
DEPÓSITO LEGAL PP199801ZU120 AÑO 19, Nº 6430

MARACAIBO DOmINGO 26 DE jUNIO DE 2016
PV jUSTO BS. 90,0 
IVA ExENTO BS. 0 
MOntO A pAgAR Bs. 90,0 

LUNES A 
DOMINGOS  

POR LA LIBERTAD INTELECTUAL DEL ZULIA WWW.LAVERDAD.COM

POLíTICA / ECONOmíA / mUNDO / ZULIA  
DEPORTES / ARTE & OCIO / SUCESOS12 PáGS

Foto: Cortesía Oipeez

Medicinas y material qui-
rúrgico entregó el secretario de 
Salud de la Gobernación del 
Zulia, Ríchard Hill, al Hospital 
Nuestra Señora del Rosario de 
La Villa. En conjunto con el Mi-
nisterio de Salud se cumplie-

ron los requerimientos que 
hizo la comunidad del munici-
pio. “Estamos haciendo un 
gran esfuerzo para que todos 
nuestros hospitales y ambula-
torios tengan medicamentos”. 
+ Zulia 1-5

Gobernación dota con 
insumos hospital de La Villa

Alcaldesa entrega 
kits de pintura 
en Chiquinquirá

Ocho horas dura 
enfrentamiento 
en Lagunillas

Ledezma orienta 
a la MUD 
sobre referendo

Bandas de 
Baralt saquean 
haciendas

AN hará informe 
sobre proceso 
de validación
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+ sucesos 2-3

+ política 1-3

Para alimentar a los venezo-
lanos se necesitan 30 millones 
de bovinos. En este momento 
hay menos de 10 millones en el 
país. Las cifras son de Armando 
Chacín, presidente de Fegalago.  
+ Economía 1-2

El dúo venezolano puso a 
bailar a los asistentes con un 
show en el que cantaron lo me-
jor de su repertorio y mostraron 
los mejores galardones que han 
recibido en su carrera. Enrique 
Iglesias fue otro de los artistas 
invitados. + Arte & Ocio 1-8

La actriz venezolana es la 
antagonista en este nuevo dra-
mático. Interpreta a Cristina, 
una pedagoga reconocida, 
“con una gran personalidad, 
además es educada y muy no-
ble”.  + Arte & Ocio 1-7

El jefe de la cartera de Alimen-
tación, Rodolfo Marco Torres, ase-
gura que las bolsas de comida se 
reparten de “manera justa. Esto es 
extraordinario”. + Economía 1-2
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Producción 
de carne es 
insuficiente 

Chino y Nacho se 
lucen en el Aruba 
Summer Music 

Marjorie De Sousa 
habla de su papel  
en Sueño de Amor

Cuatro mil marabinos salieron 
de la ciudad por el terminal

Lo que viene después 
de la validación de las firmas

MUD va al CNE a pedir que 
se acelere recolección del 20 %

Colegio de Ingenieros presenta 
propuesta para sanear el Lago

Ramos Allup 
denuncia abusos 
a su regreso al país

Mandan a prisión 
a extrabajadoras 
de la SUNDDE

Ministro Torres 
dice que los CLAP 
son “acertados”

+ política 1-3

+ Economía 1-2

Los contenedores de basura 
en el municipio San Francisco 
son un “resuelve” para quienes 
no tienen qué comer, no tienen 
dinero, no tienen trabajo, pero 
tienen hambre. Pellejos de carne 
o de pollo crudos son un tesoro 
para ellos, porque aseguran que 

los llenan. Esta es la historia de 
Jéssica González de 25 años, des-
empleada y madre de tres hijos, 
pero es también la historia de su 
entorno, de al menos 50 perso-
nas que hurgan entre la basura 
para tratar de conseguir frutas a 
las que le quitan “la parte mala” 

y guardan lo que esté mejor. 
Cuenta que ella y su esposo tra-
bajaban pelando camarones pe-
ro “el trabajo se acabó y tuvimos 
que venirnos para el basurero a 
ver qué conseguíamos”. Dice que 
para evitar las náuseas se tapa la 
nariz y la boca “con un trapo” y 

traga grueso. Cuenta que es me-
jor, en ocasiones, no mirar lo que 
se comen . Prefiere estar tempra-
no en los contenedores de basu-
ra porque “la gente sale a trabajar 
y saca la basura, entonces las co-
sas están más frescas y uno apro-
vecha”.  + Zulia 1-5

el hambre les “quema las tripas” y en los contenedores consiguen “a dios” 
cuando los desechos les resuelven la comida para el almuerzo o para la cena. son 
decenas las familias que pasan necesidades   

Comen de la basura 

Venezuela se mide en este evento como 
campeón e intentará defender el título.

suRAMERICAnO
DE BALONCESTO
SE jUEGA EN CARACAS

FInAL DE LA 
COpA AMéRICA
CEntEnARIO 
SE DECIDE
ESTE DOmINGO
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• Situación de rehenes en 
Lagunillas deja un policía 
muerto
• Su hermano gemelo presentía su 
asesinato.
• Se vengan con armas de 
guerra de polilagunillas.
• A polilagunillas los atacaron con 
granadas y subametralladoras.

• Elimar Díaz afirma que 
Venezuela valida su deseo de 
cambio.
• AN hará informe sobre abusos 
durante validación de firmas.
•Sábado Sensacional rendirá 
homenaje a Susana Duijm
• Salían a robar con armas de 
juguete.

Garbiñe Muguruza 
come quesillo
La tenista se prepara para el 
#Wimbledon. Es una tenista 
hispano venezolana que confía 
cambiar su suerte en el torneo que 
el año pasado perdió. 

En los contenedores del municipio 
San Francisco hay familias que 
viven de comer entre la basura. 
Tienen historias de pobreza y 
desempleo. Se arriesgan a enfer-
medades pero agradecen conse-
guir cueros de carne o frutas. 

Los equipos de Colombia y 
Estados Unidos se midieron para 
defender el tercer lugar en la Copa 
América Centenaria que culmina 
mañana. 

El hambre y la pobreza

Tercer lugar de la Copa América 
Centenaria

Una de las más conspicuas 
características de los autócratas y 
los caudillos, es su fundamenta-
lismo: Las cosas siempre han de 
ser en blanco o negro.

Abogado

Kaled Yorde

Argentina
Chile
8.00 pm

Juego para hoy
Final
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De los 30 millones de bo-
vinos que se necesitan para 
alimentar a los venezolanos, 
hay menos de 10 millones en 
el país, un déficit considera-
ble que apenas alcanza para 
abastecer a menos de 40 por 
ciento de la población.

Las cifras son de Arman-
do Chacín, presidente de    
Fegalago, quien considera 
que en cinco años podrían 

abastecer por completo el 
país del leche y carne si se 
toman correctivos en las po-
líticas económicas del Go-
bierno nacional.

Francisco Arias Cárdenas, 
gobernador del Zulia, anun-
ció el viernes la inversión de 
un millón de dólares para 
adquirir semillas para los 
pastos. Aunque Chacín lo 
considera positivo, afirma 
que para reactivar el aparato 
productivo se debe ir más 
allá de las simientes para los 
pastizales.

“Si empezamos hoy con 
las políticas adecuadas que 
se necesitan en el campo, 
creemos que en cinco años, 

no solo tendremos produc-
tos para el país, sino también 
para vender a otras naciones 
y traer divisas, las cuales ya 

no entrarían solamente por 
petróleo, sino por la leche y 
por la carne”, declaró el titu-
lar de la Federación de Gana-

deros de la Cuenca del Lago 
a La Verdad.

Recibió con beneplácito 
la iniciativa del gobernador, 
pero recalcó que no es sufi-
ciente. Se amerita una estra-
tegia de Estado que incluya 
por igual a todo el sector ga-
nadero, dijo. Explicó que po-
co sirven las semillas, si no 
hay la maquinaria, el com-
bustible para los tractores, 
los herbicidas, los fertilizan-
tes y la seguridad jurídica.

Insistió en que de tomarse 
los correctivos económicos, 
en un año se mejorarían los 
pastos y la producción au-
mentaría entre 15 y 20 por 
ciento. Indicó que mientras 

Redacción Economía. Ro-
dolfo Marco Torres, ministro 
de Alimentación, aseguró 
que los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción van de la mano con el 
poder popular, un plan que 
-considera- es “acertado” de-
bido a que distribuye de “ma-
nera justa” los rubros de la 

cesta básica.
“A eso es que le tienen mie-

do, a la organización popular, 
al poder popular. Esto es ex-
traordinario, aquí hay una 
excelente organización de la 
familia y del poder popular”, 
comentó el ministro durante 
la jornada de distribución de 
alimentos casa por casa den-

tro del urbanismo Calle 
Maury, ubicado en la parro-
quia Sucre de Caracas.

Torres, a través de su cuen-
ta en Twitter, especificó que 
con las mil 764 jornadas que 
se realizaron ayer en todo el 
país se distribuyeron un total 
de cuatro mil 362 toneladas 
de rubros.

Redacción Economía. 
Luis Motta Domíguez, mi-
nistro de Energía Eléctrica, 
aclaró ayer que los apago-
nes en Valencia se deben a 
fallas de los circuitos tras las 
fuertes lluvias y vientos hu-
racanados registrados el 
viernes en la noche. Descar-
tó que se tratara de raciona-

mientos.
Motta Domínguez escri-

bió en su cuenta en Twitter 
que la falta del servicio eléc-
trico “no se debe a cortes 
programados”, sino a que 
varios circuitos de distribu-
ción de energía en la región 
quedaron afectados como 
consecuencia de las preci-

pitaciones constantes.
El funcionario señaló 

que cuadrillas de Corpoelec 
Aragua brindaron apoyo en 
las labores que se realizan 
en Carabobo. Al menos 36 
circuitos quedaron afecta-
dos por las lluvias, en la tar-
de de ayer aún faltaban por 
reparar unos 10.

redacción economía. A 
cinco años de prisión fueron 
condenadas Estefani Daniela 
Mirabal y Fanny Yusleidy 
Hernández, exfuncionarias 
de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de 
los Derechos 
Socieconómicos (SuNDDE), 

tras admitir haber solicitado 
dinero al dueño de un local 
comercial a cambio de no 
cerrarlo.
El hecho ocurrió el 28 de 
enero de este año en el 
Centro Comercial Araguaney, 
ubicado en Charallave, 
estado Miranda.
Las exfuncionarias serán 
recluidas en el Instituto 
Nacional de Orientación 
Femenina, ubicado en ese 
mismo estado.

Condenan 
a exfuncionarias 
de la Sundde 
por corrupción

Motta Domínguez aclara que apagones 
en Valencia no son por racionamiento

Ministro Marco Torres asegura 
que los CLAP son “acertados”

armando ChaCín, preSidente de La federaCión ganadera, ASEgurA quE LA MEtA ES pOSIbLE, 
SOLO SI EL gObIErNO ApLICA LAS pOLítICAS ADECuADAS

Fegalago: En cinco años se podría
recuperar producción de leche y carne

precisa que la producción 
de carne en el país apenas 
alcanza para abastecer 
a menos de 40 por ciento 
de la población

LenyS moreno
noticias@laverdad.com

Armando Chacín, presidente de Fegalago, habla sobre la situación del 

sector. (Foto: Archivo)

se avanza en el proceso, una 
opción para abastecer el 
mercado es importar, pero 
“el problema es que el país no 
tiene las divisas necesarias”.

Sobre la producción de 
leche, detalló que lo ideal es 
producir mil millones de li-
tros de leche para tener 125 
litros per cápita. Hoy por 
hoy, Venezuela -precisó- es-
tá por debajo de los 60 litros 
per cápita.

Destacó que de las 30 mi-
llones de hectáreas aptas pa-
ra producir, solo cuatro mi-
llones están produciendo.

Reconoció que las con-
versaciones con el Gobier-
no han sido un poco infruc-
tuosas. “Prácticamente nos 
tratan como a enemigos. 
Eso nos lo han manifestado 
en cada una de las reunio-
nes. Yo creo que más bien 
nosotros (los ganaderos) 
somos los grandes aliados 
para mantener a 30 millo-
nes de personas comiendo 
en Venezuela”.
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El tiempo es uno de los 
enemigos del referendo re-
vocatorio. Los representan-
tes de la Mesa de la Unidad 
Democrática lo saben y tra-
bajan para la siguiente fase 
del proceso: la recolección de 
las firmas de 20 por ciento del 
Registro Electoral.

La coalición opositora soli-
citará el lunes al Consejo Na-
cional Electoral celeridad en 
la autenticación de las firmas 
validadas, un proceso que 
-según la Resolución del Po-
der Electoral de 2007- puede 
tardar hasta 20 días hábiles, 
cuyo tope es el 26 de julio. Los 
opositores exigirán a las auto-
ridades comiciales que no se 
tomen todo el tiempo, en vis-
ta de que las firmas fueron 
validadas con captahuellas.

Vicente Bello, represen-
tante electoral de la MUD, 
informó que solicitarán que 
se convoque la nueva reco-
lección de firmas en menos 

EFE. Caracas. El opositor 
Henry Ramos Allup, presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal, denunció ayer que reci-
bió un trato discriminatorio 
al arribar al Aeropuerto In-
ternacional Simón Bolívar, 
en Maiquetía, proveniente 
de Washington donde, en 
compañía de otros diputa-
dos, apoyó en la OEA la apli-
cación de la Carta Democrá-
tica a Venezuela.

Ramos Allup dijo, en de-
claraciones que difundió a 

través de su cuenta de Twit-
ter y Facebook, que salió del 
aeropuerto Simón Bolívar 
que sirve a Caracas, después 
de aguantar provocaciones 
“de los funcionarios civiles y 
militares”.

“Lamentablemente este 
trato que nos dieron a no-
sotros discriminatorio no 
se lo dan a los funcionarios 
civiles y militares del Go-
bierno que pasan por la 
aduana buchones de mer-
cancía, no les revisan nada, 

no les piden ninguna cuen-
ta”, dijo el diputado.

El legislador difundió en 
las redes sociales un video en 
el que se observa cómo el 
equipaje de él, así como el de 
los parlamentarios oposito-
res Luis Florido, William Dá-
vila y Luis Padilla, son revisa-
dos minuciosamente pese a 
que la inmunidad parla-
mentaria de la que gozan 
debería evitarles el trámite.

También se observa en 
esos videos que varios me-

dios de comunicación esta-
tales se encuentran presen-
tes durante la revisión del 
equipaje y a los que los di-
putados se niegan declarar 
después de indicarles que el 
próximo lunes darán una 
rueda de prensa para infor-
mar sobre el viaje a Was-
hington.

Se ve cuando los diputa-
dos se quejan de esta revi-
sión y que los militares pre-
sentes les piden que eviten 
los insultos, lo que lleva a los 

legisladores a denunciar ai-
radamente que ellos están 
siendo insultados con lo que 
creen es un trato vejatorio. 
“Cagones, respeten el uni-

forme”, dice Ramos Allup a 
los militares, mientras que 
Padilla grita a un uniforma-
do: “Respeta Venezuela, res-
peta la Constitución”.

