
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 27 DE JUNIO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.776

AEROSMITH DICE ADIÓS A SU 
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ES LA HORA 
DE LOS 
CIUDADANOS

Abunda el debate político 
en nuestro país, pero sin 
respuestas sobre estra-

tegias para brindar soluciones y 
actores dispuestos a llevarlas a 
cabo, es decir, carecemos de pro-
puestas sobre cómo resolvere-
mos los problemas y con quiénes 
lo haremos. 

Por Carlos Alaimo, 
presidente editor

Bandidos
dejan sin 
agua a 50 
mil familias
El secretario de 
Gobierno confi rmó la 
afectación adrede de 27 
válvulas en Maracaibo.
Se cree que fue para 
benefi ciar a vendedores
de agua en cisternas 

MANIPULAN SERVICIO EN 7 SECTORES
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CHILE SE LLEVÓ LA COPA  

Tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y en el complemento, la se-
lección de Chile venció 4-2 a Argentina en la tanda de penales, para llevarse la 
Copa América Centenario. Se repitió la historia de la edición 2015, cuando los 
australes vencieron a los gauchos desde los 12 pies.  Messi falló su cobro. 29
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Alemania y Francia 
avanzan a Cuartos 
en la Eurocopa

EL PERIODISMO 
CELEBRA SU DÍA 
CON EL DEBER DE 
ROMPER PARADIGMAS

EL PP GANA, 
PERO SIN MAYORÍA 
EN EL CONGRESO

España e Italia 
estelarizan hoy un 
partidazo a muerte
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Judo
Elvismar Rodríguez 
gana oro en Budapest

Béisbol
Carlos González batea 
grand slam ante Arizona

35 Foto: AFP

Política habitacional frustra a ahorristas
La Cámara Inmobiliaria del Zulia 

considera como una distorsión que 
la banca privada otorgue mejores 
créditos para compras de vivienda 
a trabajadores no asalariados que a 

aquellos que gozan de empleos fi jos. 
Quienes gocen de ingresos de 

al menos 300 mil bolívares al mes 
disfrutan  de  créditos para adquisición 
de inmuebles por el orden de los 11 

millones de bolívares, mientras que 
los empleados solo cuentan con un 
monto máximo de Bs. tres millones 
en el Fondo de Ahorro Obligatorio 
para la Vivienda.

6

VIVIENDA

Continúa...

Hay dos detenidos 
por el caso. Echaron 
vidrio molido sobre las 
válvulas de agua
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PGUEVARA: REVOCATORIO SERÁ 

EN AGOSTO O SEPTIEMBRE

EL diputado a la AN, Freddy Guevara, aseguró 
que el referendo revocatorio será entre agosto 
o septiembre de este año. 

CNE INICIARÁ AUDITORÍA DE HUELLAS

De acuerdo con la normativa del CNE, a partir del lunes 27 de 
junio comenzará la auditoría y revisión biométrica de las huellas 
registradas en las 300 captahuellas que fueron desplegadas para 
el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

REVOCATORIO // Especialistas y políticos condenan porcentaje regional solicitado en validación

Piden respetar porcentaje 
nacional de electores

Exrector Zamora 
aclara que no hay 24 

circunscripciones 
electorales en el país. 
“Existe una sola  para 

revocar al Presidente “

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

“R
espetar que el por-
centaje de electo-
res sea medido de 
acuerdo a la “circuns-

cripción  nacional”, mas no regional, 
como lo consideró el Consejo Nacio-
nal Electoral en el  reciente proceso de 
validación de fi rmas”, exige Ezequiel 
Zamora, exrector del Consejo Nacio-
nal Electoral.

Zamora aclara que no hay veinti-
cuatro circunscripciones electorales. 
Recuerda que hay una sola para el 
caso del referendo revocatorio del 
presidente de la República.

“Es un atropello lo que hizo el Con-
sejo Nacional Electoral y una pendeja-
da de la oposición aceptarlo. Cuando  
en el artículo 72 de la Constitución se 
señala que ‘en la correspondiente cir-
cunscripción’, es porque hay tres cir-
cunscripciones, a saber: la municipal 
para alcaldes, la estadal para goberna-
dores y la nacional para el presidente 
de la República”.

