, Messi no 

estuvo en el último entrenamiento 
que realizó el Barcelona en su Ciudad 
Deportiva, en el que estuvo presente 
el presidente de la entidad Josep Ma-
ria Bartomeu, para saludar al cuerpo 
técnico.

Además de Messi, en la lista de ju-
gadores que estará en tierras inglesas 
del 25 al 30 de julio, destacan Arda 
Turan, Luis Suárez, Munir, Sergi Ro-
berto, Adriano, Aleix Vidal, Mathieu y 
Denis Suárez.

Messi y Turan se unirán al grupo 
que lleva una semana trabajando. 
Otros pesos pesados del equipo con-
tinúan de vacaciones tras la Copa 
América y la Eurocopa, y se irán in-
corporando “tras fi nalizar su periodo 
establecido de vacaciones después de 
los respectivos compromisos con las 
selecciones”, indicó el Barcelona en 

FÚTBOL // El delantero aspira a levantar la moral de la “Canarinha” en los Juegos Olímpicos

Lionel Messi comenzará a entrenar en Inglaterra con el Barcelona. Foto: AFP

un comunicado.
El equipo viajará a Birmingham 

y de allí se desplazará a St George’s 
Park, donde estará entrenando hasta 

el viernes. El sábado viajará a Dublín, 
donde ese día se enfrentará en un 
amistoso al Celtic de Glasgow, dentro 
de la International Champions Cup.

Lesión

Cristiano
no jugará 
la Supercopa

Cristiano Ronaldo, futbolista del 
Real Madrid y de la selección portu-
guesa, confi rmó que regresará a los 
entrenamientos de su club el 10 de 
agosto, por lo que se descarta para 
disputar el Supercopa de Europa 
ante el Sevilla, que se celebrará el 
día antes en la localidad noruega de 
Trondheim.

 Ronaldo reveló que volverá a 
entrenarse con sus compañeros del 
Real Madrid el 10 de agosto, pues 
está en fase recuperación de la le-
sión de rodilla que se produjo con la 
selección de Portugal en la fi nal de 
la Eurocopa ante Francia el pasado 
10 de julio.

El astro del Real Madrid tam-
bién habló sobre las posibilidades 
de lograr su cuarto de Balón de 
Oro.  “No estoy obcecado con ello, 
aunque es cierto que estoy en bue-
na posición, ya que gané la Liga de 
Campeones y la Eurocopa”. 

“Es verdad que 2016 fue el año 
más importante de mi carrera en 
relación a títulos cosechados”.

EFE |�

El delantero se incorporará el Real 
Madrid el 10 de agosto. Foto: AFP

rica Centenario. Brasil fue eliminado 
en la fase de grupos de ese torneo, un 
resultado que generó el despido del 
técnico Dunga.

Debido a que no se trata de un tor-
neo ofi cial de la FIFA, los equipos no 
están obligados a ceder a los jugado-
res para las Olimpiadas, pero Neymar 
y la confederación brasileña de fútbol 
negociaron con el Barsa para que el 
delantero pudiera jugar en Río.

“Sé que hasta ahora esta medalla 
de oro ha eludido a Brasil, y nosotros 
haremos todo lo posible por ganarla”, 
afi rmó Neymar. “Es extraño que un 
país como Brasil, considerado la tierra 
del fútbol, no haya ganado este oro”.

Por la vencida
Será la segunda ocasión en que Ne-

ymar juegue por Brasil en los olímpi-
cos. El delantero lideró al equipo que 
perdió la fi nal de 2012 ante México en 
Londres, donde los brasileños eran 
amplios favoritos.

“Neymar es especial, uno de los me-
jores futbolistas del mundo”, comentó 
Rogério Micale, quien reemplaza a 
Dunga como técnico de la selección 
olímpica. “Cualquier equipo puede be-
nefi ciarse de un jugador como él. Será 
muy importante para nosotros. Creo 
que será capaz de guiar a los seleccio-
nados más jóvenes”.

“Me siento honrado de estar en 
este equipo porque sé lo difícil que es 
ganar una medalla olímpica en cual-
quier deporte”, declaró el ariete. “En 
el fútbol es más difícil todavía porque 

si no sales campeón, la gente te mira 
distinto”.

Ante la salida de Dunga, Neymar 
será quien cargue con toda la respon-
sabilidad. Si Brasil gana, será el héroe, 
y si pierde se sumará a una larga lista 
de astros como Romario, Rivaldo, Ro-
naldo y Ronaldinho que no lograron 
el oro.

“Nunca le escapo a la responsabili-
dad. Estoy acostumbrado a ella”, dijo 

Neymar. “Tenemos otra gran oportu-
nidad de ganar una medalla olímpica. 
Esperemos que sea la de oro”.