EFE. Caracas. Julio Bor-
ges, jefe de la bancada oposi-
tora del Parlamento venezo-
lano informó ayer que desde 
la Asamblea Nacional se le-
vantará un informe con los 
abusos que sufrieron cientos 
de personas durante el pro-
ceso de validación de las fir-
mas para activar un referen-
do revocatorio al presidente 
Nicolás Maduro.

“Levantaremos informe 
de aquellos que no lograron 
validar, cada abuso quedará 

registrado”, dijo Borges en su 
cuenta de Twitter tras señalar 
que de esta forma quedará 
constancia de todas las per-
sonas que quisieron realizar 
el trámite y no lo lograron.

Cientos de venezolanos 
denunciaron que desde el 
lunes y hasta el viernes pasa-
do, cuando se desarrolló el 
proceso de validación de las 
firmas del equivalente al 1 % 
del Registro Electoral de 
quienes quieren que se acti-
ve un revocatorio, fueron víc-

timas de vejámenes y malos 
tratos por parte del Poder 
Electoral, militares y supues-
tos chavistas.

Y aunque la alianza oposi-
tora anunció que logró vali-
dar más del doble de la can-
tidad de firmas requeridas, 
casi un millón de personas 
dejó de hacerlo, supuesta-
mente por todos los obstácu-
los que, aseguran, fueron 
dispuestos por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y 
por el partido de Gobierno.

EFE. Caracas. Antonio 
Ledezma, alcalde metropo-
litano de Caracas, difundió 
ayer una serie de orientacio-
nes para lograr la activación 
del referendo para revocar el 
mandato del presidente Ni-
colás Maduro, en el que pide 
identificar y sortear los obs-
táculos, así como la incorpo-
ración de todos los sectores 
opositores.

Mitzy Capriles, esposa 
del alcalde preso desde fe-
brero de 2015, difundió las 
recomendaciones de Ledez-

ma que fueron publicadas 
en el portal de la alianza 
opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

“Necesitamos atender to-
das las argucias que malicio-
samente pretenderá aplicar 
el régimen, desde el CNE 
(Consejo Nacional Electo-
ral), para boicotear el cum-
plimiento de las nuevas eta-
pas del referéndo revocato-
rio”, dijo el alcalde que se 
encuentra bajo arresto do-
miciliario.

En este punto Ledezma 

mencionó las “normas so-
brevenidas insospechadas” 
del CNE como la exigencia 
de que el equivalente al uno 
por ciento del Registro Elec-
toral firmara para que se ac-
tivaran los requisitos esta-
blecidos en la Constitución 
para hacer un revocatorio, 
una etapa que se acaba de 
cumplir.

“Lo que acabamos de pa-
decer con el invento del 1 % 
rebanado por entidad es un 
tributo pagado para saber a 
qué atenernos”, dijo.

Le revisan las maletas a Ramos Allup 
al llegar al aeropuerto de Maiquetía

Henry Ramos Allup, presidente de la AN, llega a Caracas tras su visita a 

la OEA, en Washington. (Foto: EFE)

Redacción Política. 
Dravinson Rojas, periodista 
especializado en la fuente 
de Sucesos, fue interrogado 
ayer por funcionarios del 
Sebin en la sede del 
Helicoide, en Caracas, por la 
difusión de un video de Juan 
David Olivero García, 
hombre que atacó la sede 
del Banco Central de 
Venezuela el martes. Los 
miembros del cuerpo de 
seguridad del Estado le 
decomisaron su telefóno 

celular y argumentaron que 
era por orden del fiscal 
Heiker Campione, encargado 
del caso.
El fiscal aclaró en la tarde en 
su cuenta en Twitter que no 
ordenó la incautación del 
equipo. El Ministerio Público 
lo ratificó también en la red 
social: “El Fiscal 27.º del 
AMC @hcampione no ha 
ordenado incautar teléfonos 
a periodistas por la 
investigación sobre hecho 
ocurrido en el BCV”.

Redacción Política. Jesús 
Yánez e Ivlev Silva, diputados 
de la Asamblea Nacional por 
la Unidad Democrática, se 
reunieron con Gabriela 
Michetti, vicepresidenta de 
Argentina, a quien le expusie-
ron la “dramática crisis” 
económica, política y social, 
que atraviesa el pueblo 
venezolano por las “políticas 
erradas” del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.
Yánez señaló que Michetti 
les ratificó el compromiso de 

Argentina con el diálogo 
venezolano y con los 
mecanismos, constituciona-
les y pacíficos, que logren la 
paz en Venezuela, según 
reseñó una nota de prensa.
Detalló los temas que 
abordaron durante la reunión 
en la Casa Rosada: “Habla-
mos de la crisis humanitaria, 
de la situación alimentaria 
que es realmente dramática 
y los hechos de violencia que 
se generan desde el Gobier-
no nacional contra la AN”.

Redacción Política. Juan 
Carlos Velazco, diputado de 
la Asamblea Nacional, 
felicitó a los venezolanos 
que “contra todos los 
obstáculos” cumplieron con 
otra estación del “calvario 
impuesto” por el Consejo 
Nacional Electoral para 
activar el referendo 
revocatorio presidencial.
“Es de admirar el coraje y la 
coluntad democrática de 
miles de venezolanos. Hay 
que felicitar a las mujeres 

embarazadas y ancianos, 
que hasta con muletas o en 
sillas de rueda, se 
trasladaban a los pocos 
centros que puso a 
disposición el CNE para 
validar las firmas del primer 
proceso de este largo 
camino para lograr la salida 
del poder de un régimen que 
ha venido destruyendo a 
Venezuela”, dijo el secretario 
general regional de Acción 
Democrática en Zulia, según 
reseñó una nota de prensa.

AD destaca “coraje y voluntad 
democrática” de firmantes

Diputados de la MUD se reúnen
con vicepresidenta argentina

Sebin decomisa teléfono a periodista 
por caso del Banco Central de Venezuela 

Antonio Ledezma orienta a la MUD 
sobre próximos pasos para referendo

AN hará informe sobre abusos 
durante validación de firmas

TRAS lA VAliDACión De fiRMAS, EL CNE TIENE HASTA EL 26 DE JULIO PARA ADMITIRLAS, UN PROCESO qUE LA MUD SOLICITARá qUE SE ACORTE

MUD pide al CNE celeridad y convocar 
recolección de 20 % de firmas
10 pasos hacen falta 
cumplir para celebrar
un referendo revocatorio 
contra el presidente 
Nicolás Maduro

nATAly AngUlo V.
nangulo@laverdad.com

¿y ahora qué? los 10 pasos que faltan

1. CNE tiene 20 días 
hábiles para que 
concluya la validación 

de firmas que fueron 
efectivas y que la MUD 
cumplió con el requerimien-
to de 1 % en los estados. 
(Tope 26 de julio).

2. CNE debe emitir 
una constancia a 
los solicitantes, en 

este caso la MUD.
3.CNE debe publicar 

un aviso con la 
constitución del 

Grupo de Electores “MUD”, 
según el artículo 11 de la 
Resolución de 2007.

4. El Grupo de 
Electores “MUD” 
hace formalmente 

la solicitud del referendo 
revocatorio al presidente 
Nicolás Maduro, que debe 
llevar adjunto la constancia 
expedida por el CNE.

5. La solicitud de 
revocatorio comien-
za una gira interna 

administrativa dentro del 
mismo CNE: la Secretaría 
tiene dos días para entregar-
la a la Comisión de Partici-
pación y Financiamiento, 
que hace la revisión de los 
requisitos y se puede tardar 
hasta 15 días.

6. Una vez revisada, la 
comisión remite a la 
Junta Electoral la 

solicitud. Tendrá otros 15 días 
para responder sobre los 
puntos de recaudación de 
firmas de 20 % de los 
electores, como los estipula el 
artículo 72 de la Constitución.

7. La recaudación de 
este 20 % debería ser 
en un lapso de tres 

días, que no deben ser 
validadas ni excluidas 
porque las recolecta los 
operadores del Poder 
Electoral.

8. CNE tiene 15 días 
para cuantificar las 
firmas. 9. Cumplido el 

requerimiento, el 
CNE tiene tres días 

para convocar el revocatorio, 
que -según el artículo 31 de 
la Resolución de 2007- debe 
ser entre los 90 días siguien-
tes.

10. Celebración del 
referendo 
revocatorio.

tiempo posible. Aníbal Sán-
chez, asesor electoral de la 
MUD, agregó que pedirán 
que se instalen al menos 
cuatro mil puntos para esa 
fase.

“Vamos a exigir que el 
lapso para la recolección de 

20 por ciento de las firmas 
no espere hasta el 26 de julio, 
sino que se haga antes”, ade-
lantó Jesús “Chúo” Torreal-
ba, secretario ejecutivo de la 
coalición. “No se puede ha-
cerle perder tiempo a un 
país que está en una crisis 

social”.
En la comunicación, dijo 

Torrealba a La Verdad, plan-
tearán la necesidad de alige-
rar los tiempos del referendo 
y presentarán las “irregulari-
dades” registradas en el pro-
ceso de validación de firmas, 

en el que el CNE “no garan-
tizó” el derechos de todos 
los firmantes a validar.

A la par de las exigencias 
al CNE, la MUD inició un 
despliegue en el país para 
“optimizar las redes, organi-
zación y movilización de ca-

ra al reto de conseguir el 20 
por ciento de las firmas”, 
destacó Torrealba, quien 
aseguró que esta vez ese 
porcentaje (equivalentes a 
tres millones 959 mil 560 fir-
mas) es nacional y no por 
estados.
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¡decime vos!

AP. Londres. Un tsunami 
de incertidumbre envuelve a 
Anna Woydyla, trabajadora 
polaca de un restaurante en 
Londres, desde que Gran Bre-
taña votó en favor de dejar la 
Unión Europea.

¿Irán a ser aptos sus dos 
hijos adolescentes, que cre-
cieron en Gran Bretaña, para 
préstamos universitarios del 
Gobierno? ¿Ella y su esposo 
van a tener que vender la casa 
que acaban de comprar, lue-
go de trabajar 11 años ahí? 
¿Van a poder mantener sus 
trabajos? ¿Van a tener que irse 
del país? ¿Van a tener que so-
licitar la ciudadanía?

La polaca, de 41 años, es 
una de cientos de miles de 
trabajadores de la Unión Eu-

ropea en Gran Bretaña que 
tienen miedo y están confun-
didos por lo que va a ocurrir, 
ahora que su país adoptivo 
comienza el largo proceso de 
romper lazos con Europa 
continental.

“Si se tratara solo de mí, 
podría hasta regresar a Polo-
nia”, dijo Woydyla, visible-
mente tensa, en un restau-
rante italiano en el distrito de 
Camden, en Londres. “Pero 

mis hijos son más ingleses 
que polacos. Ya ni siquiera 
quieren ir a Polonia durante 
los feriados. Hasta se hablan 
en inglés”.

Toda una clase de em-
prendedores cosmopolitas, 
trabajadores, estudiantes y 
gente luchadora, que ha 
adoptado a Gran Bretaña co-
mo su hogar desde que el go-
bierno abrió sus fronteras a 
sus vecinos de la UE, ahora ve 

su futuro en limbo. Los inmi-
grantes cambiaron el rostro 
de Gran Bretaña, convirtien-
do al vecindario londinense 
de Kensington en un subur-
bio de París, cambiando tran-
quilos pueblos ingleses como 
Boston en zonas de gente de 
la región báltica, llenando los 
estantes de supermercados 
con cervezas polacas y salchi-
chas Wiejska.

“No me imagino qué es lo 
que va a pasar conmigo”, dijo 
Andrea Cordaro, estudiante 
italiana, de 21 años, quien 
comparó el shock que tuvo 
cuando escuchó el resultado 
del referendo con la corazo-
nada de saber que desapro-
baste un examen. “Voy a te-
ner que seguir adelante y es-
perar lo mejor”.

Laurence Borel, asesora 
francesa de mercadeo digital, 
no está esperando lo que va a 
pasar. En mayo pidió su pasa-
porte británico, después de 
vivir más de 15 años en el país. 

EFE. San Juan. Miles de 
puertorriqueños se concen-
traron ayer en un estadio de 
San Juan para protestar por la 
imposición por parte de Was-
hington de una junta federal 
que controlará al Gobierno 
de la isla durante los próxi-
mos años, a cambio de per-
mitirle reestructurar una 
deuda que no puede pagar.

“Vine para informarme 
mejor de en qué consiste esa 
junta y qué alternativas exis-
ten”, explicó a EFE en el Coliseo 
Roberto Clemente de San Juan 
una maestra de 38 años que no 
quiso ofrecer su nombre.

Como ella, entre los asis-
tentes habían muchos em-
pleados públicos y miembros 

de agrupaciones sindicales 
que acudieron a esta convo-
catoria suscrita por decenas 
de organizaciones de toda 
índole y planteada como una 
primera asamblea de un mo-

vimiento que pretende im-
pulsar actividades de protes-
ta y de búsqueda de alterna-
tivas.

La citada junta, prevista 
para operar inicialmente du-

rante cinco años con el obje-
tivo de sanear las cuentas de 
la isla, consiste en un grupo 
de siete personas que serán 
designadas por el presidente 
Barack Obama a partir de las 
sugerencias de los líderes le-
gislativos, sobre todo republi-
canos, y en la que el goberna-
dor de Puerto Rico podrá es-
tar representado pero no 
tendrá derecho a voto.

Aunque el Gobierno de 
Puerto Rico tampoco apoya 
la imposición de esta junta, la 
considera un mal necesario 
que debe asumir para que a 
cambio se le permita decla-
rarse en quiebra bajo el am-
paro de la legislación estado-
unidense.

AP. Panamá. Un siglo 
después de que Estados 
Unidos abrió el canal inte-
roceánico para acortar dis-
tancias al comercio maríti-
mo mundial, Panamá hacía 
los últimos preparativos el 
sábado para poner en mar-
cha la mayor apuesta de su 
historia, con la inaugura-
ción de la vía ampliada, una 
obra faraónica, ambiciosa y 
llena de desafíos.

La apertura tendrá lugar 
hoy, después de un retraso 
de casi dos años en la cons-
trucción de las nuevas esclu-
sas por parte de los contra-
tistas europeos. Su protago-
nista principal será el tránsi-
to de un portacontenedores 
chino que ya está en aguas 
panameñas del Atlántico.

A un costo inicial de cinco 
mil 250 millones de dólares, 
la obra debió estar termina-
da en octubre de 2014, para 
que coincidiera con los fes-
tejos de su primer centena-
rio, pero la construcción de 
las nuevas esclusas sufrió re-
trasos debido a demoras por 
el uso del concreto para esas 
estructuras, conflictos labo-
rales, una huelga de los con-
tratistas por reclamos de su-
puestos sobrecostos y filtra-
ciones detectadas a fines del 
año pasado.

Grupo Unidos por el Ca-
nal, el consorcio liderado 

por las constructoras italia-
na Salini Impregilo y la espa-
ñola Sacyr, entregó la obra el 
viernes, quedando pendien-
te una serie de reclamos su-
yos por presuntos sobrecos-
tos superiores a los tres mil 
millones de dólares.