En su opinión, si una persona que 
gana unas elecciones de presidente de 
la República perdiera en tres estados, 
por ejemplo, Nueva Esparta, Zulia y 
Vargas, ¿dejaría de ser presidente en 
esas tres circunscripciones o es un 
presidente nacional?, preguntó. “Ni-
colás Maduro perdió en varios estados 
y no por eso deja de ser presidente de 
los mismos”.

Lamenta y vuelve a preguntar: ¿por 
qué entonces nos obligaron a recoger 
el 1 por ciento en todas y cada una de 
las veinticuatro circunscripciones? 
“Yo estaba listo para ir a cualquier tri-
bunal del mundo en el caso de que no 
las hubiéramos recogido, pero confi é 
en el pueblo elector. Sé que más del 80 
por ciento detesta este régimen”.

Incongruencias
Alerta que si en la reciente vali-

Zamora: “Solicitar el 1% de � rmas por regiones es un atropello del CNE y una pendejada de la oposición aceptarla”. Foto: Agencias

dación de fi rmas dieron cinco días 
para recoger 197 mil fi rmas, ahora no 
pretendan decir que el 20 por ciento 
de electores, que podría solicitar la 
convocatoria del referendo, será en  
menos tiempo. “Ya declaró una de las 
cuatro vejucas, que serán tres días. El 
Consejo Nacional Electoral me da cin-
co días para validar 200 mil fi rmas ¿y 
me quiere dar tres días para recoger 
cuatro millones? 

A partir de hoy y durante  
veinte días el CNE veri� cará 
las huellas validadas. Si 
todo ese proceso se realizó 
apegado a la norma, emitirá 
una constancia donde dirá: 
los electores legitimaron 
a un grupo promotor 
llamado MUD para que los 
represente en las próximas 
etapas. Se iniciará el proceso 
de solicitud del revocatorio,  
que debe realizarse en 3  
días y donde participa el 
20% de electores

PASOS REVOCATORIO

Nicolás Maduro 
perdió en varios 
estados y no por 
eso deja de ser 
presidente de la 
República de esos 
estados.

Ezequiel Zamora
Ex rector del CNE

El experto recordó que redactó en 
el año 2004, conjuntamente con los 
cuatro rectores, el instrumento para el 
revocatorio de Hugo Chávez.

“Ese instrumento decía que eran 
cuatro días escogidos por quienes so-

licitaban el revocatorio. Es decir, se 
pueden escoger viernes, sábado, do-
mingo, lunes, pero recordemos que en 
aquella oportunidad era mucho me-
nor el número de fi rmas a recoger. Ha 
crecido el registro electoral”.

Considera que para activar el revo-
catorio, donde debería participar el 20 
por ciento de los electores, deben ser 
los mismos cinco días, en horario de 
seis de la mañana a seis de la tarde, 
que es el horario de votación.

Pide además que el proceso se desa-
rrolle con tantas máquinas como sean 
necesaria. “En Venezuela hay cerca de 
15 mil máquinas lectoras de impresión 
dactilar, las llamadas captahuellas. 
Tienen que poner por lo menos 3 mil 
máquinas, eso quiere decir por lo me-
nos mil puntos de votación y durante 
cinco días en horario completo”. 

Respetar el porcentaje
El secretario ejecutivo de la Mesa de 

la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” 
Torrealba comulga con Zamora. 

Desde su óptica  para esta próxima 
convocatoria, donde participaría el 
20 por ciento de inscritos en el REP, 
el Consejo Nacional Electoral debe 
respetar que sea medido de acuerdo 

 de los electores inscritos 
en la correspondiente 
circunscripción podrán 
solicitar el revocatorio 

20%

a la circunscripción  nacional, y no de 
acuerdo al porcentaje regional, como 
acaba de plantearse en el pasado pro-
ceso de validación de fi rmas. 

Demanda además que en el acto 
electoral previsto en la Carta Magna 
se aplique la normativa para distribuir 
las máquinas electorales, “una máqui-
na por cada mil votantes”. 

El representante de la alianza de-
mocrática también manifestó que lo 
lógico es que se habiliten los mismos 
centros de votación que abren para un 
proceso electoral legítimo, de acuerdo 
a lo planteado en la norma, y que será 
lo que defenderá la oposición, acotó.

