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Con el cuero 
de los burros 
ocultan droga
en la Guajira

La Sociedad Homo Et Natura alertó ayer en un comunicado sobre el 
exterminio de équidos en territorio zuliano wayuu: “El cebo de la piel 
de los burros neutraliza el olfato de los perros policías al oler dónde 
va camu� ada la droga”, explica sobre el robo y muerte de los animales 
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PURUGUAY CANCELA REUNIÓN CON OPOSICIÓN SOBRE PRESIDENCIA DE MERCOSUR

La Cancillería uruguaya canceló la reunión que se daría 
hoy con integrantes de los partidos de representación 
parlamentaria uruguaya que abordarían el traspaso de la 
presidencia del Mercosur, informó el senador del Partido 

Independiente, Pablo Mieres. El encuentro se suspendió 
por considerar que “no hay avances” sobre las conversa-
ciones entre los países integrantes del bloque regional 
para concretar o no el traspaso del mandato a Venezuela.

De producirse la mesa de diálogo, la Iglesia promete defender el bien común de los venezola-
nos y no de intereses particulares. Foto: Agencias

Conferencia Episcopal: “No hemos 
recibido invitación formal al diálogo”

“A la Conferencia Episcopal Vene-
zolana no ha llegado ninguna invita-
ción formal, y no conocemos de esas 
peticiones al Vaticano”, fueron las 
palabras del encargado de las comuni-
caciones del episcopado venezolano, 
Pedro Pablo Aguilar, en respuesta a la 
participación de la Iglesia en el diálo-
go entre Gobierno y oposición. 

Rubenis González |�
Mostrando su interés y disposición 

para servir al encuentro, Aguilar enfatizó 
que “no signi� ca que tengamos la solu-
ción a lo que pasa, pero podemos mediar 
entre las partes para que ese encuentro 
nos lleve a la paz, al bien común”. 

Destacó además que “el papel de la 
Iglesia es ser una voz profética, es de-
cir, denunciar lo que está mal y estar a 
favor del pueblo, que tiene carencias y 
di� cultades. Por eso criticamos lo que 
está pasando, vemos que hay muchos 

venezolanos padeciendo. No podemos 
hacernos oídos sordos de esta situa-
ción porque está en peligro la dignidad 
del pueblo. No es una parcialidad”.

“Monseñor Diego Padrón, presi-
dente de la Conferencia Episcopal Ve-
nezolana, lo dijo: ‘No somos ni o� cia-
listas ni opositores. Somos profetas de 
la esperanza, de Cristo’”, re� rió.

Dijo además que “indistintamente 
de quién esté en el Gobierno, siempre 
la Iglesia lo ha hecho”. 

DIPLOMACIA // El secretario confirma que la CDI está activada y en una tercera fase de evaluación

Almagro: “OEA está contra 
cualquier golpe de Estado”

Critica que el chavismo no merece que 
Maduro afecte su legado eliminando el 

revocatorio. Ve necesario el diálogo 

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

L
a discusión sobre la aplicación 
o no de la Carta Democrática 
Interamericana (CDI) en Ve-
nezuela, vuelve a ser titular 

de noticia internacional, pues ayer, el 
Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), rati� -
có que el documento defendido en el 
seno del Consejo Permanente de la 
organización, sí está activado y no fue 
“engavetado”.

A un mes y tres días de haber im-
pulsado la discusión de la CDI, Alma-
gro se enfrentó de nuevo a los medios 
de comunicación, en esta oportunidad, 
en el programa especial por la semana 
aniversario de Vladimir a la 1, desde 
Washington (sede de la OEA). 

Explicó que la Carta se encuentra 
en la tercera fase: evaluación. Mien-
tras que la primera fue la constata-
ción de la alteración del orden de-
mocrático, y la segunda respondió 
a la convocatoria de una Asamblea 
General.

Cumpliendo estas “fases” Almagro 
asegura que todos los artículos del 
informe presentado ante la OEA fue-
ron constatados: corrupción, presos 

El secretario de la OEA recalcó que no existe la posibilidad de que la ayuda humanitaria busque una intervención política; asegura que ese 
argumento no tiene lógica. Foto: Agencias

políticos y detenciones arbitrarias. 
Ninguno de estos planteamientos ha 
sido rebatido por los países que, por el 
contrario, han apoyado varios.

Almagro aseveró que está en contra 
de cualquier golpe de Estado o inter-
vención extranjera contra el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro. 
“La OEA está en contra de cualquier 
golpe de Estado”.

“Maduro renunció”
Sobre la creación de la Gran Mi-

sión Abastecimiento Soberano que 

Si me piden la renuncia porque 
he constatado que hay presos 
políticos, que es el país más 
corrupto del continente y 
he defendido los derechos 
constitucionales de Venezuela, no 
me importa defender mi cargo”

Luis Almagro
Secretario General de la OEA

lidera Vladimir Padrino López, mi-
nistro de la Defensa y que subordina 
a los demás ministros a esta � gura, el 
Secretari General lo de� nió como un 
renunciamiento de las capacidades 
del Gobierno Nacional, a pesar de re-
saltar, que crear esta � gura es “reco-
nocer que los problemas que hemos 
planteado son reales. Esperamos que 
se ajuste a la Constitución y al Estado 

de Derecho”. 

Diálogo
En cuanto al posible diálogo entre 

Gobierno y oposición, lamentó que los 
mediadores “no han logrado un espacio 
de certidumbre” y consideró que la am-
pliación de los intermediarios ayudaría  
a amalgamar el encuentro. 

El diplomático agregó que el sistema 

político venezolano ha caído en deslegi-
timación. “Con la separación de pode-
res, el desconocimiento de la Asamblea 
Nacional (AN) y los presos políticos, el 
concepto de democracia es inconsisten-
te”. A su juicio el Estado ha fallado en 
asegurar la seguridad social del país.

En cuanto al referendo criticó que “el 
chavismo no merece que Maduro afecte 
su legado eliminando el revocatorio”.
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Los diversos movimientos estu-
diantiles que hacen vida en la Univer-
sidad del Zulia (LUZ) se dieron cita 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
del alma máter para exigir este año 
un referendo revocatorio que salve a 
las universidades de Venezuela de la 
crisis en la que se encuentran sumer-
gidas. 

En rueda de prensa, los estudiantes 
de LUZ estuvieron acompañados por 
el presidente de la Federación de Cen-
tros Universitarios de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Hasler 
Iglesias.

“Hoy estamos aquí como muestra 
de nuestro recorrido por todas las 
universidades de Venezuela, para de-
cir que le haremos frente a esta situa-
ción que viven las universidades y que 
lucharemos por el cambio político que 
se necesita”, dijo Iglesias.

El presidente de la FCU de la UCV  
fue enfático al decir que las pésimas 
condiciones en las que se encuentran 

Universidades, en pie de 
lucha por el referendo

las universidades autónomas del país 
son el producto de la mala intención 
del Gobierno Nacional de “destruir las 
casas de estudio y destruir a los jóve-
nes”, aseguró. 

Rati� có desde el Zulia el compro-
miso de los movimientos estudiantiles 
de rescatar a las universidades y de 
“sacar a la cuerda de corruptos que 
están en el poder”. 

Rysser Vela Capó |�

Capriles: Mayoría de  
venezolanos quiere 
hallacas sin Maduro

OPOSICIÓN // El Gobernador llama a movilizarse mañana para presionar al CNE

“El CNE propicia una 
operación morrocoy 

para retardar el 
referendo revocatorio”, 

dijo el líder opositor

E
l gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, rati� có 
el llamado a los venezola-
nos a movilizarse el próximo 

miércoles para exigir que se anuncie 
la fecha de recolección del 20 % de 
� rmas y aseveró que los venezolanos 
esperan comer este año el plato típico 
navideño sin el mandato de Nicolás 
Maduro Moros. 

Tal como lo anunció el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) se escogió 
el día de hoy, 26 de julio, para la en-
trega del informe sobre la validación 
de las � rmas que fueron recogidas por 
la oposición, y se espera que hoy mis-
mo, desde el ente comicial, se anuncie 
la fecha y demás detalles para la re-
colección del 20 % de las � rmas res-
tantes. 

“El miércoles (mañana) nos movi-
lizaremos en defensa de nuestro dere-
cho constitucional, aunque, sí maña-
na (hoy) el Consejo Nacional Electoral 
anuncia los días para recolectar el 
20%, el día miércoles solo se entrega-
rá un escrito solicitando esa fase del 
referendo revocatorio”.

El Gobernador mirandino sostuvo 
que el CNE propicia una “operación 

Capriles: No hay argumento legal ni técnico para que el revocatorio no se haga. Foto: Agencias

morrocoy” para retardar el referen-
do, además añadió que el ente comi-
cial tiene alrededor de 70 % de des-
con� anza del país.

 “La mayoría de los venezolanos 
quiere hallacas sin Maduro. El pue-
blo les va a volver a dar una paliza, 
así como lo hizo el 6 de diciembre. 
Eso lo sabe el Gobierno nacional, por 
eso buscan dilatar el revocatorio con 
el llamado a diálogo. Si Maduro qui-
siera dialogar, llamaría a Lucena y le 
diría que anuncie la fecha de recolec-
ción de 20 %”, enfatizó.

Aseveró que esa manifestación de 
voluntades será un “pre-revocatorio” 
y apuntó que en las próximas horas 
se anunciarán los puntos de salida de 
dicha manifestación en el territorio 
nacional.

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

Barreto: “Que registren cien veces lo ya 
registrado”. Foto: Agencias

PSUV se organiza para enfrentar 
agresiones contra el Presidente

Dario Vivas, vicepresidente de mo-
vilización del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), anunció que 
la dirección política de la tolda roja 
tendrá un vértice para enfrentar la 
“conspiración” y acompañar al Presi-
dente de la República en todo el país. 

“Cuando hablamos de acompañar 
a nuestro presidente Nicolás Maduro, 
en la lucha frontal para enfrentar la 
conspiración es porque estamos aquí 
en una unión cívico-militar para en-
frentar la agresión. Desde que comen-
zó la revolución hay una conspiración 

Norka Marrufo |� de la derecha”, dijo.
A� rmó que la denominada guerra 

económica es “la agresión de la de-
recha” y rechazó que se trate de con-
fundir y manipular a� rmando que 
este proceso inició en el Gobierno de 
Maduro.

Estas declaraciones las ofreció el 
dirigente político en un evento rea-
lizado en el Teatro Carlos Escarrá, 
del Centro Social de Guaraguao, en 
Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, 
donde el pueblo y representantes del 
partido o� cialista de esta jurisdic-
ción rati� caron, su apoyo al desarro-
llo de la Gran Misión Abastecimien-
to Soberano y Seguro. 

Anuncio

Juan Barreto: “El Gobierno intenta desprestigiarme 
y callarme con investigación a mi gestión” 

El dirigente del partido Redes, 
Juan Barreto, quien en las últimas se-
manas ha criticado duro el Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, recha-
zó que su gestión sea investigada nue-
vamente, “a pesar de tanta corrupción 
gubernamental”. 

“El que no la debe no la teme que 
registren 100 veces lo ya registrado. 
Raro que no lo hagan con Cadivi y mi-
nistros denunciados David contra Go-

�Norka Marrufo |

Acusación

liat”, escribió a través de su cuenta 
en Twitter.

Y resaltó: “Raro que revisen una 
gestión regional de hace 9 años que 
ya fue auditada por � scalía y con-
traloría y no lo hagan con Cadivi y 
ministros denunciados”.

El exalcalde del Distrito Metro-
politano de Caracas aseguró que 
con esto buscan desprestigiarlo, 
inhabilitarlo y callarlo por criticar 
métodos de gestión de Nicolás Ma-
duro.

Los estudiantes de las universidades autónomas piden el revocatorio. Foto: Eleanis Andrade
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por ciento de las � rmas, 
son las que recolectará la 
MUD, en caso de que el 
CNE anuncie hoy validez 
del 1 % de rúbricas 

Este año 30 % de los 
estudiantes universi-
tarios abandonan las 

aulas cada semestre por 
falta de recursos

Destacó el derecho constitucional 
de todos los venezolanos de expresarse 
a través del voto y que los estudiantes 
han estado y seguirán estando presen-
tes en todas las acciones que contribu-
yan con que se ejecute el revocatorio 
contra de mandato del presidente Ni-
colás Maduro. “No vamos a dejar de 
estar, movilizados, articulados y orga-
nizados hasta que el Gobierno salga”, 
sentenció Iglesias.  



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 26 de julio de 2016  Política

La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) aspira a que 
hoy el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) anuncie la fecha 
en la que se realizará la segun-
da etapa del referendo contra 
el presidente Nicolás Maduro, 
informó este lunes el diputado 

MUD espera hoy decisión del CNE

Luis Emilio Rondón.
Aseguró que la Unidad 

cumplió “con su� ciente hol-
gura” con esa primera etapa 
del referendo, al entregar al 
CNE casi 400 mil � rmas, más 
del doble de lo requerido, las 
cuales “fueron certi� cadas y 
validadas” tanto por los téc-
nicos del ente electoral, como 
por testigos del PSUV y de la 

misma oposición.
“Sabemos que hay tiempo 

su� ciente para que a � nales 
de agosto estemos convocan-
do al pueblo a que mani� este 
su voluntad para que se reali-
ce el referendo”, dijo.

En esta segunda etapa, al 
menos el 20 % de los ciudada-
nos inscritos deberá acudir a 
los centros.

Redacción Política |�

Ministra de Asuntos Penitenciarios, 
Iris Varela. Foto: Agencias

Iris Varela: “Referendo no hay”

Más de ocho mil demandas 
por usurpación de � rmas

La ministra de Asuntos Pe-
nitenciarios, Iris Varela, precisó 
este lunes que para que se realice 
el referendo revocatorio contra 
Nicolás Maduro, el gobernador 
del estado Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, debe explicar 
por qué aparecen datos de priva-
dos de libertad en las � rmas re-
cogidas por la Mesa de la Unidad 
Democrática para activar dicho 

Javier Sánchez  |�

El alcalde del municipio Li-
bertador, Jorge Rodríguez, ase-
guró que en los tribunales esta-
tales en todo el país hay más de 
8.600 demandas por usurpación 
de identidad en el proceso de 
recolección de � rmas impulsado 
por la MUD para activar el refe-

Javer Sánchez  |�

Procesados

Revocatorio

“No ha habido, ni 
habrá pacto con 
la oligarquía”

ACTO // Maduro presidió homenaje a Jorge Rodríguez padre

“Pensar en Jorge Rodríguez padre es 
recordar la valentía y la profundidad de 

los sueños revolucionarios”, dijo 

El jefe de Estado desde el Teresa Carreño dijo: “Hoy tenemos un proyecto de patria grande”. Foto: Presidencial

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

taba como un a carta contra 
el pueblo que hoy vemos en 
Ramos Allup”.

El mandatario nacional 
llamó al pueblo a continuar 
el ejemplo del líder socialista, 
que luchó especialmente por 
la reivindicación del pueblo 
ante las políticas excluyentes 
y entreguista de los gobiernos 
del Pacto de Punto Fijo.

“Hoy tenemos un proyecto 
de patria grande con la ayuda 
del Comandante Hugo Cha-
vez que encontró los caminos 
anti imperialistas. Mucho 
más cuando nos enfrentamos 
a dos modelos, uno de cons-
trucción democrática y el otro 
que se ha dibujado en los mo-
delos antipatria, vergonzoso, 

E
l presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, encabezó 
un  homenaje a Jor-

ge Rodríguez padre que se lle-
vó a cabo ayer desde el teatro 
Teresa Carreño y donde rei-
teró: “No ha habido, ni habrá 
pacto con la oligarquía”.

Señaló que “hace 40 años, 
a las 6:45 rezan las investiga-
ciones que Jorge Rodríguez 
fue asesinado”, para esa ju-
ventud esto signi� có la muer-
te de un sistema político re-
presivo, persecutivo y cruel”. 
Desde el cinismo se le presen-

en el presidente de la Asam-
blea Nacional para el inter-
vencionismo”, destacó.

“Tengo moral para llamar a 
la clase obrera a la lucha (…) 
A cada generación le tocan 
sus luchas y cada generación 
las cumple; esta generación 
dio la lucha, hemos cumplido 
nuestro papel. Los problemas 
de hoy deben ser abordados 
por los revolucionarios que 
estamos vivos y más activos”.

Recordó que el 23 de ene-
ro se impusieron los bárbaros 
métodos de persecución y 
entrada a la década de los 70, 
esos métodos se mantenían 
activos para que pasara como 
herencia de lucha”, expresó.

proceso.
“Referendo no hay. Antes 

Capriles debe responder cómo 
aparecieron los datos de identi-
dad de privados de libertad en 
las � rmas recolectadas”, escribió 
la ministra en su cuenta de la red 
social Twitter.

El pasado 17 de junio la minis-
tra Varela introdujo ante el MP 
una demanda contra Capriles 
por la utilización de datos de más 
de 1.300 privados de libertad.

rendo revocatorio.
Asimismo, detalló que el Con-

sejo Nacional Electoral (CNE) 
invalidó 605 mil registros “por-
que pusieron a � rmar a muertos 
y menores de edad”. 

Sobre la movilización oposito-
ra plani� cada para este miércoles 
hasta la sede del Poder Electoral, 
el alcalde de Caracas indicó que 

la convocatoria busca incentivar 
la violencia y “no se lo vamos a 
permitir”.

Señaló que desde el 27 de este 
mes se realizará una serie de 
actos para conmemorar el naci-
miento del difunto Hugo Chávez, 
y anunció una gran movilización 
de ciudadanos colombianos radi-
cados en el país. 

“El eje revolucionario 
debe centrarse en la 

consigna ‘resistir y 
avanzar’ por el socia-

lismo, no es tiempo de 
traidores”, dijo
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AL SECTOR SALUD

La empresa privada Leblanc, junto con dos 
consorcios chinos, propuso � nanciamiento al 
Gobierno para adquirir medicinas.

CESTA BÁSICA LLEGÓ  A BS. 365.101,19

Según el Cendas el precio de la Canasta Básica Familiar de 
junio de 2016 es Bs. 365.101,19. Lo que signi� ca un aumento Bs. 
61.485,60, 20,3 %, con respecto al mes de mayo de 2016.
En el rubro alimentos, hubo un aumento de 50.970,71 bolívares.

ALIMENTOS // Zulianos acompañan los almuerzos con yuca, papa y plátano

La esperanza de comer 
arroz en Venezuela

La producción del 
cereal que en otrora 

se  exportaba ha caído  
este año en más de un 

50% y podría seguir en 
picada

Rysser Vela Capó |�
rvela@versionfinal.com.ve

“U
n almuerzo sin arroz 
es como un jardín 
sin � ores”, exclamó 
con una exhaus-

ta sonrisa en su cara redonda Asalia 
Prieto, mientras esperaba en una cola 
de Centro 99 de la avenida La Limpia, 
poder sacar algún producto regulado.
Con suerte podría pagar –según el úl-
timo precio establecido por la Sundde, 
en marzo de este año– unos 120 bo-
lívares por un kilo de este cereal que 
cada vez visita menos el plato del ve-
nezolano.

Asalia esperaba bajo el sol y a mi-
tad de la cola con la leve esperanza 
en sus ojos de poder comprar arroz 
barato porque tenía muchos días 
acompañando la carne  del almuerzo 
con yuca, plátano o puré de papa, y 
su sueldo mínimo integral de 33 mil 
636 bolívares no le permite comprar 
los blancos granos a Bs. 1.800 o hasta 
2.200, es decir unas 15 veces más de lo 
que cuestan (1.583 %). 

“Hoy es mi día libre y me siento 
cansada pero debo tratar de estirar el 
dinero porque aunque en mi casa solo 
somos mi esposo y mis dos hijos, y to-
dos trabajamos, no nos alcanza para 
comer los 30 días del mes”, relataba 
con la mirada perdida y un gesto de 
resignación.

Había pasado un buen rato cuan-
do la mirada de la afable profesora 
se avivó pero de inmediato se apagó 
cuando dijeron que no habría venta de 
regulados esa mañana. Tras una pro-
funda exhalación, Asalia se acomodó 
la cartera y se dispuso a atravesar la 
avenida, rumbo al mercado Periférico, 
en busca de un suplente para el arroz.

“Compraré yuca, cuesta 600 bolí-
vares el kilo, compro dos y comemos 
hasta tres veces... Seguiré esperando 
tener suerte con el arroz”.

Dos kilos del referido tubérculo 

En los mercados negros de la ciudad como La s Pulgas, es donde hay arroz a 1. 800 o 2.000 bolívares, Mientras que en mercados de la zona 
norte o la Avenida 72 es ofertada la versión colombiana de este cereal a Bs. 2.200. Foto: Eleanis Andrade

equivalen a 1.200 bolívares, que re-
presentan Bs. 600 de ahorro con res-
pecto a los 1.800 Bolívares que puede 
valer el kilo de granos blancos en el 
mismo Periférico, el mercado Las Pul-
gas, o incluso en otros comercios de 
Maracaibo donde su versión importa-
da alcanza los 2.200 bolívares.

�Heddo Herrera
    Comprador

Como arroz unas tres veces a la sema-
na, trato de otros días comer pasta, o 
plátano, y compro un kilo en la semana 
porque son 1.800 bolívares.

�Sandro Ortega
    Vendedor de Yuca

Desde que el arroz está caro yo vendo 
más. Antes vendía 20 kilos diarios, 
ahora vendo hasta 50 todos los días a 
Bs. 600 el kilo.

�Norka Simancas
    Ama de casa

Me cuesta poder comer arroz todos los 
días, cuando nos va bien comemos tres 
veces a la semana, pero los demás días 
comemos plátano o papa. 

�Iraida Boscán
    Asalariada

Nos cuesta tener los 1.800 bolívares 
pero también nos cuesta muchísismo 
conseguir el arroz, hay que movilizarse 
mucho.

ha caído la producción 
de arroz  en Venezuela 

entre los años 2008 
y 2015 lo que resulta 

irónico luego de ser un 
país exportador hasta 

el 2007

37 %

Causas y costos
El profesor de Agronomía de la 

Universidad del Zulia (LUZ), Werner 
Gutiérrez, explica que el desabasteci-
miento se debe a un caída en la pro-
ducción de arroz que inició desde el 
año 2007.

“Este año nosotros debimos haber 
sembrado 350 mil hectáreas de este 

Caída del consumo por persona

El profesor Werner Gutiérrez precisa que al cierre del 2016 
el consumo de arroz por persona al año habría bajado de 25 
kilogramos por individuo anual a nueve kilogramos por persona 
al año. Lo que signi� ca que para satisfacer al mercado Venezuela 
debería consumir un millón 200 mil toneladas al año.

rubro para poder satisfacer las nece-
sidades del mercado nacional; sin em-
bargo, este mismo año solo se han po-
dido cosechar unas 110 mil hectáreas”, 
detalló el catedrático.

Gutiérrez explica que este dé� cit 
se debe a varias razones, entre las que 
dominan el control de precios que 
mantiene el Gobierno que no le per-
mite al productor tener rentabilidad, 
lo que genera desmotivación hacia la 
siembra de arroz.

“Tampoco hubo semilla de arroz  
disponible este año en Venezuela, 
porque aunque esta semilla es nacio-
nal, esta vez hubo fallas en su procesa-
miento por parte de Agroisleña y estas 
se dañaron”, añadió el experto.

No obstante el Agrónomo le infor-
mó a Versión Final que ya para esta 
fecha, Venezuela debería estar impor-

tando el 50% del consumo de arroz, “ 
Y no lo estamos haciendo porque el 
Gobierno evidentemente no tiene dó-
lares su� cientes para la importación, 
por eso es que se está palpando de tal 
manera la caída”, puntualizó Gutié-
rrez.

Sanos reemplazos
Adriana González, especialista en 

Obesología, y María Alejandra Villa-
lobos, nutricionista, explican que en 
vista de la falta de arroz en la mesa del 
venezolano, la yuca es uno de los car-
bohidratos sustitutos más recomen-
dables, por su alto contenido de � bra.

González detalla que el consumo de 
arroz siempre será necesario por ser 
un astringente natural, rico en vitami-
na C y ácido fólico.

Por su parte, Villalobos indica que 

el arroz puede sustituirse también por 
carbohidratos como el apio, ocumo, 
ñame, papa o plátano. “En realidad 
lo único que va a cambiar es la canti-
dad de calorías que cada carbohidrato 
en su tipo aporta. Estos reemplazos 
suelen ser más ricos en almidón pero 
debemos consumirlos de forma varia-
da para que no genere ningún tipo de 
consecuencias en nuestro organismo”.

Villalobos concluye que los carbo-
hidratos suplentes deben ser ingeridos 
siempre acompañados de proteínas y 
vegetales, para evitar que aumente la 
grasa corporal y los niveles de azúcar 
y colesterol en sangre.
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BCV recibirá un crédito del 
FLAR por $ 482,5 millones

NEGOCIACIÓN // El acuerdo con el organismo multilateral se firmará próximamente

El Tribunal Supremo 
de Justicia autorizó 

suscribir el préstamo 
sin la autorización 

del Poder Legislativo 
venezolano

E
l Fondo Latinoamericano de 
Reservas (FLAR) aprobó un 
crédito por 482,5 millones 
de dólares al Banco Central 

de Venezuela (BCV), por un período 
de tres años, informó ayer el organis-
mo multilateral a través de un comu-
nicado en el que detalló que “todos 
los aspectos especí� cos del préstamo 
quedarán plasmados en un acuerdo 
que se � rmará próximamente”. 

El acuerdo entre ambas institucio-
nes � nancieras se produjo sin la apro-
bación de la Asamblea Nacional (AN); 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
autorizó suscribir el préstamo con el 
organismo, lo que resulta incostitu-
cional según voceros del parlamento.

“El Banco Central de Venezuela 
con� rmó al Directorio del FLAR que 
el Tribunal Supremo de Justicia de 
ese país revisó la autonomía con la 
que cuenta para contraer un crédito 
externo”, agregó el Fondo, a través del 
comunicado.