“Me gusta ganar todo torneo en el 
que juego”, afi rmó Neymar. “Todos 
son importantes para mí. Cada uno 
tiene su historia, sus propias caracte-
rísticas, y todos son importantes”.

Brasil tuvo un sorteo favorable y se 
medirá ante Sudáfrica, Irak y Dina-
marca en el Grupo A.

Amistosos

Leiscester 
inicia bien la 
pretemporada 

El último y sorprendente cam-
peón de la Premier League inglesa 
empató 1-1 frente al Celtic de Glas-
gow, monarca de la liga de Escocia, 
en un partido amistoso en el mar-
co de la Copa Intercontinental de 
Campeones, un duelo que terminó a 
favor de los “Foxes” en la defi nición 
de los tiros penales.

En la tanda desde los 11 pasos, 
el Leicester se impuso por 6 a 5. El 
tiro de la victoria lo consiguió Daniel 
Amartey, después de que el arque-
ro Kasper Schmeichel detuviera un 
lanzamiento de James Forrest. Los 
ingleses se medirán al París Saint-
Germain el 31 de julio en California.

EFE |�
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Mo Farah sube el listón 
de los 5 km. con miras a Río

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN12
AL | MaMMaMaMMaMaMMaMMMMMMMaMaMaMaMMMMMMaMaMMaMaMMMMMMMaMMMMMMaMaMMMMaMMMMMMMMMMMMMMMaMMMMMMMaMMaMaaaaaaaaaaaaaaMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaMMMMMMMMMMMaMMMMaaaaaaaaMaaMaMaaMMMMMMMaaaaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM rrrrrrrrrarrraaaaaaaaaaarrrrrrrrrraaaaarrrrrrrarrrrrrraaaaaarrrrrrrarrrrrraaaaaararrrarrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacacacaccccccacccaaaaaaaacacccaaaaaaaacaaacacaaaaaaaaaaaacacccaaaaaaaacacacaaacccccccaccaccccaccccccccccccccacccccaaaaaaccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaibbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbiiibbbbbbbiiiibbbbbibiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbibibibiibibibiibbbbbbbbibibbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbiibiiiiibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiiibbo,o,ooooooooooo,ooooooooooooooooooooooooooo,o,o,o,o,o,o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd d ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooooooomomoooooomoooooomooooomooooooooooomooooooooooooooommmmooooooooooooooommmmmmmmmmmmooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmomomomoommmmmmmmmmmmmmmmmmmommmmmmmmommmmmmmmoooooooooooooooommmmmmmmmmmmooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmooommmoooo ininiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnniiininininnnnnnnnnnnnniiiiinnnnnnnnnniininninininnininininniiiiiinniiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnniiiniiiiiiinnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngogggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoggggggggggggggoggggggggggggggggggggogggggogggggggggooggooggoogggggggggggggggggg , 24

Atletismo

EFE |�

Mo Farah fue el rey de la prueba en la Liga 
Diamante de Londres. Foto: AFP

Heissler Guillent se mostró solvente desde el 
perímetro, pero las faltas personales le dieron 

vida a la selección roja de las alturas 

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Pau Gasol estuvo indetenible en el encuentro ante Venezuela. Foto: EFE

E
l combinado patrio venezo-
lano de baloncesto no pudo 
conseguir la victoria ante el 
conjunto español tras caer 

80-65 en el Madrid Arena, merced a 
la superioridad en el juego interior y la 
anotación de Felipe Reyes (18) y Pau 
Gasol (14).

Los de Néstor ‘Che’ García, que ya 
crearon problemas a España el año 
pasado en un amistoso en Burgos, 
plantearon una intensa defensa desde 
el inicio. Venezuela se cargó de perso-
nales a los dos minutos y permitió a 
España encontrar vías de anotación 
desde el tiro libre ante su poca clari-
dad de ideas en ataque.

España empezó a carburar a partir 
del inicio del segundo cuarto con juga-

VENEZUELA SE QUEDA 
CORTA ANTE ESPAÑA

BALONCESTO // Los criollos jugaron sin David Cubillán ni Greivis Vásquez

La de Estados Unidos es la delegación con 
más atletas. Foto: Archivo (Web)

AFP |�

El Comité Olímpico de Estados 
Unidos anunció ayer que un total 
de 555 atletas en 27 deportes, en-
tre ellos 68 campeones olímpicos, 
representarán al país en los Juegos 
Olímpicos de Rio-2016.

Casi un tercio de la delegación ya 
tiene una o más experiencias olímpi-
cas, entre ellos el superastro Michael 
Phelps, máximo ganador de meda-
llas olímpicas con 22 (18 de oro), 
que asistirá a sus quintos Juegos en 
busca de incrementar la cuenta his-
tórica.

La lista de 555 miembros está 
compuesta por 263 hombres y 292 
mujeres, el mayor número de damas 
que ha presentado una nación en la 
historia de los Juegos Olímpicos.