Sin embargo, las autori-
dades del canal y el Gobier-
no panameño han dejado 
de lado las dificultades que 
atravesó la obra y en las últi-
mas semanas montaron 
una campaña intensa para 
ensalzar la finalización de 
los trabajos, además de or-
ganizar actos multitudina-
rios en ambos lados de las 
nuevas esclusas para feste-
jar el tránsito inaugural. Se 
esperan más de 30 mil per-
sonas en ambos actos y la 
presencia de ocho jefes de 
Estado.

EFE. Madrid. Más de 36 
millones de españoles están 
llamados hoy a las urnas para 
elegir a los representantes del 
Congreso y el Senado, una 
cita electoral que se repite seis 
meses después de los últimos 
comicios, y que están nueva-
mente marcados por el gran 
número de indecisos y la falta 
de mayorías parlamentarias.

Los candidatos de las cua-
tro formación con más op-
ciones, PP, PSOE, Ciudadanos 
y Podemos, se relajaron ayer 
antes de las votaciones.

El líder del PP (centrodere-

cha) y presidente del Gobier-
no español, Mariano Rajoy, 
pasó ayer el día con su familia 
en la residencia oficial del jefe 
del Ejecutivo, La Moncloa.

El aspirante del socialista 
PSOE, Pedro Sánchez, orga-
nizó una comida con familia 
y amigos en Madrid.

El candidato de los libera-
les Ciudadanos, Albert Rive-
ra, dio un paseo por un cén-
trico parque madrileño.

El aspirante de Unidos Po-
demos, Pablo Iglesias se re-
unió con militantes y simpa-
tizantes para jugar fútbol.

EFE. Mogadiscio. El grupo 
terrorista Al Shabab atacó 
ayer con explosivos y armas 
un popular hotel de Moga-
discio, la capital de Somalia, 
donde se atrincheró durante 
más de cuatro horas y mató a 
al menos 35 personas.

Sobre las 4.30 de la tarde 
(hora local), el Hotel Nasa-
Hablod registró una fuerte 
explosión al ser atacado con 
un carrobomba e, inmedia-
tamente después, un grupo 
de terroristas irrumpió en sus 
instalaciones.

Durante horas, los terro-

ristas se atrincheraron en el 
interior del hotel, donde retu-
vieron a un gran número de 
rehenes e intercambiaron 
disparos con las fuerzas de 
seguridad.

Finalmente, los agentes 
abatieron a los terroristas 
-cuatro según los medios lo-
cales- y tomaron el control 
del hotel.

El agente de la Policía, Ab-
dullahi Gardhere, explicó a 
EFE que por el momento se 
han recuperado los 35 cadá-
veres en el hotel, aunque la 
cifra podría aumentar.

EFE. El volcán de Fuego, 
situado a unos 50 kilómetros 
al oeste de la capital de 
Guatemala, aumentó su 
erupción en las últimas 
horas, informó ayer una fuen-
te oficial. Según el Instituto 

Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (Insivumeh), el 
coloso lanza columnas de 
ceniza a cinco mil 500 
metros sobre el nivel del mar 
y se desplaza al sur.

Europeos en Gran Bretaña 
sienten miedo y confusión
La Unión eUropea Y LondreS CHOCAN SOBRE LOS PLAZOS DE SU DIVORCIO

Los británicos votaron 
52 % a 48 % el jueves 
a favor de poner fin a la 
membresía de 43 años del 
país en el bloque europeo, 
que ahora es de 27

“Apuesto a que muchas per-
sonas están solicitando pasa-
portes”, dijo, agregando que 
durante mucho tiempo pen-
só en sacar un pasaporte pero 
el referendo finalmente la hi-
zo actuar.

Los británicos votaron 
52 % a 48 % el jueves a favor 
de poner fin a la membresía 
de 43 años del país en la UE.

Pero ningún país ha deja-
do la UE previamente, así que 
nadie sabe exactamente co-
mo se desarrollará el proceso. 
En algún momento, Gran 
Bretaña tendrá que notificar 
oficialmente al bloque e ini-
ciar una cuenta regresiva de 
dos años para negociar su sa-
lida. Mientras tanto, Gran 
Bretaña seguirá en el bloque.

Gran Bretaña aprobó el pasado jueves en un referendo salir de la Unión 

Europea. (Foto: EFE)

La Unión Europea quiere 
una pronta separación, pero 
Gran Bretaña está pidiendo 
más tiempo. Altos funcio-
narios europeos demanda-
ron el sábado que el Reino 
Unido corte pronto sus 
lazos con el bloque de 28 
naciones -un proceso que 
Londres dice no comenzará 
hasta dentro de unos 
meses- al tiempo que las 
repercusiones económicas 
y políticas del referendo 
británico comienzan a 
sentirse en el mundo.
“Existe una urgencia... para 
no tener un período de 
incertidumbre, con conse-
cuencia financieras, 
consecuencias políticas”, 
dijo el ministro de Relacio-

ChoqUe Sobre pLazoS

nes Exteriores de Francia, 
Jean-Marc Ayrault, en una 
reunión en Berlín de los seis 
países fundadores de la UE.
Los victoriosos defensores 
del brexit en el referendo 
del jueves han dicho que no 
hay prisa en activar el 
artículo 50 del tratado 
europeo de Lisboa, que 
iniciará un proceso de dos 
años para renegociar los 
lazos políticos, empresaria-
les y comerciales entre 
Gran Bretaña y lo que será 
un bloque de 27 países.
El primer ministro británico 
David Cameron, que 
anunció su renuncia el 
viernes, dijo que será su 
sucesor, a elegir en octubre, 
quien inicie el proceso. 

Miles de boricuas protestan contra el 
control que pretende imponer EEUU

Miles de boricuas están en contra de la designación de una junta de 

EEUU para gobernar en Puerto Rico. (Foto: EFE)

Panamá inaugura hoy un canal 

ampliado. (Foto: EFE)

Panamá pone en 
marcha hoy su gran 
apuesta: un canal 
ampliado

Ataque terrorista contra 
hotel deja 35 muertos

Españoles acuden 
de nuevo a las urnas

EFE. La Policía colombiana 
detuvo en la ciudad de 
Medellín (noroeste) a Alejan-
dro Arboleda Uribe, alias 
“Alejo Tucibí”, principal 
traficante en el país de 
drogas sintéticas y creador 

de la denominada cocaína 
rosada, informó ayer esa 
institución. Arboleda Uribe, 
conocido también como “El 
Rey de las Anfetaminas”, fue 
detenido en el barrio El 
Poblado de Medellín.

AP. Un incendio inmenso y 
voraz que quemó al menos 
80 casas en el centro de 
California causó la muerte de 
una pareja de ancianos que 
trataban de huir, dijeron las 
autoridades.

La pareja estaba afuera de 
su casa cuando el humo los 
envolvió, dijo el viernes 
Donny Youngblood, jefe de 
Policía del condado de Kern, 
durante una conferencia de 
prensa sobre el siniestro.

Volcán de Fuego incrementa erupciónincendio causa muerte de parejadetienen al creador de la cocaína rosada
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Por celebrarse el pasado viernes 24 de junio el 
Día del Paramédico y el Rescatista, la Fundación 

Servicio de Atención 171 reconoció su labor.

 171 reconoce a los Paramédicos 

Cardiología

dr. Carlos andrade Pirela 
Doctor en Ciencias Médicas Cardiólogo. Tratamiento de 

Hipertensión Arterial,Dislipidemias, Afecciones Cardiovas-
culares, Estudios Holter / Mapa y Prueba de esfuerzo.CEN-
TRO CLÍNICO ZULIA. Sabaneta: Lunes a Viernes: 8:00a.m.  

A 10:00a.m.CENTRO MÉDICO MADRE MARÍA DE SAN 
JOSÉ. La Coromoto: Lunes y Viernes 2:30p.m. Martes, 

Jueves: 10:30 a m. Teléfono: 8000469.

gineCología obstetriCia

dr. gustavo gonzález Mestre 
Especialista en alto riesgo obstétrico, Ginecología Endos-
cópica, Cosmetología Ginecológica, Ultrasonido volumétri-
co, cirugía mínimamente invasiva, esterilización definitiva 

en el consultorio, terapia láser, felow en Buenos Aires, Euro-
pa y Dominicana, Master en Endoscopia avanzada e Histe-
roscopia. Lunes a Viernes  previa cita, 9.00am a 8.00pm.

CC.RIVIERA MALL, piso 1, local 22. Teléfono:0261-
7439638/0414-6146978

odontología

dr. Mario luzardo 
Unidad de Odontología y Cirugía Maxilofacial del CENTRO 
MÉDICO PARAÍSO. Odontología General y Estética, Próte-
sis, Estudios Computarizados, Rx, Endodoncia, Cirugía Bu-
cal, Enfermedades de las Encías, Implantes, Problemas de 
la Articulación Temporo Mandibular, Ortodoncia, Ortopedia 
y Láser Terapia. Telfs.: 0261-7428011/0414-3678266

/0414-6338796.

otorrinolaringología

dr. Marco Mustieles granell 
Oído, Nariz, Garganta. Adultos, Niños. Obstrucción nasal, 
ronquera, vértigo, sordera, Videoendoscopia, Microcirugía. 

TORRE CONSULTORIOS AMADO Lunes - Miércoles - Vier-
nes 7:30 - 9:30am (0261)-7924684 TORRE PROMO-
TORA PARAÍSO. Lunes - Martes - Miercoles - Viernes. 9 

- 12:00 m y 2 - 5:30 pm (0261)- 7430933.

dr. rafael Muñoz Mendoza 
Otorrinolaringólogo. Especialista en Fonocirugía, Oído, 

Nariz y Garganta. Niños-Adultos. Consulta: Centro Médico 
Paraíso. 3er piso Área de hospitalización Lunes - Mar-

tes - Miércoles 9:00 -11:00 A.M (0261)7417222 // Torre 
Consultorios Amado. Piso 2 Consultorio 06. Lunes - Martes 

- Miércoles - Viernes 2:00- 5:00 PM - (0261) 7926692

reuMatología

dr. Marcos núñez Molero 
Medicina Interna Reumatología. Reumatismo, Artritis, 

Osteoporosis, Hombros y Espalda Dolorosa, Hipertensión, 
Diabetes.CLÍNICA FALCÓN. Lunes a viernes. 11:00a.m. a 

1:00p.m. Telfs:  (0261) 7960172/ 7960000.

sexología

dra. ingrid acosta b. 
Psicoterapeuta-Sexólogo.Especialista en terapia de 

conducta, de pareja y familiar Orientación y tratamiento en 
disfunciones sexuales: eyaculación prematura, disfunción 
eréctil y orgásmica.CLÍNICA FALCÓN, Martes-Miercoles-
Jueves-Viernes 8.00 a 10.00am Miercoles 3:00 a 5:00 

pm  (0261)-7960192 / 7989246.CENTRO MEDICO ME-
DISUR - Sector Sierra Maestra. Lunes .10:00am a 12:00m.

urología

dr. J. J. delgado-dupont 
Urología - Sexología. Próstata, Riñón, Cálculos (Pulveri-
zación), Incontinencia Urinaria, Tratamiento Médico Qui-
rúrgico de Impotencia Sexual, Eyaculación Precoz, V.P.H., 

Infertilidad, Prótesis de Pene, Enfermedades del Pene, Insa-
tisfacción Sexual Femenina (Vaginoplastia). E-mail: juan-
jdelgado@cantv.net. POLICLÍNICA MARACAIBO. (0261) 

7005100 (0261) 7005127 RIF. V-03677532-3.

dr. Kaled richani  b. 
Cirujano-Urólogo. Enfermedades de las vías urinarias, ri-

ñón, próstata, genitales, venéreas. Adultos y niños. Consulta 
(previa cita) CLÍNICA FALCÓN: Lunes a Viernes 8am-11am 

y 2pm-5pm Telfs.: 7982970 - 7973830.

dr. luis e. trenard a. 
Cirujano Urólogo. Adultos  Niños. VPH Venéreas. Im-

potencia, Eyaculación Precoz, Infertilidad, Riñón, Vejiga, 
Próstata, Genitales, Problemas de Pareja, Andropausia. 

POLICLÍNICA AMADO: Lunes a viernes de 7:30 a 11:00AM 
2:30 a 5:00 PM Previa cita y por Orden de Llegada. Calle76 

con Av.3Y, piso1, Cons. No.3. Directo (0261)7924861- 
(0261)4187142.

La necesidad no perdona. 
Niños, jóvenes y adultos me-
ten sus pies desnudos y ca-
lientes, por el fuego del pavi-
mento, dentro de montañas 
enteras de basura para bus-
car con qué callar el hambre 
que les “quema las tripas”. 

La familia González, de la 
etnia Wayuu, forma parte de 
las al menos 50 personas que 
hurgan entre la basura en el 
municipio San Francisco. Un 
contenedor del sector Prade-
ra Sur sirve de depósito para lo 
que describen como “su sal-
vación”. Jéssica González es la 
más grande del grupo de cua-
tro, que bañada en sudor mi-
de su suerte al conseguir un 
trozo de fruta o restos de co-
mida que lanzan los vecinos 
de las urbanizaciones adya-

centes desde sus vehículos. 
Con un español marcado 

por su dialecto ancestral, 
Jéssica, contó que lo que 
más busca son pellejos de 
carne cruda porque esos le 
sirven de alimento y la “lle-
nan”. Ella tiene 25 años y es 
madre de tres niños a quie-
nes mantiene junto a Julio, 
su esposo, quien labora cor-
tando matas en Maracaibo. 

Hasta el año pasado la pa-
reja trabajó pelando camaro-
nes en una empresa del mu-
nicipio sureño, pero como 
ella misma lo dice, “el trabajo 

se acabó y tuvimos que venir-
nos para el basurero a ver qué 
conseguíamos”. 

Restos de pollo, frutas, 
arroz, arepas, todo es bueno, 
dice la mujer, a la que el sol y 
el hambre le ha marcado la 
piel, la dentadura, las manos 
y su felicidad. Cuando habla 
de sus hijos se le “aguarapan” 
los ojos, respira y cuenta. “Yo 
tengo tres y los envío para el 
colegio porque quiero que 
aprendan y no estén en la ba-
sura como yo, cuando hay 
comida en el colegio comen 
allá, pero siempre llegan al 

rancho con hambre”. 
Por necesidad se las inge-

nia, por eso sale tres veces por 
semana a recorrer las cajas de 
hierro donde en un “buen 
día” puede conseguir para el 
almuerzo y la cena, dos comi-
das en las que pone de lado el 
asco, neutraliza los olores y 
muchas veces su sabor, por-
que los ve como un favor de 
Dios. Dos pequeños, de cinco 
y siete años, acompañan a 
Jéssica, dijo que son sobrinos 
de su esposo. 

Soñando con jugar 
Un poco más adentro del 

contenedor de basura está 
Alfredo, cuñado de Jéssica. 
Un joven, de 22 años, al que 
ese día la suerte favoreció, 
porque entre los escombros 
que removía con sus manos 
manchadas de tanto hurgar 
desde las 6.00 de la mañana, 
encontró una pelota de fút-
bol, estaba rota y le faltaba 
aire, pero para él fue como 
un milagro. 