Hasta la fecha el país no había re-
currido al FLAR en donde se tienen 
depósitos por unos 500 millones de 
dólares. En este organismo multilate-

La Asamblea Nacional (AN) de-
batirá hoy, a las 2:30 p. m, durante 
la sesión ordinaria, sobre la venta de 
oro de las reservas internacionales del 
país, además, discutirá sobre la cons-
titucionalidad de las contrataciones 
internacionales realizadas por el Ban-
co Central de Venezuela (BCV).

Al cronograma de debate se incor-
porará el proyecto de ley de control de 
las ayudas económicas internaciona-
les del Estado y la situación de la in-
dustria petrolera venezolana.

“Es increíble que en apenas 10 
días que tenemos produciendo 
cerveza y malta, tras tres meses de 
suspensión obligatoria por falta de 
materia prima, hemos sido víctima 
de un acoso por parte de las auto-
ridades, pues en este corto perío-
do, uno de nuestros gerentes fue 
ilegalmente detenido por el Sebin 
y el Ministerio del Trabajo, y conti-
núan amenazando a nuestra gente 
en muchas de las instalaciones”, 
expresó Marisa Guinand, directo-
ra general de Cervecería Polar, en 
rueda de prensa. 

La directora explicó que en abril 
estaban produciendo unos 100 mi-
llones litros y según estimaciones 
actuales las pérdidas estarían cer-
ca de 40 % de su producción, “ló-
gicamente las ventas estuvieron en 
cero”, señaló.  

Venezuela es uno de los ocho países miembros con capitales en el Fondo Latinoamericano de Reservas. Foto: Agencias

80 % de los trabajadores se han reincor-
porado a sus actividades. Foto: Agencias

A las 2:30 de la tarde iniciará el debate para discutir las propuestas del día. Foto: Agencias

AN debatirá sobre ventas 
de oro de las reservas 

Ventas clandestinas
Alfonso Marquina, diputado a la 

Asamblea Nacional por la Mesa de la 
Unidad Democrática, denunció que 
entre abril y junio Venezuela ha per-
dido 154.8 toneladas de oro de las re-
servas internacionales. “Esto nos lleva 
a que Venezuela, que estaba en la po-
sición número 16 en abril, hoy con 361 
toneladas de oro en reserva, está en el 
puesto número 23 con tan solo 206”.

El parlamentario reveló que Vene-
zuela, “por la irresponsabilidad del 
BCV”, perdió 154 toneladas de oro, 
equivalente a 12 mil 384 lingotes que 
“antes estaban en las bóvedas y que 

hoy no se sabe cuál es su destino”. 
Las cifras divulgadas por Marquina 
fueron obtenidas a través de páginas 
extranjeras especializadas en el segui-
miento de las reservas internacionales 
en oro. 

“Ventas que el Gobierno realiza sin 
que el país se entere, a escondidas, 
quizás la verdadera razón de la repa-
triación del oro fue que al tenerla en 
bóveda podían venderla sin que el país 
y el mundo se entere”, recalcó.

ral regional los ocho países miembros 
–Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela– hacen aportes de capital para 
ayudarse durante eventos que afecten 
su balanza de pagos. 

Industria

Polar prevé caída del 
40 % en producción 
de cerveza

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Negociación nula
José Guerra, diputado a la Asam-

blea Nacional por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), explicó que 
el acuerdo � rmado por el presidente 
del Banco Central de Venezuela de un 
préstamo con el Fondo Latinoameri-
cano de Reservas (FLAR), sin que pre-
viamente el citado préstamo haya sido 
autorizado por la AN, es nulo, por tra-
tarse de un asunto de interés nacional, 
tal como lo establece la Constitución 
en su artículo 150. 

Guerra precisó que aquellos funcio-
narios que suscriban endeudamientos 
en monedas extranjeras, sin la debida 
autorización del Parlamento venezo-
lano, tendrán que enfrentarse con la 
justicia, por violar la Constitución. 

Indicó que “una sentencia del Tri-
bunal Supremo de Justicia no puede 
estar por encima de lo que claramente 
establece la Constitución, al facultar al 
Parlamento a darle el visto bueno a las 
operaciones de endeudamiento. Ha 
sido justamente la forma complacien-
te e irresponsable con la cual actuó la 
AN en el pasado lo que permitió que 
hoy Venezuela padezca niveles de en-
deudamiento”. 

El parlamentario aseguró que 
quien o quienes de forma directa o 
indirecta autoricen el endeudamiento 
con el FLAR a nombre de la Repúbli-
ca, sin estar autorizados por el Poder 
Legislativo venezolano, corren todos 
los riesgos que implica haber usurpa-
do las funciones de la AN. 

millones de dólares 
tiene depositado el 

país en el Fondo al que 
no se había recurrido 

antes

500

Corpozulia iniciará 
exportaciones 
de camarón 

Pedro Alastre, presidente de la 
Corporación para el Desarrollo de 
la Región Zulia (Corpozulia), in-
formó ayer, durante una rueda de 
prensa para anunciar los actos con-
memorativos del 47º aniversario de 
la institución, que prepara un plan 
para la exportación de camarones, 
a través de las lagunas arti� ciales. 

Alastre se re� rió a la camarone-
ra de la Guajira que fue reactivada 
hace dos meses, después de 20 
años de abandono. “En un mes es-
taremos cosechando 12 hectáreas 
de camarones para colocarlas rum-
bo a la exportación”. Consideró 
que a futuro se podría duplicar el 
cultivo para la exportación. 

“Hay un compromiso social con 
la Guajira y haremos un aporte 
para eso”, sostuvo.

�María Gabriela Silva |

Anuncio
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Salom, nuevo vicerrector 
administrativo de LUZ

NOMBRAMIENTO // Rector Jorge Palencia aseguró que el cargo administrativo es provisional

Se espera que la 
autoridad mantenga 

la lucha por las 
asignaciones. Hoy se 

reúne con presidenta 
de OPSU

S
ustentados en los principios 
autenticados en la Carta Mag-
na, las autoridades de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), en 

Consejo Universitario (CU), exaltaron 
su autonomía y por votación mayori-
taria (solo salvó el voto la represen-
tante del Ministerio), eligieron a Jesús 
Salom como el nuevo vicerrector Ad-
ministrativo “provisional” de la casa 
de estudios, luego del fallecimiento de 
la titular en el cargo, María Guadalupe 
Núñez. 

No se violentaron reglas, pues LUZ 
tiene todo el derecho autónomo de ele-
gir y designar sus autoridades, aclaró 
Judith Aular, vicerrectora Académica. 
Así lo establece la Ley de Universida-
des, reforzada con la Ley Orgánica de 
Educación y el artículo 109 de la Cons-
titución.

Por más de un año, luego de la con-
dición de salud que manifestó Núñez, 
Salom venía trabajando en equipo con 
las autoridades y el rector Jorge Pa-
lencia. Este aseguró que Salom ha de-
mostrado saber gestionar ante la crisis 
universitaria. 

“No requiere mayor entrenamien-
to. El consejo universitario ha tenido 
la con� anza para nombrarlo vicerrec-
tor Administrativo pues dentro del 
conocimiento que tiene haremos que 
la nave no pierda el rumbo como es el 
deseo de mucha gente, sobre todo de 
medios externos”, sostuvo el rector.

Ha demostrado tener el per� l, enfa-
tizó Aular ante el CU. “Además, tiene 

la experiencia pues viene participando 
en la coordinación del despacho y ha 
asumido responsabilidades desde la 
separación del cargo de Guadalupe, 
no viene a improvisar, todos con� a-
mos en el papel que viene haciendo y 
que seguirá con nuestro apoyo”, sen-

ción, esencia del alma máter.
Salom acotó que su cargo provi-

sorio se mantendrá a la espera de la 
elecciones que a su juicio mantiene 
secuestrado el Tribunal Supremo de 
Justicia. Sin embargo, Palencia señaló 
que su papel se cumplirá como lo indi-
ca la Ley de Universidades, incluso, en 
las elecciones él podrá estar dentro de 
un cuadro electoral a competir.

Hoy viajará a Caracas junto al rec-
tor y la directora de Plani� cación de 
LUZ, María Coromoto Hill, para dia-
logar con la presidenta de la OPSU, 
Marjorie Cadena. Presentarán cuen-
tas, y buscarán � nanciamiento para el 
auxilio de la Universidad.

Desde la creación de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), la comunidad nacional 
ha buscado las opciones para ser parte 
del censo, que luego permite la entrega 
de la bolsa de comida, por parroquias, 
casa por casa en cada comunidad de 
los estados del país.  

Sindicato: “En LUZ no se han constituido los CLAP”

Sin embargo, en otros sectores o 
instituciones también se han confor-
mado estos comités. En la Universi-
dad del Zulia (LUZ), “un grupo que 
se reunió arbitrariamente, trataron de 
hacer una asamblea que no cumplió 
con los requisitos, y conformaron el 
comité de los CLAP”, denunció Nerio 
Medina, coordinador general del Sin-
dicato de Trabajadores Unidos de la 
Universidad del Zulia, (Sinutraluz).

Medina aseguró que “en LUZ no 
se han constituido los CLAP”, pues 
la reunión y este nuevo grupo no tie-
nen validez, menos vocería, pues solo 
el coordinador general tiene el voto 
para dar declaraciones. “Hemos de-
cidido desmentir estas propuestas 
hechas por este grupo que ha estado 
divulgando la creación de los CLAP en 
LUZ”, enfatizó Medina. 

Para el coordinador del sindicato, 

este grupo solo busca generar cam-
paña de política, pues el tema de los 
CLAP está en el interés de la colecti-
vidad, más de la universitarias, que 
por horarios y sueldos, les resultaría 
bene� cioso la entrega de la bolsa de 
alimentación. 

“Los CLAP no existen realmente, 
lo que se observa es que las personas 
quieren por medio de eso constituir un 
posicionamiento político”, destacó.

Jesús Salom fue juramentado por las autoridades universitarias, como el nuevo vicerrector administrativo “provisional”. Foto: Miguel Romero

Nerio Medina, coordinador de Sinutraluz. 
Foto: Miguel Romero

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

Aisley Moscote Jiménez |�

�Judith Aular
 Vicerrectora Académica 

Conoce todos los procesos, el Consejo 
Universitario, las actividades que de-
sarrollamos, no vendrá a improvisar, 
por eso con� amos. 

�Marlene Primera
 Secretaria de LUZ

El profesor Salom tiene todas las 
herramientas para lograr todo lo que 
se necesita. Su papel será hasta que se 
realicen los trámites pertinentes. 

�Mario Herrera
 Decano de Ingeniería 

Le toca una tarea bastante ardua, 
pues quien estuvo antes hizo un papel 
con excelencia, pero se trabajará en 
equipo y logrará responder y cumplir. 

�Mary C. Rincón
 Decana de Odontología

Es la persona que cumple el per� l para 
darle continuidad al trabajo adminis-
trativo. No se pueden detener los pro-
cesos, pues se paraliza una institución. 

tenció la académica. 

Rol valioso
Entre los acuerdos de las autori-

dades destacó mantener el trabajo en 
equipo, donde se reconozca la labor 
de la academia, extensión e investiga-

Amalio Sarco Lira, jefe de la cátedra de Método Constitutivo de 
la Facultad de Educación de la Universidad Central de Venezuela, 
explicó que el incremento indiscriminado de cupos universitarios 
por parte de la OPSU ha perjudicado a todas las universidades. 
“En el caso de la UCV, se le asignaron dos mil 890 cupos, 32 % de la 
capacidad instalada, y ellos asignaron seis mil 705”, subrayó. 

Incremento de cupos universitarios 

deteriora la calidad educativa

HIDROLAGO PONE A FUNCIONAR 

LA PLANTA PUEBLO VIEJO

Con la intención de mejorar el servicio en la COL, la em-
presa instaló un motor vertical de 400 hp que extraerá 
700 litros de agua por segundo desde Burro Negro. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

27º-33º

25º-34º

27º-33º
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Llegan las proteínas a 
los comedores de LUZ

RESPUESTAS // Gobernación del Zulia atiende crisis alimentaria universitaria

Los centros de 
comida de Punto Fijo 
y Maracaibo estarán 

trabajando con 
normalidad hasta el 19 

de julio 

P
or más de un mes el comedor 
de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del Zulia 
(LUZ) estuvo cerrado, esto, 

según Gustavo Sánchez, miembro de 
la Federación Venezolana de Estu-
diantes, debido a la falta de contrata-
ción de los concesionarios que debió 
asumir las autoridades de la casa de 
estudios. 

Pero la acción no llegó y desde hace 
cuatro semanas la Gobernación del 
Zulia, a través de Fundamercados y 
con  el apoyo del Ministerio de Ali-
mentación y Mercados Comunales, 
asumió la responsabilidad atendiendo 
la crisis alimentaria de los comedores, 
y desde entonces ha surtido los ubica-
dos en el núcleo Punto Fijo y en Mara-
caibo. A la Facultad de Ingeniería con 
unos mil 500 kilos de pollo, 50 bultos 
de harina, cargas de 30 kilos de arroz, 
y bultos de aceite, para dar respuesta 
y comida a más de tres mil estudiantes 
que se bene� ciados.

El líder estudiantil resaltó en nú-
meros el aporte que se ha logrado con 
esta labor, donde los estudiantes del 
núcleo de la Costa Oriental del Lago 
se están bene� ciando por medio del 
aporte que les hace la Universidad 
Rafael María Baralt con unos 500 
almuerzos diarios; mientras que en 
Punto Fijo la demanda de comidas 

Por primera vez se formarán 
en Venezuela 24 facilitadores in-
ternacionales. Juan José Moya, 
líder de Competencias como Base 
de la Economía para la Formación 
de Empresas y Emprendedores 
(CEFE) en el país, será el encarga-
do junto a su socia Laura Gayoso, 
ambos directores del grupo EASY 
y certi� cados internacionales en 
CEFE, de dar toda la metodología 
que logrará la excelencia en estos 
participantes.

Este primer proceso de forma-
ción y acreditación internacional 
de facilitadores en este tipo de me-
todología, se dictará en la ciudad 
de Caracas, desde el 24 de agosto 
al 10 de septiembre, de miércoles a 
sábado por tres semanas. Serán 96 
horas de conocimiento y formación 
divididos en tres módulos.  

Los primeros 
facilitadores 
internacionales

países en el mundo forman 
parte de la comunidad CEFE; 
Venezuela es el número 141. 
Chile lleva la bandera desde 

hace 18 años 

141

son 700 almuerzos, y en Maracaibo 
el comedor de Ingeniería prepara dos 
mil almuerzos y mil cenas. 

Sánchez destacó las conversa-
ciones que ya se mantienen con el 
mandatario regional, Francisco Arias 
Cárdenas, para que los alimentos 
sigan llegando en la temporada del 
periodo de Verano LUZ 2016. “Este 
proceso de alimentación queremos 
mantenerlo para que los estudiantes 
tengan siempre un bene� cio, o mien-

tras se tramita con los concesiona-
rios”, acotó.

Por su parte, Johan Rossel, tesista 
de Ingeniería Geodesta, agradece al 
Gobernador por su pronta respuesta 
a esta necesidad que presentaba el re-
cinto universitario. “Le  damos las gra-
cias, estrechamos su mano y un abrazo 
por colaborar con los estudiantes”.

Tomando acciones 
Las cavas de los comedores se ha-

llaban fuera de servicio, pues no esta-
ban en capacidad máxima, sin embar-
go, Sánchez denunció que los recursos 
ya habían llegado hace más de dos 
meses. “La lucha de los estudiantes 
logró que se repararan estas cavas y 
se pudiera recibir la carga de pollos 
que ofreció el Gobierno regional a la 
Universidad.

Resaltó la importancia que tie-
nen las autoridades universitarias 

Aganorla rechaza el derrame de petróleo en el Lago 
por el impacto que ha ocasionado en los pescadores

El presidente de la Asociación de 
Ganaderos Nor-Oriental del Lago (Aga-
norla), Larry Fernández, visitó ayer 
Versión Final para preguntarle al 
Gobierno nacional por qué no ha ataca-
do el problema del todo el derrame de 
petróleo en el Lago de Maracaibo. 

El representante sindical manifestó 
que apoya a todos los pescadores “por-
que vemos que han sido amenazados 

con este derrame petrolero que atenta 
contra su producción, contra la pesca, 
contra la contaminación que daña los 
implementos de ellos, sus motores y la 
cadena tró� ca”. 

Exhortó al Gobierno nacional a 
sincerarse y decir con claridad en qué 
condiciones están las tuberías. “Nos 
quieren culpar a nosotros diciendo 
que los insecticidas que usamos en 
nuestras � ncas son contaminantes y 
que van a dar al Lago. Eso es mentira 

porque eso lo hacemos nosotros para 
evitar la maleza y lo aplicamos de ma-
nera localizada”. 

Fernández manifestó sus inten-
ciones de ser candidato a la Alcaldía 
del municipio Miranda. Representa a 
400 agremiados y señala que la enti-
dad tiene grandes potencialidades que 
deben hacerse reconocer en el sector 
pesquero, en materia vegetal y cárni-
ca, teniendo el mayor récord de vacas 
productoras de leche.

Formación

Juan José Moya contó a Versión Final so-
bre el encuentro. Foto: Miguel Romero

Los platos de comida de los estudiantes de la Universidad del Zulia estaban surtidos de proteínas y carbohidratos. Foto: Miguel Romero

700

comidas se 
sirven en el 
núcleo LUZ 
Punto Fijo

Apoyo

robaron una tubería 
de cobre de los aires 

acondicionados del 
comedor central, esto 

agudiza la recuperación 
del comedor. “No hay 

seguridad y esto es algo 
que las autoridades deben 

resolver”, denunció 
Sánchez, presidente de la 

Federación Venezolana 
de Estudiantes.

Robo extraoficial

La semana pasada se 

en resolver el con� icto. “No deben 
despreocuparse, ni desatenderse de 
la situación de los comedores, de las 
becas estudiantiles ni de todo el tema 
universitario”.

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

Aisley Moscote Jiménez |�

Jimmy Chacín |�

Fernández exhortó al Gobierno a sincerarse con 
la situación del derrame. Foto: Eleanis Andrade

La metodología tiene base en un 
espiral de aprendizaje en cinco pa-
sos, que partirán desde la vivencia, 
donde habrán emociones que luego se 
compartirán y procesarán a través de 
lecciones y el entendimiento de cómo 
esas actividades se pueden aplicar en 
otros entornos como casa o trabajo. 

“CEFE busca que el participante 
pueda fortalecer métodos de asesoría 
y entrenamiento a emprendedores y 
empresarios, con didácticas innova-
doras, mejorando sus competencias 
para emprender e innovar en proyec-
tos de negocios y aumentar redes de 
colaboración”.

Hasta la fecha ya existen 16 cupos 
con� rmados, los interesados deberán 
enviar un mail a info@cefevenezuela.
org.ve para formalizar su inscripción.
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LABOR // Educadores conmemoran aniversario impartiendo conocimiento

CLEV se prepara para 
celebrar sus 44 años

El Colegio de 
Licenciados en 

Educación inició 
actividades para 

conmemorar su gestión 
a favor del sector

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

E
l Colegio de Licenciados en 
Educación de Venezuela 
(CLEV)  inició la celebración 
de su cuadragésimo cuarto 

aniversario (44) que será el próximo 
viernes 29 de julio. Realizarán una 
serie de actividades para conmemorar  
un año más de gestión y lucha. 

“Queremos que nuestros agremia-
dos se sientan agasajados y disfruten 
de su aniversario en un compartir 
ameno”, señaló su presidente, Rafael 
Rincón. 

Entre las actividades que se reali-
zarán esta semana está pautada para 
el jueves 28 de julio, una cátedra libre 
en la Universidad José Gregorio Her-
nández, para empapar a los futuros 
licenciados sobre la legislación educa-
tiva; darles a conocer la institución de 
manera que ellos sepan que existe un 
cuerpo colegiado donde deben regis-
trarse al obtener su título, para poder 
recibir todos los bene� cios que este  
les ofrece. 

Entre los cuales destaca convenios 

Presidente del CLEV, Rafael Rincón, aseguró que a pesar de la situación del país aún hay motivos para celebrar su aniversario. Foto: Karla Torres

con la Universidad José Gregorio 
Hernández y con La Universidad del 
Zulia (LUZ) para el desarrollo y forta-
lecimiento académico y profesional de 
los a� liados, asimismo con el Centro 
de Ingenieros del Estado Zulia (Ci-
dez) para que los agremiados puedan 
disfrutar de los espacios sociales del 
mismo.

El CLEV también ofrece a los li-
cenciados una serie de convenios con 
empresas aseguradoras y funerarias, 
puesto que el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (MPPE) no 
cubre las expectativas en cuanto a la 
seguridad social de los docentes, ase-
veró Rincón. 

años cumple el Colegio de 
Licenciados en Educación en 

Venezuela de plena labor en pro de 
los derechos de los educadores 

44

“Durante sus 44 años el Colegio de 
Licenciados en Educación ha formado 
parte de este sector tan importante 
como es la educación, ha participado 
en la discusión de ocho contratacio-
nes colectivas nacionales. En todos 
los estados del país el CLEV hace vida 
y tiene su representación, porque ha 
dejado huellas imborrables en el que-
hacer educativo venezolano”, resaltó 
el licenciado. 

El día 29 se realizará una eucaris-

Con la intención de resaltar 
la sensibilidad humana que 
debe tener el Licenciado en 
Educación, el pasado jueves 
22 de junio se realizó un 
compartir con los abuelos 
del Hogar Santa Cruz, vía  
La Rinconada. “Los educa-
dores compartieron  con 
los viejitos. Queríamos 
pasar un rato diferente con 
ellos para recordarles que 
son importantes”, apuntó 
Rincón.

Labor Social

tía en la iglesia Perpetuo Socorro para 
conmemorar el Día Nacional del Li-
cenciado en Educación, y por supues-
to el aniversario del cuerpo colegiado. 

Debido al período de vacaciones se 
hará una pausa en las actividades para 
dar paso a una gran conferencia el 4 
de octubre. El tema a tratar es la edu-
cación en valores y los ponentes serán 
el doctor Antonio Pérez Esclarín y el 
exrector de LUZ y actual rector de la 
Universidad Católica Cecilio Acosta, 
Ángel Lombardi. 

La celebración � nalizará el 6 de 
octubre con la entrega de reconoci-
mientos a los licenciados activos, a los 
jubilados y, una vez más, a los repre-
sentantes de los medios de comunica-
ción por su colaboración con el gremio 
educativo de la región.

Obreros visitaron Versión Final para elevar la exigencia ante el MPPE.                                   
Foto: Paola Cordero

Obreros del MPPE exigen mejoras 
en sus bene� cios laborales

El Concejo de Trabajadores 
de Educación del Estado Zulia se 
pronunció ante el incumplimiento 
de los acuerdos establecidos en la 
última contratación colectiva, por 
parte del Gobierno nacional, y el 
Ministerio de Educación. 

“En esa convención se nos habló 
de un Mercal Obrero que se encar-
garía de garantizar la alimentación 
en los hogares de cada uno de los 
trabajadores magisteriales”, ase-
guró Douglas Bernal, representan-
te del Concejo. 

Este bene� cio que favorecería 
a unas seis millones de personas, 
entre docentes, administrativos y 
obreros, activos y jubilados, que-
dó en aquel entonces a cargo del 
Ministerio de Alimentación, y el 
Ministerio de Educación, que de-

Paola Cordero |�

Posición

Adalberto Reyes extendió la invitación a los 
zulianos. Foto: Humberto Matheus

Gran jornada de vacunación 
contra la Hepatitis B

A partir de las 8:00 de la maña-
na hasta las 12: 00 del mediodía de 
hoy, la Fundación Amigos del Hí-
gado estará realizando una jornada 
de vacunación contra la Hepatitis 
B, en diversos puntos de la ciudad, 
así lo informó Adalberto Reyes, di-
rector suplente del organismo. 

Unas 13 sucursales de la farma-
cia SAAS de Maracaibo servirán 
como puntos de encuentro, entre 
ellas en la avenida 8 Santa Rita 
con calle 63, Calle 72 con 14, Ciu-
dad Chinita, Circunvalación 2 en 
el centro comercial San Rafael, y 
otras más. 

“Serán atendidas unas 100 per-
sonas por punto, en edades com-
prendidas entre los 10 y 49 años, 
que tendrán garantizadas la se-
gunda y tercera dosis los días 27 de 
septiembre y 29 de noviembre del 
presente año, de manera gratuita”, 
aseguró Reyes. 

Paola Cordero |�

La actividad se realizará en el mar-
co del Día Mundial de la Hepatitis, que 
se conmemora el próximo 28 de julio, 
día en el que se dará una conferencia 
en la Facultad de Medicina de La Uni-
versidad del Zulia sobre el virus y se 
ofrecerá una jornada de despistaje.

Para mayor información sobre los 
puntos especí� cos de la jornada deben 
comunicarse a los teléfonos: 0414- 
642 54 40 ó 0414- 970 34 69.

Salud

bían pasar la data de empleados que 
lo recibirían, según Bernal. Hasta los 
momentos ninguno de los dos entes se 
ha pronunciado al respecto. 

Las pólizas de HCM sólo cubren 
unos 150 mil bolívares, están desfa-
sadas en comparación a los costos de 
servicios médicos; con los servicios 
funerarios ocurre lo mismo, cuando 
los trabajadores acuden a ellos, estos 
sobrepasan los 200 mil bolívares y las 
pólizas sólo cubren 150 mil. 

Según el sindicalista, a pesar de las 
limitaciones que implica esta póliza de 
HCM, “el Centro Clínico La Sagrada 
Familia permite establecer convenios 
de pago con los trabajadores magiste-
riales, como una de las clínicas aliadas 
al bene� cio, y es por ello que como 
gremio proponemos la candidatura a 
la Alcaldía de Maracaibo del presiden-
te de esta institución de salud, Carlos 
Alaimo”, comentó.
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les sobre los costos. 
“La idea fundamental es respetar 

los acuerdos de entre el 8 y el 16 % 
de porcentaje de ganancia porque se 
trata de una cosa de raciocinio para 
los 50 rubros que abastecemos desde 
Colombia, China, Panamá y otros paí-
ses”, sostuvo. 