Los estadounidenses competirán 
en 27 deportes (40 disciplinas) y 244 
de los 306 eventos de medallas a dis-

EE. UU. competirá con 
medio millar de atletas 

putarse en Río.
En los Juegos de Londres-2012, 

Estados Unidos dominó el medalle-
ro con 103 preseas (46-29-29) para 
quedar ampliamente por encima 
de China (38-27-22), Gran Bretaña 
(29-17-19) y Rusia (24-25-33), que 
bajó al cuarto puesto, y ahora podría 
estar ausente.

Edad: 28 años
Disciplina: Esgrima

Modalidad: Equipos
Participación olímpica previa: 1

Kelvin Cañas
Esgrima

das trenzadas entre los pívots y la di-
rección del ‘Chacho’ y Ricky Rubio, los 
dos bases en la rotación sin José Ma-
nuel Calderón. Pau Gasol dio el relevo 
a un Willy Hernangómez que cumplió 
con creces su cometido con cinco pun-
tos y un buen trabajo defensivo.

Desde la defensa, los vigentes cam-
peones de Europa abrieron una ligera 
brecha en el marcador. Venezuela, que 
no pudo contar con el base de los Nets 
de la NBA, Greivis Vásquez, se ampa-
ró en los puntos del escolta Dwight 

Mo Farah dio un golpe de autoridad 
en el estadio olímpico de Londres en 
el segundo y último día de la Liga de 
Diamante.

El británico dio a entender que el 
asunto del oro en los cinco kilómetros 
está cerrado y redujo la pelea por las 
medallas a la plata y el bronce.

El campeón olímpico, mundial y 
europeo de cinco mil y 10 mil metros, 
seguidor del Arsenal y que en marzo 
cumplió 33 años, acabó la prueba en 
12:59.29. Superó en quince segundos 
al segundo, su compatriota Andrew 
Butchart, que marcó 13:14.85. Tercero 
fue el estadounidense Bernard Lagat, 
con 13:14.96.

“Sólo quería ir a por la victoria, pero 
la verdad es que pensé que no iba tan 
rápido. Esta reunión signifi ca mucho 
para mí”, destacó Farah tras la prueba.

Lewis y del base Gregory Vargas para 
mantenerse en el encuentro al descan-
so (34-25).

Tras el paso por los vestuarios, 
España buscó a Felipe Reyes y Pau 
Gasol, sus hombres más inspirados, 
que encontraron el camino al aro en 
la pintura y desde la línea de personal. 
Gasol asumió el liderazgo en el tercer 
cuarto con 9 puntos que dieron a Es-
paña 15 de ventaja.

Sin embargo, el conjunto de Scario-
lo no pudo despegarse en el marcador 
defi nitivamente ante el escaso acierto 
en el perímetro. Por parte de Vene-
zuela, dos triples de Heissler Guillent 
contrarrestaron los fallos desde el tiro 
libre para recortar la distancia en el 
antes del último acto.

España y Venezuela se volverán a 
ver las caras mañana, en el Polidepor-
tivo Pisuerga de Valladolid a las 2.45 
de la tarde, hora venezolana, donde el 
combinado criollo enfrentará su últi-
mo partido de la gira europea antes 
de viajar a Estados Unidos, donde en-
frentará al Dream Team.

Edad: 36 años
Disciplina: Esgrima
Modalidad: Sable
Participación olímpica previa: 3

Alejandra Benítez
Esgrima

Kelvin Cañas es el cuarto hombre del 
equipo de esgrima desde que participó en 

las Olimpiadas de Beijing 2008.
Su � gura ha sido clave en la clasi� aión del 
combinado a Río 2016, tras reemplazar a 

Silvio Fernández y Rubén Limardo y lograr 
el séptimo puesto en la Monal de París

La veterana sablistas asisitirá a 
sus cuartas olimpiadas tras lograr 
el boleto en la Copa Mundial Grand 
Prix SK Telecom en Seul, Korea del 
Sur, en marzo.
Benitez logró los puestos 20, 26 
y 15 en Atenas, Beijing y Londres, 
respectivamente.

para mí”, destacó Farah tras la prueba.

via: 3

a 
grar 
Grand 
a del 

26 
res, 

puntos aportó Néstor 
Colmenarez, el 

mayor anotador, ante 
España en el amistoso 

preolímpico

14
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Buscan bate extraviado 
de Omar Vizquel

Eliéxser Pirela Leal |�

El investigador y escritor zuliano 
Édgar Leal Suárez, columnista de 
Versión Final, quiso hacer del co-
nocimiento público la pérdida de un 
bate que, materialmente no tiene 
un costo representativo, pero en su 
colección personal sí lo tiene, por-
que fue el último que utilizó Omar 
Vizquel el 3 de octubre de 2012, en 
el Rogers Centre, de Toronto, en 
el choque entre los Mellizos y los 
Azulejos, en el último juego de esa 
temporada, que también signifi có el 
juego fi nal de la brillante carrera del 
llamado “manos de seda”.