El joven no solo recoge co-
mida, también ropa, ador-
nos, zapatos o cualquier cosa 

que pueda usar o vender para 
comprar pan. Él estudió has-
ta tercer grado de primaria en 
Colombia, luego se vino a Ve-
nezuela con Neida, su madre, 
quien regresó con sus herma-
nitos y lo dejó en un rancho 
en San Francisco. “Yo estoy 
solo”, recalca mientras baja la 
cara que se pierde entre la vi-
sera de una gorra de su equi-
po de fútbol preferido. 

“Me gusta mucho el fút-
bol, cuando llegue al rancho 
inflo la pelota para ver qué 
tiene”, dijo el muchacho, 
quien desde su niñez trabajó 
junto a su madre pelando ca-
marones y que la realidad le 
ha venido arrebatando los 
sueños y la posibilidad de te-
ner una vida mejor. 

“Zamuros” así les llaman, 
porque pueden pelear por un 
pedazo de fruta o una bolsa 
con restos de sopa que algún 
vecino dejó del domingo. El 
término es despectivo y les 
roba la igualdad social a estos 
jóvenes y adultos, que forman 
parte de la estadística de ve-
nezolanos que han quedado 
en la mendicidad por lo que 

Redacción Zulia. Un  lo-
te de medicinas y material  
quirúrgico   fue entregado  
por  el  Ministerio para la 
Salud,  mediante el Servicio 
de Elaboraciones Farma-
céuticas y la Gobernación 
del Zulia a través de la Se-
cretaría de Salud al Hospi-
tal Nuestra Señora del Ro-
sario del municipio Rosario 
de Perijá. 

Ríchard Hill Bozo, secre-
tario de Salud del Zulia, in-
formó que la donación fue 
gestionada directamente 
por la comunidad organi-
zada de la localidad y del 
centro hospitalario en co-
ordinación con el ente que 
dirige. El centro de salud  
recibió antibióticos, sutu-
ras y  el material requerido  
de acuerdo a su clasifica-
ción asistencial. 

“Estamos haciendo un 
gran esfuerzo para que  to-
dos nuestros hospitales y 
ambulatorios tengan  me-
dicamentos, por ser  el Zu-
lia   la entidad con más cen-

tros  de salud, acciones que 
realizamos  en coordina-
ción con la comunidad pa-
ra  prestar este servicio cla-
ve y tan sensible  a todos los 
municipios del Estado y 
proteger así a nuestros ni-
ños y madres”, señaló Hill. 

El responsable de la sa-
lud en la región destacó 
que hospitales y ambulato-
rios reciben mensualmen-
te la dotación requerida y  
se reponen continuamente 
las fallas que se presenten.

Tomando acciones. El 
Centro de Ingenieros del es-
tado Zulia (Cidez) presenta-
rá las consideraciones del 
proyecto de ley programa de 
saneamiento del Lago de 
Maracaibo y de su cuenca 
hidrográfica, esto como par-
te del plan para rescatar el 
reservorio lacustre que se ve 
afectado por las obras del 

hombre en los últimos años.
A través de un comunica-

do de prensa, Jesús Esparza 
Bracho, presidente de la Fun-
dación Múltiple para el Sa-
neamiento Ambiental y De-
sarrollo Sustentable de la 
Cuenca del Lago de Maracai-
bo, indicó que el proyecto 
plantea ejecutar el cese del 
dragado de la barra incorpo-
rando una serie de elementos 
adicionales como las inver-

siones necesarias en el área 
petrolera. Además generar 
los mecanismos para atender 
el problema de la cuña salina 
en el río Limón y la readapta-
ción de las costas lacustres. 

Dido León, coordinador 
general de la fundación, co-
mo autor del proyecto de ley 
detallará todos los pormeno-
res técnicos, jurídicos y el al-
cance que busca tener. El ins-
trumento legal fue aprobado 

por el Consejo Legislativo del 
Estado Zulia en el 2012. La fe-
cha de la exposición será de-
cidida la próxima semana. Se 
espera la asistencia de Enri-
que Márquez, diputado de la 
Asamblea Nacional, y la invi-
tación es abierta a todo el pú-
blico interesado.   

En declaraciones ante-
riores, Marcelo Monnot, 
presidente del Cidez, señaló 
que hay estudios que refle-
jan que el Lago puede per-
derse dentro de 10 a 15 años 
de no tomarse medidas. An-
te esto retomarán las pro-
puestas, iniciando con el 
mencionado proyecto de re-
forma de ley y la divulgación 
de la información.

En el marco del Día Nacio-
nal del Periodista, la Universi-
dad Rafael Urdaneta (URU) 
invita a los editores, líderes de 
opinión, estudiantes, repor-
teros gráficos y personalida-

des ligadas a los medios de 
comunicación a cuatro con-
versatorios basados en las 
herramientas profesionales 
para periodistas en la sala B 
del Aula Magna.

El jueves 30 de junio a las 
9.30 de la mañana iniciarán 

con la participación de Kare-
lis Colina, psicóloga, deta-
llando las herramientas para 
comprender a Venezuela 
desde la perspectiva de la psi-
cología social. A las 10.30 de la 
mañana, Laura Morales, co-
municadora social e investi-
gadora del área lingüística y 
literatura, explicará la in-
fluencia de la escritura de los 
mensajes de texto en el perio-

dismo venezolano.  
Terminología para perio-

distas de la fuente de política, 
será el tema a discutir el vier-
nes 1 de julio a las 9.30 de la 
mañana, posteriormente 
terminología para la fuente 
de economía a las 10.30 de la 
mañana. La entrada a los 
conversatorios es gratuita y 
se ofrecerá un refrigerio al fi-
nalizar cada jornada.  

Familias enteras comen 
de la basura en San Francisco 
los habitantes del sur en PobRezA extRemA SAlen tReS veceS A lA SemAnA A huRgAR entRe lA bASuRA 

la mayoría de los que 
buscan qué comer en la 
basura son de la etnia 
Wayuu, que quedaron 
desempleados de las 
empresas camaroneras de 
la zona 

mariela nava
mnava@laverdad.com

“A veces me tapo la 
nariz y la boca con un 
trapo para tragar”. 
Jéssica asegura que 
cuando los desperdicios 
son de carne hace sopa 
o los sofríe para 
matarles un poco el 
sabor. cuando son 
frutas le arranca la parte 
mala, “a veces preferi-
mos ni mirar lo que 
comemos”. 
el recorrido lo hace 
desde muy temprano en 
la mañana, “la gente 
sale a trabajar y saca la 
basura, entonces las 
cosas están más frescas 
y uno aprovecha”. en 
estos contenedores de 
San Francisco también 
hay gente que busca 
plástico, vidrio y 
aluminio, pero los casos 
más frecuentes son los 
que buscan algo que 
engañe al estómago. 

un trago 
amargo 

La familia González recorre los basureros del municipio San Francisco en 

busca de comida.  (Foto: Carlos Sosa) 

llaman “la situación país”.
No solo la familia de Jéssi-

ca vive de comer de la basura. 
En su entorno, sus vecinos se 
sostienen de lo que consi-
guen entre escombros, basu-
ra, desechos y mal olor. 

Colegio de Ingenieros 
expone propuesta para el 
saneamiento del Lago 
Paulina chirinos
pchirinos@laverdad.com

Paulina chirinos
pchirinos@laverdad.com

URU invita a conversatorio de 
mejoramiento profesional 

Gobierno regional dota 
al Hospital de La Villa 

El secretario de Salud asistió al 

acto de dotación en el hospital. 

(Foto: Gobernación del Zulia) 
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La semana pasada leía-
mos las condiciones pro-
puestas por Jesús, para los 
que quieren seguirlo, taxati-
vamente indicaba: “El que 
quiera venirse conmigo, 
que cargue con su cruz de 
cada día y me siga”. Esa frase 
es el hilo conductor del re-
lato que leemos esta sema-
na, centrado nuevamente 
en el discipulado, en el lla-
mado, en el vacacionado 
por Dios. Reflexionemos 
por eso, nosotros este do-
mingo sobre lo que significa 
seguir a Jesús.

El evangelio pone de cara 
a nosotros el misterio inson-

dable de la vocación; primero 
está el hombre que quiere se-
guir a Jesús, pero detrás de 
esa decisión hay un proyecto 
personal, una idea egoísta de 
la vida, una ausencia de en-
trega y generosidad por el 
otro. El segundo hombre en 
cambio, es llamado por Jesús, 
pero este se encierra en sus 
afectos, en su historia perso-
nal, en sus seres queridos, y 
por ello tiene el corazón pre-
so, y no puede seguir al que lo 
llama. El tercer hombre tam-
bién se aferra a sus afectos, a 
su comodidad, pero la fami-
lia es solo una excusa para 
mirar hacia atrás, para no 

emprender el camino, para 
alejarse de Dios.

En estos tres hombres 
también estamos nosotros, 
es la historia de nuestra lla-
mada, de nuestra vocación. Y 
por eso este evangelio nos in-
terpela, pone la verdad de 
nuestra existencia, de nues-
tra respuesta a Dios al descu-
bierto. Toda vocación es un 
misterio precisamente por 
ello, porque habla de la per-
sona, de la disposición de es-
te a Dios, de la voluntad em-
peñada en seguir o rechazar 
la llamada del maestro.

¿Cuántas veces hemos mi-
rado atrás en el seguimiento 
de Jesús? ¿Cuántas veces nos 
hemos salido del camino, he-
mos sido rebeldes a su llama-
do? ¿Cuántas veces hemos 
sido indiferentes, tercos, obs-

tinados, con la voz de Dios?
Es el drama de nuestra 

vida, de nuestra vocación; 
por eso, hagamos nuestra 
las palabras de este canto 
religioso popular, y encon-
tremos en ellas el eco de lo 
que somos y lo que desea-
mos: “Señor, no soy nada. 
¿Por qué me has llamado? 
Has pasado por mi puerta y 
bien sabes que soy pobre y 
soy débil. ¿Por qué te has 
fijado en mí? Me has sedu-
cido, Señor, con tu mirada, 
me has hablado al corazón 
y me has querido. Es impo-
sible conocerte y no amar-
te. Es imposible amarte y no 
seguirte. Señor, yo te sigo, y 
quiero darte lo que pides, 
aunque hay veces que me 
cuesta darlo todo. Tú lo sa-
bes, yo soy tuyo. Camina, 

Señor, junto a mí”.
Raymundo A. Portillo.
Rixio G. Portillo.
https://laguiaparroquial.

wordpress.com/

Evangelio (Lc 9, 51-62)
Cuando ya se acercaba el 

tiempo en que: tenía que sa-
lir de este mundo, Jesús tomó 
la firme determinación de 
emprender el viaje a Jerusa-
lén. Envió mensajeros por 
delante y ellos fueron a una 
aldea de Samaria para conse-
guirle alojamiento; pero los 
samaritanos no quisieron re-
cibirlo, porque supieron que 
iba a Jerusalén. Ante esta ne-
gativa, sus discípulos Santia-
go y Juan le dijeron: “Señor, 
¿quieres que hagamos bajar 
fuego del Cielo para que aca-
be con ellos?” Pero Jesús se 

volvió hacia ellos y les re-
prendió. Después se fueron a 
otra aldea. Mientras iban de 
camino, alguien le dijo a Je-
sús: “Te seguiré a dondequie-
ra que vayas”. Jesús le respon-
dió: “Las zorras tienen ma-
drigueras y los pájaros, nidos; 
pero el Hijo del hombre no 
tiene en dónde reclinar la ca-
beza”. A otro, Jesús le dijo: 
“Sígueme”. Pero él le respon-
dió: “Señor, déjame ir prime-
ro a enterrar a mi padre”. Je-
sús le replicó: “Deja que los 
muertos entierren a sus 
muertos. Tú, ve y anuncia el 
Reino de Dios”. Otro le dijo: 
“Te Seguiré, Señor; pero dé-
jame primero despedirme 
de mi familia”. Jesús le con-
testó; “El que empuña el ara-
do y mira hacia atrás, no sirve 
para el Reino de Dios”. 

Cuatro mil personas sa-
lieron por el Terminal de 
Pasajeros. Las expectativas 
de salida de la ciudad eran 
mínimas ante la necesidad 
de invertir los ingresos en 
comida e insumos para la 
subsistencia de las familias. 

En este fin de semana lar-
go en Maracaibo, que inició 
el pasado con el festivo del 
pasado viernes, el transpor-
te público fue fluido y los 
establecimientos de recrea-
ción no se abarrotaron de 
personas. 

Nerio Moreno, director 
del terminal terrestre, infor-
mó que aunque las salidas 

fueron regulares y acordes 
con los feriados anteriores 
las instalaciones se mostra-
ron “vacías” la mayor parte 
del tiempo. Atribuye la au-
sencia de temporadistas a las 
dificultades económicas del 
país. “La demanda del termi-

nal está por el piso al igual 
que tantos otros rubros”.

Para la jornada el termi-
nal no tuvo la necesidad de 
habilitar unidades de más 
para las salidas ya que las 
mil 500 dispuestas fueron 
suficientes para cumplir 

con el objetivo de traslado 
en las rutas cortar y largas.  

Para la seguridad se dispu-
so de los efectivos que estu-
vieron en alerta ante cual-
quier incidencia y redobla-
ron los esfuerzos. La mesa de 
Polimaracaibo se mantuvo 

en la estación velando por el 
cumplimiento de las nor-
mas, así como la vigilancia 
del Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo Urba-
no de Pasajeros de Maracai-
bo (IMTCUMA). Así como la 
asistencia de la Policía Nacio-
nal y los supervisores del Ins-
tituto Nacional de Transpor-
te Terrestre (INTT).

El titular del ente de 
transporte acotó que se to-
maron las previsiones, se 
pidieron refuerzos y de 
acuerdo a los informes los 
viajes concluyeron sin acci-
dentes viales o saltos. 

Problema
Un bote de aguas negras, 

con permanencia de un 
mes, ubicado en la avenida 
17 en la parte trasera de la 
institución de transporte. 
Esta afectación fue califica-
da como la “única anorma-

Redacción Zulia. “Ya tengo 
la pintura de mi casa”, asegu-
ró Anny Galué, residente del 
sector Belloso y una de las be-
neficiadas con los kits de pin-
tura que entregó Eveling de 
Rosales, alcaldesa de Mara-
caibo, a los vecinos de la pa-
rroquia Chiquinquirá.

“Para nosotros es muy 
importante, seguir ayudan-
do a la gente y entregarles 
estos incentivos, que sabe-
mos le cambian el rostro a 
las viviendas de nuestra 

gente humilde, que batalla 
y lucha día con día, para sa-
car el pecho ante esta crisis 
que estamos viviendo. Por-
que a quién no le gusta ver 
su casa bonita”, detalló la 
mandataria local.

Y es que ella recorrió las 
calles de esta popular parro-
quia para entregarles los kits 
a quienes resultaron favore-
cidos, como a Jazmín Osorio, 
habitante del sector Veritas, 
quien manifestó que desde el 
año pasado no pintaba su ca-

sa por lo costoso que ahora 
resulta hacerlo. “Estoy muy 
contenta y agradecida por-
que no contamos con los re-
cursos para mejorar la facha-
da de nuestro hogar y ahora 
podemos hacerlo, gracias a 
nuestra alcaldesa”. 

Los kits constaron, de un 
cuñete de pintura, dos galo-
nes, dos brochas y un rodillo 
y su respectiva bandeja. La 
inversión de cada uno supera 
los 80 mil bolívares, según re-
señó una nota de prensa. 