Apegarse a Carta Magna
Marietta Morisco, coordinadora 

regional de Sumate, le da un voto de 
confi anza al Consejo Nacional Electo-
ral. “A pesar de todos los antecedentes 

donde tratan de manipular normas 
y leyes, aspiro a que ellos no vayan a 
manipular un reglamento nuevo sobre 
esta Constitucion, porque la constitu-
ción dice que el referendo revocatorio 
se hace con el 20 por ciento de los 
electores del REP y es lo que se debió 
hacer desde un principio”.

Refi rió que el articulo 72 de la 
Constitución dice: “Un grupo no me-
nor del 20% de los electores o elec-
toras inscritos en la correspondiente 
circunscripción podrán solicitar la 
convocatoria de un referendo para re-
vocar su mandato”. 

Pasos siguientes
Morisco recordó que a partir del lu-

nes 27 de junio de 2016 y en el trans-
cruso de veinte dias, el CNE comenza-
rá a verifi car las huellas validadas. Si 
todo ese proceso se realizó apegado a 
la norma, emitirá una constancia don-
de dirá; es correcto, los electores legi-
timaron a un grupo promotor llamado 
MUD para que los represente en las 
próximas etapas.

Luego se planifi ca el proceso de so-
licitud del referendo revocatorio,  que 
debe realizarse en tres días y donde 
participa el 20% del REP. En este paso 
el CNE se toma quince días más. 

En caso de que se logré el 20% de 
voluntades, aproximadamente entre 
los meses de julio u agosto, se convo-
caría a la última etapa que es el refe-
rendo revocatorio. Debería realizarse 
tres meses después.  Se estima que se 
efectúe en el mes de noviembre.
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La líder de Vente Venezuela no esconde sus 
diferencias con Capriles, pero saluda que el 

gobernador de Miranda por fi n entienda que hace 
falta presión popular para el cambio de Gobierno

Ayatola Núñez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

La dama asegura que habría impulsado que el Parlamento hiciera 
renunciar a Maduro. Entre sus prioridades no está ser presidenta de 

Venezuela, por ahora. Foto: Agencias.

La urgencia de nuestro país está 
por encima de cualquier diferencia. 
Reconozco los esfuerzos de Capriles 

con respecto al revocatorio para que 
esta tragedia termine.

María Corina Machado 
Presidenta de Vente Venezuela

M
aría Corina Machado 
pasó de dirigir la orga-
nización Súmate a ser 
diputada la Asamblea 

Nacional, donde fue despojada de su 
inmunidad por “traición a la patria”. 
Acompañó a Leopoldo López en “La 
Salida” y se mantiene activa promo-
viendo el cambio constitucional de 
gobierno.

—¿En que anda? La hemos 
vista despegada de la MUD, pero 
participando en sus actividades.

—Lo que ando es pegada a la gente, 
de sus necesidades, de sus aspiracio-
nes. El país quiere superarse, tener 
libertad, trabajar dignamente.

—Si usted hubiera sido la pre-
sidenta del Asamblea Nacional, 
¿qué hubiera hecho de diferente?

—Mantener la legitimidad del 6D. 
Jamás habría apoyado la salida de los 
diputados  de Amazonas; ya se habría 
procesado el revocatorio de Maduro, 
los magistrados express y la Fiscal 
General de la República. Yo habría 
impulsado que el Parlamento hiciera 
renunciar a Maduro, ya estarían dero-
gadas todas las leyes.

—¿Y los diputados de Ama-
zonas, qué se puede hacer por 

OPOSICIÓN // María Corina Machado aun aspira ser la primera mujer presidente

“Si fuera presidenta 
de la AN estarían 
derogadas
todas las leyes”

ellos?
—Lo que siempre han debido ha-

cer, que estén presentes, no debieron 
salir nunca.

—¿Cómo está su relación con 
Capriles, hace poco hubo un im-
pase en las redes sociales?

—La urgencia de nuestro país está 
por encima de cualquier diferencia.  
Reconozco los esfuerzos de Capriles 
con respecto al revocatorio para que 
esta tragedia termine. Hoy estamos de 
acuerdo con que las salida este año y 
que hay que presionar.

—¿A qué atribuye la ola de sa-
queos y protestas en el país? ¿En 
que puede terminar esta situa-
ción?