“Es lamentable que Vizquel es-
peró 10 mil 586 turnos, durante su 
carrera de 24 años y dos mil 968 jue-
gos para tomar turno con el referido 
bate, con el que conectó su hit núme-
ro dos mil 877, y que debido a la larga 
amistad que tenemos, sintió el deseo 
de llamarme y decirme ‘maracucho, 
si te vienes a Toronto dono para tu 
colección el bate que emplee en mi 
último turno’. Monetariamente la 
pieza no tiene mucho valor, pero en 
lo histórico sí, por lo que representa 
Vizquel a Venezuela y a las propias 
Grandes Ligas”, dijo Leal.

Ese turno ocurrió en el séptimo 
inning, ante más de 19 mil asistentes, 
que incluía a Luis Aparicio Montiel y 
Leal Suárez, entre otros invitados es-
peciales al encuentro. Vizquel conec-
tó un envío de  AJ Burnett, una línea 

Leal y Vizquel al momento de la entrega del 
ahora desaparecido bate. Foto: Cortesía

N
ico Rosberg (Mercedes) 
esquivó la bandera amari-
lla que provocó el español 
Fernando Alonso (McLa-

ren Honda) en los últimos compases 
de la tercera sesión de clasifi cación en 
el Gran Premio de Hungría y fi rmó en 
Hungaroring su cuarta ‘pole’ del curso 
y la 26ª de su historial.

El trompo que sufrió Fernando 
Alonso (séptimo) en la que debía ser 
su última vuelta del circuito, facili-
tó la ‘pole’ de Rosberg, quien batió a 
su compañero y principal rival por el 
título, el inglés Lewis Hamilton, que 
quedó en el segundo puesto.

Tras las fl echas plateadas de Ros-
berg y Hamilton se acomodaron los 
dos Red Bull del australiano Daniel 
Ricciardo y del holandés Max Vers-
tappen. Detrás, el alemán Sebastian 
Vettel (Ferrari) y el español Carlos 

El piloto de Mercedes 
ocupó el primer lugar 
tras un polémico per-

cance con el monopla-
za de Fernando Alonso, 
quien terminó séptimo

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

ROSBERG PARTIRÁ 
PRIMERO EN HUNGRÍA

FÓRMULA 1 // El alemán logró su cuarta pole de la temporada

Nico Rosberg y Lewis Hamilton partirán desde la primera � la. Foto: AFP

Sainz (Toro Rosso), con un rendi-
miento sorprende y creciente a lo lar-
go de la jornada.

“No sé de dónde ha salido la vuelta 
en la Q3”, bromeó el madrileño tras 
fi rmar la segunda mejor clasifi cación 
de su carrera tras el quinto puesto lo-
grado en el Gran Premio de España.

Con un sabor “agridulce” despidió 
la tercera sesión clasifi catoria Fernan-
do Alonso, quien confi aba en superar 
al Ferrari de Sebastian Vettel.

168
puntos acumula 

Nico Rosberg 
en el transcurso 
del campeonato 
mundial actual, 
mientras que 

Lewis Hamilton le 
sigue con 167

sobre el campocorto para ser el último 
turno y también el último indiscutible 
del capitalino Vizquel. 

“Hace un par de semanas alguien 
tomó por equivocación mi vehículo (un 
convertible, el único que circula en las 
calles de Maracaibo).  Tenía el bate en  el 
maletero porque se lo había prestado a 
un amigo y ese día me lo regresó. Ojalá 
que la persona que lo haya encontrado  
no se ponga a jugar ‘fl ichita’ con ese bate 
y que lo pueda regresar.  Quien lo tenga lo 
puede traer a este periódico o llamarme 
al número 0414-6127620 para cuadrar la 
entrega”, indicó el escritor zuliano.
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Tierra Negra, blanco 
perfecto para el robo

MARACAIBO // Hampones llevan terror a uno de los sectores emblemáticos del norte 

El poco patrullaje favorece la delincuencia 
en el sector. Atracan en edifi cios y en la calle. 

Imploran por presencia policial

L
a delincuencia hace de las su-
yas en el sector Tierra Negra, 
al norte de Maracaibo. Co-
legios, ofi cinas comerciales, 

conjuntos residenciales y transeúntes 
son blancos cotidianos de los hampo-
nes.

Vigilantes privados del sector co-
inciden en que el patrullaje es poco 
frecuente. Para ellos es común ver en 
horas de la madrugada a los malean-
tes cargando con objetos robados.