Sentenció que el suministro de es-
tos alimentos son distribuidos a los 11 
mil 500 establecimientos privados y 
los casi 600 públicos. “No queremos 
llegar a eso pero a quienes consiga-
mos nuevamente vendiendo a precios 
especulativos se les va a eliminar la 
distribución”. 

En la Guajira
Villalobos manifestó que en la 

Guajira venezolana no están suminis-
trando estos productos en los super-
mercados, porque hay una distribu-
ción especial de 23 mil 503 bolsas de 
comidas que van dirigidas, de manera 
directa a 105 mil personas, cada quin-
cena.

Controlarán precios de 
alimentos colombianos

ESPECULACIÓN // La Gobernación del Zulia se ha reunido con 20 representantes de supermercados

Giovanny Villalobos  
sostuvo que el 

margen de ganancia 
debe estar entre el 8 y 

el 10 %

El secretario de Gobierno está en reunión permanente con socios de Asuza. Foto: Archivo

Barrientos sostuvo que la desnutrición ha 
subido 20 % en La Guajira. Foto: J. Plaza

L
a especulación y el desabas-
tecimiento en el Zulia ha 
implicado la escasez de los 
rubros en miles de hogares. 

La Gobernación del estado ha logra-
do importaciones que han llenado los 
anaqueles con alimentos que hasta la 
fecha están siendo expendidos con un 
margen de sobreprecio de entre 200 y 
400 %.

“Las personas nos pedían que apa-
recieran los alimentos al precio que 
fuera y le cumplimos, pero tampoco 
hay que jugar con el pueblo”, dice 
Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno, a través del teléfono a Ver-
sión Final. 

El funcionario ha sostenido reunio-
nes al menos con 20 representantes 
de comercios pertenecientes a la Aso-
ciación de Supermercados del Zulia y 
A� nes (Asuza) para a� nar los contro-

A 20 % se ha incrementado la cifra 
de niños con desnutrición durante los 
últimos años en La Guajira. Esta de-
nuncia la hizo ayer el diputado a la 
Asamblea Nacional, William Barrien-
tos, integrante de la Comisión de De-
sarrollo Social del parlamento.

El zuliano manifestó a través de un 
programa radial de Unión Radio que 

Propondrán ante la Asamblea Nacional proyecto 
de ley para acabar con la desnutrición

la comisión que representa propondrá 
abrir el debate en el Hemiciclo para 
establecer un proyecto de ley que aca-
be con la desnutrición.

Barrientos repudió también que 
niños menores de dos años estén lle-
gando a los centros de salud con cua-
dros severos de desnutrición, “ade-
más de lesiones en la piel no sanadas 
(…) Esto ha venido empeorando en 
los últimos años (…) Desde el 2014 no 
se publica un informe epidemiológi-

co“, indicó. 
El también médico, detalló que hay 

un repunte de enfermedades que fue-
ron erradicadas en el país hace unos 
30 años. 

Habló de la desasistencia social de-
bido a que las misiones no están fun-
cionando, al igual que el suministro 
de las bolsas CLAP a las que catalogó 
como una “estafa” más del Gobierno 
nacional.

“Solamente se les dan a quienes mi-

liten en el partido político, son bolsas 
desbalanceadas (…) No hay raciones 
lácteas (…) Ojalá haya una corrección 
por parte del Gobierno (…) Hay que 
hacer un plan de emergencia nutricio-
nal”, sostuvo.

El parlamentario acotó que exhor-
tarán al Ejecutivo nacional para que 
cumpla con la meta del milenio y ata-
que de frente a la desnutrición reto-
mando la misión Niño Jesús, “que fue 
dejada en el olvido”.

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

Jimmy Chacín |�

No podemos 
permitir que 

especulen con el 
400 % por encima 
de los precios, eso 

hay que eliminarlo”

Giovanny Villalobos
Secretario de Gobierno

Durante sus cinco años de gestión 
10 mil becas han sido otorgadas a 
bachilleres marabinos que están cur-
sando el nivel técnico. Ahora el ayun-
tamiento municipal extendió este 
bene� cio con dos mil becas más para 
estudios de carreras universitarias.

Para hoy se espera que la alcaldesa, 
Eveling de Rosales, entregue los cer-

Salud

Eveling de Rosales entrega hoy 
dos mil becas universitarias

ti� cados de las becas ‘Jesús Enrique 
Lossada: capítulo Ana María Cam-
pos’. 

El acto de entrega de certi� cados 
para los dos mil jóvenes se efectuará 
en el Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU), a partir de las 
8:00 a. m. Así lo informó el director 
del programa JEL-Maracaibo, Alexis 
Artigas. 

“Mañana (hoy) estaremos entre-

Jimmy Chacín |� gando los certi� cados para las dife-
rentes universidades donde la alcal-
desa Eveling Trejo de Rosales � rmó el  
convenio  que  incorpora a  la Univer-
sidad Rafael Urdaneta (URU), Uni-
versidad Dr. Rafael Belloso Chacín 
(URBE), Universidad Católica Cecilio 
Acosta (Unica), Universidad Dr. José 
Gregorio Hernández y el Instituto 
Universitario Politécnico Santiago 
Mariño”. La Alcaldía � rmó convenios con diversas universidades privadas. Foto: Cortesía

“Ahora nos toca la discusión de 
precios de los CLAP, la entrega masiva 
de las tarjetas tricolor para subsidiar 
a las personas, para que ellos puedan 
obtener alimentos o medicamentos a 
través de ella”, puntualizó.

Acotó que las colas en las panade-
rías y otros establecimientos han ba-
jado, porque se ha hecho un esfuerzo 
para que el pueblo reciba lo que nece-
sita. “Hicimos esto porque estábamos 
enfrentando una crisis social que gra-
cias a Dios estamos solventando”.
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1947 1952 1941

Estados Unidos. Se 
establece la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA).

Argentina. Tras una cruel 
agonía, muere Eva Perón, a los 
33 años.

Asia.  Estados Unidos bloquea 
comercialmente a Japón, por 
la ocupación de Indochina.

26
de julio

FILADELFIA // Seguidores de Sanders dicen que no apoyarán a Hillary ni a Trump

E
l partido Demócrata ini-
ció este lunes en Filadelfia 
(noreste) la convención 
nacional que deberá for-

malizar la candidatura presidencial 
de Hillary Clinton, a pesar de un am-
biente de tensión y crisis interna.

La alcaldesa de la ciudad de Balti-
more, Stephania Rawlings Blake, se 
encargó de dar inicio a los trabajos 
de la convención, ya que la presiden-
ta del partido, Debbie Wasserman 
Schultz, renunció en la víspera.

El miniestadio Wells Fargo Cen-
ter, en Filadelfia, fue escenario de 
un ensordecedor duelo entre los se-
guidores de Clinton y los del senador 
Bernie Sanders, unos apoyándola y 
otros abuchándola.

En un discurso a sus más de mil de-
legados para esta convención, Sanders 
dijo este lunes que era necesario votar 
por Clinton para impedir el triunfo 
del candidato conservador Donald 
Trump.

Comienza una convulsionada 
Convención Demócrata

Un hermano del 
presidente Obama 

(demócrata) dijo desde 
Nairobi que votará 
por Donald Trump 

(republicano)

Bernie Sanders y Hillary Clinton lucharon en las primarias por la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

MÁS DE 100 MIL 

CHILENOS PROTESTAN

Más de 100 mil chilenos 
marcharon en Santiago para 
protestar contra el actual 
sistema de pensiones manejado 
por las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) 
creadas durante la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-
1990) a las que acusan de pagar 
bajísimas jubilaciones.

AL MENOS 16 MUERTOS 

EN DOS ACCIDENTES

Al menos 16 personas murieron 
el domingo en dos accidentes 
de tránsito en las carreteras 
de Perú, informaron las 
autoridades policiales, en 
sendos comunicados emitidos 
ayer lunes. Uno ocurrió en 
Cusco y el otro en Ayacucho.

ZIKA: NACE PRIMER BEBÉ 

CON MICROCEFALEA

EPIGRAFE CORTO

Una mujer infectada por 
zika dio a luz, este lunes 
en España, un bebé con 
microcefalia, el primero 
nacido en Europa con esta 
malformación tras el brote 
del virus.

Michelle Obama
En 2008, y luego en 2012, Michelle 

Obama con innegable talento defendió 
las virtudes de su marido para llegar y 
permanecer en la Casa Blanca. Este 
año, su papel será abogar por la can-
didatura de Hillary Clinton, a quien 
cali� ca de “mujer fenomenal”.

Armada con una popularidad de ace-
ro (con un índice � rmemente por encima 
del 60%), la Primera Dama de Estados 
Unidos, que hablará la noche del lunes 
en la primera jornada de la convención 
del partido en Filadel� a, es considerada 

uno de los activos más importantes de la 
actual campaña demócrata.

Otro Obama
Malik Obama, el medio hermano de 

Barack Obama, votará por el candidato 

republicano Donald Trump en las elec-
ciones presidenciales de noviembre, 
al estar muy decepcionado por el poco 
caso que hace el actual presidente es-
tadounidense a su familia keniana, dijo 
este lunes a la AFP.

“Este Trump es un chico realmente 
‘cool’, y lo aprecio porque habla con su 
corazón y tiene los pies sobre la tierra”, 
declaró Malik Obama, consultado por 
teléfono desde Nairobi en su casa en la 
aldea de Kogelo, en el oeste de Kenia, de 
donde es originaria la familia paterna de 
Barack Obama.

Bernie Sanders pidió  a 
sus simpatizantes votar 
por Hillary Clinton para 
detener al “demagogo” 

Donald Trump

PERÚ

ESPAÑA

Rick Scott, gobernador de Florida, habla 
sobre el tiroteo. Foto: AFP

Mueren dos adolescentes en Florida en 
tiroteo sin vínculos con el terrorismo

Dos jóvenes de 14 y 18 años murie-
ron en Florida en un tiroteo en un club 
nocturno que según la policía no tiene 
relación con el terrorismo, pero que 
llega cuando este Estado en el sureste 
de Estados Unidos aún se recupera del 
masivo ataque de un extremista islá-
mico en Orlando.

El incidente ocurrió en la madru-

AFP |� gada del lunes cuando terminaba una 
� esta para adolescentes en el estacio-
namiento de la discoteca Club Blu de 
Fort Myers, un balneario costero 255 
Km. al noroeste de Miami.

La policía descartó en la mañana 
del lunes que este tiroteo haya sido un 
acto de terrorismo e informó que tiene 
a tres personas bajo custodia. En una 
conferencia de prensa posterior, anun-
ció que aún busca a otros sospechosos.

Las víctimas mortales fueron Sean 

Archilles, de 14 años, y Stefan Strau-
der, de 18, quien según la prensa local 
era una estrella local del básquetbol 
escolar.

Otros 20 jóvenes resultaron he-
ridos, dijo el gobernador de Florida, 
Rick Scott, en una conferencia de 
prensa. Los recuentos de la policía 
daban cifra de hasta 16 heridos. Dos 
de estos jóvenes se recuperan en un 
hospital, uno de ellos en situación 
crítica.

ÓN FIFIFIFIFIFIFIIIFIIIIINANANANANANANANANANANAAAAANANANAN LLLLLLLLLLLLL | Ma
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El incendio destruyó la estructura del 
edi� cio. Foto: Agencias 

Incendio causa 
38 muertes, 
incluyendo 16 niños

Erdogan acuerda 
con oposición una 
nueva constitución 

Un incendio en una vivienda en 
el centro de Madagascar, se saldó 
este � n de semana con la muerte 
de 38 personas, entre ellas 16 ni-
ños, indicó la policía malgache este 
lunes, precisando que se trataba de 
un siniestro accidental.  

“De los 39 ocupantes de la re-
sidencia 38 murieron, entre ellos 
16 niños”, declaró a la AFP el res-
ponsable de comunicación de la 
gendarmería de Antananarivo, el 
comandante Herilalatiana Andria-
narivosona.  

El drama se produjo en una al-
dea de Ambalavato, en el distrito 
de Ikalamavony, en el centro de 
Madagascar, cuando los asistentes 
celebraban una � esta de inaugura-
ción de la vivienda.  

“Se celebraba una � esta en Am-
balavato por el � n de la rehabi-
litación de una casa ancestral de 
tejado de paja”, que se incendió 
en la noche del sábado, explicó el 
o� cial. 

Las autoridades turcas anuncia-
ron el lunes, órdenes de detención 
contra más de 40 periodistas sos-
pechosos de participar en el fallido 
golpe de Estado, al tiempo que el 
presidente Recep Tayyip Erdogan 
acordó con la oposición trabajar 
por una nueva Constitución.  

La justicia turca ordenó arrestar 
a 42 periodistas, pocas horas des-
pués de decretar prisión preventi-
va para 40 militares en Estambul. 

Entre los periodistas sobre los 
que pesa una orden de detención 
se encuentra Nazli Ilicak, � gura 
célebre en Turquía, despedida del 
diario progubernamental Sabah en 
2013, por haber criticado a minis-
tros implicados en un escándalo de 
corrupción. 

�AFP |

�AFP |

Madagascar

Turquía

Ayer el presidente electo del Perú habló con la prensa e informó que busca formar un grupo 
de líderes para ayudar a los venezolanos. Foto: Agencias 

Kuczynski plantea unión de líderes 
para luchar por libertad en Venezuela

�AFP |

días faltan para que Pedro Pablo 
Kuczynski asuma la presidencia de 
Perú, tras derrotar en los pasados 

comicios a Keiko Fujimori

2

SAGAMIHARA // Tras dejar también a 45 heridos, el hombre se entregó y confesó la masacre

U
n joven de 26 años, arma-
do con un cuchillo, mató al 
menos a 19 personas en un 
centro asistencial para dis-

capacitados en Sagamihara, cerca de 
Tokio, capital de Japón. 

Los reportes indican que además, 
otras 45  personas resultaron heridas 
a causa del ataque.  

Empleados del lugar llamaron a la 
policía alrededor de las 2:30 de la ma-
ñana del martes (hora local) para re-
portar que un hombre con un cuchillo 
estaba atacando el lugar.

El hombre se entregó en la estación 
de policía de Tsukui cerca de las tres 
de la mañana y se declaró culpable del 
ataque. El joven les dijo a los policías 
que era un ex empleado del centro asis-
tencial, dato que fue con� rmado por la 
emisora   nacional japonesa NHK. 

El ataque sería la peor masacre per-
petrada en Japón por un solo hombre 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

Japonés mata a cuchilladas 
a 19 pacientes discapacitados

Medios lo catalogan 
como el peor ataque 

unipersonal ocurrido 
en Japón desde la II 

Guerra Mundial

Los organismos de rescate llegaron hasta el centro hospitalario para prestar apoyo a los heridos. Foto: Agencias

  
El lugar 

A � nales de mayo este 
centro contaba con 149 

personas que atendían, de 
entre 18 y 75 años, todos 

discapacitados

�Redacción Planeta |

El lugar donde ocurrió el ataque 
funciona como un centro de día para 
personas con discapacidad y cuenta 
con un gimnasio, piscina y consulto-
rios médicos. 

En 2008, un hombre mató a siete  
personas con un puñal en el barrio 
de Akihabara, en Tokio. Y en 2001 un 
hombre con una enfermedad mental 
apuñaló y mató a ocho niños en una 
escuela primaria de Osaka. 

Confesó: “Lo hice”
Unos 30 minutos después del ataque, 

el joven se entregó y confesó. “Lo hice”, 
declaró el hombre, admitiendo los car-
gos por asesinato. El periódico Asahi 
Shimbun publicó, re� riéndose a la po-
licía, que el atacante a� rmó tras su de-
tención: “quiero deshacerme de la gente 
con discapacidad de este mundo”. 

La masacre se produjo meses después 
de un trágico acontecimiento ocurrido 
en Tokio y que conmovió al país. A � na-
les de mayo, la cantante japonesa Mayu 
Tomita, de 20 años, fue apuñalada más 
de 20 veces por un seguidor. La víctima 
fue ingresada en un hospital tras ser he-

rida en el cuello y el pecho y aún se en-
cuentra en coma. El detenido justi� có su 
brutal agresión argumentando que, sin 
explicarle la razón, Tomita le devolvió un 
reloj que él le había regalado. 

El presidente electo de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, consideró necesaria 
la unión de líderes de la región para 
luchar por el respeto a la libertad en 
Venezuela y enfrentar la crisis huma-
nitaria que viven. 

“Necesitamos generar la unión de 
varios líderes latinoamericanos y de 
otros lugares como España para que se 
enfrenten dos temas importantes: la fal-
ta de respeto a las libertades humanas 
y la crisis humanitaria que vemos todos 
los días en los diarios”, dijo a la prensa 
Kuczynski, tras reunirse antenoche con 
Mitzy Capriles, esposa del líder opositor 
alcalde de Caracas Antonio Ledezma, 
con arresto domiciliario en su país.

El electo mandatario peruano, que 
asume el mando del país el 28 de julio, 
se comprometió a promover la solución 

de la crisis en Venezuela recurriendo 
a la Unasur y a la Alianza del Pací� co, 
esta última integrada  por México, Perú, 
Colombia y Chile, cuyos gobernantes 
estarán en la ceremonia de toma de po-
sesión del nuevo presidente. 

“Cuando estemos en el gobierno 
vamos a actuar en ese sentido para 
que Venezuela -que enfrenta una cri-
sis humanitaria de proporciones in-
mensas- respete las decisiones demo-
cráticas”, añadió Kuczynski. “Yo creo 
que hemos sido demasiado tolerantes 
(América Latina) de la intolerancia 

que hay en Venezuela”, indicó.
Re� rió que en el continente hay 

cambios democráticos, como en Ar-
gentina y otros países, entre ellos 
Perú, y por tanto “tenemos que hacer 
que la democracia se respete y que no 

se permitan los presos políticos”.
Por su parte, Mitzy Capriles de Le-

dezma, dijo que el presidente Kuczynski 
se ha comprometido a no olvidar lo que 
está viviendo Venezuela y tomar accio-
nes importantes a través de Unasur.
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Preparan 
hojas de ruta

CANCILLERÍA // Pronto se podrá traspasar la frontera

Esta escena no se repetirá cuando se reabra o� cialmente la frontera. Foto: AFP

Mesas de trabajo en Norte de 
Santander, Arauca y La Guajira se 

preparan para la inminente reapertura

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

hacia la reapertura total de la 
frontera común de 2.219 kiló-
metros, cerrada el 19 de agos-
to del año pasado por orden 
del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, como par-
te de una campaña contra el 
narcotrá� co y presuntos pa-

L
os gobiernos de Co-
lombia y Venezuela 
habilitarán en los 
próximos días para 

la circulación de personas, los 
puentes que fueron cerrados 
hace casi un año y que unen 
a los dos países, informaron 
fuentes o� ciales.

“En pocos días, comunida-
des de frontera podrán tran-
sitar, en ambos sentidos, los 
puentes internacionales que 
unen a Colombia y Venezuela 
en condiciones de normali-
dad”, señaló la cancillería co-
lombiana en un comunicado. 

Ese paso supone un avance 

ramilitares en la zona.  
Según la cancillería, las 

mesas de trabajo en los de-
partamentos de Norte de San-
tander, Arauca y La Guajira 
“trabajan con celeridad en 
la � nalización de la hoja de 
ruta que traerá unas nuevas 
medidas en materia de segu-
ridad migratoria” en la zona 
de frontera. 

Esos departamentos son 
limítrofes con los estados ve-
nezolanos de Táchira, Apure 
y Zulia, respectivamente, que 
concentran la mayor cantidad 
de pasos de frontera entre los 
dos países. 

“Este domingo, 24 de julio, 
no se presentó llegada masiva 
de ciudadanos en los pasos 
fronterizos con Venezuela, el 
día transcurrió en completa 
normalidad y la medida se 
mantuvo sin contratiempo”, 
agregó el comunicado del Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores colombiano. 

mil personas cruzaron la 
frontera hacia Cúcuta y 
Arauca, en tres días de 

apertura

173

Así como en Colombia, en el resto de Latinoamérica se lucha contra la epide-
mia del zika con fumigaciones. Foto: AFP

Ministerio de Salud declara 
� n de la epidemia del zika

Colombia declaró este lunes 
el � n de la epidemia del zika, 
que en los últimos diez me-
ses ha afectado a casi 100 mil 
personas y provocado el naci-
miento de al menos 21 niños 
con microcefalia, informaron 
autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud dio 
por concluida la epidemia, que 
comenzó en septiembre pasado 
e impactó en menor medida de 
lo previsto inicialmente, luego 
de que los casos reportados de 
zika bajaran a menos de mil por 
semana y se situaran entre 600 
y 700. 

“Colombia es el primer país 
del continente americano en de-
clarar el cierre de la epidemia”, 
dijo en rueda de prensa el vicemi-
nistro de Salud Pública, Fernan-
do Ruiz, detallando que ahora el 
virus “entra a su fase endémica, 
donde se van a mantener segura-
mente a futuro un número muy 
pequeño de casos”.  

“Es un virus que llega para 
quedarse” aunque haya acabado 
la fase epidémica de mayor ocu-
rrencia de casos, explicó Ruiz. 

Durante la epidemia fueron 

�AFP |

noti� cados en Colombia 99.721 
casos de zika, un virus transmi-
tido en general por un mosqui-
to, pero también por vía sexual o 
contagio de sangre, y que puede 
causar malformaciones en fetos 
y trastornos neurológicos. 

Esa cifra, precisó el respon-
sable, es “mucho menor” a los 
entre 450 mil y 600 mil casos 
que las autoridades sanitarias 
locales habían pronosticado al 

comienzo de la epidemia.
Del total, 17.730 casos se die-

ron en embarazadas: 12.587 de 
estas mujeres ya dieron a luz y 
de esos bebés 256 presentaron 
“defectos congénitos”, entre los 
que se encuentra la microcefalia 
y que pueden o no estar vincu-
lados al zika, según precisó ante 
los medios la directora del Insti-
tuto Nacional de Salud, Martha 
Lucía Ospina. Dentro de esos ca-
sos, han sido con� rmados 21 de 
microcefalia asociados al zika.

En cuanto a los casos del 
síndrome de Guillain-Barré, 
Ruiz dijo que se han registrado 
“350 casos hasta la semana 28” 
de este año.

La revista Nature Micro-
biology dijo que “decenas 
de miles” de bebés po-
drían nacer con microce-
falia en Latinoamérica
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Salud
STIPS

La privación de sueño aumenta 
la temperatura del cerebro. � Algunos expertos estiman que el ser humano

 tiene 70 mil pensamientos al día.� Existen entre 80 y 100 billones de neuronas 
(células nerviosas) en el cerebro humano.�

Descifran clave de la 
inteligencia humana

INVESTIGACIÓN // Novedoso estudio del cerebro

Nadie había logrado observar lo que los 
cientí� cos llaman “la variabilidad temporal de la 

arquitectura funcional” del cerebro

I
nvestigadores de la Universi-
dad de Warwick, en Inglaterra, 
midieron la inteligencia huma-
na, de un modo completamente 

novedoso, según dicha Universidad, 
y descubrieron que, cuanto más va-
riable es el cerebro y cuanto más fre-
cuentemente están interconectadas 
sus diferentes partes, mayores son el 
cociente intelectual y la creatividad de 
una persona. 

En el estudio, dirigido por el profe-
sor Jianfeng Feng, del Departamento 
de Ciencias de la Computación, los 
cientí� cos cuanti� caron las funciones 
dinámicas del cerebro, e identi� caron 
cómo las diferentes partes de este ór-
gano interactúan entre sí en diferen-
tes momentos. Todo esto se hizo para 
tratar de descubrir cómo funciona 
nuestro intelecto.  

Más concretamente, los cientí� cos 
analizaron exploraciones realizadas 
con tecnología MRI o de resonancia 
magnética, en estado de reposo, a los 
cerebros de miles de personas de todo 
el mundo.  

De este modo, hallaron que las 
áreas del cerebro que están asocia-
das con el aprendizaje y el desarrollo 
muestran altos niveles de variabilidad, 
lo que signi� ca que estas regiones ce-

Redacción Salud |�

PARA UNA 

MEJOR SALUD 

MENTAL 

Este estudio impactaría 
en la salud mental. 
Jianfeng Feng y su equipo 
observaron patrones 
alterados de variabilidad 
en la llamada red neuronal 
por defecto del cerebro en 
pacientes con trastornos 
como la hiperactividad, la 
esquizofrenia, el autismo y 
el trastorno por dé� cit de 
atención (TDA). Conocer 
la causa cerebral podría 
mejorar su tratamiento

La investigación se basa en el uso de un líquido capaz de abastecer las vías respiratorias de 
oxígeno, permitiendo que los pulmones trabajen bajo las altas presiones. Foto: Agencias

Cientí� cos rusos cerca de lograr 
que humanos respiren bajo el agua

La luz arti� cial causa daños 
a la salud, según estudio

Estudio

Países Bajos

La iluminación arti� cial constante puede 
ser perjudicial para la salud. Foto: Archivo

Una investigación realizada en 
roedores reveló una gran cantidad 
de aspectos negativos de la exposi-
ción de forma permanente a la luz 
arti� cial.  “Nuestro estudio mues-
tra que el ciclo de luz-oscuridad del 
medio ambiente es importante para 
la salud”, dice la doctora, Johanna 
Meijer, del Centro Médico de la Uni-
versidad de Leiden, en Países Bajos. 
“Demostramos que la ausencia de 
los ritmos ambientales conduce a 
una alteración grave de una amplia 
variedad de parámetros de salud”. 

Estos parámetros incluyen acti-
vación pro-in� amatoria del sistema 
inmune, pérdida muscular y los pri-
meros signos de osteoporosis. Los 
investigadores dicen que los cam-
bios � siológicos observados eran 
indicativos de “fragilidad”, como se 
ve normalmente en personas o ani-
males a medida que envejecen.   

Para investigar la relación entre 
la pérdida del ciclo de luz-oscuridad 
y la enfermedad, Meijer y colegas, 

expusieron a ratones a la luz durante 
todo el día a lo largo de 24 semanas, 
y midieron varios parámetros de sa-
lud importantes.  

En estudios de la actividad cere-
bral de los animales mostraron que, 
la exposición a la luz constante re-
duce en 70 % los patrones rítmicos 
normales en el núcleo supraquias-
mático, centro de regulación de los 
ritmos circadianos del cerebro.  