Cuatro mil personas salen de 
Maracaibo durante el feriado

“Sígueme”
XIII domIngo del Tiempo ordinario/ C

CerCa de mIL 500 unIdades asIstIeron a los usuarios que deCidieron salir de la Ciudad 

lidad” en el terminal denun-
ciada por los choferes y 
usuarios del servicio. 

El derrame de agua con-
taminada proveniente de 
boca de visita obstruida se 
debe a que el colector sufre 
de problemas de ingenie-
ría. De acuerdo a la denun-
cia, Hidrolago acudió a sol-
ventar el problema la se-
mana pasada, sin embargo, 
no pudieron solucionarlo. 
Mientras tanto la institu-
ción municipal se mantie-
ne inundada en el sector 
trasero. 

Choferes y vecinos ase-
guraron que en el frente de 
los hoteles de la zona, las 
aceras conservan la capa 
de aguas negras, afectando 
la garita y oficinas de ope-
raciones del terminal. Au-
toridades del ente munici-
pal informaron que inge-
nieros de la hidrológica se 
apersonaron para arreglar 
en más de una ocasión, pe-
ro explotó nuevamente. 
Presumen que la estación 
de bombeo tiene proble-
mas “graves”. Esperan la 
intervención oportuna de 
las autoridades municipa-
les y regionales.

la avenida 17 mantiene 
un bote de aguas negras 
desde hace un mes que 
afecta las labores en el 
terminal marabino 

PauLIna ChIrInos
pchirinos@laverdad.com

Hoy arribaran a la ciudad la mayoría de las personas que salieron.

(Foto: Archivo)

las ciudades de Coro, 
punto Fijo, Valera y san 
Cristóbal fueron los 
destinos más solicita-
dos por los zulianos. ahí 
se presentó un incre-
mento de pasajeros. el 
precio de los pasajes 
regresó al regular, ya que 
solo el viernes por 
tratarse de un día 
feriado aumentó un 25 
por ciento sobre la tarifa 
establecida. 

Las rutas

Eveling de Rosales entregó kits 
de pintura a los habitantes de la 
parroquia Chiquinquirá



Domingo 26 de junio de 2016

Agencias. La cantante colombiana Shakira 
envió un mensaje de apoyo a su pareja Gerard 

Piqué antes de comenzar el juego de la 
Eurocopa. Usó Twitter para animarlo. 

ShAkirA en Apoyo A piqué

Hasta el Fin del Mundo, 
Corazón Apasionado, Sacrifi-
cio de Mujer y Amores Verda-
deros han sido algunas de las 
producciones dramáticas 
donde Marjorie De Sousa ha 
participado desde su residen-
cia en México, país que le 
abrió las puertas y la acogió 
como si fuera de la casa. 

Ahora la venezolana en-
frenta un nuevo reto. En Sue-
ño de Amor, telenovela prota-
gonizada por Cristian de la 
Fuente y Betty Moroe, inter-
preta a Cristina, una pedago-
ga reconocida, con una gran 
personalidad, además es 
educada y muy noble. ¡Todo 
un pan de Dios!, pero lamen-
tablemente ha vivido malos 

momentos que la han afecta-
do, por lo que decide dedi-
carse a su trabajo para salir 
adelante.

En entrevista con la revista 
People en Español, confiesa 
que “la historia de Cristina es 
muy dura. Lo más difícil son 
las escenas de golpe, creo 
que siempre que tengo esce-
nas donde el hombre es vio-
lento con la mujer, se me 
hace muy fuerte”. 

Además afirma que 
“Cristina es una mujer muy 
dulce, con una historia muy 
fuerte que muchas mujeres 
vivimos en la actualidad. Es 
brillante, por un momento 
su historia te conmueve, es-
tá paralizada por miedo a su 
nueva vida. La verdad es 
muy interesante y me sien-
to muy cómoda ya que es 
muy humana, real y eso ha-
ce que me conecte con el 

público de una manera 
muy especial”.

A tono con los protagonistas
Como “una grata sorpresa” 

define su relación laboral con 
Cristian, a quien considera 
muy “profesional, estricto, 
buen ser humano” y resalta 
que desde su entrada al pro-
yecto la ha apoyado mucho y 
está ansiosa por trabajar de 
nuevo con él. Sobre Betty la 
describe como una mujer 
“muy especial. Tiene una ener-
gía muy bonita. Nos llevamos 
bien. Cada oportunidad que 
coincidimos en el llamado es 
muy divertido, la pasamos in-
creíble y es una persona que 
quieres rápido. Estoy muy 
contenta de conocerla, es un 
gran ser humano”. 

Tras varios años lejos de su 
natal Venezuela envió un 
mensaje  especial a su padre: 
“No existe un día de mi vida 
que no me despierte y no me 
acuerde de él. Le pido a Dios 
que me lo cuide mucho”. 

Redacción Arte&Ocio.  
Esta noche llega el esperado 
final de la serie de HBO, Ga-
me of Thrones. El capítulo 
llamado The winds of winter 

será el más largo de todas las 
temporadas con una dura-
ción de 69 minutos. 

El canal de televisión reveló 
algunas imágenes del episo-

dio con que se cerrará la tem-
porada más vista de la serie, y 
que según los creadores “será 
tan épico como el episodio 
nueve, pero de otra forma”. El 

capítulo anterior, The battle of 
the bastards tuvo una de las 
batallas más importantes de 
GOT, con la que los Stark pu-
dieron recuperar Invernalia. 

Por otra parte, Entertain-
ment Weekly reportó que re-
presentantes de HBO nega-
ron que el brexit los afectara y 
aseguraron que la produc-

ción de Game of Thrones no 
sufrirá retrasos ni complica-
ciones para las próximas tem-
poradas. Según el reporte de 
este medio, el canal no ha uti-
lizado dinero de ese fondo 
para la realización de las últi-
mas temporadas. 

Sexta Temporada de Game of Thrones llega hoy a su final

LA Actriz reveLó detALLeS SobrE EL PErSonajE qUE inTErPrETa En La TELEnovELa SUEño dE amor

Marjorie De Sousa: “La historia 
de Cristina es muy dura”

Envió un mensaje a su padre 
que sigue en venezuela. 
Está feliz con el staff de 
la producción que lidera 
audiencia en méxico. 
interpreta a una pedagoga

dAnieL cubiLLán
dcubillan@laverdad.com

La telenovela narra la 
historia de Esperanza y 
ricardo y su deseo de 
reencontrarse 20 años 
después de vivir la intensi-
dad del primer amor. Pero 
hoy sus vidas son muy 
diferentes. Esperanza es 
madre soltera y maestra en 
dos escuelas distintas, en el 

Sobre eL 
MeLodrAMA

exclusivo instituto Palacios, 
además del sencillo Colegio 
vasconcelos, y todos los días 
lucha por salir adelante. 
mientras que en Los Ángeles, 
California, ricardo está 
casado con Tracy. Pero ella 
antepone su profesión a sus 
pequeños rodrigo y Selena. 
Por lo que ricardo es 
prácticamente un padre 
“soltero” que debe combinar 
la paternidad con su trabajo 
como agente de la interpol.

Marjorie De Sousa 

es la antagonista 

de este dramático. 

(Foto: Archivo)
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El Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB) invita, en el mar-
co del Día del Periodista, al 
Conversatorio La Fuente de 
Cultura en el Periodismo de 
la Venezuela Contemporá-
neo que contará con la par-

ticipación de Moraima Gu-
tiérrez, conocida como “La 
Tía Mora”, Adriana Vera, 
Mónica Castro, Yesenia Rin-
cón, Mexi De Donato; jefe 
de prensa del Teatro Baralt, 
Zulbert Marín; coordinado-
ra de Prensa del Museo de 
Arte Contemporáneo del 
Zulia (Maczul) y Norge Bos-

cán, fotógrafo del Diario La 
Verdad.

La cita será el jueves 30 
de junio a las 9.00 de la ma-
ñana, conmemorando a 
los periodistas en su día. El 
CAMLB será el epicentro 
que reunirá a destacados co-
municadores sociales y fo-
tógrafos, para brindar un 

merecido homenaje a  Mar-
lene Nava, Alexis Blanco y 
Paolo Pizzarí en las salas de 
museo 5 y 6 de dicha institu-
ción. La actividad permitirá 
a los asistentes interactuar 
con los ponentes del perio-
dismo cultural, conociendo 
las anécdotas que han deja-
do huella en su ámbito labo-
ral. La invitación es para  to-
da la comunidad zuliana 
interesada en participar en 
el encuentro con entrada 
gratuita.

Luego de su papel como 
Alejandro Rodríguez Gar-
cía en la serie juvenil titula-
da A Puro Corazón, trasmi-
tida por las pantallas de 
Televen, José Ramón Ba-
rreto, conocido en el mun-
do artístico como “JR”, re-
gresa después de seis me-
ses a la pantalla nacional. 
Esta vez protagonizará jun-
to a la actriz y cantante 
Sheryl Rubio, la nueva tele-
novela de Venevisión titu-
lada Para Verte Mejor.

“JR” conversó con La Ver-
dad sobre el nuevo dramáti-

co salido de la pluma de 
Mónica Montañés, recono-

cida escritora venezolana, y 
Cisneros Media, luego de su 
presentación en el Teatro 
Bellas Artes de Maracaibo, 
con la obra El Inquilino y Yo. 
“Gracias a Dios he estado 
muy activo en las grabacio-
nes de algunos filmes para 
el cine venezolano. Me sien-

to sumamente agradecido 
con esta nueva oportunidad 
en la nueva telenovela de 
Venevisión. Ya a finales de 
septiembre comenzaremos 
con el rodaje, tendrá fecha 
de estreno para el 2017 si 
Dios quiere”.
Proyectos que se suman 

CAMLB realiza conversatorio 
por el Día del Periodista
daVid Tapia
dtapia@laverdad.com

La actividad estará abierta para el público en general. (Foto: Cortesía)

José ramón Barreto: “Apuesto 
a ser mejor actor cada día”
eL acTor VenezoLano, será el próximo protagonista de venevisión, junto a la actriz sheryl rubio. el 
dramático lleva por nombre para verte mejor 

el actor conversó con La 
Verdad sobre sus proyectos, 
luego de su presentación 
en la obra el inquilino y yo 
en el teatro bellas artes. 
comentó que estará 
grabando algunos proyectos 
fílmicos del cine nacional

daVid Tapia
dtapia@laverdad.com

“JR” comentó que estará grabando en paralelo  Para Verte Mejor y Vuelve 

a la Vida.  (Foto: Archivo)

José Ramón contó que 
está trabajando en las gra-
baciones de una película 
que se estrenará el 2017 ti-
tulada Vuelve a la Vida. “Ha 
sido una experiencia bas-
tante agradable formar 
parte de este filme. La cinta 
cuenta una historia basada 
en hechos de la vida real, 
poco convencional dentro 
del cine venezolano por-
que habla sobre el tema del 
cáncer”.

Como parte de su prepa-
ración actoral el artista ma-
nifestó que sumado a la 
mencionada cinta , estuvo 
en Puerto Rico grabando un 
capítulo para la serie Escán-
dalos, que transmitió Tele-
ven y llevó por título: Nada 
es para siempre, basada en 
la banda Menudo. “Siem-
pre apuesto cada día a ser 
mejor actor. Me gusta estar-
me preparando no solo aquí 
en el país, sino también a 
nivel internacional y creo 
que dentro de las caracte-
rísticas que se pueden des-
tacar dentro de un actor en 
Venezuela es la prepara-
ción, y eso sin duda ha sido 
algo positivo dentro de mi 
carrera y algo que seguiré 
haciendo seguramente”.

en una entrevista  previa, 
mónica montañés, 
escritora del dramático 
comentó que para verte 
mejor, es la  emblemática 
frase que el lobo le dice 
a caperucita, sirve de 
título y excusa para esta 
trama, porque, cuando 
de amor se trata, en la 

Sobre para 
VerTe Mejor

gran mayoría de los casos 
una segunda miradita es 
condición necesaria”.  
en esta historia montañés 
se adentra en las 
relaciones de pareja que 
se viven en diferentes 
generaciones. desde ya 
promete ser un éxito tal 
como lo han sido sus 
anteriores telenovelas 
guerra de mujeres, voltea 
pa’ Que te enamores, y 
válgame dios.
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El venezolano Nehomar Cermeño 
conquistó el vacante título 

supergallo de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), al 

noquear en el round 12 al chino Jun 
Qiu Xiao, en uno de los combates 

de la cartelera que fue organizada 
en Beijing, China. 

Nehomar Cermeño 
CoNquista título 

supergallo

xEurocopa: Portugal, Gales y Polonia se convierten en los primeros clasificados a los cuartos de final

Francia e irlanda, con 
cuentas pendientes en los 
octavos de la euro

Redacción Deportes. Francia e 
Irlanda disputarán hoy (9.00 am) un 
billete para los cuartos de final de la 
Eurocopa en un partido con mucho 
morbo puesto que da la posibilidad 
al conjunto isleño de tomarse la 
revancha por perderse el Mundial 
2010 debido a una controvertida 
mano en el área de Thierry Henry. 
Seis años y medio han pasado 
desde aquel triste episodio para el 
fútbol irlandés. Los franceses llegan 
al partido a cumplir como favoritos, 
mientras que Irlanda llega eufórica 
al lograr meterse con una sorpren-
dente victoria ante Italia. 

alemania, a vencer 
y convencer ante 
eslovaquia

Redacción Deportes. La selección 
alemana, campeona del mundo, se 
enfrenta el domingo en Lille (12.00 
pm) a Eslovaquia en los octavos de 
final de la Eurocopa, con el objetivo 
no sólo de vencer, sino también de 
convencer, tras las dudas generadas 
por la imagen brindada durante la 
primera fase. Con siete puntos, la 
Mannschaft ganó su grupo y su 
clasificación nunca estuvo en 
peligro, pero la falta de brillo, la poca 
contundencia y los problemas en 
ataque han generado debates en 
torno al equipo de Joachim Löw. 

Venezolanas del voleibol 
de playa clasifican 
a río 2016

Redacción Deportes. El equipo 
venezolano de voleibol de playa 
femenino logró ayer su cupo a los 
Juegos Olímpicos que se llevarán a 
cabo en Río de Janeiro, Brasil. El 
equipo femenino que batalló por el 
cupo olímpico está integrado por las 
hermanas Olaya Pazo y Rebeca 
Pazo, quienes se disputaron su pase 
en la Copa Continental, efectuada 
en la ciudad de el Rosario, en 
Argentina. Allí, vencieron 2-1 a la 
dupla de Argentina. 

Foto:  Archivo

Foto: AP

L
a celebración de los 
100 años de la Copa 
América termina 
esta noche (8.00) 

cuando Argentina se mida a 
Chile en el Metlife Stadium, 
de Rutherford, Nueva Jersey. 
Este par de rivales ya cono-
cen lo que es medirse en la 
finales del torneo continen-

tal, los chilenos se llevaron la 
mejor parte en el certamen 
disputado en el 2015 al de-
rrotar a los argentinos en la 
tanda de penales.