José Méndez, agente de seguridad, 
reveló: “La vigilancia es nula, las pa-
trullas las vemos en el día, pero de no-
che es muy raro”.

En menos de un mes, ladrones car-
garon con cuatro computadoras de la 
empresa Oriental de Seguros. “Ahora 
tenemos que pagar un vigilante noc-
turno, porque en las noches es que 
aprovechan para meterse a robar”, 
aseguró Daniel Chacín, empleado.

Los entrevistados dicen que el pa-
trullaje por parte de algún cuerpo po-
licial es casi inexistente y solo ocurre 
en horas del día y en la noche las calles 
están solitarias. 

“Hemos hecho las denuncias, pero 
los ofi ciales lo que responden es que 
no pueden hacer más, porque son muy 

Michell Briceño |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

�Joel González
 Residente

Los robos son más que frecuentes, es 
costumbre para nosotros. Hace días 
me dejaron sin nada en mi frutería. 
Ellos siempre aprovechan la noche 
para actuar y no recibimos respuesta. 

�Daniel Chacín
 Seguros Oriental

Hemos sido víctimas de cuatro 
atracos en un año, en nuestro centro 
de trabajo. Los delincuentes usan el 
modus operandi de hacerse pasar por 
trabajadores y cometen los robos.

�Milagro Vargas
 Residente

A toda hora nos atracan. Cuando 
salimos de clases somos las víctimas 
perfectas, ni los pasantes se salvan. 
Estamos pensando qué hacer mientras 
hay periodo vacacional. 

pocos para la zona y cuando ocurren 
robos llegan demasiado tarde”. 

Zona azotada 
A la Escuela Básica Estadal Lucila 

Palacios, una de las más populosas del 
sector, el hampa la ha afectado hasta 
en tres oportunidades en el último 
año. Milagro Vargas, subdirectora de 
la institución, destacó que la presen-
cia policial es esporádica y lo que más 
le preocupa es la soledad de cuando 
fi nalice el año escolar. 

“Durante los actos escolares, los 
padres dejan estacionados sus vehí-
culos en el frente. Allí hacen arrase”, 
comentó.

Robos millonarios
Entre mayo y julio pasado, al me-

nos tres edifi cios de la intersección de 
Delicias con Cecilio Acosta sufrieron 
robos. Delincuentes forzaron puer-
tas y hurtaron apartamentos en las 
residencias Gredos y Azteca. En San 
Marino se reportó un asalto en el que 
uno de los criminales simuló ser un 
mensajero y sometió a una vecina en 
la puerta de su apartamento. 

Sus cómplices ingresaron para car-
gar con electrodomésticos y dinero. 
“Menos mal que la tía nos prestó el te-
levisor”, cuentan testigos que dijo uno 
de los hampones cuando vio al conser-
je mientras abandonaba el edifi cio.

Sector Tierra Negra

ZuliaM
ar

ac
ai

bo

N

Robo de Residencias
Someten a los habitantes, los encierran en una habitación y se 

llevan todo. Para esto llega un grupo de más de seis hampones 
en camionetas y arrasan con televisores, radios, ropa... 

Modus operandi
Dos hombres delgados apuntan con 
sus armas de bajo calibre someten 

a sus víctimas y les roban celulares, 
carteras y otras pertenencias. 

En el edi� cio Amal�  ocurrió un 
robo masivo en 2012. En la zona son 

constantes los tiroteos y robos en 
residencias.

Las autoridades sospechan que 
delincuentes de Las Tarabas y 
Ziruma son quienes llevan terror, 
muerte y susto a Tierra Negra.

Colegios: Lucila Palacios en la calle 66. 
Empresas: Oriental de Seguros, Pdvsa 
Bielovenezolana-Calle 67.
Edi� cios: San Marino, Gredos, Amal� , 
Altair, entre otros.

Desde la avenida 15 Delicias, 
hasta la avenida 4 Bella Vista. 

N

S
EO

Av. Delicias

Av. Bella Vista

Av. 5 de julioCalle 67 

Casa Familiar

7:00 pm

Amal� 

7:00 a. m.

A
v. 13

calle 69

A JUICIO POR CRIMEN DE PADRE DE DIPUTADO

El Ministerio Público acusó a Dionis Carreño (22), coautor en el homi-
cidio contra Luis Alcalá (73), padre del diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Robert Alcalá. Acusaron a Nancy Carreño (41) y Eilyn Cedeño, por 
robo agravado en complicidad. El hecho ocurrió en Sucre.

DETENIDOS POR LA PNB EN CARACAS, 
POR PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. 
RICHARD GONZÁLEZ, MARCO RANGEL, 
DEYVIN RUIZ Y CARLOS PIÑANGO.