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

Cientí� cos rusos del Fondo de 
Investigaciones Avanzadas (FPI) de-
sarrollan un proyecto que permitirá 
a los seres humanos respirar bajo el 
agua, con el � n de llevar a cabo tareas 
de investigación y rescate en las pro-
fundidades, informa el rotativo Ros-
síyskaya Gazeta. Hasta el momento, 
los investigadores realizaron expe-
rimentos en perros con resultados 
bastante alentadores. Según relató el 
periodista Ígor Cherniak, quien fue 
testigo de una de las pruebas reali-
zadas en el laboratorio del FPI, con 
sede en Moscú, uno de los animales 

participantes en el experimento fue 
sumergido en el agua y logró perma-
necer en ella cerca de 15 minutos.

Tal como explica el propio Cher-
niak, tal resultado fue posible gra-
cias al uso de un líquido que al llenar 
las vías respiratorias abastece de oxí-
geno al organismo, permitiendo que 
los pulmones trabajen bajo las altas 
presiones de las profundidades.

El desarrollo de esta técnica de 
respiración acuática se basa, en es-
tudios consistentes en suministrar 
a los pulmones una mezcla especial 
de gas que permitía a los llamados 
“acuanautas” sumergirse a profun-
didades de entre 300 y 500 metros.

El conductor del estudio, Jianfeng Feng, y sus colegas, analizaron imágenes de resonancia magnética funcional (IRMf) y electroencefalogramas 
(EEG) de 1.180 personas de todo el mundo. Foto: Agencias

rebrales cambian sus conexiones neu-
ronales con otras partes del cerebro 
con mayor frecuencia, en cuestión de 
minutos o segundos.    

Por otro lado, también descubrie-
ron que las regiones del cerebro no 
relacionadas con la inteligencia – las 
áreas visual, auditiva, o motora- 
muestran poca variabilidad y adap-
tabilidad. Feng señala que las nuevas 
tecnologías han hecho posible la rea-
lización de este estudio pionero: “La 
inteligencia humana es un tema muy 
debatido, y sólo recientemente han 
avanzado las técnicas de imagen del 
cerebro, como las utilizadas en nues-
tro estudio, que dan la oportunidad 
de adquirir su� cientes conocimientos 
para resolver este debate”.

Potenciales aplicaciones 
Este descubrimiento de las funcio-

nes dinámicas dentro del cerebro po-
dría ser aplicado a la construcción de 
redes neuronales arti� ciales avanza-
das para los ordenadores, que de esta 

manera podrían adquirir capacidad de 
aprender, desarrollarse y adaptarse.  

Además, una comprensión más 
exacta de la inteligencia humana, po-
dría dar lugar a futuros desarrollos en 
inteligencia arti� cial (IA).  

En la actualidad, los sistemas de IA 
no procesan la variabilidad y adapta-
bilidad, características que son de una 
importancia vital para el desarrollo y 
el aprendizaje del cerebro, como ha 
demostrado la investigación de Feng.  

Aunque para los meurocientí� cos 
ha sido muy difícil profundizar en el 
funcionamiento del cerebro, este estu-
dio podría representar un giro impor-
tante en la búsqueda por entender lo 
que es la conciencia. 

Los resultados 
tendrían implicaciones 
para el desarrollo de la 
inteligencia arti� cial y 

nuevos tratamientos 
para el autismo
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ESTÉTICA // Las várices esconden un problema urgente que diagnosticar

La belleza de las piernas
es espejo de buena salud

Pacientes que 
consultan sobre 

várices lo hacen por 
estética. Pero hay un 

problema de salud 
detrás

EFE |�

C
on la llegada del verano y el 
calor, llega el momento de 
“lucir las piernas”. Además 
de descubrir, en la mayoría 

de los casos, unas piernas blancas, 
podemos encontrar en ellas várices. 
De hecho, hasta el 15% de los hom-
bres y el 25% de las mujeres des-
cubrirá pequeñas venas haciendo 
desagradables dibujos bajo la piel, 
o incluso venas más gruesas que la 
estiran. 

A pesar que la gran parte de los pa-
cientes que se consultan lo hacen por 
cuestión estética, existe un problema 
de salud detrás que es necesario diag-
nosticar y tratar.

La insu� ciencia venosa crónica es la 
patología responsable de la aparición 
de las várices en el 90% de los casos, y 
afecta al sistema venoso super� cial. 

Las venas son los vasos responsa-
bles de retornar la sangre al corazón y 
tienen unas válvulas para impedir su 
retorno, favorecido por la gravedad. 
Este trastorno aparece cuando una o 
más válvulas dejan de cerrarse correc-
tamente o cuando las paredes de los 

La insu� ciencia venosa crónica es responsable de la aparición de las várices en el 90% de los casos. Foto: Archivo

vasos se debilitan. La sangre se estan-
ca desde los tobillos y si se prolonga 
en el tiempo la dilatación de las venas 
y disfunción de sus válvulas se puede 
hacer irreversible.

Consecuencias
Estos vasos dilatados son las vári-

ces, que tienden a hacerse más gran-

des con el tiempo, y pueden llegar a 
ser causa de edemas (hinchazón) en 
las piernas y úlceras varicosas, que a 
menudo se preceden de pigmentación 
morada en la piel. 

Por ello, es fundamental tratarlas 
ante los primeros indicios, para evitar 
daños irreversibles.

Son casi siempre las mujeres, 

también por ser quienes más las 
padecen, son las que se consultan 
preocupadas por sus implicaciones 
estéticas, lo que ayuda a prevenir 
complicaciones médicas importan-
tes como la varicorragia (hemorra-
gia por rotura espontánea o provo-
cada de las várices), las varico� ebitis 
o varicotrombosis (trombosis de las 

venas varicosas, que pueden avan-
zar al sistema venoso profundo).

Razones
In� uyen en su aparición muchos 

factores, entre los que destacan ante-
cedentes familiares (el 95% de los pa-
cientes tienen); obesidad (la presión 
adicional en las venas puede dar ori-
gen a su aparición); pasar muchas ho-
ras al día de pie o sentado, sin cambiar 
de postura (las venas se ven forzadas a 
trabajar más para impulsar la sangre 
hacia el corazón).

El género también es una causa im-
portante, dado que son más frecuen-
tes en mujeres que en los hombres. 

Otra razón es tener una edad avan-
zada. El deterioro normal de la edad 
puede hacer que las válvulas de las ve-
nas se debiliten y no funcionen bien.

Asimismo, otro grupo importante 
es el de las embarazadas (el feto ejerce 
presión sobre las venas de las piernas 
de la madre); o de aquellos que siguen 
un tratamiento hormonal (especial-
mente anticonceptivos y corticoides); 
también los fumadores (el tabaquis-
mo es una de las causas evitables). 
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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
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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

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

AYUDA
Comunal

� Diana Emperatriz Guerra, de 67 años, 
requiere ayuda con urgencia. Hace seis meses 
le realizaron una coloctomía. Actualmente 
debe ser intervenida nuevamente para 
colocarle unas grapas especiales y devolver el 
colón a su lugar. En el Hospital Universitario 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

La basura y las moscas se están comiendo 
a los vecinos de Fundabarrio. Los 
camiones del aseo solo pasan por la 
avenida principal del sector. Los desechos 
sólidos acumulados están causando 
enfermedades en los habitantes. El 
llamado es para Alcaldía de San Francisco 
para que cumplan con la recolección de 
basura.

De verdad que el atrevimiento de los 
choferes de trá� co supera los límites. 
200 bolívares están cobrando los buses 
y por puesto de  El Soler, quienes 
también se niegan a aceptar el pasaje 
estudiantil. Todos los días es una lucha 
constante con estos transportistas, 
porque quieren hacer lo que les da 
la gana y cobrar lo que quieren. Los 
pasajeros de la zona estamos cansados 
de los abusos de estos conductores 
del transporte público. Solicitamos 
a la municipalidad sureña que tome 
medidas.

La desesperación de la gente por la 
escasez de alimentos está llegando al 
extremo. En Ciudad Lossada los vecinos 
tenemos miedo de salir a comprar 
en los abastos cercanos porque nos 
atracan para quitarnos las bolsas con lo 
poco que podemos adquirir. Los casos 
de estos ataques a mano armada para 
despojarnos de las bolsas de alimentos 
han venido aumentando a medida que 
se incrementa la desesperación del 
pueblo por la escasez y los altos costos. 
Necesitamos con urgencia que haya 
presencia policial.

En el Centro 99 de Mercasa, en La 
Limpia están maltratando de una forma 
inhumana a las personas discapacitadas 
y a los viejitos. No les dan prioridad por 
pasar a los bachaqueros que mandan 
en ese supermercado porque le pagan 
a los policías. Pedimos que envíen a la 
Guardia Nacional Bolivariana para que 
ponga orden en el local y vendan de 
una forma justa y responsable. La ley 
dice que deben priorizar a los abuelos 
y personas discapacitadas y no lo están 
respetando por contribuir con el delito 
del bachaqueo.

Corina Carrasquero
Vecina de Fundabarrio

Luciana Urdaneta
Usuaria de El Soler

Héctor Paz
Residente de Ciudad 
Lossada

María González
Compradora

Leonel Villa
Habitante de La Lago

Una IMAGEN
Dice Más

El irrespeto en las vías públicas 
pica y se extiende. Estos albañiles 
toman todos los días la carretera 
en la avenida 2 C del sector La 
Lago para realizar los trabajos 
de construcción. Además de que 
están deteriorando el asfalto al 
batir las mezclas de cemento, 
obstruyen el paso vehicular en 
una vía que claramente tiene un 
aviso de pare. Los ciudadanos 
cada vez respetan menos las 
leyes de urbanismo y hacen lo 
que les da la gana. ¿Dónde están 
los entes que deben velar por 
el cumplimiento de las normas 
ciudadanas?

Constructores obstruyen el paso vehicular en plena avenida del sector La Lago y deterioran el pavimento. Foto: Iván Ocando
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de Maracaibo, donde fue operada, no le han 
dado esperanzas para la nueva intervención, 
pues los aires están dañados. El retraso de 
la cirugía le desencadenó una eventración 
(hernia). La señora también sufre de artritis e 
hipertensión, no puede caminar y se desplaza 
con una andadera. Requiere de una silla 
de ruedas y los siguientes medicamentos: 
Prednisona de 5 mg. y Concord de 125 mg. 
Para cualquier información comunicarse a 
los números: 0424-6512206 y 0261-7623070 
o dirigirse a su residencia ubicada en la 
urbanización San Felipe, bloque 6, edi� cio 1, 
apartamento 02-04, en San Francisco.
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Cualquiera que negocia la libertad por la seguridad 
no merece ni libertad ni seguridad” Benjamin Franklin

Claudio Nazoa�

Vladimir Villegas�

Manuel Ocando�

El Hombre nuevo 
se muere

La epidemia de violencia 
y la impunidad

Hoy estoy arrecho. Trato de que no sea así, pero no soy 
de palo. Por eso escribo este artículo con indignación 
y rabia. Las mismas que sienten la mayoría de los ve-

nezolanos a quienes nos duele nuestro país.
Estos comunistas irresponsables y destructores sólo son 

buenos cambiándole el nombre a todo e ideando publicidad 
de aquello que sirva para hacerle propaganda a su monumen-
tal fracaso. Mientras, los venezolanos pasamos trabajo, ham-
bre y miseria. 

Venezuela es una enorme ruina. Parece un país que atra-
viesa una posguerra. ¡Y no exagero! Lo que estaba hecho y 
funcionaba, está deteriorado o no sirve por falta de manteni-
miento. El país se cae.

Las autopistas, calles y carreteras están llenas de malan-
dros, de huecos, sin luz y sin señalización. Los cañaverales 
del estado Aragua y del estado Lara, fueron expropiados, 
arrasados y abandonados. Por esa razón no hay azúcar. Da 

vergüenza y dolor mirar, ahora destruidas, lo que por 300 
años fueron fructíferas y hermosas siembras de caña. En su 
lugar, el Gobierno sembró esqueletos de experimentos socia-
listas agrícolas fracasados. Frente a este desolador panorama, 
están las vallas: “Tierras recuperadas para el pueblo”. “Gran 
Misión Agroalimentaria”…

Sin embargo, como una condena de Dios para que desde 
el más allá vea el desastre que dejó, delante de estos campos 
devastados, también están los ojos del hombre que más daño 
le ha hecho a Venezuela: Hugo Rafael Chávez Frías.

Los mercados expropiados, las fábricas y las escuelas es-
tán cerradas, en ruinas o funcionan a medias. La salud está 
abandonada. No sólo no se consiguen medicinas, también los 
hospitales se encuentran en estados deplorables, como el in-
fantil J.M de los Ríos, en Caracas, donde infortunados niños, 
además de padecer graves enfermedades, pasan hambre por 
la irresponsabilidad de estos comunistas malucos.

El Informe Global de Homicidios 2015, expresa que el 
promedio mundial de asesinatos es de 6,2 por cada 100 
mil habitantes, mientras que la tasa de Venezuela se-

gún lo han revelado algunas fuentes o� ciales en el 2014 es 
de “54 homicidios por cada 100 mil habitantes”, cifra que se 
ubica como el índice o� cial más alto que se ha registrado en 
la historia de Venezuela, ya que equivale a 18 mil 600 muer-
tes violentas en un solo año. Vale señalar que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de� ne a la violencia como una 
“epidemia” cuando un país alcanza una tasa mínima de 10 ho-
micidios por cada 100 mil habitantes. Venezuela es el segun-
do país en América Latina con mayor  número de homicidios 
después de Honduras.

La presencia de este fenómeno patológico se ha extendido 
a tal grado en nuestra vida pública, que ha  llegado a asumirse 
como un hecho natural o irremediable, incluso podemos a� r-
mar que se ha internalizado como parte de la cotidianidad. Se 
ha hecho parte de la conciencia colectiva y se expresa como 
una resignación diciendo: “Así están las cosas en este país”.

Por otro lado, tenemos un Estado que quiebra y falla  en 
su obligación de proporcionar acceso a la justicia para toda la 
población, promoviendo como natural resultado la impuni-
dad, ya que quienes vulneran los derechos de otras personas 
lo hacen con la convicción de que las probabilidades de rendir 
cuentas por sus acciones son mínimas. Esto crea incentivos 
perversos en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, 
por pequeño o grande que sea, queda sin denuncia, investi-
gación o castigo, convirtiéndose en un peligroso potenciador 
de la violencia. 

El índice de impunidad promedio en Venezuela se re� ere 

únicamente a la proporción de delitos que reciben una sen-
tencia efectiva, que según cifras aportadas por el propio Mi-
nisterio Público corresponde a un 80 por ciento. 

De los injustos más graves que pueden existir, la impuni-
dad es uno de ellos, no sólo por el hecho en sí de quedar sin 
el merecido castigo aquél que lesionó el derecho de una per-
sona y de la colectividad, sino por la evidente falta de volun-
tad para ejecutar la ley por quienes han sido honrados con la 
importante misión de hacer justicia y preservar los derechos 
de los ciudadanos. 

En un país, cuando los órganos encargados de la persecu-
ción penal no gozan de verdadera autonomía e independencia, 
o se convierten en entes politizados, la consecuencia es la im-
punidad, ya que los mismos dejan de dedicarse al castigo del 
delito para dedicarse a la persecución de la disidencia política.

Para los venezolanos, si queremos acabar con la epidemia 
de violencia, es una tarea urgente erradicar la subcultura de 
la impunidad, la cual se encuentra muy arraigada en nuestro 
sistema y que tanto daño nos hace como sociedad.

Para esto es necesario emprender una cruzada nacional de 
lucha contra la impunidad y la violencia, en donde busque-
mos una respuesta por parte del Estado frente a la crimina-
lidad y el delito, ya que la impunidad es una de las expre-
siones más perversas del poder, e implica el dejar sin castigo 
un crimen o delito, cosa que es responsabilidad exclusiva del 
Estado. La violencia es una epidemia y hay formas de tratar-
la y posiblemente erradicarla de la misma manera en la que 
se tratan otras enfermedades epidémicas. Emprendiendo la 
lucha contra las mismas garantizamos la justicia y la paz tan 
anhelada en nuestra amada Venezuela.

Los facilitadores 
no la tienen fácil

En torno al diálogo hay buenas y malas noticias, marchas y contra-
marchas, descon� anza mutua, falta de señales, falta de objetivos 
comunes  especí� cos, carencia de espíritu de verdadera reconcilia-

ción, ausencia de coraje para dar pasos históricos en función no solo de 
la paz sino también de la  justicia y de un país donde sus ciudadanos no 
pierdan la condición de tales en medio del desastre económico y social en 
el cual habitamos.

 Los facilitadores, encabezados por el expresidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero, grupo al cual debe incorporarse de un momento a otro el 
nuncio apostólico de su santidad Francisco en Caracas, Aldo Giordano, 
están, como se dice en criollo, “bailando en un tusero”, en medio de tantas 
marchas y contramarchas de los “ interlocutores”.  Estamos ante un com-
plejo proceso político en el cual quienes tienen el Gobierno en sus manos 
no dan señales creíbles de que estén dispuestos a un diálogo realmente 
productivo. Y en la oposición también apreciamos no solo una profunda 
descon� anza hacia lo que representan Nicolás Maduro y quienes lo acom-
pañan en su gestión sino ausencia de unanimidad sobre la conveniencia 
o no de sentarse.

Por si fuera poco, los insultos cruzados son ingredientes que le dan un 
mal sabor a la receta del diálogo.  Lo “empichacan”, lo hacen cuesta arriba. 
No hay ni siquiera un pre-acuerdo para dejar guardado en un estante del 
cerebro la pedrada verbal que queremos lanzarle al otro. Y para colmo de 
males, no dejan de producirse acciones violentas contra movilizaciones u 
otros actos políticos de la oposición.  Estar en los zapatos de Zapatero y su 
equipo no es nada envidiable en una circunstancia como la actual. Corren 
el riesgo de salir de Venezuela con las tablas en la cabeza. Todo parece 
indicar que los facilitadores van a necesitar facilitadores que les faciliten 
la tarea. Así de redundante.

 Lo de menos es que los facilitadores se enfrenten al fracaso en una ges-
tión como la que pretenden emprender. Eso sería para ellos un revés perso-
nal, la imposibilidad de exhibir un éxito diplomático y político. Pero hasta 
allí. Solo un problema menor. El peso mayor de un fracaso lo vamos a sentir 
en Venezuela los venezolanos. La ausencia de acuerdos mínimos nos coloca 
en la perspectiva cierta de una confrontación a gran escala, sin árbitros creí-
bles, que funcionen, que eviten los golpes bajos, las jugadas sucias.

Un país donde ninguna institución pueda sacar tarjeta amarilla o roja, 
según el caso, porque carezca de fuerza, autoridad o decisión para hacerlo, 
va directo al caos. Precisamente en nuestro país necesitamos, gobierne 
quien gobierne, un proceso de re-institucionalización. Para que tengamos 
un consenso mínimo en el respeto a las reglas de juego, para que funcione 
de alguna manera un sistema de contrapesos. Que las instituciones co-
laboren entre ellas para el logro de los � nes del Estado, sin que ninguna 
aplaste o someta a las otras y sin que ninguna tenga temor o dudas a la 
hora de ejercer sus competencias plenamente .

 No sé si los protagonistas de la política, de uno u otro bloque, tienen 
real consciencia de lo que nos estamos jugando. Percibimos que el diablo 
está siendo llamado de mil maneras, y luego no habrá forma de que se 
retire sin dejar daños incalculables y seguramente irreversibles. Por eso 
es importante el rol de los facilitadores y que no cesen en su esfuerzo de 
ponerle rayas claras al terreno de juego, y que asuman que cualquier so-
lución pací� ca a la crisis venezolana pasa por el respeto a la Constitución, 
no por ignorarla o pasarle por encima. Y que su rol no es el de favorecer 
a uno de los sectores sino trabajar para un entendimiento que a la larga 
se traduzca en plenas garantías para el ejercicio de la democracia, en los 
términos establecidos por el texto constitucional.

Humorista

Periodista

Médico
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CINE // La cinta colombo-venezolana se llevó el galardón como mejor película

PRISON BREAK Y 24 REGRESAN KIM KARDASHIAN EN LA 

PORTADA DE FORBESLos retornos de dos series de televisión con renombre como “Prison Break” 
y “24” fueron los puntos más destacados en la última jornada de la edición 
de 2016 de la Comic-Con. La exitosa serie sobre fugas carcelarias llegará a la 
pantalla en 2017, ocho años después de su última temporada.

Kim Kardashian fue la portada de la más reciente 
edición de la prestigiosa revista Forbes, la cual 
reunió a las personas más in� uyentes en el mundo. 

El abrazo de la serpiente se 
alza en los Premios Platino

Obtuvo siete de los 
premios, entre los que 

se encuentran el de 
mejor director y mejor 

música

Vanessa Chamorro |�

L
a III edición de los Premios 
Platino del Cine Iberoameri-
cano celebrada este domingo 
en el exclusivo balneario uru-

guayo Punta del Este, tuvo como gran 
ganadora al � lme El abrazo de la ser-
piente con siete estatuillas, incluida la 
de mejor película. 

El evento que inauguró el moderno 
Centro de Convenciones, fue la fase � -
nal de una competencia entre 826 mil 
� lmes de 23 países, y tuvo cinco � na-
listas en cada una de las 13 categorías, 

con supremacía de El abrazo de la ser-
piente, una coproducción de Argenti-
na, Colombia y Venezuela dirigida por 
el colombiano Ciro Guerra. 

La película trata sobre el vínculo 
entre Karamakate, un chamán amazó-
nico y último sobreviviente de su tri-
bu, y dos cientí� cos en el siglo XX que 
realizan investigaciones para hallar 
una planta sagrada. También estaban 
nominadas El clan (Argentina-Espa-
ña); El club (Chile); Ixcanul (Guate-
mala) y Truman (España-Argentina). 

El premio a la Mejor dirección fue 
adjudicado al realizador del � lme, 
Ciro Guerra. En la categoría también 
estaban el mexicano Alonso Ruizpa-
lacios (Güeros); el español Cesc Gay 
(Truman); el chileno Pablo Larraín 
(El club) y el argentino Pablo Trapero 
(El Clan).

"Quiero compartirlo con todos los 
colombianos. Es un momento muy 
especial para Colombia, espero que 

El evento tuvo como presenta-
dores al director y actor español 

Santiago Segura, la actriz urugua-
ya Natalia Oreiro y el humorista 

mexicano Adal Ramones

sea el momento de la paz por � n", dijo 
Guerra en el escenario. "Necesitamos 
el apoyo de nuestros gobiernos para 
generar hábitos de consumo del cine 
latinoamericano... somos cientos o mi-
les en Iberoamérica", declaró la pro-
ductora de El abrazo de la serpiente y 
esposa de Guerra, Cristina Gallego.

Angélica Perea se llevó la estatuilla 
correspondiente a la dirección artísti-
ca; Carlos García y Marco Salavarría 
con el premio al mejor sonido; David 
Gallego ganó en el apartado de fotogra-
fía y Etienne Boussac y Cristina Galle-
go fueron reconocidos por su dirección 
de montaje. 

Otros galardones

Entre los quince galardones, resaltó  
el del argentino Guillermo Francella, 
quien por su papel en “El clan”, fue 
galardonado como el mejor actor.
Por su parte, la premio nobel de la Paz 
de 1992, la guatemalteca Rigoberta 
Menchú, entregó el Premio Platino 
de Cine y Educación en Valores al 
� lme brasileño “Que horas ela volta?” 
(¿A qué hora ella vuelve?), de Anna 
Muylaert.
Menchú fue recibida en pie y con 
una cerrada ovación por parte de los 
500 participantes en la gala del Cine 
Iberoamericano.
“El cine es un poderoso arte que debe 

inculcar el respeto, la concordia y la 
paz, y es por eso que hago honor a 
esta extraordinaria iniciativa que hace 
posible que se unan las aspiraciones 
de paz con la educación y el cine”, 
expresó Menchú sobre el escenario 
antes de entregar el galardón, de 
nueva creación.
El actor argentino Ricardo Darín, que 
ayer recibió el galardón de honor 
de los premios, destacó durante su 
discurso que el cine iberoamericano 
tiene que luchar con “talento”, “ga-
nas”, “picardía” y “atrevimiento” para 
superar su falta de presupuesto frente 
a las superproducciones

Mejor música original
El venezolano Nascuy Linares se alzó 

con el premio de Mejor Música Original 
en la III edición de los Premios Plati-
no. Cuando recibió la estatuilla, Lina-
res agradeció al maestro José Antonio 
Abreu, fundador de la Orquesta Nacio-
nal Juvenil de Venezuela, así como a su 

familia venezolana y argentina. 
El  compositor competía en esta ca-

tegoría con los españoles Alberto Igle-
sias ("Ma Ma") y Lucas Vidal ("Nadie 
quiere la noche"), con el argentino 
Federico Jusid ("Magallanes") y con el 
mexicano Pascual Reyes ("Ixcanul"), 
según EFE.
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El director de Desde 
Allá  forma parte del 

distinguido grupo 
que deliberará 

entre los � lmes que 
integran la Selección 

O� cial de 2016

E
l cineasta venezolano Loren-
zo Vigas llegará de nuevo al 
Palazzo del Cinema. Lue-
go de haber conquistado el 

León de Oro en 2015 con Desde Allá, 
su ópera prima, ahora será jurado del 
73° Festival Internacional de Cine de 
Venecia, que se realizará del 31 de 
agosto al 10 de septiembre.  

Para esta edición de la muestra 
cinematográ� ca perteneciente a la 
Biennale, el realizador británico Sam 
Mendes (director de clásicos de culto 
como American Beauty o las taquille-
ras Skyfall y Spectre) presidirá el jura-
do cali� cador junto con Vigas. 

Además la artista Laurie Anderson, 
la actriz Chiara Mastroianni, Joshua 
Oppenheimer (The Act of Killing, 
2012) la actriz alemana Nina Hoss, el 
dramaturgo, guionista y escritor Gian-
carlo De Cataldo y las actrices Gemma 
Arterton y Wei Zhao también integra-
rán el jurado cali� cador.