—Nace de la desesperación, del 
hambre y la indignación. La plata de 
la comida se la robaron. ¿Dónde está? 
Estamos atravesando una profunda 
degradación moral que el régimen ha 
querido provocar. Esto puede termi-
nar en una catástrofe monumental. Si 
algo está claro es que hay que detener-
lo. Maduro se tiene que ir.

—¿Hasta dónde cree que lle-
gará el Gobierno para frenar el 
revocatorio?

—A todo, no tienen límite, pero lo 

central no es lo que ellos estén dis-
puestos a hacer, sino lo que nosotros 
estemos dispuestos a hacer por ejercer 
la soberanía popular y evitar que nos 
arrebaten nuestra libertad.

—Si este año no hay revocato-
rio, ¿qué puede pasar?

—Si no hay revocatorio,  vamos a ha-
cer que Maduro renuncie.  ¿Cómo?  Con 
presión popular nacional organizada y 
la presión internacional. Cada minuto 
de Maduro en el poder, es una persona 
que muere por falta de medicinas.

—¿A quién ve usted como pre-
sidente:  Capriles, Leopoldo o 
Lorenzo Mendoza? Responda 
sin pena.

—Pero qué pasa vale, por qué no 
incluiste nombre de mujeres en esa 
lista (risas).

—Los presos políticos cada 
vez tienen menos espacios en los 
discursos de los líderes de oposi-
ción. ¿Por qué?

—Yo hablo todos los días de los 
presos políticos.

—¿Cómo valora la disposición 
de diálogo de Maduro con su 
principal enemigo y la vez socio 
comercial “El imperio norte-
americano”?

—Maduro comienza a entender que 
la complicidad internacional se agotó 
y que sus días en el poder están agota-
dos; eso es todo.

—¿Qué opinión le merece que 
ahora sea el ofi cialismo quien ha-
ble de fraude, ahora que la oposi-
ción dice que gana elecciones?

—Aquí el fraude es la revolución, 
todo lo malo es la revolución.

—¿Cómo hacer que llegue la 
ayuda humanitaria, si el Gobier-
no la obstaculiza?

—Hay que obligarlo a la fuerza, se 
debe reabrir ese canal humanitario o 
que se vayan muy pronto. Hace falta 
presión nacional e internacional. Cada 
niño que muere porque no tiene me-
dicina es un crimen y  es responsabili-
dad de Maduro.

—Ya para terminar. Todavía 
aspira a ser presidenta, ¿por 
qué?

—Yo adoro a mi país y yo quiero ser-
virle bien y quiero dedicar cada día y 
cada noche a poder transformar a Ve-
nezuela en una sociedad próspera, am-
plia, vibrante y libre. Hoy la prioridad 
es terminar esta tragedia y tener un 
gobierno de unión nacional con todos 
incluidos.

El Gobernador del estado Zulia invitó a celebrar la fecha histórica “sin bajar la espada”. Foto: Archivo. 

“Derrotaremos la Guerra Económica 
con la integración pueblo - Ejército”

En el marco de la conmemoración de 
la Batalla de Carabobo, el gobernador 
del estado Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, ratifi có que “el pueblo venezola-

�Rubenis González | no no será derrotado”, pues a su juicio 
desde la integración pueblo y ejército se 
plantea el abordaje de la coyuntura eco-
nómica, social y política del país. 

“El pueblo venezolano no será de-
rrotado. No olvidemos cómo se tejió la 
victoria de Carabobo: la independen-

cia que costó dolores, sangre y la com-
prensión de la integración necesaria 
entre el pueblo y el ejército”.

El mandatario zuliano indicó que la  
batalla del presente es larga y lleva im-
presa los lineamientos del presidente 
Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
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La Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz, cuestionó la poca 
disposición de la oposición al diálogo 
propuesto por el Gobierno, y defendió 
que el consenso es la vía fundamental 
para avanzar en los planes de desarro-
llo del país.

“Insisto en que uno de los objetivos 
que debemos plantearnos es la nece-
sidad de sentarnos a conversar (…) 
Indudablemente que la Asamblea ha 
tenido una actuación que en algunos 
casos muestra que no tiene la dispo-
sición de ir al diálogo, por eso llamo 
a todos los actores, todos los actores 
políticos, funcionarios de Estado, a la 
necesidad de entendernos”, urgió.