4

La comunidad situada al norte de la capital zuliana adolece por falta de un oportuno patrullaje. Foto: Juan Guerrero
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Abaten a sujeto por matar a dos PNB

Un sujeto señalado de ulti-
mar hace 11 días a dos funcio-
narios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), en Los Flo-
res de Catia, Caracas, resultó 
abatido ayer al enfrentar a una 
comisión de la Brigada Motori-
zada de ese cuerpo policial, en 
el sector Parque El Calvario.

Fuentes policiales identifi -
caron al ultimado como Adrián 
Antonio Rivera González, a 
quien los ofi ciales avistaron a 
bordo de una moto, en senti-
do hacia el centro de Caracas, 
tras una serie de denuncias por 
ciudadanos a través de redes 
sociales, debido a la actitud 
sospechosa del individuo.

Precisaron los informantes 
que Rivera González, al notar 

A 11 días del asesinato de los dos PNB, sus compañeros siguen consternados. 
Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

la presencia policial, intentó 
evadirla, por lo que los ofi -
ciales le dieron la voz de alto, 
además de tomar precaucio-
nes y hacer uso de las técnicas 
policiales para bajar de las 

motos e ir tras el antisocial.
Sin embargo, el maleante 

dejó caer su moto para hacer 
frente con un arma de fuego 
a los funcionarios, quienes 
desenfundaron las armas de 
reglamento para repeler el ata-
que, con lo que se originó un 
intercambio de disparos.

Adrián Rivera resultó mal-
herido. Lo trasladaron al Hos-
pital Pérez Carreño donde lo 
atendieron los médicos, quie-
nes certifi caron su deceso.

Al abatido lo acusaron de 
conducir la camioneta doble 
cabina, con la que habría arro-
llado, el 13 de julio, al ofi cial 
agregado Bolívar Santos y al 
ofi cial Yosver Lugo, en la ave-
nida Sucre, de Catia. Luego, 
junto a otros sujetos se baja-
ron para asesinar a los funcio-
narios a balazos.

vehículos atropellaron a los 
policías: la camioneta doble 

cabina y un Toyota Yaris

2

Johnny Eliéxer Cordero, detenido. 
Foto: Cortesía

Interpol lo detiene por trata 
de blancas en Dominicana

Un hombre de nacionali-
dad dominicana fue detenido 
en Caracas, al encontrarse 
solicitado desde su país por 
trata de mujeres.

La información la sumi-
nistró el director general del 
Cicpc, comisario general Do-
uglas Rico. Se identifi có al 
aprehendido como Johnny 
Eliéxer Cordero Belisario, de 
32 años.

Indicó la autoridad policial 
que en el marco de la Opera-
ción Internacional Spartacus, 
el organismo de investiga-
ción, junto a Interpol, arres-
taron a Cordero, por presen-
tar solicitud desde República 
Dominicana, con notifi cación 

Redacción Sucesos |�

roja, por trata y tráfi co de per-
sonas.

Dijo que el detenido y otros 
de su nacionalidad captaban 
mujeres en Venezuela y Co-
lombia para ofrecerles empleo 
en Santo Domingo, donde las 
llevaban bajo engaño para 
obligarlas a ofrecer servicios 
sexuales.

Caracas



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 24 de julio de 2016 Sucesos



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 24 de julio de 2016 | 39Sucesos

Investigan a tres PNB por 
muerte de chofer en Mara

MARA // Salvaje golpiza causa indignación e ira en Las Parcelas

Aunque no 
están detenidos, 

funcionarios 
estarán a la orden 

del Cicpc para 
una investigación 
que esclarecerá el 

hecho violento 

T
res ofi ciales de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) 
fueron señalados por la 
muerte de un chofer en Las 

Parcelas, del municipio Mara y son 
objeto de investigación. 
Darwin José Hernández Rivera, de 38 
años, murió el viernes en el Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM), 
luego de ser operado por médicos del 
centro hospitalario, quienes hicieron 
todo lo posible para salvarle la vida, 
sin embargo ya tenía órganos seria-
mente comprometidos.

Extraofi cialmente se conoció que 
los policias involucrados en la golpiza 
fueron llevados al Centro de Coordi-
nación Policial situado en San Fran-
cisco, donde les abrieron un proceso 
disciplinario. Serán presentados el lu-
nes ante el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), para continuar la investiga-
ciones y entrevistarlos. 

Familiares de la víctima no descansarán hasta hacer justicia, se espera que en las próximas horas hayan respuestas favorables. Foto: Ivan Ocando 

 Según Mayelis Suárez, esposa de 
Hernández, “los PNB pidieron una 
moto y un televisor  para no golpear 
más a Darwin”. 

Producto de la paliza, Hernández 
padeció una semana con algunos ór-
ganos desprendidos y seriamente 
comprometidos.

Disponiendo de pocos recursos, fa-
miliares lo llevaron al Hospital Adolfo 
Pons, donde luego fue remitido para 
su operación al HUM. 