Lorenzo Vigas participará en esta oportunidad con su visión y criterio para seleccionar al � lme ganador. Foto: Cortesía

CINE // Compartirá responsabilidades con el director de las cintas de James Bond

Lorenzo Vigas brillará 
como jurado en Venecia

Redacción Vivir |�

Lorenzo Vigas participará en esta 
oportunidad con su visión y criterio 
para seleccionar al � lme ganador del 
León de Oro, León de Plata, al Mejor 
Director, el Premio Marcelo Mas-
troianni a un joven intérprete emer-
gente, el Premio Especial del Jurado 
y la Copa Volpi al Mejor Actor y Actriz 
Principal de la selección o� cial. 

Anteriormente, dirigió Los elefan-
tes nunca olvida, cortometraje inclui-
do en la Semana Internacional de la 
Crítica del Festival de Cine de Cannes, 
en 2004. Con Desde Allá, cinta que se 

estrenará en las salas de cine de Ve-
nezuela el próximo dos de septiembre, 
suma 11 premios internacionales des-
de que inició su recorrido por el mun-
do, destacándose en dirección, actua-
ción y guión, entre otros renglones. 

Su desa� ante, incómodo y con-
templativo tratamiento del lenguaje 
cinematográ� co a la hora de dirigir 
se unirá al criterio de un selecto gru-
po de expertos caracterizado por la 
diversidad cultural, que asume el reto 
de premiar a lo más destacado de la 
Biennale di Venezia 2016.       

 

El � lme La La Land, de 
Damien Chazelle, adapta-
ción renovada del musical 
estadounidense, protago-
nizada por Ryan Gosling y 

Emma Stone, inaugurará el 
encuentro cinematográ� co 

“Clase A” más antiguo del 
mundo

Películas que 

compiten 

Maracaibo

Elba Escobar 
dictará taller 
de actuación 

�Redacción Vivir |

En el marco de su regreso a la 
ciudad, la primera actriz venezola-
na, Elba Escobar, dictará un taller 
de actuación para todos los mara-
binos a� cionados o profesionales 
de este arte.  

El taller se llevará a cabo el jue-
ves cuatro de agosto en la sala C del 
Aula Magna de la URU, desde las 
10:00 de la mañana.  

 “El Zulia siempre ha recibido 
a Elba (Escobar) con los brazos 
abiertos, y sabemos que en esta 
oportunidad no será la excepción. 
Su nutritivo y práctico taller de ac-
tuación ofrecerá muchos tips para 
que los participantes puedan tener 
un mejor desempeño en su trabajo 
actoral”, dijo Jesús David Fuenma-
yor, productor del evento.  

Estará presentando en la ciudad su nuevo mo-
nólogo, “Yo sí soy arrecha”. Foto: Cortesía

Servicio

Nekso y URBE 
fi rman convenio 
de cooperación

�Redacción Vivir |

El edi� cio rectoral de la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín (URBE) 
fue el escenario destinado para la 
� rma de un importante convenio 
de Cooperación Interinstitucional 
entre el emprendimiento tecnológi-
co Nekso y la casa de estudios su-
periores de la región, que contó con 
la presencia de presidentes de las lí-
neas de taxi prestadoras de servicio 
a la universidad, autoridades aca-
démicas y medios de la región. 

El Dr. Oscar Belloso Vargas, 
rector de la casa de estudio a� rmó: 
“este convenio pretende ayudar a la 
comunidad a transportarse desde y 
hasta la universidad de una mane-
ra segura, y a la línea de taxi para 
prestar un mejor servicio; todo esto 
a través de la plataforma que Nek-
so nos brinda. Esperamos que sir-
va para seguir apuntalando nuevos 
conceptos tecnológicos”, expresó.  

La bella Ana Patricia Ortigoza es la actual Novia del Lago. Foto: Cortesía

Programan para mañana 
casting para elegir a la “Novia del Lago”

Eliexser Pirela � |

El comité organizador del evento 
“Novia del Lago”, período 2016-2017 
hace un llamado a las chicas que de-
seen participar en ese evento, para 
que asistan mañana miércoles 27 a 
un casting en el que se seleccionarán 
a las participantes. La actividad está 
programada en el restaurant Caribe 
Concert, de la Calle Carabobo. El pro-
ceso de selección se iniciará a las dos 
de la tarde (2:00 p. m.) y culminará a 
las cinco (5:00 p. m.)

Las chicas deberán cumplir con el 
requisito de tener una edad compren-
dida entre los 17 y 25 años, preferible 

que sean bachilleres, estudiantes uni-
versitarias o a punto de � nalizar la se-
cundaria.

Las 15 seleccionadas tendrán su pre-
paración, para luego asistir a la noche 
� nal que será el venidero 24 de agosto, 
día de la elección de la nueva Novia del 
Lago, que luego de ser coronada, en esta 
tercera edición, tendrá entre sus tareas 
representar al estado Zulia, en una serie 
de actividades ligadas con el turismo.  

La organización del espectáculo 
está a cargo de la Fundación Prensa 
Turística Nacional, que dirige el pe-

riodista zuliano Humberto Albarrán 
Morillo, presidente de la mencionada 
institución.

En el restaurant Caribe 
Concert, de la popular Calle 

Carabobo, en el centro de 
Maracaibo, se efectuará la 

selección de las candidatas a 
la nueva “Novia del Lago”
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Distintos géneros urbanos inspiraron la 
música de Ciro & Lúy. Foto: Cortesía

Joette debuta como cantautora 
con el tema Este amor

Dueña de una característica dul-
zura y una melodiosa voz, la cara-
queña Joette estrena su nuevo sen-
cillo promocional que al ritmo de un 
pop tropical y bajo el nombre Este 
amor, cuenta lo divertido, apasiona-
do y aventurero que puede resultar el 
amor a distancia.

Escrito por la cantante y acompa-

Ciro & Lúy debutan en la música 
urbana con Yo te necesito

El amor a la música y los años de 
amistad, impulsaron el nacimiento 
del nuevo dúo zuliano, Ciro & Lúy, 
que debuta en el mercado musical 
con el lanzamiento de su primer 
sencillo promocional Yo te necesito. 

Con grandes expectativas para 
desarrollar y proyectar su talento, 
los jóvenes zulianos vienen con una 
propuesta refrescante de música ur-
bana y caribeña de� nida, pero no rí-
gida, ya que confían en la capacidad 
de su talento que no conoce límites 
ni reglas. 

“Nos caracteriza la temática y  
originalidad de cada uno de nues-
tros temas. Consideramos que en 
el mercado ya tan rebuscado de la 
música urbana no hay temas con las 
ideas que Ciro & Lúy desarrollan”, 

comentó Ciro, cantautor. 
Yo te necesito es el sencillo de su 

primer disco de estudio, el cual aún 
se encuentra en proceso de produc-
ción y lo esperan culminar al � nal 
del año 2016. El tema es una mez-
cla de géneros caribeños y urbanos 
como el reguetón y dancehall. 

Talento

Estreno

ñada de los también compositores 
venezolanos Leo José, Mario Cáceres 
y Gabriel Millán, este sencillo se con-
vierte en el tema que la artista buscó 
para transmitir emociones y senti-
mientos con canciones, aspirando 
conquistar el corazón del público a 
través de sus románticas letras.

El tema cuenta con un material 
audiovisual que próximamente será 
estrenado a escala nacional.

Luego de coquetear 
con el género urbano 

en varias de sus 
presentaciones, el 

sexteto sorprende a 
sus seguidores con este 

tema original

E
l ritmo urbano y la tambora 
se fusionan para develar El 
Secreto, nuevo sencillo pro-
mocional del sexteto zuliano 

Vocal Song. 
Un tema inédito, que cuenta con la 

participación del reguetonero venezo-
lano Sixto Rein, y que, además, marca 
una diferencia importante entre temas 
de otras agrupaciones, debido a que no 
necesita de instrumentos para sonar, 
pues sus arreglos fueron diseñados con 
la � nalidad de que pudieran sonar a ca-
pela, según Aldemar Torres, integrante 
de la agrupación. 

“El tema trata de un trío amoroso, 
eso lo rea� rma en un video, mucho 
más polémico que el mismo tema, por-
que es un video hecho por Compostela 
� lms de la mano de Nuno Gomes que 

El tema está ocupando los primeros lugares de las carteleras radiales. Foto: Agencias.

es uno de los mas cotizados actualmen-
te; de hecho los últimos videos de HTV 
los ha hecho él”, comentó Torres con 
orgullo. Según los intérpretes, el tema 
está siendo aceptado por el público 
y además está ocupando los prime-
ros lugares de las carteleras radiales 
más  sintonizadas de la ciudad. Luego 
de coquetear con el género urbano en 
varias de sus presentaciones donde 
han versionado grandes éxitos, entre 
ellos Andas en mi cabeza, de Chino y 
Nacho, el sexteto sorprende con este 
tema original.

PROMOCIONAL // La agrupación zuliana se une a Sixto Rein

Vocal Song  
revela El Secreto

Los chicos han 
publicado varios 

videos a través de 
su cuenta o� cial 
en Instagram @
vocalsongmusic 

Andreina Soto |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

PREMIO La Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Autónomo Centro de Procesamiento Urbano (CPU) , otorgará el 
próximo 3 de agosto el Premio Anual Municipal de Arquitectura y Urbanismo “Ciudad de Maracaibo” en su décima 
edición. El paraninfo del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) será el escenario para dicho evento.

El papel de Wood todavía no ha trascendido. Foto: Agencias

Chris Wood se suma a la segunda 
temporada de Supergirl 

Redacción Vivir� |

Muy pronto podrás disfrutar por 
la pantalla de Warner Channel de la 
segunda temporada de una de las se-
ries sensación de 2015. Poco a poco 
van � ltrándose novedades en cuan-
to a las � guras del elenco para este 
año. 

La segunda temporada de Supergirl 
contará con bastantes nuevos actores. 
No solo tendremos a Tyler Hoechlin 

interpretando al nuevo Superman tele-
visivo, sino que en este mes también se 
han incorporado tanto Floriana Lima 
como Maggie Sawyer, Ian Gómez como 
el periodista Snapper Carr, y Linda 
Carter como la Presidente de los EE. 
UU. A estos actores se ha unido Chris 
Wood de forma reciente. 

Este actor ha desarrollado toda su 
carrera en la pequeña pantalla, apare-
ciendo en The Carrie Diaries, Crónicas 
vampíricas y de forma más reciente en 

Containment, también de The CW. Se-
gún han anunciado, Wood interpretará 
a un personaje sorpresa del universo 
de DC Comics, y no han dado ninguna 
pista de quién se puede tratar. Solo han 
a� rmado que aparecerá a principios de 
la segunda temporada. Cabe destacar 
que Supergirl se muda de CBS a The 
CW, donde se emitirá los lunes. Ade-
más, tras este movimiento, la serie 
también formará parte del universo de 
Arrow.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Joaquín, padre de María, Santa 
Ana, madre María

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Método de comunicación en sordos y 
en sordociegos que consiste en dibujar 
las letras con un dedo sobre la palma 
de la mano o en el aire. 2. En Argentina, 
haga el rodaje al coche. Diferencia en-
tre el valor medido o calculado y el real. 
3. Perjudica a alguien cobrándole más 
de lo justo. Bellaco, astuto, disimulado 
y pronto en advertirlo todo. 4. Puerto 
italiano. Al revés, arrancar los cabellos 
o barbas con las manos. 5. En la antigua 
cirugía, líquidos serosos que rezuman 
ciertas úlceras malignas, sin hallarse 
en él los elementos del pus y principal-
mente sus glóbulos. Sitio o lugar del 
combate o la lucha. 6. Que no presenta 
asperezas, adornos, realces o arrugas. 
Denota condición. Dos romanos. 7. 
Dos iguales. Pondrás o colocarás algo 
de modo que permanezca firme. 8. Dos 
consonantes. Porción inferior del intes-
tino recto. Artículo. 9. Oeste. Parálisis 
de las cuatro extremidades. 10. Pieza 
de la armadura antigua, que cubría la 
pierna desde la rodilla hasta la garganta 
del pie. Dos vocales. Hilo formado con 
hebras muy finas. 11. Novena letra del 
alfabeto griego. Tiempo que ha vivido 
una persona. Presa hecha en los ríos 
a fin de tomar agua para regar y para 
otros usos. 12. En lenguaje bancario, in-
terés compuesto. Siglas comerciales. 

�HORIZONTALES
A. Arte de hablar con los dedos o con 
el abecedario manual. B. Mutilación de 
las mujeres. Bebida caribeña. C. Que 
se distinguen bien. Mama. D. Cardenal 
y político español fallecido en el año 
1545. Al revés, enfermedad de los cor-
dones posteriores de la médula espi-
nal, de origen sifilítico, cuyos síntomas 
principales son la ataxia, la abolición 
de los reflejos y diversos trastornos 
de la sensibilidad. E . Vano, fútil, in-
útil. Sin “h”, saciado, harto. Vocal. F. 
Dos romanos. Dos consonantes. Ente. 
Al revés, nombre de letra. G. Al revés, 
observo desde un lugar alto. Al revés, 
inventase. H. Consonante. Vocal. En 
plural, indigencia, pobreza, escasez. I. 
Manifestará regocijo. Consonante. Otra 
consonante. Dos romanos que suman 
quinientos. J. Les proveería de armas. 
Vocal. K. Oración. Mancha roja en la 
piel. L . Trátenla con yodo. En el antiguo 
cómputo romano y en el eclesiástico, el 
día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y 
el 13 de los demás meses. M . Perfume. 
Sur. Cuatro Iguales.

Acto
An� teatro
Candilejas
Caracterización
Comedia
Debut
Decorado
Diálogo
Didascalia
Drama
Entreacto
Escena
Gallinero
Interpretación
Luminotécnia
Proscenio
Reparto
Tablado
Tragedia
Traspunte

Hoy darás el paso � nal y decisivo 
hacia algo a lo que llevas dándole 
vueltas muchísimo tiempo. No 
tienes que sentirte limitado 
porque una persona de tu entorno 
insista en que hagas las cosas de 
determinada manera. Rodéate de 
personas que piensen a lo grande 
y todo te resultará más fácil.

Presta atención hoy a las facturas 
que pagues, por pequeñas que 
sean. Podrías ser víctima de un 
engaño que tal vez no sea del todo 
intencionado, pero que puedes 
evitar en cualquier caso. A veces 
no valoras lo su� ciente tu propio 
dinero.

Magní� cas previsiones sobre tu 
persona. Estás en un momento 
de suerte. Las situaciones más 
esperadas � nalmente se darán 
y compartirás tu tiempo con 
personas adultas que saben lo que 
quieren. Dejarás atrás un temor 
que arrastras desde hace tiempo.

No pienses tanto 
en lo que puede 

pasar como en lo 
que está pasando. Si 

te centras en el día de 
hoy entonces podrás sacarle 

todo el provecho y te sentirás 
satisfecho y realizado. La vida 

tiene mucho que ofrecerte, 
pero debes permitirle que lo 

haga aquí y ahora.

Observa qué estás haciendo con 
tu vida y si trabajas muchas horas 
últimamente. Necesitas divertirte 
más, pues, tal y como están las 
cosas no puedes pasarte el día entre 
trabajo y lamentos. Todo mejorará 
cuando menos lo esperes; ya lo verás.

La luna menguante hoy en tu 
signo te restará fuerzas para 
enfrentarte, sin más dilación, a 
un reto laboral que hará que te 
sientas desbordado. Persiste y 
lo conseguirás. Un compañero 
te prestará toda la ayuda que 
necesites siempre y cuando se la 
pidas expresamente, sin rodeos. Ve 
directo al grano.

Recibirás un cumplido por parte de 
una persona que normalmente no 
te dice cosas bonitas. Devuélvelo 
de la mejor manera y contribuye 
así a eliminar ciertos rencores para 
que, a partir de ahora, puedas ser 
mucho más libre de lo que has sido.

Debes alejarte, aunque sea un poco, 
de las tecnologías. Estás dedicando 
demasiado tiempo a cosas que no te 
satisfacen. Es la hora que tomes las 
riendas de tu propia vida; no lo dejes 
para más adelante. Para ello tendrás 
que estar centrado y a gusto contigo 
mismo.

Tu carácter expansivo acabará 
contagiando el espíritu de los que te 
rodean, por lo que contribuirás a la 
felicidad de las personas que quieres. 
Una de ellas estará especialmente 
triste y tú tendrás la llave para que 
esa tristeza pueda transformarse 
en alegría.

El encuentro con uno mismo 
también requiere compromiso. No 
tienes por qué evitar hacer lo que es 
importante para ti por mucho que 
una persona de tu familia te diga lo 
que, según su criterio, es lo óptimo. 
Puede estar equivocada. Debes 
� arte de ti mismo.

Un imprevisto laboral hará que 
tengas que dedicar algo de tiempo 
al trabajo, lo cual no te hará 
ninguna gracia. Conviene, sin 
embargo, que hagas lo que tengas 
que hacer con ánimo positivo, sin 
agobiarte ni estresarte. Pronto lo 
habrás � nalizado todo.

Escucha tu interior y tendrás una 
valiosa respuesta para tomar la 
decisión que sabes que tienes que 
tomar cuanto antes. Se trata de algo 
relacionado con el ámbito familiar, 
un asunto delicado que podría 
marcarte los pasos a seguir a partir 
de ahora.
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A-00014134

A-00014133

A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014170

A-00014132

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

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

A-00012976

A-00012887

A-00012875

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

A-00014117

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

A-00014154

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

A-00014130

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

A-00014118

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

A-00014119

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

A-00014104

EL ROSAL VENDE 105.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 83MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TO-
PE SILESTONE PISOS GRANITO NATURAL 2 ES-
TACIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD.AV99

A-00014160

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

A-00014107
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

 
A-00014095

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

A-00014141

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

A-00014114

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

A-00014116

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

A-00014089

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

A-00014123

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

A-00014142

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

A-00014109

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

A-00014090

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

A-00014125

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

A-00014110

EL ROSAL VENDE 18.000.000 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-00014180

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

A-00014098

EL ROSAL VENDE 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 21.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO POMONA 101,50MTS2 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PISOS PORCELANATO CE-
RÁMICA TANQUE CALENTADOR 2 ASCENSORES
DETALLES YESO ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.AV80

A-00014161

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

A-00014122

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

A-00014097

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

A-00014129

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

A-00014127

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

A-00014124

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

A-00014096

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

A-00014121

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

A-00014115

EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00014167

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

A-00014111

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

A-00014106

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

A-00014108

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

A-00014112

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

A-00014102

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

A-00014099

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

A-00014091

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

A-00014094

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

A-00014113

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

A-00014120

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

A-00014155

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
EL MILAGRO 98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES
VESTIER 2 BAÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2
ESTACIONAMIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA
CERCADO ELECTRICO 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM31
 

A-00014162

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

A-00014101

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

A-00014156

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

A-00014157

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

A-00014093

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

A-00014105

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

A-00014176

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

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

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

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

A-00014146

A-00012304

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

A-00014165

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

A-00014087

A-00014058

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014175

A-00012869
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Consulta sobre disponibilidad, precio, 
ubicación, fotos y datos de contacto de las 

farmacias que los tienen. Los usuarios también 
tienen la opción de reservar hasta por seis horas

Redacción Tecnología |�

Y
a está disponible 
Móvil SAAS, la 
primera aplica-
ción del mercado 

venezolano que permite al 
usuario reservar los pro-
ductos de su interés en la 
red Farmacia SAAS. 

Consultar sobre disponi-
bilidad, precio, ubicación, 
fotos y datos de contacto de 
las farmacias que los tienen, 
son algunos de los servicios 
que se ofrecen a través de 
la aplicación. Por si fuera 
poco, los usuarios también 
tienen la opción de reservar 
hasta por seis horas cual-
quiera de sus pedidos.

Ana Isabel González, ge-
rente de Mercadeo de Cobe-
ca, casa matriz de esta red, 
expresó que “el objetivo de 
la aplicación es facilitar la 
vida a los consumidores, 
brindando información de 
utilidad y de manera opor-
tuna a través de sus disposi-
tivos móviles”.

En EE. UU. también se sabe de personas corridas a tiros de propiedades por 
dueños a los que no les gusta que sean invadidos sus jardines. Foto: Agencias

Los arrestan por cruzar la frontera
de Canadá a EE. UU. jugando Pokémon GO

La Patrulla Fronteriza 
de EE. UU. informó el � n 
de semana de la detención 
de dos adolescentes cana-
dienses que cruzaron ile-
gal e inconscientemente la 
frontera entre los dos paí-
ses tratando de cazar los 
pokémon por los bosques 
de Montana.

“Estos jóvenes estaban 
tan cautivados jugando 
a Pokémon GO que per-

EFE |�

NOVEDAD // Ya está disponible Móvil SAAS con varios servicios para los usuarios de la red

SAAS lanza SAAS lanza appapp  
para reservar para reservar 
medicamentosmedicamentos

El sistema establece límites 
máximos de productos y es 
capaz de detectar compras 

irregulares

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

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

A-00013938

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

A-00014079

dieron la pista de por dónde 
iban. Cruzaron la frontera in-
ternacional sin darse cuenta”, 
dijo en un comunicado Mi-
chael Rappold, de la patrulla 
fronteriza.

Tras su detención, los 
agentes  contactaron con la 
madre de los jóvenes para que 
los fueran a recoger a la comi-
saría. El incidente ocurrió el 
jueves cerca de la localidad de 
Sweet Grass, fronteriza con 
Coutts (Alberta, Canadá).

Pokémon GO es un jue-
go para dispositivos móviles 

que ha causado furor en todo 
el mundo y que consiste en 
atrapar a estos personajes 
que aparecen a través de la 
cámara del teléfono en esce-
narios reales, como edi� cios, 
parques, jardines privados o 
simplemente en medio de la 
nada.

La aplicación ha causado 
situaciones curiosas parecidas 
a la de Montana. En Japón se 
ha prohibido su uso en algu-
nos templos, mientras que en 
Israel han hecho lo propio en 
las bases militares.

Esta app es capaz de con-
ducir a los clientes hasta las 
farmacias de su interés, gracias 
a que está interconectada al 
sistema GPS; permite llamar 
a los establecimientos sin salir 
de ella por medio de un botón 
directo y ayuda al usuario a 
cumplir su tratamiento, pues la 
aplicación se encarga de gene-
rar una alarma el día y la hora 
programados, gracias a que 
está enlazada al calendario del 
dispositivo.

La aplicación está conectada 
al sistema de inventario de las 
farmacias, de tal manera que 
se actualiza permanentemente. 
Para reservar, el usuario debe 
previamente registrarse en la 
aplicación y colocar todos sus 
datos personales, entre ellos, 

su cédula de identidad. 
El sistema establece límites 

máximos de productos. Así 
mismo, es capaz de detectar 
compras irregulares. Como 
valore agregado, Móvil SAAS 
incluye una Guía Médica con 
información de los medica-
mentos, un listado de teléfonos 
de emergencia, interesantes 
artículos de salud, un buzón de 
contacto y un tutorial para el 
mejor aprovechamiento de la 
aplicación.



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 26 de julio de 2016  Tecnología

MÓVILES // Los datos de tu teléfono pueden peligrar mientras se carga

Hay riesgos 
insospechados a los 

que pueden exponerse 
los dispositivos 

electrónicos y que 
conviene conocer y 

prevenir

� Ricardo Segura |
EFE Reportajes

¿S
abe si su teléfono inte-
ligente y los datos que 
contiene están seguros 
cuando conecta el dis-

positivo a los puntos de carga de ba-
tería gratuitos de aeropuertos, cafés, 
parques o transportes públicos? 

Los analistas de Kaspersky Lab, K-
Lab (www.kaspersky.es) han probado 
varios celulares con sistemas operati-
vos Android e iOS, comprobando que 
la seguridad puede verse comprometi-
da mientras se cargan a través de una 
conexión USB estándar conectada a 
un ordenador o algún otro puerto.  

También han descubierto, que los 
móviles dejan expuestos una gran can-
tidad de datos al ordenador durante el 
“apretón de manos” o fusión entre el 
dispositivo móvil y el PC o Mac.

Mientras se cargan los teléfonos 
dejan abierta información básica so-
bre el tipo de dispositivo, su nombre, 
fabricante y número de serie, así como 
acerca de su � rmware (programa in-
formático que interviene en el control 
de los circuitos electrónicos), sistema 
operativo,  sistema de archivo, lista 
de archivos y la ID (identi� cación) del 
chip electrónico, según K-Lab. 

Riesgos
“Entre los riesgos de que un smar-

tphone se infecte a través de una co-
nexión USB � guran que pueda ras-
trearse a su usuario a través del ID del 
dispositivo, o que el móvil se convierta 
en el blanco de los hackers profesio-
nales si es de una empresa”, según 
K-Lab. 

“Otra de las posibles consecuen-
cias de la llamada “vulnerabilidad de 
carga” es que el teléfono pueda termi-
nar lleno de software malicioso como 
el adware (programas informáticos 
que exhiben anuncios publicitarios 
de modo automático) o ransomware 
(que bloquean el dispositivo y quitan 
al usuario el control de la información 
y datos almacenados)”, añaden.   

Para estar protegido contra posi-
bles ciberataques a través de puntos 
de carga, esta compañía recomienda 
usar sólo USB, ordenadores y puntos 
de carga de con� anza para alimentar 
el dispositivo, y proteger el teléfo-
no móvil con una contraseña u otro 
método como el reconocimiento de 
huellas dactilares, y no desbloquearlo 
durante la carga.    

Kaspersky también sugiere usar 
tecnologías de cifrado y contenedo-

Todo lo que debes conocer
para tener el celular seguro

res seguros, que son áreas protegidas 
en los dispositivos móviles utilizadas 
para aislar la información sensible, 
permitiendo proteger los datos y el 
dispositivo con la ayuda de una solu-
ción de seguridad probada. 

En la empresa
“Otra de las amenazas insospecha-

das proviene de la implantación del 
BYOD (siglas inglesas de Bring Your 
Own Device, es decir “traiga su propio 
dispositivo”) en muchas empresas”, 
explica a Efe Alfonso Ramírez, direc-
tor general de  Kaspersky Lab Iberia.  