En entrevista a José Vicente Ran-
gel, la Fiscal se preguntó cómo sacar 
adelante proyectos sociales, económi-
cos si no existe entendimiento, por lo 
que especifi có que el confl icto va más 
allá de lo político. Planteó que hay que 
tomar un conjunto de acciones que re-
quieren consenso, por ello su insisten-
cia de sentarse a dialogar.

Ortega insistió que debe prevalecer 
el estado de derecho y hay que respe-

Luisa Ortega Díaz llama 
al entendimiento político

tar las decisiones de las autoridades. 
“Insisto en la necesidad de diálogo, 
de entendernos, de tolerarnos, de tra-
bajar en función de los objetivos a los 
que aspira el país y la ciudadanía”.

“Todos queremos la paz, el enten-
dimiento, acceso a los servicios, a los 
bienes... eso se logra con toda una di-
rigencia trabajando en función del bien 
común brindando a la colectividad la 
satisfacción y mayor suma de felici-
dad”.

Recalcó que es necesario deponer 
actitudes agresivas que poco contri-
buyen a la paz “y eso se logra en la 
medida de que la dirigencia política 
e institucional trabajen en función 
del bien común”, por lo que ratifi có 
la autonomía de los poderes públicos. 
“En Venezuela hay independencia de 
poderes”.

Al referirse al Referendo Revo-
catorio (RR), resaltó que aunque la 
consulta está establecida en la consti-
tución, le corresponde al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) establecer las 
condiciones. “Es el árbitro y es quien 
tiene que decir cómo va a ser el pro-
cedimiento”, dijo al indicar que desco-
noce si dan los tiempos para que el RR 
sea este año. 

Rubenis González |�

“Zapatero está 
descalifi cado 
para el diálogo”

PARCIALIDAD // Capriles pide otras personas para el acuerdo político

Informó que elevarán a 
instancia internacional 

un expediente con las 
irregularidades del 

CNE en la validación de 
fi rmas

A
propósito del impulso que 
el expresidentes José Luis 
Rodríguez Zapatero le ha 
venido otorgando a la pro-

puesta de diálogo en Venezuela, el 
Gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles Radonski consideró que “de-
ben incorporarse otras personas” en la 
comisión internacional dispuesta por 
la Unasur para promover el encuentro 
político, pues, a su juicio, Zapatero 
está “descalifi cado”.

Capriles denunció que Zapatero “se 
está moviendo en aviones de Pdvsa. 
Viniendo en secreto, y bajo estas cir-
cunstancias, en mi opinión, el expresi-
dente queda descalifi cado para liderar 
una mediación para el diálogo”. 

A través de su columna dominical 
publicada en la web de la alianza opo-
sitora Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), también indicó: “El grupo de 
expresidentes debe ampliarse si de ver-
dad se quiere un proceso transparente 
y sincero, no un diálogo hipócrita, que 

Capriles aplaudió las colas que se hicieron para la validación de � rmas. Foto: Agencias

lo que busca es que Maduro compre 
tiempo para evitar el revocatorio”, 
dijo en referencia al referendo.

El dos veces candidato a la presi-
dencia de Venezuela celebró que la cri-
sis del país esté en juicio dentro de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) y enfatizó: “Debe quedar claro 

que la Carta Democrática es para de-
fender la institucionalidad de un país, 
no de un presidente, la OEA no es una 
tribuna para defender a un Gobierno, 
sino a los pueblos y sus instituciones”.

Adelantó que llevarán a instancias 
internacionales un informe con las 
irregularidades presentadas duran-
te el proceso de validación de fi rmas 
para activar el proceso revocatorio.

Capriles cree que “la estrategia de 
Maduro de entorpecer el proceso de 
validación fue errada porque así se 
desnudaron aún más las consecuen-
cias del mal gobierno que preside”.

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

La esperanza de que el país mejore sigue estan-
do en 66 % de los venezolanos. Foto: Agencias

Torrealba: “La única forma que no 
haya revocatorio, es que renuncies”

Interpretando la masiva partici-
pación en la validación de fi rmas, el 
secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba indicó que fue una 
demostración del deseo del pueblo ve-
nezolano: ¡Referendo Revocatorio! 