En quirófano tuvieron que hacerle 
una reconstrucción de esófago ya que  
tenía órganos con pus, por lo cual se 
complicó la intervención y falleció a 
las 4:40 p. m., del viernes.

La señora Suárez no descansará 
hasta ver tras las rejas a los responsa-
bles por este delito. 

“Llevarse a mi esposo, golpearlo 
hasta comprometer su vida no es cosa 
de Dios. Yo los identifi qué, sé quienes 
son”, expresó la dama, quien fue al Ci-
cpc para denunciar el hecho.

Durante el transcurso de la sema-
na, familiares acudirán a la Fiscalía 
para realizar una denuncia formal de 
lo sucedido. 

El hombre se encontraba el fi n de 
semana pasado en su casa y dentro de 
una riña familiar, enfurecido rompió 
el vidrio de una unidad policial de la 
PNB de esa jurisdicción, por lo cual 
tres uniformados se llevaron al violen-
to y según informó Suárez lo molieron 
a golpes. 

Debido a la muerte del hombre, la 
comunidad tomó justicia por sus ma-
nos, destrozaron y quemaron el co-
mando policial de la Policia Nacional 
Bolivariana el pasado viernes. 

A Ricaurte Segundo Bravo, de 48 
años, gatilleros lo interceptaron mien-
tras este se encontraba en compañía 
de su familia jugando cartas en el te-
rreno al lado de su casa, para ultimar-
lo a balazos. 

El hecho ocurrió a las 3:30 p. m., 
del viernes en la Villa Bolivariana, vía 
Palito Blanco, cuando Bravo compar-
tía con su esposa, dos hijas mayores y 
dos vecinas de la zona.

 Dos sujetos a bordo de una moto 
negra llegaron a robarles sus teléfonos 
celulares y el infortunado respondió: 
“¿Qué celulares?”. Estas fueron las 
palabras que sentenciaron su muerte; 
los maleantes apuntaron a la cabeza 
de Bravo y sin medir distancia le die-

Lo matan mientras juega barajas con su familia 

ron tres impactos de bala.
 Meleida Zambrano, esposa del fa-

llecido, comunicó que todos estaban 
compartiendo en familia cuando lle-
garon los delincuentes a atracar. 

“Habían niños pequeños, pudieron 
salir heridos, pero ellos se fi jaron uni-
camente en mi esposo, que fue quien 
respondió”, expresó la viuda. Además 
compartió que los malhechores nunca 
se llevaron los teléfonos. 

Se conoció que el hombre trabajaba 
como chofer de un camión de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. Dejó cua-

Lara

Táchira

Mujer hurta en 
un comercio de 
Barquisimeto

Ofi cial irá a juicio 
por ultimar 
a una dama

Funcionarios de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) aprehen-
dieron anteayer a Naty Carolina 
Bordones Ladino, luego de robar 
en un establecimiento comercial 
en el casco central de Barquisime-
to, estado Lara.

La comisión policial atendió 
una denuncia indicando que una 
mujer se encontraba robando artí-
culos de los anaqueles, y al hacer-
le la inspección corporal lograron 
decomisar dentro de su bolso una 
ducha y una colonia de bebé, dos 
pares de guantes para ciclistas, seis 
ampollas capilares, un frasco de 
gotas para los ojos y un paquete de 
toallas húmedas.

El Ministerio Público acusó al 
ofi cial jefe de la Policía de Táchira, 
Yeisy Reneé Burgos Moreno (32), 
por estar presuntamente vinculado 
con la muerte de Jenny Elizabeth 
Ortiz Gómez (42), tras una situa-
ción irregular ocurrida el 5 de ju-
nio de 2016 en el Centro Comercial 
Industrial San Francisco, sector La 
Concordia, del municipio San Cris-
tóbal.

La mujer falleció el 6 de junio en 
el Hospital Central de San Cristó-
bal como consecuencia de las heri-
das producidas por perdigones que 
recibió en el rostro y en la cabeza. 
Por este mismo caso resultó lesio-
nado un adolescente de 13 años.

La fi scal 20ª de esa jurisdicción, 
Marelvis Mejía, acusó a Burgos 
Moreno por los delitos de homi-
cidio intencional califi cado con 
alevosía y uso indebido de arma 
orgánica.

El ofi cial irá a juicio por este 
hecho, por el cual se mantiene 
privado de libertad, en la sede de 
Politáchira, situada en el sector La 
Concordia.

La dama tiene cuatro solicitudes por robo 
y hurto. Foto: Cortesía PNB

Meleida Zambrano, acongojada por la tragedia que vivió su esposo. Foto: Ivan Ocando 
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tro hijos mayores de edad y una pe-
queña.