“Aunque esta modalidad permite 
a las compañías reducir el gasto en la 
compra de tablets y smartphones y a 
sus empleados  utilizar sus  propios 
aparatos con los que están familiari-
zados, los dispositivos móviles sin una 
protección adecuada pueden perjudi-
car seriamente a las empresas”, asegu-
ra Ramírez.  

“Cada vez son más los cibercrimi-

Kaspersky Lab (K-Lab) 
descubrió que los móvi-
les dejan expuestos una 

gran cantidad de datos 
al ordenador durante el 

“apretón de manos” o 
fusión entre el dispositi-

vo y el PC o Mac

nales que dirigen sus amenazas a dis-
positivos móviles y, si un usuario con 
un dispositivo infectado lo conecta 
mediante USB a un ordenador corpo-
rativo, éste también puede quedar in-
fectado, poniendo en peligro la red de 
la empresa”, advierte este experto. 

“Para prevenir esta amenaza no 
basta con que el usuario implemente 
una solución de seguridad (programa 
antivirus) en sus dispositivos móviles, 
y que las empresas establezcan proce-
sos de seguridad fuertes”, de acuerdo 
a Ramírez. 

“Los usuarios tienen que concien-
ciarse sobre los peligros que existen 
en Internet y las compañías tienen 
que formar y concienciar a su plantilla 
sobre la importancia de la seguridad. 
Además, ambos deben tener en cuenta 
que la seguridad no es un estado, sino 
un proceso del que hay que estar pen-
dientes y actualizados siempre”, enfa-
tiza  Ramírez.

Contra troyanos
Según Ramírez, otra posible ame-

naza a la seguridad del móvil provie-
ne de un tipo de malware (software 
malicioso) para Android que, ade-
más de robar datos � nancieros de los 
mensajes de texto y de voz, es capaz 
de superponer ventanas que simulan 
páginas o� ciales de inicio de sesión 
para obtener la información personal 
y bancaria de los usuarios.  

“Un ejemplo de este malware es el 
peligroso troyano “Acecard”, capaz de 
superponer su mensaje en cualquier 
aplicación y de atacar aplicaciones de 
los clientes de más de treinta bancos y 
sistemas de pago”, de acuerdo a esta 
misma fuente. 

“Además, este software malicioso 
puede actuar en WhatsApp, Facebo-
ok, Twitter, Instagram, Gmail, PayPal 
y aplicaciones de Google Play y Google 
Music, mediante ventanas de phishing 
(correos fraudulentos que aparentan 
provenir de fuentes � ables para inten-
tar obtener datos con� denciales del 

usuario)”, añade.  
Para protegerse de este riesgo 

Ramírez aconseja a los usuarios ser 
cautelosos con las aplicaciones que 
instalen y que, cuando accedan a una 
página Web se � jen en la URL, para 
ver si es segura, evitando acceder me-
diante enlaces sospechosos.   

“También es fundamental que ins-
talen soluciones de seguridad en sus 
dispositivos móviles para hacer frente 
al malware, que mantengan las bases 
de antivirus al día y que comprueben 
que todo esto funciona correctamen-
te”, señala Efe el experto de K-Lab. 

Los 
representantes 
del laboratorio 

Kaspersky se dedicaron 
a comprobar la seguridad 
de diferentes modelos de 

dispositivos, tomando 
en cuenta sus sistemas 

operativos.

Mientras algunas compañías como Kaspersky trabajan para 
garantizar la seguridad de los móviles por medio del software 
(programación informática), otras persiguen el mismo objetivo 
trabajando sobre el hardware (elementos físicos del dispositivo). 
Es el caso de Bull (www.bull.com) que ha desarrollado 
el teléfono Hoox, que asegura la con� dencialidad de las 
comunicaciones y datos de alta sensibilidad con distribución 
restringida, y garantiza un estricto control de acceso a los 
datos del usuario, que son almacenados y cifrados localmente, 
evitando que se utilicen en servidores de terceros, de acuerdo al 
fabricante. 
Este teléfono lleva un chip de cifrado que encripta las llamadas 
de voz, mensajes de texto,  correos electrónicos y todo tipo de 
datos, así como un sensor biométrico que bloquea el dispositivo, 
permitiendo que solamente pueda activarlo su dueño legítimo 
colocando su dedo sobre un lector de huella dactilar, según Bull

EL MÁS CONFIDENCIAL
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ÉXITO // El avión completa la vuelta al mundo sin gasolina

La nave sólo 
empleó energía 

solar para 
recorrer el 

planeta en 16 
meses de vuelos 

programados

�AFP |
redaccion@version� nal.com.ve

E
l avión Solar Impulse 
2 completaba ayer, 
rumbo a Abu Dabi, 
la última etapa de su 

periplo, una inédita vuelta al 
mundo con el sol como única 
fuente de energía.

En esta 17ª y última eta-
pa, pilota el avión el suizo 
Bertrand Piccard, que realizó 
el primer vuelo transatlánti-
co en un aeroplano capaz de 
volar sin carburante, gracias 
a sus baterías que acumulan 
energía solar.

Estaba previsto que el avión 
aterrice en Abu Dabi en las pri-
meras horas de hoy martes, con 

lo que completa-
ría un 

periplo de más 42 mil kilóme-
tros sin usar carburante.

Desde su salida de El Cai-
ro, ya lleva recorridos más de 
dos mil 400 kilómetros, en 42 
horas. Ayer, hacia las 13:00 
GMT, el avión sobrevoló el 
norte de Catar orientándose 
hacia Abu Dabi, según la pá-
gina web que informa sobre 
el itinerario del proyecto, des-
tinado a promover el uso de 
energías renovables.

“Yo lancé el proyecto @
solarimpulse en 2003 para 

El Solar Impulse 2 
llega a Abu Dabi

transmitir el mensaje de que 
las tecnologías limpias pueden 
lograr lo imposible”, dijo Pic-
card en un mensaje en Twitter.

Por su parte, el otro piloto, 
el también suizo André Bors-
chberg destacó en Twitter que 
la aeronave “es al mismo tiem-
po el primer avión con un al-
cance ilimitado y el único apa-
rato experimental autorizado 
a sobrevolar las ciudades”.

El avión despegó el domin-
go del aeropuerto de El Cairo 
con destino a Abu Dabi, en los 
Emiratos Árabes Unidos, des-
de donde partió el 9 de marzo 
de 2015 para iniciar la vuelta 
al mundo.

La aero-
nave salió el 

pasado domingo 
del Aeropuerto de El 
Cairo y esta mañana 

llega  a Abu Dabi. 
Foto: AFP

Honestidad

Policía noruego se multa a sí mismo 
por ir sin chaleco salvavidas en un barco

Por esta foto Arne Stavnes se mul-
tó. Foto: Cortesía

AFP � |

Un policía noruego cuya fo-
tografía a bordo de un barco sin 
llevar puesto el chaleco salvavi-
das apareció en un diario local, 
decidió multarse a sí mismo 
para dar el ejemplo.

El policía Arne Stavnes 
apareció en las páginas del 
periódico Verdens Gang (VG) 
patrullando en las aguas de 
Utoya, la isla donde el extre-
mista de derecha Anders Be-
hring Breivik masacró a 69 
personas en 2011, una matan-
za de la que Noruega conme-
moraba el quinto aniversario 
el viernes.

llos que se produjeron durante 
los ataques de Breivik, que en 
total mató a 77 personas el 22 
de julio del año 2011.

La fotografía provocó algu-
nos comentarios sarcásticos en 
las redes por parte de lectores 
molestos por la ausencia del 
chaleco salvavidas, obligatorio 
según la ley noruega en embar-
caciones de más de ocho me-
tros de eslora.

En un gesto de integridad, 
el policía decidió imponerse la 
multa correspondiente a dicha 
infracción, 500 coronas (una 
cifra cercana a los 60 mil bolí-
vares), y dejar constancia, pu-
blicando la foto de la sanción.

Según una encuesta publica-
da el año pasado, el 80% de los 
noruegos confía en el desempe-
ño de su policía, pese a los fa-
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PRINCE FIELDER SE PERDERÁ 

EL RESTO DE  LA TEMPORADA

El slugger de los Rangers de Texas se someterá 
a una cirugía para corregir una hernia discal 
que lo apartará el resto de la temporada.

LUCIANO VIETTO LLEGA AL SEVILLA

El delantero argentino fue cedido al conjunto andaluz procedente 
del Atlético de Madrid por tres millones de euros y una opción de 
compra de� nitiva por 20 millones al � nal de temporada. Llega por 
pedido expreso de Jorge Sampaoli, director técnico del Sevilla. 

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

U
na de las grandes promesas 
de Venezuela en el béis-
bol de las Grandes Ligas 
es Gleyber Torres. Ayer, 

los Cachorros de Chicago utilizaron al 
campocorto como pieza central de un 
cambio para hacerse con los servicios 
del estelar cerrador Aroldis Chapman 
y darle � n a los rumores que desde la 
noche del domingo surgían en torno a 
ambos peloteros.

El criollo, catalogado como el mejor 
prospecto de los oseznos, no ocultó su 
emoción por llegar a una de las fran-
quicias más importante del béisbol y de 
inmediato comenzó a enumerar para 
Versión Final, vía telefónica, los re-
tos que se plantea con el uniforme de 
los “Bombarderos” del Bronx, con 
quienes planea debutar y establecerse.

“Estoy bastante emocionado por ser 
parte de tremendo cambio entre los Ca-
chorros y los Yankees y por representar 
ahora a este equipo, aunque también 
un poco triste por las amistades y los 
años que dejo con los Cachorros, pero 
entiendo que esto es un negocio. Hay 
que ser fuerte”, aseguró Torres.

“Mi idea es establecerme en este 
equipo. Me cambiaron bastante joven, 
así que posiblemente tengan planes 
conmigo en el futuro”, analizó. “Espe-
ro que el equipo me empiece a dar las 
oportunidades que me vaya ganando 
para poder establecerme con ellos en 
las grandes ligas para ganar más cam-
peonatos de los que tienen”.

Grata bienvenida
El venezolano fue asignado de inme-

diato a la sucursal Clase A avanzada de 
los Yankees, donde será dirigido por el 
mánager Pat Osborn. No obstante, una 
de las primeras llamadas que recibió al 
con� rmarse el cambio fue de Luis Do-
rante, dirigente de Clase A media de la 
organización.

“Dorante fue la primera persona 
que llamó y me dijo que estaba muy 

MLB // Gleyber Torres conversó con Versión Final sobre su cambio a los Yankees de Nueva York 

TRAS LA HUELLA 
DE JETER
El prospecto venezolano 

espera establecerse 
con los “Bombarderos” 

y seguirle los pasos al 
excapitán y campocorto

contento de mi llegada al equipo, que 
tenía una mano amiga en su persona 
y que lo recurriera a él por cualquier 
cosa que necesitara. De verdad me pa-
reció tremenda persona. Me dijo que 
no podía esperar para verme jugar”, 
comentó. 

Junto a Torres, considerado el vigé-
simo cuarto (24) mejor prospecto de 
todo el béisbol,  los Yankees recibieron 
también a Billy McKinney, al pitcher 
derecho Adam Warren y al jardinero 
Rashad Crawford, aunque fue el criollo 
la pieza central que hizo a Nueva York 
acceder al cambio de Chapman, uno de 
los mejores cerradores del momento.

“Me siento halagado, aunque sin-
ceramente es un nuevo reto que ten-
go. Debo seguir haciendo mi trabajo 
sin querer impresionar, simplemente 
seguir mi juego”, comentó el criollo, 
quien con los Cachorros en 94 juegos 
en clase A dio muestras de su talento, 
bateando .275, con nueve jonrones y 
47 impulsadas, con porcentaje de em-
basado de .359 y 19 bases robadas.

Jeter como re� ejo
Gleyber, de apenas 19 años y que 

hoy viajará a Orlando a unirse a su 
nueva sucursal, dio muestras de su 
madurez al asegurar que no se ami-
lana por llegar a los Yankees, una de 
los equipos más exigentes del depor-
te. “Sinceramente no siento presión. 
Creo que es una fanaticada bastante 
ruda, pero también es una de las me-
jores del béisbol”. Al mismo tiempo, 
se mostró emocionado con la posibili-
dad de heredar en algún momento, la 
posición donde jugó Derek Jeter, uno 
de sus ídolos de infancia.

“Jeter es uno de los mejores 
shortstop que ha pasado por el béisbol 
¿Qué fanático no recuerda Derek Je-
ter?”, espetó. “No te puedo decir que 
voy a ser el próximo Derek  Jeter por-
que eso es imposible, pero voy a tra-
tar de seguirle los pasos y hacer cosas 
buenas para que también me puedan 
recordar a mí”, aseguró.

Ahora con los Yankees, Torres tam-
bién pasará a ser el prospecto número 
uno de esa organización, con la que 
busca dar el salto a las mayores. “Mi 
sueño es llegar a grandes ligas lo más 
pronto posible, darles todo lo que yo 
tengo, ganar todas las series mundia-
les que pueda. Sé que tengo grandes 
cosas en mi ofensiva y defensiva para 
aportarles”, � nalizó el caraqueño.

Liga NIVEL VB CA H 2B 3B HR RBI BB K BR AVG OBP SLG OPS
Menores A (Avanz.) 94 356 62 154 23 3 9 47 87 19 .275 .359 .433 .433

sus números

.285
promedio de 

Gleyber Torres 
en sus tres cam-
pañas en ligas 

menores

Para los Cachorros, que buscan 
llegar a su primera Serie 

Mundial en 71 años y ganar la 
primera desde 1908, el cambio 

de Aroldis Chapman resultó 
uno muy costoso, al tener que 

desprenderse de Torres, su 
mejor prospecto, además de Billy 
McKinney (Nro 8), Adam Warren 
y al jardinero Rashad Crawford, 
por solo tres meses y medio de 

los servicios del cubano, quien se 
declarará agente libre al � nalizar 

la presente campaña.

UN ALTO PRECIO

, , j
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González es una pieza 
idónea para los Dodgers, 

Medias Rojas, Orioles 
e Indios. Colorado está 

lejos de los puestos 
de postemporada

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

Carlos González ha conectado 20 jonrones esta temporada. Foto: AFP

E
l próximo 31 de julio termi-
na el plazo establecido en las 
Grandes Ligas para que los 
clubes puedan hacer cambio 

sin pasar por la lista de waivers, una 
etapa en la que el nombre de Carlos 
González se ha vuelto más recurrente 
año tras año.

Esta campaña no es la excepción, al 
contrario, el escenario de los Rockies 
de Colorado y el buen momento ofen-
sivo del toletero parecen establecer un 
escenario idóneo para poder negociar 
al venezolano.

Hasta cuándo puede la gerencia 
de Colorado darse el lujo de retener a 
González, teniendo en cuenta que su 
contrato con los Rockies culmina la 
próxima campaña.

En este campeonato los Rockies 
aún mantienen una tenue esperanza 
de seguir siendo competitivos, se en-
cuentran a seis juegos de diferencia 
de uno de los cupos del comodín en 
la Liga Nacional, por lo que aún no se 
per� la si serán unos vendedores legí-
timos en esta etapa del calendario.

El equipo acaba de promover al out-
� elder David Dahl, uno de sus princi-
pales prospectos de la organización, 
lo que podría ser una señal de lo que 
busca la gerencia de cara al futuro.

González, quien ha conectado 20 
cuadrangulares esta temporada y man-
tiene un promedio de bateo de .318, es 
claramente la principal carnada de los 
Rockies, si estos deciden negociar con 
algunos de los pretendientes del slu-
gger criollo. Recientemente los Dod-
gers de Los Ángeles aparecieron como 
uno de los equipos que mantienen en 
el radar al zuliano.

Negociar a “CarGo” puede atraer 
un paquete atractivo de jóvenes lan-
zadores para los Rockies, además de 

¿ES EL MOMENTO PARA 
CAMBIAR A “CARGO”?

 MLB // Los Rockies están en el dilema de negociar o no a su principal toletero

lo que signi� ca el factor económico, es 
el jugador mejor pagado del club, $ 17 
millones esta temporada y $ 20 millo-
nes en 2017.

“El dinero no lo es todo. Uno quiere 
estar en un lugar donde se sienta feliz, 
donde mi familia esté feliz, y ese lugar 
es donde pueda tener éxito y contribuir 
a alcanzar mis objetivos”, indicó Carlos 
al Denver Post.

Por sus características ofensiva, 
González no es solo el mejor entre los 
jardineros disponibles durante el lla-
mado “deadline”, sino que además 
podría darle una contribución valiosa 
a equipos con opciones claras de avan-
zar a la postemporada y a aquellos que 
desean hacer una buena apuesta para 
meterse en la batalla por los puestos de 
playoffs.  

Los Medias Rojas de Boston, Gigan-
tes de San Francisco, Orioles de Balti-
more e Indios de Cleveland, podrían 
ser destinos idóneos para González, 
de lo contrario seguirá junto a Trevor 
Story y Nolan Arenado, empujando a 
Colorado a conseguir un milagroso cie-
rre de campaña que lo lleve a jugar en 
octubre por primera vez desde 2009.

Félix intentará volver 
a la senda del triunfo

Félix Hernández tratará de ganar por primera vez desde el 21 de mayo. Foto: AFP

Julio César Castellanos |�

Félix Hernández va a su segun-
da apertura tras haber regresado 
de una lesión en la pantorrilla que 
lo mantuvo apartado durante siete 
semanas, cuando los Marineros de 
Seattle enfrenten a los Piratas de 
Pittsburgh.

El “Rey” espera mejorar lo hecho 
frente a los Medias Blancas de Chi-
cago en su regreso. En esa ocasión, 
Hernández toleró hasta 10 impa-
rables a la toletería patiblanca, con 
cinco carreras, todas limpias, dos 
boletos y dos ponches propinados.

Lo positivo de esa apertura, fue 
que pese al castigo, el criollo batalló 
durante 6.2 innings, demostrando 
que está completamente recuperado 
de su dolencia en la pierna derecha.

“Fue mejor (la apertura anterior) 
de lo que esperábamos. Pese a no te-
ner un gran juego, nos dio la oportu-

nidad de ganar, eso lo rescato”, dijo 
en su momento, el mánager de los 
náuticos, Scott Servais.

El “Rey”, que presenta efectivi-
dad de 3.23 en la temporada, tendrá 
como una de sus principales tareas 
mantener el control de sus pitcheos 
en la zona, situación que le ha venido 
confrontando problemas a lo largo 
del año. De hecho, el carabobeño tie-
ne durante el 2016 un promedio de 
3,6 bases por bolas por cada nueve 
episodios, el más alto de su carrera.

La anterior cifra más elevada fue 
en el 2006, su segundo año en las 
mayores, con 2,8.

Frente a los Piratas, Hernández 
tiene una buena posibilidad de redi-
mirse y ganar por primera vez desde 
el 21 de mayo, una semana antes de 
su lesión. 

Ante los bucaneros, tiene tres 
aperturas con marca de 2-0 y efecti-
vidad de 1.17. Su rival de turno será 
el dominicano Francisco Liriano.

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Filadel� a (Eickhoff 6-11) en Miami (Koehler 7-8) 7:10 p. m.
San Luis (García 7-6) en Nueva York (Colón 8-5) 7:10 p. m.
Arizona (Corbin 4-9) en Milwaukee (Garza 1-4) 8:10 p. m.
Cincinnati (Reed 0-4) en San Francisco (Cain 1-6) 10:10) p. m.

LIGA AMERICANA
Detroit (Pelfrey 3-9) en Boston (Wright 12-5) 7:10 p. m.
Oakland (Gray 4-9) en Texas (Lohse 0-2) 8:05 p. m.
Nueva York (Sabathia 5-8) en Houston (Fister 10-6) 8:10 p. m.
Anaheim (Skaggs 0-0) en Kansas City (Por anunciar) 8:10 p. m.

INTERLIGAS
Colorado (Bettis 8-6) en Baltimore (Tillman (14-2) 7:05 p. m.
Seattle (Hernández (4-4) en Pittsburgh (Liriano 6-9) 7:05 p. m.
San Diego (Cashner 4-7) en Toronto (Stroman 8-4) 7:07 p. m.
Chicago LN (Hendricks 9-6) en Chicago LA (Shields 4-12) 7:10 p. m.
Washington (González 6-8) en Cleveland (Salazar 11-3) 7:10 p. m.
Atlanta (Harrell 1-2) en Minnesota (Santana 3-8) 8:10 p. m.
Tampa Bay (Archer 5-13) en Los Ángeles (Norris 5-9) 10:10 p. m.

Los venezolanos Yangervis 
Solarte y Jenmar Gómez 
son parte de la lista de 
jugadores que estarán 
bajo observación continua 
durante la últimas semanas 
de julio. 
Solarte está en medio 
de un buen momento 
ofensivo, el antesalista 
de los Padres batea .336, 
con 22 remolcadas en los 
últimos 30 compromisos; su 
versatilidad defensiva puede 
solventar las necesidades de 
varios clubes con “chapa” de 
compradores. 
Gómez, quien se certi� có 
esta campaña como una 
opción solvente en el bullpen 
para cerrar encuentros, 
ha despertado el interés 
de los Tigres de Detroit, 
que necesitan de manera 
imperante darle profundidad 
a su cuerpo de relevistas. El 
derecho tiene efectividad 
2.36 con 26 juegos salvados 
en 29 oportunidades. 

EN LA MIRA
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ITALIA // La “Vecchia Signora” ha gastado más 120 millones de euros para reforzar su plantel en verano

LA JUVENTUS SE APODERA 
DEL CALCIO MERCATO

Dentro de la liga italiana retumban bombazos 
como la posible venta de Paul Pogba al 

Manchester United por 120 millones de euros 
y la compra de Gonzalo Higuaín por la Juve

Adrián García |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a liga italiana desea recuperar 
el protagonismo europeo que 
su historia le ha otorgado. 
Para eso ha desempolvado 

sus arcas como nunca, con el objetivo 
de acaparar la atención del mercado 
de � chajes en el “Viejo Continente” y 
darle al campeonato una mayor dosis 
de prestigio.  

El fútbol italiano sigue puliendo 
los últimos detalles en el mercado de 
pases de cara a la temporada 2016-
2017, una en la que conjuntos como la 
Roma y el Nápoles esperan acabar con 
la hegemonía de una toda poderosa 
Juventus.

Especialistas consideran que la venta de Gonzalo Higuaín está por encima de su precio real y que tal transacción debilitará el mercado del fútbol italiano. Foto: Agencias

PRINCIPALES FICHAJES

Jugador Club Precio

Gonzalo Higuaín Juventus 90 mill euros

Miralen Pjani Juventus 32 mill euros

Lorenzo Tonelli Nápoles 10 mill euros

Roberto Insigne Nápoles Fin de cesión

Gerson Roma 16 millo euros

Edin Dzeko Roma 11 mill euros

Mohamed Salah Roma 15 mill euros

Poniendo los pies sobre la tierra, 
hay que analizar de qué forma, y sobre 
todo, a qué costó buscan los capitali-
nos y los celestes hacer cara al gigante 
italiano, y cuánto ha invertido el ac-
tual campeón para meter tierra de por 
medio entre él y los demás equipos.

Mercado desproporcionado 
En una época donde juveniles son 

comprados hasta por 50 millones de 
euros, Italia no es la excepción. El caso 
más reciente es el de Paul Pogba. El 
francés está por ser con� rmado por el 
Manchester United por la descomunal 
cifra de 120 millones de euros, siendo 
el � chaje más caro de la historia.

“En mi opinión, Pogba no es un ju-
gador que valga ese precio. Un medio-
campista de corte defensivo no puede 

tener ese precio”, dijo a Versión Fi-
nal Víctor Ocando, abogado con una 
maestría en Derecho Internacional del 
Deporte.

“Si te pones a ver, el Bayern Mú-
nich vendió a Toni Kroos por una ci-
fra alrededor de 30 millones de euros, 
pero era un mediocampista ya forma-
do; campeón del mundo y de Europa. 
Aquí estamos hablando de alguien 
que aún no se desarrolla y que no está 
al nivel de un Cristiano Ronaldo o un 
Lionel Messi”, agregó.

A esta noticia se le une, allí mismo 
en la “vecchia signora”, la reciente in-
corporación del argentino Gonzalo Hi-
guaín, quien viene de quedar goleador la 
temporada pasada con 36 dianas y que 
vestirá de negro y blanco por un monto 
no menor a 90 millones de euros.

“Higuaín tuvo una gran campaña 
con el Napoli la temporada pasada, 
pero me parece que su tasa está por 
debajo del precio que pagaron. Al 
hacer un � chaje por ese monto debili-
tas el mercado italiano, ya que en ese 
país no hay equipos con la capacidad 
de igualar ese sueldo, a diferencia de 
España, Inglaterra o Francia”, indicó 
Ocando.

Floja competitividad
Italia comienza a vivir una situa-

ción que aqueja a ligas de igual je-
rarquía, como son la española o la 
alemana, donde hay un equipo o dos 
que quiebran el mercado e imponen 
brechas enormes, en cuanto a calidad 
entre ellos y el resto de los clubes.

Algo similar viven la Roma y el 
Nápoles contra la Juventus. Hasta la 
fecha, los dos mayores � chajes hechos 
por el equipo de Massimiliano Allegri 
son Miralem Pjanic, precedente de los 
capitalinos y Gonzalo Higuaín, que 
llega desde los napolitanos.

“El hecho de que la Juventus sea 
pentacampeón consecutivo de Italia, 
le da un poder económico superior al 
resto de los equipos. Si a eso le sumas 
que se lleva a las principales � guras de 
sus riveles, obviamente estás debili-
tando el mercando interno de la liga”, 
enfatizó el abogado.

El primero de estos llegó por 32 mi-
llones, mientras el argentino costó 90. 
Debilitar a tus rivales directos es una 
táctica que ha funcionado a grandes 
como el Real Madrid, Barcelona y Ba-
yern de Múnich, y es una que parece 
emplear la vecchia signora en el Calcio.  