En su artículo semanal, el dirigente 
dijo que los venezolanos dieron una 
“masiva demostración de determina-
ción democrática” ante lo que deno-
minó un “saboteo activo” por parte del 
Gobierno nacional.

“El pueblo venezolano –como el 
conductor del ejemplo-  ha actuado 

Rubenis González |� apegado estrictamente a la Ley: Las 
cuatro rectoras pesuvistas del CNE 
exigieron al pueblo que fi rmara y el 
pueblo fi rmó, exigieron al pueblo que 
validara sus fi rmas presencialmente 
y el pueblo las validó, le colocaron al 
pueblo todos los requisitos legítimos y 
todos los obstáculos ilegítimos que es 
posible imaginar, y el pueblo los supe-
ró todos”, reseñó. 

Torrealba se dirigió a Maduro para 
exhortarlo a entender que “la única 
forma de que en Venezuela no haya 
Referendo Revocatorio es que tú re-
nuncies antes, lo que por cierto sería 
muy benefi cioso para el país y hasta 
para tu propio partido”.

Reto

Hinterlaces: 57 % de los venezolanos siente 
miedo de lo que pueda ocurrir en el país

Una encuesta realizada por Hinter-
laces, sobre el actual clima socio-emo-
cional del venezolano, arrojó que 57 % 
de los venezolanos siente “miedo” por 
lo que pueda ocurrir en el país, mien-
tras que 41 % se siente “confi ado” de 
que no ocurrirá nada malo. 

En junio respecto a enero, los niveles 
de preocupación se han  incrementado 
20 % y los niveles de confi anza han 
disminuido en el mismo porcentaje: 
21 % de los venezolanos actualmente 
indica que la palabra “confi ado” des-
cribe mejor su estado de ánimo frente 
a la palabra “preocupado” elegida por 

�Rubenis González |

Encuesta

78 % de los encuestados.
51 % dice que se está “pesimis-

ta”, mientras que la molestia se 
incremento 38 %. Para el mes de 
junio, 73 % de los encuestados ase-
gura sentirse “molesto”, mientras 
que 25 % se encuentra “contento”. 

Pese al incremento de los indicado-
res negativos 66 % de los venezolanos 
asegura que se mantiene “esperanza-
do”, mientras 33 % está “frustrado” 

El 61 % de los venezolanos afi r-
ma estar “calmado y paciente” es-
perando que la situación del país 
mejore, mientras 38 % siente “ra-
bia o furia” por no poder cambiar 
las cosas.

La Fiscal General de la República insistió en la necesidad del diálogo. Foto: Agencias.

“Sabemos que esas 
cuatro señoras que es-
tán en el CNE son par-
ciales y que ni ellas ni 
su jefe Nicolás Maduro 
quieren revocatorio”
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El ministro Jesús Faría informó que el país continúa exportando todo lo que tiene que ver con 
energía y sus derivados Foto: Agencias

El ministro de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera, Jesús Faría, 
informó ayer que para darle solución 
a la crisis económica que atraviesa el 
país, producto de la caída de los pre-
cios del petróleo, se han visto en la 
necesidad de crear otros métodos de 
ingresos económicos además de la 
renta petrolera. 

Lo que de acuerdo a un análisis del 
trabajo que han venido desarrollando, 
el país camina de la transformación 
de la crisis en una recuperación eco-
nómica. “Se hizo necesario crear otros 
métodos y un conjunto de políticas 
que nos permitirán avanzar en una 
nueva dirección”.

Reconoció que “estamos en una 
economía en crisis pero la estamos 
transformando (…) Existen enormes 
oportunidades de invertir en este país, 
pero será lenta nuestra recuperación 
económica (…) Ya están llegando in-
versionistas en el sector petróleo mi-
nero y gas”.

Informó que han mantenido re-
uniones con empresarios. “Nos hemos 
reunidos con muchos empresarios 
europeos, asiáticos y americanos y 

Jesús Faría: “Recuperación 
económica va a ser lenta”

existen enormes oportunidades de 
invertir en este país (…) ellos ven ga-
rantía acá y nosotros estamos abiertos 
a cualquier tipo de diálogo”

Faría invitó a los empresarios a traer 

del  capital de inversionistas 
extranjeros está llegando al país para 
el sector minero y gas, según informó 

el ministro

60%

Rubenis González |�

sus divisas con confi anza para invertir en 
el país, “nosotros garantizaremos que no 
habrá ningún tipo de persecución”.