Todo está preparado pa-
ra que se dé un choque de 
titanes. La Albiceleste es la 
selección que mejor fútbol 
ha mostrado durante el cer-
tamen, la consistencia es su 
sinónimo y gracias a eso lle-
gan a su tercera final conse-
cutiva, accedieron a esa fase 
en la Copa del Mundo 2014 
y la Copa América 2015. A 
pesar de llegar lejos en las 
últimas competencias, no 
han conseguido un cam-
peonato y con Lionel Messi 
a la cabeza buscan acabar 

con esa sequía. 
“No tenemos presión”, 

declaró Messi en una confe-
rencia de prensa. “Estamos 
acostumbrados a jugar fina-
les. Sentimos que tenemos 
una nueva oportunidad de 
consagrarnos y de conseguir 
una copa tan deseada”. 

Mientras Argentina ha 
sido muy consistente (le ga-
nó a la Roja 2-0 en su debut) 
Chile viene de menos a más. 
Después de algunas dudas 
durante la fase de grupos, 
que ocasionaron críticas al 

director técnico Juan Anto-
nio Pizzi, en cuartos de final 
y semifinal ha sido lo sufi-
cientemente contundente 
para ser un rival de peso y 
repetir como campeón de 
la Copa América, mérito 
que solo Uruguay, Brasil y 
Argentina han conseguido 
en la historia del certamen. 
“Hay que dar vuelta la pági-
na. Sampaoli ya fue”, expre-
só Vidal. Una vez que se dé 
el pitazo en el Metlife Sta-
dium, ambas oncenas sal-
drán a ajustar cuentas. 

La selección nacional de 
baloncesto será una de las 
favoritas para ganar el Cam-
peonato Sudamericano de la 
disciplina, que arranca hoy 
en el Poliedro de Caracas. 

Los dirigidos por Néstor 
“Che” García son los actuales 
campeones del torneo e in-
tentarán defender el título 
obtenido en 2014 en la isla de 
Margarita. Aunque no po-
drán contar con Greivis Vás-
quez, el quinteto venezolano 
acude a la cita continental 

con el plantel listo para cum-
plir en casa. 

El DT nacional definió la 
lista de 12 jugadores que asis-
tirá al torneo y que estará 
compuesto por los pilotos 
David Cubillán, Gregory Var-
gas y Harol Cazorla. Dentro 
de los escoltas estarán César 
García y José “Grillo” Vargas. 
Para ocupar los puestos de 
aleros fueros escogidos 
Dwight Lewis Padrón y An-
thony Pérez. Finalmente 
dentro de la posición de ala 
pívot figuran Luis Bethelmy, 
Néstor Colmenares, Windi 

Graterol, Miguel Ruiz y Gre-
gory Echenique. 

La Vinotinto del tablonci-
llo debuta esta noche (7.30) 
enfrentando a su similar de 
Ecuador al cierre la jornada. 
Luego del Sudamericano el 
combinado nacional conti-
nuará su preparación con 
miras a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, con un total 
de 16  o 17 atletas que serán 
anunciados posteriormente.

Otros contendores 
Los seleccionados argen-

tinos y brasileños, pesos pe-

sados del continente, acuden 
al torneo con un equipo de 
jugadores más jóvenes, pues 
se reservan a sus grandes fi-
guras para los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro, en 
agosto próximo, a los que Ve-
nezuela también clasificó.

Las 10 selecciones tam-
bién se disputarán hasta el 2 
de julio el posicionamiento 

que tendrán dentro del nuevo 
sistema clasificatorio de Fiba 
Américas para el Mundial de 
Baloncesto China 2019.

Los quintetos de Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Paraguay y 

Venezuela integran el Grupo 
A, mientras que Argentina 
chocará con su rival riopla-
tense Uruguay en el Grupo B, 
que completan Colombia, 
Chile y Perú. 

Bélgica planea bajar al 
infierno a hungría 

Redacción Deportes. Bélgica puede 
soñar con llegar lejos en la Eurocopa 
al ir por la parte más asequible del 
cuadro, pero primero deberá 
superar a una entusiasta Hungría 
(3.00 pm). Los belgas segundos en 
su llave por detrás de Italia, salen a 
cumplir las espectativas. Del lado, 
húngaro aparece el goleador 
Dzsudzsak como la gran amenaza. 

José “Grillo” Vargas, capitán de la selección de Venezuela, impulsará con 

su juego y liderazgo a la Vinotinto del tabloncillo en el Sudamericano. 

(Foto: Archivo)

La Vinotinto del baloncesto planea 
revalidar su título en el Sudamericano  
heNder Áñez
hanez@laverdad.com

Jornada inaugural 
Perú-Chile  11.30 am 
Paraguay-Bolivia  1.45 pm
Uruguay-Colombia  5.15 pm
Venezuela-Ecuador  7.30 pm 

Los argentinos buscan 
cortar una racha de 23 
años sin conseguir un título 
de selecciones, mientras 
que los chilenos intentan 
repetir como campeones de 
América, hazaña que solo 
Brasil, Uruguay y Argentina 
han conseguido

ÁNgel CueVas
noticias@laverdad.com

 argeNtiNa y Chile se mideN hoy (8.00 pm) EN LA FINAL DE LA COPA AMéRICA CENTENARIO 
2016 POR SEgUNDO AñO SEgUIDO. LA ROJA SE LLEVó LA MEJOR PARTE EN EL TORNEO DISPUTADO 

EN EL 2015 y LA ALBICELESTE BUSCA COBRAR VENgANzA

Chile: 2.º grupo d

pj g e p gf gc pts

3 2 0 1 7 5 6

argentina: 1.º  grupo d

pj g e p gf gc pts

3 3 0 0 10 1 9

Fuente: conmebol.com

Sol María Roo

 60 disparos 71

 18 goles 16

 18 al arco 27

 1 al palo 1

 23 afuera 27

 11 asistencias 9

 112 recuperaciones 196

 58 Faltas 67

 24 tiros de esquinas 27

 2.655 pases correctos 2.476

 217 pases incorrectos 288

 2.872 pases totales 2.764

 92 % Efec. de pases 90 %

 8 Tarjetas amarillas 12

 0 tarjetas rojas 0

 argentina  est. Chile

estadio: Metlife Stadium, de East Rutherford (Nueva Jersey).

Árbitro: Heber Lopes (BRA)/ hora: 8.00 pm. 

argentina
dt : g. martino (4-3-3) dt : J.a. pizzi(4-3-3)

Chile

Romero

1

Rojo

16

Funes Mori

13 Banega

19 Di María

7

Otamendi

17 Mascherano

14
Higuaín

9

Mercado

4 Biglia

6

Messi

10

Isla

4

Medel

17Díaz

21Fuenzalida

6

Jara

18Aránguiz

20
Vargas

11

Beausejour

15Vidal

8

Sánchez

7

Bravo

1

Llegamos 
espectacular y 

adentro de la cancha 
tenemos que demostrar. El 
grupo se consolidó, se hizo 
muy fuerte, todas estas 
cosas negativas nos fueron 
uniendo”.

lionel messi
Capitán de Argentina

Con Argentina no 
jugamos muy bien 

el primer partido, pero este 
es diferente. Hemos 
mejorado mucho y 
llegamos muy bien, con 
mucha confianza’’.

arturo Vidal
Jugador de Chile  

Argentina enfrenta una 
nueva final de la Copa 
América con la mirada 
puesta en igualar a 
Uruguay en la cantidad de 
trofeos continentales 

por la 
supremaCía 
de Copas 

obtenidos. La Albiceleste 
suma 14 títulos, mientras 
que los uruguayos tienen 
15. Si el combinado 
argentino gana el torneo 
cortará 23 años sin ganar 
un certamen de seleccio-
nes de mayores, su último 
campeonato fue en la 
Copa América 1993 
disputada en Ecuador. 

Mientras la celeste y 
blanca disputa el 
campeonato de la Copa 

América Centenario, la 
Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) sigue 

sigue la 
polémiCa
eN la aFa

sumergida en problemas por 
presunta corrupción de sus 
dirigentes. Por eso la Fifa 
decidió nombrar un Comité 
de Regularización para la 
AFA con el fin de organizar 
los estatutos, desplazar a 
Luis Segura de la presiden-
cia y convocar a nuevas 
elecciones para elegir la 
directiva.  

La final contará con el 
regreso de grandes figuras. 
Por Chile estará de vuelta 
Arturo Vidal, quien regresa 
luego de cumplir una 
suspensión por acumula-
ción de amarillas. También 

graNdes 
Figuras 
preseNtes

volverá al once inicial de la 
roja Marcelo Díaz, designa-
do el mejor jugador de la 
final contra Argentina en el 
2015, y quien está recupe-
rado de una contractura. 
Por el lado argentino, 
Ángel Di María podría salir 
de titular y éver Banega 
estaría diciendo presente, 
a pesar de sus molestias 
físicas. 

0 7MéxIcO cHIle

Cuartos de final

0 2cOlOMBIA cHIle

semifinales

4 1ARgentInA VenezuelA

Cuartos de final

4 0ARgentInA eeuu

semifinales
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Carlos Bacca 
(Colombia)
Con un extraordinario pase 
de James Rodríguez, el 
delantero Carlos Bacca 
marcó el tanto que le dio el 
tercer lugar a Colombia de 
la Copa América Centenario. 
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Juego para hoy Pronóstico

2 1ArEgntinA chilE

Argentina ha demostrado 
en este torneo ser la 
selección más consistente y 
con Messi a la cabeza 
tienen la oportunidad de 
conquistar su primer título 
desde 1993. 

argentina
Vs. Chile
8.00 pm

FInaL

AP. Polonia no se amilanó 
tras encajar la clase de gol que 
deja noqueado a cualquiera y 
se convirtió en el primer equi-
po en instalarse en los cuartos 
de final de la Eurocopa al ven-
cer el sábado 5-4 a Suiza en 
una definición de penales.

Luego de igualar 1-1 en el 
estadio Geoffroy Guichard en 
la ciudad suroriental de Saint-
Etienne, Grzegorz Kry-
chowiak se encargó de con-

vertir el quinto penal que se-
lló la victoria de Polonia, que 
por primera vez se entreveró 
en una fase de eliminación 
directa del campeonato eu-
ropeo. Mientras Polonia co-
bró a la perfección sus rema-
tes, Granit Xhaka fue el único 
suizo que falló al disparar 
desviado al poste izquierdo.

“Trabajamos en los pena-
les en nuestra preparación 
para este partido, y sabíamos 

que íbamos a ejecutarlos de 
la mejor manera posible”, dijo 
el técnico de Polonia, Adam 
Nawalka.

Con su segundo gol del 
torneo, Jakub Blaszczykowski 
había adelantado a Polonia a 
los 39 minutos al definir con 
un disparo rasante que coló 
entre las piernas del arquero 
suizo Yann Sommer. Suiza 
había empatado con un gola-
zo de Xherden Shaqiri. 

Redacción Deportes. Un 
día después de que los ciu-
dadanos británicos deci-
diesen en las urnas su mar-
cha de la Unión Europea, 
Gales votó por permanecer 
en la Eurocopa, con una 
victoria por la mínima ante 
Irlanda del Norte (1-0). 

El tanto que clasifica por 
primera vez para unos cuar-
tos a Gales lo marcó Gareth, 
pero no Bale el galés, sino el 

defensa norirlandés McAu-
ley (75) eso sí, al intentar 
despejar un centro del astro 
del Real Madrid.

Bale se mostró muy feliz 
por la clasificación de su 
país para cuartos de final 
de la Eurocopa pero asegu-
ró que “esto no se queda 
aquí. Sabíamos que el par-
tido contra Irlanda del Nor-
te iba a ser muy difícil, por-
que ellos nos iban a dejar 

pocos espacios. Sabíamos 
que nos iban a dejar el ba-
lón y que en algún momen-
to podíamos tener una ac-
ción de calidad”, aseguró. 
Gales alcanzó la clasifica-
ción para cuartos de final 
de un torneo grande por 
primera vez desde el mun-
dial de 1958. Los británicos 
esperan a su rival que sal-
drá del duelo entre Bélgica 
y Hungría.  

Gales hace historia y se mete 
en cuartos de la Eurocopa 

Polonia vence a Suiza en 
penales y avanza 

AP. El gol de Ricardo Qua-
resma a los 117 minutos, ins-
tantes después de un remate 
de Croacia que pegó en un 
poste, sentenció el sábado la 
victoria 1-0 de Portugal para 
avanzar a los cuartos de final 
de la Eurocopa.

Los portugueses liquida-
ron el partido con su única 
jugada de auténtico peligro, 
en la que el primer remate de 
Cristiano Ronaldo fue recha-
zado por el arquero Danijel 
Subasic. Pero el balón quedó 
flotando en el aire y Quares-
ma apareció a boca de jarro 
para conectar de cabeza al 
fondo.

Fue la culminación de 
una jugada de contragolpe 
que surgió de los botines de 
Renato Sanches, luego que el 
remate del atacante Ivan Pe-
risic remeció un poste.

Portugal se las verá en los 

cuartos de final contra Polo-
nia el próximo jueves en 
Marsella. El sector donde se 
encuentran los lusos es sin 
duda el más débil del cuadro 
de la segunda ronda, evitán-
do se cruzarse con España, 
Italia, Alemania y Francia 
hasta la final del 10 de julio.

La victoria en Lens fue la 
primera de Portugal en el 
torneo, que sorteó la fase de 
grupos como uno de los cua-
tro mejores al sumar tres 
puntos con tres empates.

Días después de vencer a 
la bicampeona vigente Es-
paña, Croacia se despide.

“Nos faltó el gol’’, se la-

mentó el técnico croata Ante 
Caci.  “A veces el mejor equi-
po no gana y es lo que ha 
ocurrido’’.

Luego de un partido de 
excesiva cautela, en la que la 
emoción se encendió en sus 
últimos momentos, Cristia-
no dio un paso importante 
para alcanzar ese esquivo 
primer título con su selec-
ción. No fue hasta el tiempo 
extra que se produjeron los 
únicos dos remates a puerta 
del partido, ambos en la se-
cuencia del gol.

“Ellos tienen un gran 
equipo y grandes jugadores, 
pero tuvimos suerte y mar-

camos en el momento ade-
cuado”, declaró Quaresma 
después del partido ante el 
conjunto balcánico. Portu-
gueses y croatas, dos equi-
pos poseedores de gran cali-
dad técnica, decepcionaron 
durante los 90 minutos, lle-
vándose la rechifla del públi-
co. Sin embargo, los lusos 
consiguieron el premio de 
avanzar en el torneo de se-
lecciones más prestigioso 
del viejo continente. 

Carlos Carrasco guió el 
triunfo 6-0 de los Indios de 
Cleveland ante los Tigres 
de Detroit en el Comerica 
Park, de Detroit, para salir 
con triunfo frente a Aníbal 
Sánchez en el duelo núme-
ro 80 entre abridores vene-
zolanos. Carrasco se apun-
tó el blanqueo tirando los 
9.0 innings con solo cuatro 

hits, siete ponches y un bo-
leto, mientras que Sánchez 
recibió cuatro carreras en 
5.0 episodios. 