El Cicpc levantó el cuerpo de Bra-
vo. En la morgue de LUZ, familiares 

impactados por la ausencia de su pa-
riente esperaban el cuerpo del falle-
cido para llevarselo y darle cristiana 
sepultura.

El hombre vivia con sus 
parientes en una casa 
que está al lado del te-
rreno donde el viernes 
por la tarde le quitaron 
la vida. 

Protestas 

La comunidad de Las Parcelas 
destrozó el comando, esto 

causó la militarización de 
la zona  para poner orden y 

reestablecer la seguridad 
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Roban y matan a policía 
sureño en La Limpia 

ZULIA // Dos de los delincuentes resultaron heridos por el oficial y murieron desangrados 

Otro de los 
antisociales cayó 
abatido. Dos más 
son buscados por 

cielo y tierra en 
todo el territorio 

zuliano 

E
El ofi cial Carlos Eduardo 
Rodríguez Castillo, de 24 
años, se encontró con sus 
verdugos la madrugada de 

ayer. Cinco “pasajeros”  no se bajaron 
en la avenida Libertador del centro de 
Maracaibo, como los otros usuarios. 
Su vans vinotinto, con la que cubría la 
ruta Kilómetro 4 con destino al centro 
de Maracaibo fue testigo de un robo 
que cobraría la vida del uniformado. 
Los maleantes tomaron el control del 
transporte público, sometieron a Ro-
dríguez y al colector de la unidad, y a 
toda prisa tomaron la avenida La Lim-
pia. Justo en al avenida 28 con calle 
85 se inició un forcejeo en un intento 
por repeler a los ladrones. 
Según Jordi Robles, de 22 años y colec-
tor de esta unidad de tráfi co, el ofi cial 
nunca se resistió al robo, sin embar-
go, en un forcejeo con los maleantes 
Carlos había hecho uso de su arma de 
reglamento con la que quiso evitar la 
situación, e hirió a dos, y también al 
colector aunque sólo fue una herida 
superfi cial en el área de las caderas. 
Mientras tanto, los agresores, sin pie-
dad, accionaron la escopeta y una bala 

Esta es la unidad que conducía Carlos Rodríguez y donde los hampones lo atracaron y ultimaron. Foto: Humberto Matheus
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atravesó el pecho del ofi cial dejándolo 
malherido. Luego, con la misma arma 
policial le dispararon dos veces.
Los gatilleros huyeron de la escena 
hacia un rumbo desconocido, dejaron 
la vans en plena avenida y se lleva-
ron consigo el arma reglamentaria. 
Fuerzas policiales llegaron al lugar 
del tiroteo y trasladaron el cuerpo de 
Rodríguez al Hospital Universitario 
(HUM), donde murió producto de sus 
heridas.

Culpables del crimen 
Al oeste de Maracaibo, en el ba-

rrio Nelson Mora, al fi nalizar el sec-
tor Casiano Lossada, en la avenida 
108 frente a una humilde vivienda, 
se encontraba el cuerpo sin vida de 
Jean Alfonso Sierra (16), quien fue 
cómplice en el asesinato del policía. 
Fue gravemente herido en la camio-
neta del uniformado y posteriormente 
abandonado en la carretera de arena 
por sus compinches, quienes avisaron 
a sus familiares que el cuerpo estaba 

frente a la casa. 
En el Hospital Universitario llegó 

un cuerpo sin vida, el de José Manuel 
Torres (25), quien presentó un impac-
to de bala y fue trasladado por vecinos 

del barrio Nelson Mora en una grúa 
amarilla.

El sujeto también estuvo implicado 
en el asalto. A las 2:00 p. m., unifor-
mados de la Policía Bolivariana de San 
Francisco, se enfrentaron a Darwin 
alias “El Kamurrita”, otro de los im-
plicados.

Fue abatido en  Casiano Lossada II, 
parroquia Antonio Borjas Romero. En 
el careo se incautó un arma de fuego 
tipo escopeta calibre 16 de fabricación 

no industrial. 
El integrante de la policía sureña 

le manifestó a al colector Robles, 
antes de morir: “Dile a mi esposa 
que la amo y que cuide mucho de 
nuestro hijo”. Rodríguez pertenecía 
a la División Motorizada, fue des-
crito por sus compañeros de trabajo 
y jefes como un joven transparente, 
honesto, que luchaba cada día por 
su familia. 

Carlos Rodríguez (24)

balazos dejaron sin vida a 
Ricaurte Bravo, víctima de 
atracadores en Lossada. 39
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CARACAS
Cae homicida de dos policías 
durante un enfrentamiento. 37

MARA
Investigan a tres PNB por muerte 
de chofer en Las Parcelas. 39

Rodríguez estudiaba 
pregrado en la UNES. 
Fuerzas policiales con-
tinúan en la búsqueda 
de los dos sujetos pró-
fugos de la justicia  
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