LOS GRANDES DE EUROPA

Competición País Edad% Valor total

Premier League ING 26,5 4,60 millardos

LaLiga ESP 26,4 3,46 millardos

Serie A ITA 26,4 2,66 millardos

Bundesliga ALE 25,1 2,33 millardos

Ligue 1 FRA 25,4 1,51 millardos

EFE�

El delantero del Boca Juniors 
Carlos Tévez, que había pedido tres 
días de permiso tras la derrota de 
su equipo en semi� nales de la Copa 
Libertadores, retornó a los entrena-
mientos y con� rmó que seguirá en 
el club argentino a pesar del interés 
de equipos europeos por � charlo.

“Voy a seguir en Boca, venga el 
Nápoles, el Chelsea o cualquiera. 
Voy a quedarme acá a pelearla con 
mis compañeros. Me veo por mu-
cho tiempo en Boca. Firmé por tres 
años y nunca dudo del amor que le 
tengo a esta camiseta. Mi idea es 
retirarme en Boca”, dijo Tévez en 
rueda de prensa.

“Ganar la Libertadores era la ilu-
sión que todos teníamos, no se dio, 
pero tenemos que aceptarlo rápido 
y encarar de la mejor manera este 
segundo semestre”, agregó.

El delantero explicó que pidió 
tres días de licencia porque no que-
ría “que los chicos” del club lo vie-
ron “golpeado”.

“El entrenador (Guillermo Ba-
rros Schelotto) me informó que 
sería el capitán. Le dije que no esta-
ba bien, que necesitaba tener unos 
días para descansar. Lo entendió y 
llegamos a la conclusión que tener 
unos días libres era lo mejor para 
volver con todo”, sostuvo.

El Boca Juniors fue eliminado 
en semi� nales de la Copa Liberta-
dores por el Independiente del Va-
lle ecuatoriano.

“Lo que más me duele es la auto-
crítica que me hago. Estaba enojado 
conmigo mismo, no con Guillermo, 
el presidente o cualquiera. Estaba 
enojado conmigo. Uno no se puede 
dar el lujo de no hacer algo distinto 
en dos partidos tan importantes. 
Estaba enojado conmigo mismo, 
porque la gente estaba entusiasma-
da e ilusionada”, puntualizó Tévez. 

Carlos Tévez se reincorporó a los entre-
namientos. Foto: EFE

Tévez se queda 
en Boca Juniors

Argentina

Con la salida de Gonzalo 
Higuín, el Nápoles, de la 
liga italiana, es uno de 
los clubes que preten-
den los servicios de 
Carlos Tévez
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Adrián García |�

EFE |�

El delantero venezolano Andrés 
Ponce irá cedido por un año al Lu-
gano FC, equipo de la primera divi-
sión del fútbol suizo, así lo anunció 
el propio club en su cuenta de la red 
social twitter.

El juvenil venezolano, que mili-
taba en las inferiores de la Samp-
doria, viene de quedar goleador en 
la liga primavera con 24 goles y dos 
asistencias. En el traspaso no se 
incluye una opción de compra por 
parte del equipo suizo.

Amorebieta presentado
El defensor venezolano Fernan-

do Amorebieta, fue presentado 
ayer ante los medios de comunica-
ción y los fanáticos por el Sporting 
de Gijón, equipo que le permitirá 
regresar al fútbol español tras su 
paso por el Athletic de Bilbao.

El internacional vinotinto, que 
también tenía una oferta del Alavés, 
vestirá de blanco y rojo durante las 
próximas tres temporadas y 300 
mil euros. “Estoy feliz de regresar 
a España y de volver a La Liga con 
el equipo que quería defender”, de-
claro el central. 

La llegada de Leo Messi a Ingla-
terra ha dado otra dimensión a la 
concentración del Barcelona en el 
centro de operaciones de la selec-
ción británica.

Después de haber aterrizado en 
Birmingham, la expedición azul-
grana se ha reunido por primera 
vez en el campo de entrenamiento.

Messi, junto a su inseparable 
Luis Suárez, trabajó a un buen rit-
mo después de un mes de vacacio-
nes tras perder la � nal de la Copa 
América ante Chile. El equipo ca-
talán tendrá dos sesiones de entre-
namiento diaria durante su perma-
nencia en tierras inglesas. 

Andrés Ponce deja a la Sampdoria para 
unirse al Lugano. Foto: Archivo

Andrés Ponce 
jugará en Suiza 
con el Lugano

Messi se une 
al Barcelona

VenEx

Pretemporada

JBL presume una 
mejor defensa, con dos 
pecados menos que el 

Zulia, quien acumula 
siete hasta ahora

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

René Alarcón ha sido el goleador del JBL en lo que va del Torneo Clausura. Foto: Humberto Matheus

Y
a se han jugado cinco jor-
nadas del Torneo Clausura 
2016, 15 puntos que se le 
restan a los 57 posibles, y 

aunque podría parecer muy pronto, es 
hora de analizar cómo va el desempe-
ño de los equipos zulianos en el cam-
peonato.

Tanto el Deportivo JBL como el 
Zulia FC están, en teoría, bien acomo-
dados actualmente dentro de la tabla. 
Ambos están empatados en el octavo 
puesto, con siete puntos, lugar que da 
acceso al octogonal � nal, fase que le 
sigue a la ronda regular. 

Hasta ahora ambos se caracterizan 
por no mostrar consistencia. Los di-
rigidos por Frank Flores comenzaron 
con un ritmo avasallante, sumando 
siete puntos de nueve posibles con 
la marca de ocho goles anotados por 
uno recibido, pero en las últimas dos 
jornadas perdieron y encajaron cuatro 
dianas marcando solo una vez.

Los negriazules, por su parte, co-
menzaron con una racha negativa de 
cuatro empates, mostrando por mo-
mentos buen juego como para poder 
ganar. Ante el Aragua FC por � n pu-
dieron concretar el buen rendimiento 

DEPORTIVO JBL Y ZULIA FC 
CUMPLEN CON LO JUSTO

CLAUSURA // Ambos equipos están dentro de la clasifi cación ocupando el octavo puesto

y sacar los tres puntos. 

Defensa vulnerable
Otro aspecto en el que muestran 

paridad en cuanto a rendimiento y 
números, es en la defensa. El Depor-
tivo JBL ha permitido cinco goles, con 
el agregado negativo de que cuatro de 
esos cinco fueron en los últimos dos 
encuentros. Por su parte, el Zulia FC 
encajó hasta ahora siete tantos, lo que 
los deja con 1,4 goles permitidos por 
enfrentamiento.

 Para ambas oncenas es un llama-
do de atención, ya que los dirigidos 
por Frank Flores permitieron cuatro 
de esos cinco goles en las dos últimas 

puntos suman ambos 
equipos zulianos en 
lo que va del Torneo 

Clausura, que los 
mantiene con opciones 

de batallar por los 
puestos del octogonal

7
fechas, mientras que el equipo de Cé-
sar Marcano arrastra el promedio de 
1,4 dianas encajadas por juego. Tarea 
pendiente para los dos es mejorar su 
defensa.

Ataque e� caz 
En la ofensiva ambos están empa-

tados a ocho anotaciones por lado; sin 
embargo, los dirigidos por Flores solo 
anotaron una sola vez en las últimas 
dos fechas, lo que denota un leve ba-
jón. Los negriazules se muestran más 
consistentes en este sentido, anotando 
en cada uno de los partidos.

La insignia goleadora del Deporti-
vo JBL es René Alarcón, quien se en-

cuentra en el primer lugar de la tabla 
de goleadores, con tres anotaciones, 
una más que Jefferson Savarino, re-
presentante del Zulia FC en este de-
partamento. 

César Farías es el entrenador del Strongest 
boliviano. Foto: Archivo

Presidente de The Strongest aleja 
a Farías de la selección boliviana

Adrián García |�

Desde La Paz se siguen generando 
novedades referente al tema del direc-
tor técnico venezolano César Farías 
con respecto a la posibilidad de que 
dirija a la selección de Bolivia de cara 
a las Eliminatorias Sudámericanas del 
Mundial de Rusia 2018.

César Salimas, presidente de su ac-
tual club, The Strongest, dio unas cer-
teras declaraciones al diario La Razón, 
de Bolivia, en las que enfatizó que no 
permitirá la cesión del DT a la selec-
ción por más de cinco días, puesto que 

problema parece estar en la cantidad 
de días que Farías estaría lejos del 
club cuando se concentre con la selec-
ción del altiplano. 

Las concentraciones por Conmebol 
suelen requerir de siete a nueve días, 
a los que si se le suman los cinco que 
menciona el presidente del club, ha-
rían un aproximado que el mismo di-
rigente no está dispuesto a aceptar. 

Sobre esta nueva condición no se 
han pronunciado ni la Federación ni 
Farías, quien actualmente se encuen-
tra en Lima, Perú, donde dirigirá su 
primer partido de preparación contra 
Alianza. 

esto tendría repercusiones negativas 
en las concentraciones del club. 

“Mientras el plan de trabajo de la 
FBF (Federación Boliviana de Fútbol) 
no vaya en contra de lo que venimos 
proyectando, podría ser, pero si la se-
lección le necesita, por ejemplo, 15 días 
al mes, no creo que haya acuerdo”, dijo 
el directivo al medio de prensa.

Factor tiempo
El mismo Salimas declaró hace 

unos días que desde el club estaban 
completamente de acuerdo con la op-
ción de que Farías pudiese dirigir en 
ambos frentes a la vez, por lo que el 
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Pazo y Agudo ganan el Madison 
Beach Volley Tour 2016 de España

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN 9
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Voleibol

EFE |�

Las criollas ganaron con marcador de 2-0. 
Foto: AVN

La roja de las alturas vapuleó a los gigantes 
de la vinotinto desde el primer momento. 

La defensa fue clave para los españoles

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Venezuela no pudo superar a los españoles y dejó un saldo de 2-4 en su gira europea. Foto: EFE

V
enezuela reprobó su segun-
do encuentro ante España 
al ser vapuleados, 91-55, por 
la defensa ibérica y mante-

nerlos limitados en el marcador con un 
promedio de 13 puntos por cuarto, co-
nociendo la derrota por tercera ocasión 
consecutiva en la gira europea.

La gran defensa realizada por Espa-
ña, a la que se sumó el acierto anotador 
y el trabajo colectivo, que es la marca 
del combinado nacional y que se va 
a� anzando con el tiempo, le ha per-
mitido arrollar a Venezuela, que se vio 
sin opciones desde el primer cuarto. El 
equipo español salió muy enchufado y 
con ganas de ofrecer espectáculo, lo que 
quedó constatado con un espectacular 
mate de Gasol en la prime-

ESPAÑA DESNUDA 
LAS DUDAS DEL “CHE”

BALONCESTO // Venezuela muestra varias falencias ante rivales de categoría

Vladimir Morozov ganó bronce en Londres 
2012. Foto: Archivo (Web)

EFE |�

La Federación Internacional de Na-
tación (FINA) anunció este lunes que 
siete nadadores rusos no podrán parti-
cipar en la cita olímpica de este mes de 
agosto en Río de Janeiro por incumplir 
los requisitos exigidos por el Comité 
Olímpico Internacional en materia an-
tidopaje.

Se trata de los nadadores Nikita 
Lobintsev, Vladimir Morozov y Daria 
Ustinova, cuyos nombres aparecen en 
el informe McLaren, y de Mikhail Dov-
galyuk, Yulia E� mova, Natalia Lovtco-
va y Anastasia Krapivina, excluidos por 
el propio Comité Olímpico de Rusia.

A la hora de adoptar esta deci-
sión, la Federación Internacional de 
Natación tuvo en cuenta que el nom-
bre del atleta no aparezca en el In-
forme McLaren, que su inscripción 
esté condicionada a la superación 
de un control antidopaje supervisa-

La FINA excluye de Río 
a siete nadadores rusos

do por la propia FINA y que no haya 
sido analizado en Rusia, y que no 
haya sido sancionado por el Comité 
Olímpico Ruso; ninguno de los siete 
pasó la prueba.

La Federación adelantó que volve-
rá a analizar las muestras recogidas 
a los nadadores rusos que en el año 
2015 participaron en los Campeona-
tos del Mundo de Kazán (Rusia).

Edad: 20
Disciplina: Equitación

Modalidad: Salto Individual
Participación olímpica previa: No tiene

Emanuel Andrade
Equitación

mate de Gasol en la prime-

P

ra jugada que despertó la ovación del 
público que llenó el pabellón Pisuerga 
para apoyar al la selección.

Gracias a una intensa defensa ini-
cial y a un destacado Claver en el plano 
ofensivo, se logró un parcial de 8-0 en 
tres minutos que obligó al técnico ve-
nezolano, Néstor García, a solicitar un 
tiempo muerto, en el que aprovechó 
para cambiar totalmente el equipo.

Con Cox y Colmenares en cancha, 
Venezuela mejoró notablemente y mos-
tró un juego más � uido y con más in-
tensidad en el juego interior, pero tardó 
seis minutos en anotar su primera ca-

Gregory Vargas y Nés-
tor Colmanárez fueron 
los que más aportaron 

a la causa criolla con 14 
puntos cada uno

La dupla femenina venezolana de 
voleibol de playa integrada por Ola-
ya Pazo y Norisbeth Agudo ganó la 
medalla de oro en el tercer abierto 
del Madison Beach Volley Tour 2016, 
que se realizó el pasado � n de semana 
sobre la arena de la Playa de La Salvé 
en Villa de Laredo, España.

Pazo y Agudo, la dupla criolla que 
representará a Venezuela por prime-
ra vez en la historia de la disciplina 
en los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
consiguió el Madison Beach Volley al 
obtener la victoria con parciales de 
21-17 y 21-11 al par español integrado 
por Clara Lozano y Nazaret Florián, 
que venía de adjudicarse el primer 

puesto en la segunda parada del cir-
cuito, que se realizó en Playa de la 
Malvarrosa de la ciudad de Valencia, 
España.

nasta, con lo que siguió a remolque de 
un conjunto español en el que también 
variaron las piezas.

Venezuela subió un escalón con un 
protagonista destacado, Gregory Var-
gas, que supo romper la barrera defen-
siva española para anotar diez puntos, 
si bien resultó insu� ciente para frenar 
el dominio de los de Scariolo, que de-
mostró su fortaleza como colectivo y no 
cedió en anotación, con más de un 63% 
de acierto.

El seleccionador venezolano pidió un 
receso y varió de nuevo todo el equipo 
para tratar de frenar el vendaval espa-
ñol, muy � rme en defensa, pero Mirotic 
se mostró intratable y, con un último 
triple de Sergio Rodríguez, la ventaja 
ascendía hasta los 37 puntos (71-34) al 
� nalizar el tercer cuarto.

El poderío de España quedó � elmen-
te re� ejado en la valoración de los juga-
dores, con 135 puntos -22 de Hernangó-
mez, 21 de Gasol y 18 de Mirotic-, frente 
a los paupérrimos 34 de Venezuela -15 
de Vargas-, que se mostró incapaz para 
derribar el muro defensivo español y su 
cada vez mayor coordinación.

Pablo Barrios
Equitación

Emanuel Andrade quedó en el sexto eslabón 
de los Juegos Panamericanos de Toronto 

2015, asegurando el segundo puesto de 
ecuestre en Río 2016. Su mejor desempeño 

lo tuvo en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Veracruz, México, en el 2014, 

donde obtuvo el segundo lugar.

Pablo Barrios es el atleta más 
veterano de la delegación 
venezolana que participará en Río 
2016.
El experimentado equitador 
obtuvo el pase a los Juegos 
Olímpicos de Brasil luego de 
la trágica muerte de Andrés 
Rodríguez, quien aseguró el cupo 
en los Panamericanos de Toronto 
2015.

LOS NUESTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOS EN R

Edad: 52
Disciplina: 
Equitación

Modalidad: 
Salto Individual

Participación olímpica previa: 
Beijing 2008

España.
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Nombre y Apellido: 
Ana Monzant

Edad: 
10 años

Escuela: 
U. E. “Villa Merici”

Grado: 
5to grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

La Limpia
Pieza: 

Dama
Comida Favorita: 

Pollo
Admira a: 
Su papá

Nombre y Apellido: 
José Orozco

Edad: 
9 años
Escuela: 

U. E. “Villa Merici”
Grado: 

4to grado
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

Amparo
Pieza: 
Alfi l

Comida Favorita: 
Pizza

Admira a: 
Elibeth Leal

Nombre y Apellido: 
Carlos Ocando
Edad: 
9 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
4to grado
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
Maracaibo
Pieza: 
Alfi l
Comida Favorita: 
Pescado frito
Admira a: 
Cristiano Ronaldo

Nombre y Apellido: 
José Piña
Edad: 
4 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
Sala de 4
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
Maracaibo
Pieza: 
Peón
Comida Favorita: 
Tequeños
Admira a: 
Superman

Me gusta el ajedrez porque es un juego no 
tanto de mesa sino de técnica y astucia”

Me gusta este 
deporte porque 

quiero llegar a ser 
un profesional y 
porque me hace 
pensar mucho”

“El ajedrez es un 
buen deporte 
porque te hace 
pensar

“El ajedrez me gusta mucho porque me hace 
pensar estrategias para ganarle a mi oponente

Fotos: Johnny Cabrera
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 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERO INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto en el 
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, intentado por 
el ciudadano RUFINO ARCENIO MORALES MORALES, venezolano, 

mayor de edad, titular de la cedula de identidad No 3-778-363 domiciliado en 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respectivamente; que 
fue admitida la presente demanda en fecha 24 de Mayo de 2016; por lo que 
deberán comparecer en el termino de noventa (90) días, contados a partir de 
la primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, publíquese 
en los Diarios Versión Final y Panorama durante sesenta días, dos veces por 
semana, a �n de que expongan lo que a bien tengan en relación al presente 

juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código Civil. 
Maracaibo, 08 de julio de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157ºde la 

Federación.- 

                 EL JUEZ                                                 LA SECRETARIA 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 48.968/TL. 
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A la ciudadana PATRICIA CLARET ZAPATERA DE RINCÓN, vene-
zolana. mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro.V.-7
.668.033, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; 
que este Tribunal en el juicio que por PARTICIÓN DE HERENCIA, 
sigue en su contra la ciudadana MARIA CONCEPCIÓN ZAPATERA 
SÁNCHEZ, iden��cada en actas, ha ordenado citarla por medio de 
Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de 
los quince (15) días de Despacho 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. Mara-
caibo, trece (13) de julio de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 
157° de la Federación.

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY DIAZ

 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Conocidos y Desconocidos del ciudadano ROMER PAL-
MAR ESPLNA, quien fuera venezolano, �tular de la Cédula de iden�dad No. 
3.266.317 y cuyo úl�mo domicilio fue en la Parroquia San Rafael del Munici-
pio Mara del Estado Zulia y a todo aquel que se crea asis�do de derecho, que 
deben comparecer por ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días 
con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe 
de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE  CO-
MUNIDAD CONYUGAL propusiera la ciudadana LUZ ELENA FERREBUS DÍAZ 
contra el ciudadano ROMER PALMAR ESPINA, respec�vamente, expediente 
N°- 42.258. Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�ca-
do su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Conocidos y Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, durante Se-
senta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Primero (01) 
de Abril de 2016.- Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

Golf

Jhonattan Vegas dedica el triunfo 
del Canadian Open a Venezuela

Jhonattan Vegas dijo a la 
prensa del PGA Tour que el 
triunfo era para su familia y el 
país. “Venezuela está sufrien-
do mucho en estos momentos. 
Mucha gente está sufriendo. 
Quiero dedicarle mi triunfo 
al país por el tremendo apoyo 
que he tenido de ellos”, dijo el 
oriundo de Maturín.

El año del bastonero oriental 
ha sido bueno. Ha conseguido 
meterse entre los 10 mejores en 
seis ocasiones. El triunfo llega-

Redacción Deportes |�

ría en cualquier momento.
“Lo más grande es creer, 

creer que lo puedes lograr. La 

creencia de que puedes dar po-
cos golpes al competir con los 
mejores del mundo”, comentó 
sobre la clave de su triunfo.

Además del país, Vegas le 
dedicó su premio a su familia.

Tras una larga sequía de cin-
co años sin conocer el triunfo, el 
monaguense volvió a sostener 
un trofeo entre sus manos el 
domingo, cuando ganó el RBC 
Canadian Open con 276 (-12).

“Honestamente, no” dijo 
cuando se le preguntó si pensó 
que le tomaría tanto ganar su 
segundo trofeo.

Jhonattan Vegas sostiene su segun-
do trofeo. Foto: AFP (Archivo)

El “Rey” Félix y su suerte en Seattle

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

M
uy interesante la 
duda del amigo 
José Julio Villa-
lobos, quien me 

escribe desde el municipio San 
Francisco. Desea saber mi opinión 
sobre la posibilidad de Félix Her-
nández de luchar por el premio 
Cy Young, porque considera que 
a pesar de apenas tener marca de 
4-4, puede llegar a 13 triunfos, ci-
fra con la que ganó ese premio en 
la temporada de 2010. 

***
Es importante considerar que 

la excepción no hace la regla. En 
esa campaña a la que se refi ere 
el señor Villalobos el “Rey” Félix 
terminó con registro de 13-12 
(puesto 18 de la Liga America-
na en el departamento de los 
triunfos), con 2,27 de efecti-
vidad (primero entre todos los 
serpentineros) y 232 abanicados 
(segundo mejor en el joven cir-
cuito). El porcentaje de victorias 
fue de .520, para ser el número 
24 de toda la liga, lo que indica 
que para seleccionarlo ganador 
del Cy Young no se tomó en 
cuenta el departamento de vic-
torias. De hecho, las 13 son la 
cifra mínima de ganancias que 
ha tenido un galardonado con 
este premio (sin considerar a los 
relevistas, a quienes le contabili-
zan los rescates), por lo que, sin 
dudas, se tomaron en cuenta 
otras estadísticas.

***
Un aspecto que sí toman en 

cuenta son las salidas de calidad, 
esas que los abridores logran 
cuando superan el séptimo in-
ning, con dos carreras limpias 
permitidas o menos. En 2010 
Hernández abrió 34 encuentros 
y 31 fueron aperturas de cali-
dad. En este 2016 el as de los 
marineros de Seattle suma 11 
inicios y apenas lleva siete aper-
turas de calidad. Posiblemente a 
Félix le queden unos 15 juegos 
para iniciarlos, si se mantiene 
sano y tendría que sumar unas 
14 ganancias (para que hipotéti-
camente llegue a 18 triunfos) lo 
cual se ve muy complicado.

***
Lo difícil no tiene que ver con 

el propio venezolano, sino que 
la ofensiva de los Marineros ha 
demostrado, durante sus 12 
campañas en las mayores, que 
cuando Hernández lanza sus 
bates se apagan. Es una cosa 
extraña, pero ocurre con mucha 
frecuencia. Como muestra está 
su campaña del 2010. No es po-
sible que alguien gane 13 juegos 
cuando realizó 30 aperturas en 
las que superó el séptimo epi-
sodio y permitió dos carreras o 
menos. ¿Qué se hicieron los 18 
juegos que trabajó como para 
ganarlos? Todos fueron desper-
diciados por los relevistas, por 
sus compañeros al bate o por la 
defensa. Y es allí donde basaré 
mi respuesta.

 
***

Félix tiene muy complicada, 

por no decir que es imposible, su 
opción para que pueda sumar, 
al menos, otras 10 ganancias en 
este año, porque Seattle presen-
ta problemas en los juegos en 
los que el “Rey” lanza.  No es 
posible que Félix tenga apenas 
144 triunfos y 105 derrotas (pro-
medio anual de 12-9) cuando ha 
completado 234 aperturas de 
calidad. En otra organización el 
derecho venezolano habría po-
dido acumular un registro, apli-
cando sentido común, de unas 
190 ganancias y 55 derrotas.

***
Por eso mi respuesta, señor  

Villalobos, es que tendrá que 
ocurrir un milagro en la ofensiva 
de Seattle para que Félix pueda 
ganar 10 o más juegos en lo que 
resta de temporada. Él va a se-
guri lanzando bien. Su salida en 
la reaparición fue  un espejismo, 
con esas cinco carreras limpias 
permitidas en 6,2 entradas. Dejó 
el juego perdiendo, pero su equi-
po llenó las bases sin outs. Tras el 
primer retirado vino a batear el 
jugador que todos querían que 
lo hiciera, Robinson Canó, quien 
bateó para dobleplay. Increíble. 

Pero después de la salida de 
Hernández los bates bucaneros 
se calentaron y voltearon el re-
sultado y al fi nal Seattle ganó 
6-5. Yo no creo en brujas, pero 
algo le ocurre a la ofensiva del 
equipo cada vez que Félix lanza. 
Escribe tus comentarios al correo 
diamantemania@yahoo.com.
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INVESTIGAN MUERTE DE CABALLO DENTRO DEL ZOOLÓGICO DE CARICUAO

El Ministerio Público comisionó a la � scal 89° nacional con competencia en defensa ambiental, para que investigue la 
muerte de un caballo que se encontraba en el área de exhibición del Parque Zoológico de Caricuao en  Caracas. Va-
rias personas ingresaron al referido zoológico y rompieron la cerca del área donde se encontraba el ejemplar equino.
Posteriormente, lo llevaron a otra zona del parque donde lo descuartizaron para despojarlo de su carne.

Matanza de burros, para 
blindaje del narcotrá� co

GUAJIRA // Se acrecientan denuncias en territorio wayuu y en la frontera por robo de équidos

El cebo de la piel de 
los burros neutraliza 
el olfato de los perros 
policías al oler donde 

va camu� ada la 
cantidad de droga

L
a matanza de los équidos con-
tinúa en el municipio Guajira 
y en sus limitantes con el ve-
cino país de Colombia. Todo 

señala que esto ocurre por una sola ra-
zón: el cebo de la piel del animal neu-
traliza el olfato de los canes expertos 
antidrogas y así no pueden determi-
nar dónde va camu� ado el alijo. 

Unas 10 denuncias ha recibido este 
mes el Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez), en el muni-
cipio Guajira, sobre este � agelo.

Otros cuerpos de seguridad como 
la Policía Municipal de la Guajira y el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la 
sub delegación Paraguaipoa, también 
han tenido reportes sobre este delito 
que se ha intensi� cado en la Guajira.

Una fuente policial aseguró que a 
pesar de la lucha que mantienen por 
tener tras las rejas a los delincuentes 
que cometen estos actos, el Ministerio 
Público no colabora.