El abridor de los aboríge-
nes alcanzó la cuarta blan-
queada de su carrera en las 
Grandes Ligas y la primera 
en la temporada 2016. La 
última vez que lo consiguió 
fue el 25 de septiembre del 
2015, cuando lanzó 9.0 epi-
sodios sin anotaciones con 

15 abanicados y un impara-
ble ante los Reales de Kan-
sas City. Con ese lauro, el 
criollo extendió a ocho los 
juegos seguidos ganando 
de Cleveland. 

Para el serpentinero de 
Detroit la salida de ayer mar-
có su regreso a la rotación del 
equipo bengalí, luego de ser 
enviado al bullpen a inicios 
de este mes. El derecho tenía 
9.2 tramos de dos carreras, 

con seis guillotinados con 
una victoria y una derrota. 
Sánchez no iniciaba un jue-
go desde que los Angelinos 
de los Ángeles le anotaron 
seis anotaciones en 3.0 in-

nings el 31 de mayo. A la 
ofensiva, Miguel Cabrera 
disparó un hit en cuatro tur-

nos, mientras que Víctor 
Martínez se fue en blanco en 
cuatro chances. 

Redacción Deportes. 
Una genialidad de James 
Rodríguez para una apa-
rición fantasmal en el 
área de Carlos Bacca le 
bastaron a Colombia pa-
ra vencer a Estados Uni-
dos por 1-0 este sábado y 
quedarse con el tercer 
puesto de la Copa Améri-
ca Centenario.

El astro del Real Madrid 
recibió de Juan Guillermo 
Cuadrado a los 31 minutos 
sobre el vértice derecho del 
área mayor colombiana y 
dejó una pincelada de su 
calidad en el inédito torneo 
continental.

James controló el balón, 

esperó la subida del lateral 
Santiago Arias y le dio un 
pase exquisito por encima 
de la defensa. Arias cabe-
ceó al medio ante la salida 
de Howard y Bacca se ade-
lantó a un central para 
marcar el 1-0.

Este solitario gol le alcan-
zó a Colombia para volver a 
derrotar a Estados Unidos, 
tal como lo hiciera en el par-
tido inaugural del torneo 
(2-0), y terminar tercera en 
la Copa América Centena-
rio, en el partido jugado en 
el estadio de la Universidad 
de Phoenix, en Glendale 
(Arizona, oeste), ante unos 
30 mil espectadores. 

portugal fulmina a 
Croacia en la prórroga 

Carrasco blanquea y se lleva
el duelo de abridores criollos

Colombia se 
queda con el 
tercer lugar de la 
Copa América Un tantO de rICardO QUareSMa en el AlARgue (117’) Metió A lA onCenA lusA en 

CuARtos de finAl de lA euRoCopA y AhoRA se veRá Con poloniA 

los portugueses liquidaron 
el partido con su única 
jugada de auténtico peligro, 
en la que el primer remate 
de Cristiano Ronaldo fue 
rechazado por el arquero 
subasic y permitió que 
Quaresma marcara 

Ricardo Quaresma marcó el gol que metió a Portugal en cuartos de final 

de la Eurocopa de Francia 2016. (Foto: AP)

Colombia venció a Estados Unidos y concluye tercero en la Copa Améri-

ca Centenario. (Foto: Cortesía)

Carlos Carrasco lanzó blanqueada en el duelo 80 entre lanzadores vene-

zolanos ante Aníbal Sánchez. (Foto: Agencias)

Gol: 0-1, m.117: Quaresma
árbitro: Carlos velasco Carballo (espa-
ña). Mostró cartulina amarilla a William 
(min.77), por parte de portugal.

0 1
Croacia   Portugal 
subasic; Rui patricio; 
srna,  Cedric, 
Corluka  pepe,  
(Kramaric, m.120), 
vida,  guerreiro; 
strinic;  fonte, 
Modric,  J. Mário (Quaresma, m.87),
Badelj;  A. silva (danilo, m.107), 
Brozovic,  Carvalho, 
Rakitic  gomes  
(pjaca, m.109), (R. sanches, m.49); 
perisic;  nani
Mandzukic C. Ronaldo. 
(Kalinic, m.88). 

ÁnGeL CUeVaS
noticias@laverdad.com

equipos 123 456 789  C h e
indios  211-000-011  6 8 0
tigres 000-000-000  0 4 0

G: Carrasco (3-2) p: sánchez (4-8) Jr: Cle: 
santana (16), lindor 2 (10), gomes (8).
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Redacción Sucesos. Con 
200 panelas de droga detu-
vieron al gandolero Luis Ma-
nuel León Delgado, de 45 
años, en el punto de control 
fijo del kilómetro 40 de la ca-
rretera Machiques-Colón. El 
caso quedó a disposición del 
Ministerio Público.

Alejandro Pérez Gámez, 
comandante de la Zona 11, 
en compañía del coronel Ed-
wuard Castellanos Jauregui, 
y el mayor Delvys Velazco, 
segundo comandante del 
Destacamento 114, unidad 
actuante en la incautación, 
detalló que el cargamento 
pesa 220 kilos y lo traslada-
ban desde el municipio Ro-
sario de Perijá hasta Mara-
caibo, pero su destino final 
era Caracas.

A León lo delataron los 
nervios. Los funcionarios 
utilizaron perros antidroga 

para recorrer la gandola, 
marca Kenworth, azul, placa 

A52AH9B; estos encontra-
ron la cocaína oculta en el 
tanque de gasolina.  

El detenido presentó an-
tecedentes por robo de vehí-
culos, venta y tráfico de dro-
gas, situación por la cual fue 
puesto a la orden de la Fisca-
lía del Ministerio Público en 
esta materia.

Los 40 años de servicio y 
prestigio de la Tintorería 18 de 
Octubre, en la sucursal de 5 
de Julio, se acabaron en tres 
horas. Los delincuentes los 
robaron dos veces en una no-
che. Los testigos denuncian a 
los huelepegas y a unos fun-
cionarios de la Policía regio-
nal de participar en el hurto.

Los desconocidos rom-
pieron la puerta de vidrio y la 
protección de metal con pa-
los y piedras. A las 11.00 de la 
noche ingresaron al estable-
cimiento. En el primer hurto 
se llevaron un radio, unos pe-
luches y un ventilador, deta-
llaron los vecinos a la Policía.

“Los huelepegas corrían 
con los peluches y sábanas y 
los detuvo la Policía, le quita-
ron el botín y se lo llevaron 
ellos”, denunció un testigo.

Media hora tardaron los 
propietarios en enterarse del 
hurto, se acercaron a la tinto-
rería, revisaron las pérdidas y 
cerraron nuevamente el lo-
cal. Una hora después les avi-
saron del nuevo ataque, en 
esta oportunidad se llevaron 
unos 30 edredones, toda la 
ropa para entregar, la bomba 
hidromática y dos jeans de la 

ropa sucia.
La comunidad denunció 

que dos patrullas de la Policía 
regional rondaron la avenida 
Dr. Portillo con 5 de Julio, “se 
bajaron y hurgaron la reja y se 
les llevaron todo”.

“Tendré que hacer un po-
tazo para pagar a los dueños”, 
repetía angustiada una de las 
propietarias.

Redacción Sucesos. En el 
jardín trasero de su residen-
cia encontraron los cadáve-
res de la periodista Ericka 
María Ares Luick (45) y su pa-
reja, el comerciante Kumar 
Prasad Bath (41). Los asesi-
nos los estrangularon, los 
robaron y posteriormente 
los enterraron.

La familia denunció la 
desaparición de la pareja el 
19 de junio en la sede de la 
Policía científica y en el Co-
mando Nacional Antise-
cuestro. Los funcionarios 
tardaron cinco días en tener 
rastros sobre su paradero. 
Los encontraron en una fo-
sa dentro de la finca Jardín 

Etnobotánica, en el sector 
Tres Picos de Cumaná, esta-
do Sucre. 

A las víctimas les ataron 
las extremidades, les cubrie-
ron el rostro con mantas y 
bolsas negras y los lanzaron 
al agujero. Sus cuerpos se 
descomponían cuando los 

localizaron, reseñó El Pitazo.
Los funcionarios presu-

men que su asesinato esté 
ligado a la negociación de 
una camioneta. Salieron el 
domingo 19 para reunirse, 
presuntamente, con unos 
compradores y desapare-
cieron. Se cree que busca-

ban robarlos, los llevaron a 
su vivienda para matarlos. 
Aún no se precisa si en la 
casa faltan objetos, dinero o 
joyas.

El Ministerio Público co-
misionó a Álvaro Caicedo, 
fiscal 2.º de Cumaná, para 
coordinar las experticias y 
hacer seguimientos a las in-

vestigaciones de la Policía 
científica. Hasta ahora no 
hay sospechosos ni otro mo-
tivo para el doble homicidio 
que el robo.

Sus amigos y familiares no 
se extrañaron de su ausencia 
porque solían irse de viaje sin 
avisar. Se preocuparon luego 

de un par de días que no res-
pondían llamadas.

Carmen Freites, amiga de 
la familia, detalló al diario El 
Tiempo que ambos planifi-
caban emigrar del país. Veían 
como posible destino Esto-
nia. “Querían huir de tanta 
inseguridad en Venezuela”. 

Salen negociar una camioneta y 
encuentran sus cuerpos en una fosa

Los funcionarios excavaron en la finca para rescatar los cuerpos. 

(Foto: Archivo)

Ericka Ares Luick
45 años

Era licen-
ciada en Co-
municación 
Social, pero 
no ejercía 

la profesión. Vivía en Los 
Altos de Sucre.  

Kumar Prasad B.
41 años

Al igual que 
su padre se 
dedicó a la 
medicina 
natural. Era 

un comerciante muy 
conocido en Cumaná.

Estamos muy 
tristes. Yo conocí a 

Kumar desde muy 
pequeño. Él era hijo del 
querido doctor Kheshava 
Bhat”. 

Carmen Freites
Amiga de la familia

Capturan a gandolero 
con 200 panelas de cocaína

En una noche hurtan
dos veces una tintorería

Los militares mostraron lo incautado. (Foto: Cortesía GN)

1.612 kilos 
con 
913 

gramos de drogas se han 
incautado en Zulia en seis 
meses. En los procedimien-
tos hubo 209 detenidos y se 
incautaron 32 vehículos.   

JéssiKA FErrEr PALmA
jferrer@laverdad.com

El establecimiento no abrió.(Foto: Iván Lugo)

Baralt. A diario cerca de 
tres mil productores agrope-
cuarios que hacen vida en el 
municipio Baralt se convier-
ten en víctimas del hampa 
organizada. El robo a la pro-
piedad, extorsión, pago de 
vacuna, robo de reses y se-
cuestro exprés son los delitos 
que engrosan la larga lista de 
amenazas en contra de los 
hacendados. 

Las estadísticas maneja-
das por la Policía regional, 
Polibaralt y Guardia Nacio-
nal no reflejan la realidad. 
Pese a un repunte de hasta 
cinco a siete denuncias por 
semana, los representantes 
del gremio ganadero señalan 
que esto es solo una parte de 
la situación. El miedo por las 
constantes amenazas de 
muerte por “sapo” les impide 
denunciar y manejar el nú-
mero real.

 “Es a diario. En los últi-

mos años la inseguridad nos 
ha arrebatado hasta la forma 
de vivir. Entran a las casas, se 
llevan todo lo que pueden o 
te montan alcabalas y te qui-
tan el carro para luego pedir 
rescate. Te llaman y te piden 
vacuna. Ya no sabemos qué 
hacer. Tenemos miedo”, dijo 
Freddy Arrias, miembro de 
la Asociación de Ganaderos 
del municipio.

Las fincas más vulnera-
bles son las ubicadas en las 
parroquias General Urda-
neta, Marcelino Briceño y 
Libertador, conocidas co-
mo zonas rojas, donde el 
hampa trabaja de manera 
organizada en contra de los 
pequeños, medianos y 

grandes productores. 

Sigilosos
Los delincuentes vigilan 

sus rutinas, la hora que en-
tran y salen, estudian al gru-
po familiar, los encargados 
de la finca y sus empleados.  

“No desperdician ningún 
detalle para meterte terror, 
amenazan para quitarnos lo 
que con tanto esfuerzo nos 
hemos ganado. Se meten en 
horas de la madrugada, nos 
amarran y hacen desastre. Se 
llevan todo lo que encuen-
tran. Lo peor es que los poli-
cías después no hacen nada”, 
denunció José Antonio Ber-
múdez, hacendado del sec-
tor El Tigre, a quien asaltaron 

a inicios de junio. 
A Bermúdez, un trío de 

delincuentes lo interceptó en 
la carretera y le quitó el vehí-
culo. También le han saquea-
do las siembras, las reses y lo 
llaman para extorsionarlo.  

“Queremos que imple-
menten un patrullaje cons-
tante en la zona ganadera. 
Ya estamos cansados. Aquí 
mandan las mafias. Hacen 
con nosotros los que ellos 
quieren”, aseguró el pro-
ductor agropecuario con 
impotencia.

Los maleantes
Los cuerpos de seguri-

dad identifican a seis ban-
das delictivas, estiman que 
las conforman unos 250 
delincuentes.  

Las organizaciones del 
“Cagón”, el “Cáscaras” y “Ba-
rrigón” radican en los secto-
res Monte Libre, El Tigre y El 
Muro. “Son un monstruo. 
Usan armas largas, cortas, 
pistolas automáticas y hasta 
granadas. Se matan entre 
ellos por el control de la zo-
na”, dijo una fuente policial.

También identifican a la 
peligrosa banda de los Via-
tas, quien opera desde los 
sectores Carrillo y El Mila-
gro. Está compuesta por 
unos 30 vándalos, la mayo-
ría hombres de la misma 
familia. Su líder fue asesina-
do recientemente por una 
comisión mancomunada 
de la Policía.

“Otra que siembra terror 
en la zona es la banda del 
‘Valenciano’. Opera en el 
sector El Milagro y la banda 
del ‘Memo’, conocida como 
el Renacer del Memo. To-
das son dirigidas por ‘po-
tentes líderes’ que residen 
en los estados Trujillo y La-
ra. Ellos los preparan, sur-

ten de armamento y cos-
tean sus gastos para la mo-
vilización y el ejecútese de 
los delitos en la localidad”, 
dijo el funcionario.

LAs víCtimAs no dEnunCiAn Por tEmor, pEro sEmanalmEntE haY hasta siEtE ataquEs. 
“sE mEtEn En horas dE la madrugada, nos amarran Y hacEn dEsastrE”

Unos 300 delincuentes se 
apoderan de las fincas de Baralt
las mafias se llevan las 
reses, las plantas de yuca 
y maíz. Extorsionan y 
cobran vacuna a ganaderos 
y trabajadores. atentan 
contra quien se resiste a 
pagar

YéssiCA GonzáLEz 
noticias@laverdad.com

300 delin-
cuentes 

se apoderaron de la zona 
ganadera del municipio 
Baralt. se atrincheran en los 
estados trujillo y lara 
cuando los persigue la 
policía.

7familias son víctimas 
de los sicarios y 
ladrones cada semana. 

los persiguen, les preparan 
alcabalas y los acosan por 
teléfono hasta que pagan.

3.000   
productores agropecuarios 
conviven en el municipio de 
la costa oriental del lago. 
un 90 por ciento guarda 
historias sobre las horas de 
terror en manos de los 
hampones.

La Policía solo se presenta por los predios cuando matan a una de las 

víctimas. (Foto: Yéssica González)

los delincuentes sacan 
las matas de maíz y 
yuca y se las llevan. 
también las bombas 
hidroneumáticas, los 
químicos de fertilización 
y fumigación, las reses 
(una por una en cada 
finca), sistema de 
alumbrado, de riego y 
cercado, las maquina-
rias o partes de ellas. 
las pérdidas son 
cuantiosas, incalcula-
bles, según las víctimas.

EL Botín

Entran a las casas 
se llevan todo lo 

que pueden o te montan 
alcabalas y te quitan el 
carro para luego pedir 
rescate. te llaman y te 
piden vacuna. Ya no 
sabemos qué hacer. 
tenemos miedo”.

Freddy Arrias
Miembro de la Asociación 
de Ganaderos de Baralt
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Transexual se aumenta
los glúteos con 
biopolímeros y muere 

Redacción Sucesos. Setenta y dos 
horas duró con su nueva figura 
Édward Jesús Carrillo Montes, de 24 
años. El transexual le pagó a un 
médico clandestino para que le 
inyectara 250 cc de biopolímeros en 
los glúteos, durante el procedimien-
to le tocó una arteria y la sustancia 
viajó al cerebro. Rodolfo Guerra, 
amigo de la víctima, detalló, al diario 
El Norte, que a edwardc_sex, como 
se hacía llamar Carrillo en las redes 
sociales, se administró el químico el 
martes. Agonizó dos días antes de 
morir en un hospital de Anzoátegui.

Hurta la moto de su vecina 
y ordena matarlo 

Jéssika Ferrer Palma. Los enemi-
gos de Deovanny Josué Lemos 
González, de 21 años, esperaron un 
tiempo antes de cumplir con su 
promesa de asesinarlo. Lo sorpren-
dieron ayer en la noche cuando 
conversaba con tres amigos en las 
inmediaciones del barrio José Félix 
Rivas, parroquia Venancio Pulgar, y 
le dispararon 16 veces. 
Los Lemos tienen miedo. Presumen 
que quien planificó el asesinato del 
muchacho fue una vecina. Hace dos 
meses le hurtó la motocicleta al hijo 
de la mujer y lo sentenció:  “Donde 
te veamos te vamos a matar”. 
Desestimaron la amenaza hasta el 
viernes en la noche cuando la 
cumplieron.

Los liquidan por raptar a 
cliente en una panadería 

Jéssika Ferrer Palma. Los cadáve-
res de Rubén Darío Hernández 
Martínez (24) y Sergio Martínez 
García (29) ingresaron ayer, a las 
9.30 de la mañana, a la morgue 
forense. Su madre y sus hermanas 
lloraban, desconocían qué les había 
pasado. La Policía les aclaró que los 
ultimaron luego de raptar a un 
cliente en el estacionamiento de 
una panadería, en la parroquia 
Olegario Villalobos.
Los policías se toparon con el carro 
en la calle 79 entre avenidas 3D y 3E. 
Le solicitaron al conductor que se 
estacionara, pero este los evadió y 
aceleró para escapar. En calle 77 del 
sector Valle Frío, los fugitivos se 
estrellaron y se les enfrentaron.

Foto: edwardc_sex

Foto: Iván Lugo

Foto: Iván Lugo

María Carlota Marval . El 
cuerpo de Anthony Piña, de 21 
años, flotó cerca en las 
adyacencias del muro de con-
tención de Lagunillas. Los 
familiares señalaron que el jo-
ven no tenía comida, salió a 
pescar y se ahogó. En un 
intento por salvarle la vida, 
uno de sus amigos se lanzó al 
agua y le tendió la mano, este 
la alcanzó, pero no logró 
sostenerla y se hundió. Tras 
buscarlo dos días, el mucha-
cho flotó ayer en El Caño la O. 

Redacción Sucesos. A 
balazos terminó la vida de 
Argenis Jesús Ferrer Portillo, 
de 32 años. Los funcionarios 
de Polisur lo ultimaron luego 
de que lo acusaran de 
atracar a una transeúnte en 
la calle 204 con avenida 5 
del barrio La Bendición de 
Dios, parroquia Los Cortijos 
de San Francisco.
Los funcionarios detallaron, 
en nota de prensa, que Ferrer 
portaba un revólver calibre 
38. Murió en un CDI.

María Carlota Marval.  
Maikelis del Carmen Cordero 
(29) falleció en una colisión, 
entre un vehículo y una moto, 
en el sector Raya Arriba, 
municipio Baralt, en horas de 
la noche del pasado viernes. 
Al parecer la mujer viajaba 
como acompañante en una 
moto azul, marca UM150, 
placa AA8W61.
 Se conoció que el conductor 
del vehículo se fugó y 
minutos después se entregó 
en el puesto de la Guardia 
del peaje El Encanto.  

Sergio Villasmil. El cadáver 
de Ramiro de Jesús Arévalo 
(37), barbero, ingresó ayer, a 
las 3.00 de la tarde, a la 
morgue del Hospital de 
Santa Bárbara. Tenía dos 
heridas de bala en la cabeza.
Un desconocido ingresó en la 
barbería, en el Caserío El 
Manguito del municipio 
Colón, le disparó a Arévalo y 
huyó en una motocicleta, 
informó la Policía. Investigan 
el crimen como venganza. 
La víctima residía en el 
mismo establecimiento.

Se estrellan contra 
motorizados

Asesinan a barbero 
de dos balazos Acribillan de 12 tiros a hermano 

de Tirso Meleán en Isla Dorada

Se ahoga cuando 
pescaba

Lo ultiman por 
asaltar a una dama

Ciudad Ojeda. En unos 
70 metros cuadrados se es-
cenificó la batalla entre cin-
co cuerpos de seguridad y 
seis delincuentes, entre 
ellos una mujer. A los oficia-
les los atacaron con grana-
das y subametralladoras. 
Nueve horas duró la balace-
ra en la calle 3 con avenida 
Vargas de la urbanización 
Ciudad Urdaneta, parro-
quia El Danto de Lagunillas. 
Los funcionarios tuvieron 
que recurrir a una tanqueta 
para ingresar a la casa. 

Los delincuentes, aso-
ciados a la banda delictiva 
del “Chiche Pacheco”, usa-
ron a  Marielys Escalona, 
esposa de Tomás Toro, alias 
el “Tommy”, como señuelo 
para emboscar a seis fun-
cionarios de Polilagunillas.  

La mujer se acercó a los 
oficiales con una niña en 
brazos y les juró que estaba 
sola. Los dos oficiales, que 
ingresaron a la casa por el 
patio, no vieron al desco-
nocido detrás de ella, baja-
ron la guardia y les dispara-

ron en ráfaga.
A Johan Antonio Men-

doza Vargas (37), oficial 
agregado de Polilagunillas, 
los proyectiles le atravesa-
ron las costillas y le perfo-
raron los órganos, murió 
en minutos, en un pasillo 
lateral de la casa. Sus tres 
acompañantes intentaron 
jalarlo para salvarle la vida, 
pero la incesante ráfaga de 

disparos se los impidió. 
Los funcionarios retro-

cedieron mientras dispara-
ban. Lograron ultimar a los 
delincuentes, en función 
de “gariteros”, que custo-
diaban el exterior de la re-
sidencia sin número. 

Insuficientes
Se necesitaron un cente-

nar de funcionarios de la Po-

licía científica de Ciudad 
Ojeda con apoyo de las dele-
gaciones de Cabimas y Zulia, 
Guardia Nacional, CPBEZ, 
Sebin y la Policía Mancomu-
nidad de la Costa Oriental del 
Lago para acabar, tras un ti-
roteo, Jarber Fernández, 
apodado el “Bebé”; Jeison 
López, alias el “Garza”, el 
“Tommy”, su esposa y dos 
secuaces más. 

“Cada vez que intentaban 
ingresar herían a uno. Hasta 
con un casco golpearon a un 
funcionario. Parecían inven-
cibles”, aseguró uno de los 
oficiales que actuó. 

En el tiroteo hirieron en 
las costillas derechas al comi-
sario Juan Molero, supervisor 
de Investigaciones del CICPC 
de Ciudad Ojeda; a Henyer-
bert Núñez, oficial del 
CPBEZ, quien presentó una 

herida en la ingle; y a Álex Ro-
mero, supervisor del CPBEZ, 
a quien un proyectil le atrave-
só la mano. 

Al final, los oficiales recu-
rrieron a los familiares de los 
delincuentes para distraerlos 
y darles el golpe final. Cerca 
de la 1.00 de la mañana, una 
tanqueta de la Guardia Na-
cional se introdujo a la vi-
vienda que parecía estar 
blindada. 

En la casa rosada de tejas 
no sobrevivieron ni los pila-
res, quedaron los agujeros de 
las balas en toda la estructu-
ra, le quitaron las proteccio-
nes de las ventanas, derriba-
ron las paredes y la cerca 
frontal, revolvieron y destru-
yeron muebles y quemaron 
parte de una habitación.

Hasta las 6.00 de la maña-
na de ayer, la comisión de 

investigación y forense de la 
Policía científica de Ciudad 
Ojeda permaneció en el lu-
gar recolectando evidencias. 
Entre ellas: dos pistolas mo-
delo Glock,  una 9 milíme-
tros con cargador extra largo 
y selector de tiros;  una pis-
tola Browing, 9 milímetros  
sin serial; una subametralla-
dora Ingram; una granada 
de uso militar y una moto 
roja, modelo MD Haojin. 

Los cadáveres los llevaron 
a la morgue de Cabimas. 
Hasta anoche permanecían 
sin identificar cuatro. Aún se 
investigan si pertenecían a 
la banda del “Chiche Pache-
co” y su relación con Jhon 
Jairo Quintero (26) y Ángel 
Manuel Acosta Barrios (20), 
a quienes liquidó la Policía 
cinco horas antes de la bala-
cera en El Danto.

Redacción Sucesos. El 
sicario, un muchacho del-
gado y moreno, quien vestía 
una bermuda naranja y un 
suéter negro, rondó el edifi-
cio Carolina, en Isla Dora-
da, por unas cinco horas. 
Esperaba a Juan Carlos Me-
leán Frontado (37). Apenas 
lo vio descender junto a su 
esposa y su hijo de una To-
yota Prebia, plateada, placa 
FBR08D, lo tiroteó una do-
cena de veces y corrió.

Los vecinos creyeron que 
se trataba de un robo y de-
fendieron al residente del 
piso 13. Unos se asomaron 
por las ventanas, sacaron sus 
armas y le dispararon. Otros 
más osados lo siguieron, le 
lanzaron piedras y palos. Un 
residente llegaba en su carro 
vinotinto, lo persiguió, in-
tentó arrollarlo, pero el mu-
chacho se le escabulló entre 
la acera y las caminerías, re-
cordaron los curiosos.

Una lancha esperaba al 
desconocido en el malecón. 
Sus dos acompañantes es-
cucharon las detonaciones 
y se preparaban para huir. 

Ya estaban en el agua, em-
pujaban la embarcación 
cuando el sicario se lanzó al 
Lago, los ayudó y se mar-
charon. Algunos presumen 
que se dirigían a Los Puer-
tos de Altagracia.

La Policía regional activó 
un operativo casi al instante. 
Una docena de patrullas lle-
garon a las barriadas que co-
lindan con la costa, no vieron 
a los sospechosos.

Los curiosos defendían la 
reputación del occiso, cuyo 
cuerpo se desangraba deba-
jo de una sábana de rayas 

marrones. Lo recordaron 
cuando paseaba a su hijo en 
una moto, pero desconocían 
que se trataba del hermano 
de Tirso Meleán y Willy Me-
léan, líderes de una de las tres 
bandas de sicarios y extorsio-
nadores que azota a Zulia.

A Juan Carlos Meléan lo 
buscaba la Policía científica 
desde 2014, cuando uno de 
sus sicarios lo vinculó al 
atentado contra los comisa-
rios Danilo Colmenares y 
Juan Burgos, y los detecti-
ves Dayana Mendoza y An-
dry Alvarado. Nunca dieron 

con su guarida. 
Entre los planes de la fa-

milia estaba mudarse. Les 
comentaron a sus vecinos 
que no soportaban los pro-
blemas en el suministro de 
agua. Quienes lo conocían 
mejor dijeron que sabía 
que querían matarlo. Para 
despistar a sus enemigos 
cada día cambiaba de ca-
rro. Ayer, no le sirvió la es-
trategia. Lo sorprendieron 
en cotizas y vulnerable ante 
su familia. No le dio tiempo 
de sacar su arma y lo acribi-
llaron en el estacionamien-
to de su residencia.

BAtAllA
en el DAntO

NueVe HoRAS duRó eL eNFReNTAMieNTo eNTRe LoS 
oFiCiALeS y LA bANdA de “CHiCHe PACHeCo”. LoS 
FuNCioNARioS uTiLizARoN uNA TANqueTA PARA 

iNgReSAR AL eSCoNdiTe deL “bebé” y eL “gARzA”

La pared y cerca frontal de la casa la derribó la tanqueta.

La balacera terminó 
con nueve delincuentes 
muertos, entre ellos una 
mujer; el asesinato de un 
oficial y otros cinco heridos 
y el rescate de una niña. La 
residencia la destruyeron y 
saquearon

MARíA CARLoTA MARVAL  
noticias@laverdad.com

Johan Mendoza
35 años

Oficial 
jefe de la 
Brigada 
Motorizada 
de Polila-

gunillas, se graduó en 
la segunda promoción.  
Tenía 11 años dentro del 
cuerpo de seguridad.  
Tuvo tres hijos.  

Jarber Fernández
22 años

Alias el 
“Bebé”. Su 
cadáver 
permanece 
sin identifi-

cación en la morgue. Lo 
ultimaron a un costado 
de la casa. A pocos  
metros de donde ma-
taron al oficial.

Jeison López
23 años

Apodado 
el “Garza”. 
Sostiene 
un revólver 
en la mano 

para posar para la fo-
tografía. Los policías se 
negaron a dar su nombre 
de pila. Aseguraron que 
era un gatillero.

Al oficial lo emboscaron en un pasillo trasero de la casa. (Foto: Cortesía)

Al “Tommy” y a su mujer 
los mataron cuando 
entregaban a su hija, a 
quien escondieron en una 
habitación, a la Policía.
Antes de morir actualiza-
ron fotos con armas cortas 
en el perfil de sus redes 
sociales, hablaron con sus 

ÚLTiMAS 
deCiSioNeS

familiares para informales 
que “le darían con todo” y 
se despidieron de sus 
madres. 
Los investigadores 
sostienen que buscaron 
hasta el final complacer a 
su jefe. La banda controla 
el sector, domina la 
extorsión, el cobro de 
vacunas y los asesinatos 
por encargo en la parro-
quia El Danto. 

El cadáver quedó boca arriba entre su camioneta y su vecino. 

(Foto: La Verdad)

Juan C.Meleán 
37 años

Presentaba 
antecedent-
es por porte 
ilícito de 
arma. Solic-

itó al Tribunal Supremo 
de Justicia le eliminara 
el delito de uso inde-
bido de arma de fuego, 
homicidio intencional en 
grado de frustración y  
agavillamiento.
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