“Se les detiene y se presentan ante 
el Ministerio Público y enseguida les 
dictan una medida sustitutiva de li-
bertad y los dejan bajo presentación 
alegando que estos animales no son  
una especie protegida ni en peligro 
de extinción, lo que ha generado una 
molestia mayor en la población”, re-
� rió una fuente policial que pre� rió 
resguardarse bajo el anonimato.

Y es que según una minuta policial, 
conseguida por este medio impreso, el 
pasado jueves detuvieron a dos suje-
tos con el cuero de un burro, también 
con los cuchillos con lo que lo desolla-
ron, y aún así la Fiscalía 18 del Minis-
terio Público, con sede en el municipio 
Mara, les dictó una medida cautelar.

Según el reporte policial, funcio-
narios adscritos al Centro de Coor-
dinacion Policial número 17 Guajira, 
lograron la aprehensión de José Dario 
González, de 40 años, indocumentado; 
y José González, de 48 años, a quienes 
capturaron de manera � agrante tras 
recibir una denuncia de la comunidad 
Campo Alegre II, donde les indicaban 
que en el lugar estaban sacri� cando a 
unos burros para posteriormente qui-
tarles el cuero.

Al llegar los o� ciales, se les incautó 

A los animales los sacri� can utilizando cuchillos para quitarles la piel, la mayoría de las veces les dan muerte en los patios de las casas donde 
habitan. Foto: Humberto Matheus (Archivo)

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

 pueblo preocupado 

Según residentes del 
municipio, todos en La 

Guajira están alarmados 
por la pérdida de los 

animalitos

a los señalados del hecho dos armas 
blancas tipo cuchillo, las cuales fue-
ron utilizadas para quitarle el cuero al 
animal. También localizaron el cuero 
del equino, que estaba a un lado del 
équido.

A ambos se les dictó medida susti-
tativa de libertad. Pobladores denun-
cian que estos sujetos seguirán delin-
quiendo para sacri� car los animales y 
vender el cuero en el vecino país por 
una elevada suma que puede sobrepa-
sar 1.200.000 pesos.

Los venden en Colombia
“El cuero del animal lo utilizan 

para blindar los alijos de droga, es de-
cir, poder despistar a los canes exper-
tos en detectar la presencia de algunas 
sustancias estupefacientes y psicotró-
picas”, detalló una fuente policial. 

Aseguró que las comunidades ha-
cen las denuncias a diario pero parece 
que esto no detiene a “Los Burreros” 
que invaden patios y tierras para so-
meter y matar a los équidos.

Todos los organismos están preocupa-
dos por lo que está sucediendo, por-
que por la Fiscalía no hay un ataque 
fuerte, un castigo con cárcel como de-
bería ser”, destacó la fuente que pre� -
rió mantener protegido su nombre.

Las comunidades afectadas son La 
Punta, Las Guardias, Los Robles, La 
Peña, El Cañito, Campo Alegre, la ma-
yoría de las parroquias de Sinamaica y 
Guajira, dijo el informante.

Las muertes de los asnos se dan, 
la mayoría de las veces, en los patios 
de las viviendas donde habitan. Los 
pobladores están alarmados con esto, 
porque no hay mayor castigo para los 
grupos delictivos que están tras el cue-
ro de los burros, utilizado para burlar 
a las autoridades antidrogas y que pa-
gan en pesos en el vecino país.

“Un burro puede costar entre 60 y 
90 mil bolívares, las familias los crían, 
los cuidan y la mayoría de las veces 
los utilizan como su único medio de 
transporte. No les afecta tanto el valor 
monetario sino el vínculo que pueden 
crear con la especie”, dijo un criador 
de esta familia de mamíferos. 

ONG, a la defensa
La Sociedad Homo Et Natura ad-

virtió a través de un comunicado, apo-
yándose de una denuncia publicada 
por Versión Final, que el exterminio 
de burros continúa.

En el texto reza: “Este fenómeno 
empresarial se mudo a la República 
Bolivariana de Venezuela: a Siapana, 

Guarpana, Guarerpa, Caimare Chico, 
Arizona, Los Hermanitos, Los Robles 
y Campo Alegre.

En el sector Botoncillo vecinos 
denunciaron que desde un potrero 
transportaron en varios camiones 
más de 60 burros, que días después 
fueron hallados muertos y sin cuero, 
en el sector El Tamaral, de la parro-
quia Elías Sánchez Rubio. Tras cono-
cerse de estos hechos ejecutados por 
bandas, conformadas en su mayoría 
por vecinos de los mismos sectores 
donde son ejecutados los animales, se 
comenzó a denunciar ante los organis-
mos de seguridad en la subregión”.

 “El robo de animales se incremen-
ta –continúa el texto–, los mismos 
que luego aparecen desmembrados y 
sin cuero. José Mendoza, agricultor 
del sector Japoncito, en la parroquia 
Elías Sánchez Rubio, cuenta en me-
dio de su tristeza, cómo le robaron su 
burro, que utilizaba como medio de 
transporte para cargas de su peque-
ña parcela en la vía hacia Guana. Un 
grupo de personas ingresó al patio de 

su vivienda y cortando el alambre de 
púas se llevó al animal. Cuando José 
se percató del hecho, preguntó a los 
vecinos, visitó las áreas cercanas y en 
horas de la tarde encontró al asno en 
el fondo del potrero. Estaba muerto 
junto a dos burros más, a los tres les 
habían quitado la piel”. 

“Fui a las dos alcabalas que están 
en la vía, para ver si me ayudaban a 
dar con los responsables pero nadie 
me supo dar respuesta, y llegué hasta 
la Base Militar de El Escondido don-
de me atendieron, hice mi denuncia y 
no me dijeron más nada, hasta llegué 
al lado colombiano donde también 
denuncié el caso y los militares me 
dijeron que desde las zonas de La Ma-
jayura y Carraipia en Maicao, también 
habían reportes de esos casos”, a� rmó 
Mendoza a este rotativo.

La Organización No Gubernamen-
tal (ONG) aseguró que expondrá estos 
casos en instancias y foros internacio-
nales.

“Este caso, ante el silencio cómpli-
ce de las autoridades municipales y 
regionales en competencia en la ma-
teria, nos moveremos con los vecinos 
valientes de Campo Alegre II a llevar 
estos casos a la Defensoría del Pueblo, 
a la Fiscalía y a los tribunales si es ne-
cesario. Ante la ausencia de Estado y 
el Gobierno debemos asumir los gru-
pos organizados la defensa de la pa-
tria y el rescate de la dignidad, iremos 
a instancias y foros internacionales de 
ser necesario”, así � nalizó el texto. 

burros fueron hallados 
muertos en el sector

El Tamaral, de la 
parroquia Elías Sánchez 
Rubio de La Guajira, en  

el mes de junio. Todos 
estaban sin piel

60

En un principio tomaban los ani-
males de la sabana libre, ahora van 
por los que han sido criados en hoga-
res donde los ven como una propiedad 
valiosa.

Según un poblador de la Guajira, 
a un señor lo tumbaron de un burro 
para quitárselo. Ese hecho no lo den-
nunciaron ante la policía, pero sí lo 
arreglaron bajo las leyes wayuu.

También aseguró que otros hurtos 
y robos de estos animales han sido sal-
dados bajo acuerdos de la ley wayuu.

Se desata la matanza
Una fuente interna de la Alcaldía 

de La Guajira asegura que hasta el Al-
calde ha manifestado su preocupación 
por este hecho.

“El alcalde, Hebert Chacón, hará 
una ordenanza municipal para darle 
castigo a los que cometan este delito. 
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El cadáver lo trasladaron hasta la morgue de Cabimas, donde le practica-
ron la autopsia. Foto: Archivo

Buscan al “Turco” por 
acribillar a un comerciante

A Andrés Alexander 
Hernández Fernández (18) 
lo interceptaron frente a la 
casa 2 del conjunto residen-
cial Rosmar de la parroquia 
Alonso de Ojeda del munici-
pio Lagunillas y lo tirotea-

Luisana González |� ron hasta matarlo. Fuentes del 
Cicpc indicaron que el crimen 
lo perpetró un joven de aproxi-
madamente 25 años, apodado 
“El Turco”, hijo de un comer-
ciante árabe de la localidad. El 
vocero policial aseguró que ya 
lo tienen identi� cado y están 
tras su pista.

Lagunillas

La playa San Remo fue el escenario de una muerte por venganza y un acciden-
te de tránsito durante la estampida por la balacera. Foto: Referencial

Mueren dos hombres en accidente 
tras homicidio en playa San Remo

Javier Alexander Garay de la 
Cruz (35) junto a su amigo Leo 
perdieron la vida, el pasado 
domingo a las 5:00 de la tar-
de, tras ser impactada la mo-
tocicleta en la que iban por un 
vehículo. El accidente ocurrió 
saliendo de la playa San Remo, 
en el municipio Mara, donde 
ese mismo día ultimaron de 
nueve balazos a Fabio Rafael 
Rubio Briceño, de 25 años.

Tras el asesinato de Rubio, 
las personas que estaban en la 
� esta salieron huyendo. Javier 
y Leo eran dos de los presen-
tes y en su escape perdieron la 
vida en el accidente de tránsito 
a unos metros de la salida del 
balneario.

Los familiares contaron que 

Luisana González |�

Garay residía en el sector Bal-
miro León de Maracaibo. 

Del asesinato de Rubio 
Briceño se supo por fuentes 
policiales que el exmarido de 
su amante es quien le disparó 
hasta matarlo, durante la � esta 

de cumpleaños de su padre.

Dos en La Rita
En el sector Flor de Guajira 

del municipio Santa Rita, el pa-
sado domingo a las 7:30 de la 
noche, acabaron con la vida de 
Asley Rodríguez (55) y su hijo 
Cristian Asley Rodríguez Val-
buena (17). A los hombres los 
tirotearon hasta matarlos justo 
frente a una casa sin número.

Los sabuesos del cuerpo de-
tectivesco revelaron que son 
dos los homicidas y que estos 
desde una motocicleta realiza-
ron los disparos contra padre e 
hijo. Los funcionarios investi-
gan las causas del asesinato. El 
móvil es la venganza, pero aún 
indagan si iban por el hijo, por 
el padre o ambos.

No hay detenidos por 
el asesinato de Fabio 
Rubio, por lo que el 
Cicpc intensi� ca las 
investigaciones y su 
búsqueda
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Ultiman a otros tres 
homicidas de Polisur

ENFRENTAMIENTO // Resistencia a la autoridad en Las Trinitarias

Los sobrinos de la primera dama esperan por el desarrollo del juicio que se 
les sigue en Estados Unidos por narcotrá� co. Foto: Archivo  

AN investigará narcotrá� co 
de los sobrinos de Cilia Flores

Mañana, la Comisión de 
Política Interior de la Asam-
blea Nacional (AN) debatirá 
el caso de los sobrinos de la 
primera dama de Venezuela 
y parlamentaria, Cilia Flores, 
detenidos desde noviembre, en 
Estados Unidos, por trá� co de 
800 kilos de cocaína. 

La Subcomisión Especial An-
tidrogas de la comisión legisla-
tiva investigará las circunstan-
cias sobre la aprehensión de los 
primos Efraín Antonio Campos 
Flores y Franqui Francisco Flo-
res De Freitas. 

La vicepresidenta de la Co-
misión de Política Interior de la 

Zulia

El Cicpc recuperó 41 vehículos 
el pasado � n de semana 

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) recu-
peró el pasado � n de semana 
41 vehículos, en diferentes 
trabajos de investigación de-
sarrollados por las subdele-
laciones de la región zuliana.

El jefe del Cicpc en el Zu-
lia, Darwin Linares, informó 
que los funcionarios retuvie-
ron 32 automotores y nueve 
motocicletas.

Detalló el jefe policial que 
los vehículos fueron veri� ca-
dos por el Sistema Integrado 
de Información Policial (Sii-
pol) y el resultado arrojó que 
algunos de los autos y motos 
estaban solicitados por alte-

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade E. |�

AN, Delsa Solórzano, anunció 
el inicio de la investigación, a 
propósito de las grabaciones 
presentadas por la Fiscalía de 
Nueva York, donde los primos 
confesarían su enriquecimien-
to mediante el narcotrá� co.

La diputada precisó que en 
Venezuela aún no se ha abierto 
investigación alguna. “Apenas 
se conoció el caso, solicitamos 
al Ministerio Público (MP) la 

La DIEP sureña los 
avistó en la entrada 

a La Chamarreta, 
los persiguieron y 
en el intercambio 
de disparos el trío 

resultó abatido

El sitio donde se registró el careo donde cayeron los presuntos asesinos del o� cial. Foto: Iván Ocando
O

tros tres presuntos 
responsables del 
asesinato del o� cial 
de la Policía de San 

Francisco, Carlos Rodríguez 
Castillo (24), ocurrido el pasa-
do sábado en La Limpia, caye-
ron abatidos ayer cerca de las 
5:00 p. m., al enfrentarse a una 
comisión de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) del organismo 
sureño, en la calle 98-E, del ba-
rrio Las Trinitarias, sector 5.

Los funcionarios de inteli-
gencia realizaban labores de 
campo, y avistaron a “El Gua-
jiro”, “El Papa” y “El Choco”, 
identi� cado como Carlos Luis 
Andrade Hernández (20), a 
bordo de un Ford Cougar, por 
la entrada a la urbanización La 

Oscar Andrade |�

Chamarreta. Les iban a dar la 
voz de alto, pero los sujetos 
huyeron en el auto a toda velo-
cidad, hacia Las Trinitarias.

Bajaron del auto, saltaron 
cercas de viviendas para tratar 
de ocultarse, pero en una de 
las casas se produjo un primer 

las actuaciones ante el MP.
Dijo que llevarán comuni-

caciones ante la Embajada de 
EE.UU. para que hagan llegar 
el material a la AN y el MP, para 
que este abra investigaciones.

La Delegación Zulia realizó los procedimientos. Foto: Humberto Matheus 

apertura de una investigación 
penal”, añadió. 

Re� rió que se o� ciará al 
órgano respectivo en Estados 
Unidos para que Venezuela lle-
gue a una conclusión y remita 

ración y suplantación de seria-
les, hurto y robo, además de 
otros relacionados con algunos 
hechos delictivos. 

Por otra parte, Linares seña-
ló que el Bloque de Búsqueda 
y Aprehensión capturó a cinco 
solicitados. 

Son: Fraungluis Ortiz (40), 
por hurto genérico común; 
José Carrera (41), por drogas; 
Franklin Villalobos (31), por 
robo; Jhonathan Rendiles (33), 
por homicidio, y Gelvis Álva-
rez, por estafa.

Además, 37 individuos fue-
ron detenidos el � n de semana 
en el Zulia, en diferentes proce-
dimientos.

Los señalan de hurto, robo 
de vehículos, homicidio, lesio-
nes, actos lascivos, entre otros.

ron que en el sitio del enfren-
tamiento incautaron tres re-
vólveres: uno, un Smith and 
Wesson; uno de la Industria 
Militar Colombiana, modelo 
Casidi 38SPL, y un Jaguar. 

El pasado sábado en la ma-
ñana, cinco individuos se hi-
cieron pasar por pasajeros y se 
embarcaron en el centro, en la 
vans de Rodríguez, quien rea-
lizaba transporte público de 
manera eventual. 

El quinteto lo sometió con 
una escopeta para atracarlo, 
pero al resistirse lo mataron. 

careo donde uno de los antiso-
ciales fue abatido. A unas tres 
casas cayó el otro hampón y en 
un terreno cercano, el tercero.

El trío fue trasladado hasta 
el Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) de La Chamarreta, 
donde certi� caron el deceso.

Se conoció que un cuarto 
sujeto andaba con los hombres 
y al parecer se escondió en una 
vivienda del barrio, no obstan-
te, anoche era buscado sin ce-
sar, para su aprehensión. 

Fuentes policiales re� rie-

Un pariente de uno de 
los fallecidos aseguró 
que los o� ciales los 
confundieron y que no 
fueron los autores del 
asesinato del policía

de noviembre fue la fecha 
en que fueron aprehendidos 

Efraín Campos Flores y 
Franqui Francisco Flores De 

Freitas, en Haití

10

Carmen Salazar |�
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La vivienda sufrió considerables daños.  
Foto: Luis Armando Moreno

Perece un hombre 
tras incendio de 
su residencia

Luis Armando Moreno |�

En horas de la mañana de este lu-
nes murió en el Hospital General del 
Sur José Salomé Rivera, de 59 años, 
luego de ser remitido desde el Hos-
pital Nuestra Señora del Rosario, en 
Rosario de Perijá donde ingresó de la 
madrugada de este domingo con que-
maduras de segundo y tercer grado.

El hombre presentaba lesiones en 
el 70% de su cuerpo. Este hecho se 
registró a las 2: 00 a. m. de este do-
mingo 24 de julio, en el sector Simón 
Bolívar al norte de la localidad. 

 Se pudo conocer que su nuera, 
Andreina Rodríguez, de 25 años; y 
un niño, también se encontraban en 
la residencia y siguen internados en 
el HGS por presentar quemaduras de 
consideración. 

Se presume que el fuego haya sido 
provocado intencionalmente. “Las 
causas están bajo investigación, ya que 
se presentaron rastros de combustible 
en el lugar”, informaron los bomberos 
que controlaron la situación para evi-
tar que el fuego se propagara a otras 
residencias del sector. 

Los vecinos recolectan recursos 
para darle cristiana sepultura. El he-
cho es investigado por las autorida-
des para determinar las verdaderas 
causas. El cuerpo del infortunado fue 
trasladado hasta la morgue.

Lo ultiman a tiros 
cuando buscaba 
dos tobos con agua

Lewis Leonardo Barrios Zambrano 
(25) salió de su residencia en el barrio 
Brisas del Norte, ayer en la madruga-
da, a buscar dos tobos con agua en la 
casa de una vecina. En el trayecto lo 
mataron a tiros y horas más tarde sus 
parientes hallaron el cadáver.

Los familiares al ver que pasaban 
las horas y la víctima no regresaba a 
su hogar, salieron a buscarlo por la 
comunidad, hasta que lo hallaron sin 
vida en la orilla de una cañada en la 
parroquia Ildefonso Vázquez.

�Luisana González |

Maracaibo

La VillaINVESTIGACIÓN // Como Luis Antonio Moreno quedó identificada la víctima ultimada el domingo

Buscan a “Los Sanguinarios” 
por decapitar a verdulero

El Cicpc indicó que 
los asesinos han 

estado implicados 
en al menos cinco 

homicidios más en 
Maracaibo

Luisana González |�

U
na banda de más de 10 
criminales, apodada “Los 
Sanguinarios”, es buscada 
en el municipio Maracai-

bo por ser los autores materiales del 
crimen de Luis Antonio Moreno Vi-
llalobos, de 40 años, decapitado con 
un machete la madrugada del pasado 
domingo, en la calle 96G-2 del barrio 
Luz de Dios, al lado de la granja Casa 
Blanca.

Boca abajo consiguieron su cadá-
ver, sin ningún tipo de identi� cación. 
Su cabeza la hallaron dos cuadras 
más arriba, escondida dentro de un 
morral negro con verde entre unos 
matorrales, luego de que varios pe-
rros callejeros intentaron devorarla.

Ayer en la mañana la víctima que-
dó plenamente identi� cada por sus 
familiares en la morgue forense, don-
de relataron que a Moreno lo rapta-
ron unos desconocidos, mientras in-
gería bebidas alcohólicas con amigos 
en la calle 98D-1 del barrio Villa Au-
rora, tercera etapa, donde vivía con 
su madre, Minerva Villalobos. 

Los vecinos contaron que se en-
teraron de la noticia a las 11:00 de 
la mañana del domingo, por los pa-
rientes de la víctima, quien trabajaba 
vendiendo verduras con un hermano, 
en el sector El Marite. A las 12:00 del 
mediodía sepultaron el cadáver de 
Moreno, en el cementerio Corazón 
de Jesús, donde la familia, aseguró 
desconocer las causas del asesinato.

Cacería
Los homicidas de Luis Antonio 

ya están identi� cados por los detec-
tives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). Los sabuesos durante sus 
indagaciones en torno al caso indi-
caron que la banda criminal ha es-
tado involucrada en al menos cinco 
homicidios más cometidos dentro de 
la jurisdicción en días pasados. “Los 
buscamos activamente. Presumimos 
que el asesinato esté vinculado con 
drogas. Eso lo estamos veri� cando”, 
dijo el vocero policial. 

Momentos en los que montaban en la furgoneta al hombre decapitado. Foto: Iván Ocando

Otra Versión
Otra hipótesis surgió por lo suce-

dido con Luis Antonio. Un familiar lo 
habría asesinado.

Trascendió por fuentes extrao� cia-
les que el sujeto, el día de su muerte 
estaba tomando licor en la barriada 
cuando se suscitó una riña familiar 
entre los presentes.

Moreno habría herido con un arma 
blanca en el ojo a uno de sus cuñados 
y éste en represalia habría tomado 
una cabilla con la que lo ultimó.

El certero golpe habría generado 
que quedará degollado de inmediato.

Esta es la versión que surge, entre 
los temerosos vecinos que pre� eren 
no ampliar mucha información a 
los medios de comunicación ni a los 
cuerpos de seguridad.

Un vocero policial acotó que entre 
varios habrían arrastrado a Luis An-
tonio hasta la casa abandonada don-
de lo hallaron. Y la cabeza la botaron 
en otro lugar donde pensaron que 
nadie la hallaría.

El vocero policial no descarta que 
el autor del crimen sea de la banda 
“Los Sanguinarios”, pero tampoco 
excluye que algunos miembros de la 
familia sepan sobre el macabro � n 
del hombre que tenía 40 años.

Hasta los momentos los detecti-

Los familiares temen 
por sus vidas tras lo 
sucedido. Aseguran 
desconocer los moti-
vos porque lo mataron 
con “tanta saña”.

ves no rechazan nuevas hipótesis que 
puedan surgir en las averiguaciones.

El pasado 16 de abril, apareció 
colgada en la cerca de una vivienda 
del barrio Alma Win, al sur de Ma-
racaibo, la cabeza de José Gregorio 
Pacheco Ríos, de 27 años, conocido 
como “Niche”.

Tres horas después, funcionarios  
de la Policía de San Francisco fueron 
noti� cados sobre el hallazgo del ca-
dáver en el sector Campo Alegre de la 
parroquia Marcial Hernández.

El sujeto resultó ser uno de los 11 
reos evadidos de los calabozos de Po-
lisur desde el pasado 13 de abril.

Hasta ahora 46 personas han 
muerto en el municipio Maracaibo 
en lo que va del mes de julio.

Por venganza han matado a 29 
personas, los crímenes más atroces 
se han registrado en el oeste.  

Los vecinos y familiares lamentaron la pérdida de Luis. Foto: Juan Guerrero

Fabiana Delgado |�

Hasta la noche de este 
lunes, en el Zulia se han 
perpetrado 128 muertes 

violentas.
En enfrentamientos han 

sido abatidos 58 personas.
El municipio Maracaibo se 

posiciona como la ciudad 
más violenta por la cifra de 

asesinatos. 
Este mes de Julio le siguen 

Santa Rita, Cabimas y 
Colón.

Asesinatos en 

ascenso en julio
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vehículos solicitados 
recuperó el Cicpc este  
fi n de semana. 3841

OESTE
Buscan a “Los Sanguinarios” 
por decapitar al verdulero. 39

SICARIATO // El hecho ocurrió a las 12:30 p. m. de ayer en el corredor vial Cuatricentenario

Asesinan a balazos 
al “Gordo Bemba”

Los detectives del 
Cicpc rastrean la 

ciudad en busca de 
los homicidas del 
mecánico Álvaro 

Escalona

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

C
on más de seis balazos, si-
carios sorprendieron ayer 
al mediodía a Álvaro Raúl 
Escalona Zambrano, de 30 

años. La víctima murió sentado fren-
te a un restaurante de comida china, 
ubicado en el corredor vial Cuatricen-
tenario, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante.

Escalona almorzó y salió de su re-
sidencia para sentarse frente al esta-
blecimiento a reposar la comida como 
acostumbraba, contó Rusmary, prima 
de crianza del ultimado.

Carro negro  
Cuando la víctima conversaba con 

unos compañeros de trabajo, un carro 
pequeño color negro se le aproximó. 
Sus tripulantes encapuchados baja-
ron los vidrios ahumados y desde su 
interior dispararon contra el mecáni-
co que tenía un año laborando en una 
venta de frenos, situada diagonal a la 
escena del suceso.

A las 12:30 del mediodía se escu-
charon los tiros, los gritos de la gen-
te corriendo escapando de las balas y 
durante tres minutos los gemidos de 
agonía de “El Gordo Bemba” como lo 

Las balas atravesaron el cuerpo de Álvaro Escalona, su cadáver quedó tendido en la silla y frente al restaurante chino donde minutoa antes había almorzado. Foto: Miguel Romero

apodaban. En su pantorrilla derecha 
tenía tatuado el escudo de Superman. 

Los antisociales huyeron. Los veci-
nos salieron de sus escondites y aler-
taron a los funcionarios del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia (Cpbez) de lo 
que había sucedido. Trataron de auxi-
liar a Escalona, pero ya era tarde. Los 
proyectiles que atravesaron su pecho y 
cabeza lo fulminaron.  

Los familiares confundidos por 

balazos atravesaron el 
cuerpo de “El Gordo 

Bemba”. Dos balas lo 
impactaron en el pecho 

y una en la cabeza. 
Un proyectil reventó 
uno de los vidrios del 

restaurante  

3

lo sucedido, no supieron dar alguna 
explicación de por qué mataron a su 
pariente. Según ellos Escalona era 
un hombre íntegro y trabajador que 
vivía en la casa 13 de la avenida 66G 
del sector, junto a su esposa e hija de 
un año.  

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) indagan el caso 
que hasta los momentos manejan 

como una venganza. Los sabuesos co-
lectaron en el lugar de los hechos los 
casquillos percutidos, la gorra negra 
con blanco que cargaba puesta la víc-
tima, que vestía short verde, franela 
negra y crocs blancas.

El cadáver de Escalona Zambrano 
lo trasladaron a la morgue situada en 
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad del Zulia, donde le practicaron 
la autopsia.