“La tasa de cambio es vital para 
todo exportador, nosotros la hemos 
hecho muy competitiva. Si el empre-
sario tiene las divisas y por temor no 
las quiere traer al país, nosotros le 
ofrecemos que las traiga, exporte y el 
resultado total de las exportaciones las 
podrá retener y con eso recompone las 
divisas que ha colocado”. Aseguró que 
el país da estímulos signifi cativos para 
exportar, de manera rentable.

Seis estados serán los primeros bene� ciados con el plan que promete cubrir la demanda 
nacional de arroz y maíz. Foto: Agencias

Plan de Semilla 2016 inicia con 
entrega de 20 toneladas de insumos

El Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrícolas (INIA) dio 
inicio al Plan Nacional de Semilla 
2016 este fi n de semana, con la en-
trega de insumos para la siembra 
de mil 889 hectáreas e impulsar 
la producción de simientes en los 
estados Anzoátegui, Guárico, Bari-
nas, Cojedes, Apure y Portuguesa.

“Comenzamos con insumos 
para la siembra de semillas de 
maíz y arroz, pero en total atende-
remos 16 rubros”, informó el pre-
sidente del Inia, Juan Pablo Bue-

�Rubenis González | naño, durante la activación del plan 
productivo.

El plan arrancó con la asignación 
de 20 toneladas de semillas, 450 tone-
ladas de fertilizantes y 41.000 litros de 
herbicidas, fungicidas e insecticidas a 
247 semilleristas que cultivarán 248 
hectáreas de maíz blanco, 866 de maíz 
amarillo y 775 de arroz.

Apuntó que la atención se ampliará 
progresivamente hasta cubrir sólo en 
el rubro maíz unas 6.300 hectáreas y 
avanzar hacia el objetivo de “alimen-
tar a todos los niños, jóvenes y adultos 
de la patria desde la producción de 
semilla”.

Siembra
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“El que no trabaja tiene
más facilidad de tener una vivienda”

MERCADO // Cámara Inmobiliaria del Zulia alerta sobre distorsión de precios

“D
istorsión” es el nom-
bre del juego en el 
mercado inmobilia-
rio. Un empleado for-

mal tiene un techo de tres millones de 
bolívares para comprar un inmueble a 
través del Fondo de Ahorro Obligatorio 
para Vivienda (FAOV). Según la Cáma-
ra Inmobiliaria del Zulia, no existen ca-
sas o apartamento a ese precio.

“El problema de la vivienda es igual 
al de obtener comida: todo es una dis-
torsión, mientras haya controles, va a 
suceder esto”, advierte Nelson Quin-
tero Weffer, presidente del gremio en 
la entidad, quien además explica que 
para el sector privado no es posible 
vender inmuebles tan baratos, toman-
do en cuenta todos los gastos que de-
ben asumir.

“¿Cómo un privado puede hacer 
una vivienda a ese precio? Y en ese pre-
cio va incluyendo todo: el urbanismo, 
plazas, las carreteras, los brocales, las 

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

La  banca da crédi-
tos de 11 millones de 
bolívares  a quienes 

ganan 300 mil al 
mes. Las constructo-
ras privadas no con-

siguen materiales 
a costos regulados. 
Creen que es impo-
sible hacer casas de 

tres millones 

Una población menor 
al uno por ciento, que 
percibe Bs. 300 mil al 

mes es la que podría 
acceder a un crédito 

hipotecario 

La Misión Vivienda no es compensatoria

El derecho a comprar una vivienda propia es, por los momentos, inejecutable. Para Roberto León 
Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), se repite la historia 
de quienes viajan al exterior: tienen dólares asignados pero, en el extranjero, la tarjeta de crédito no 
funciona.
“La Misión Vivienda no puede compensar esta insu� ciencia de recursos. El artículo 82 de la 
Constitución establece de manera clara y precisa que todos tenemos derecho a la vivienda digna, y 
es un derecho progresivo donde los ciudadanos y el Estado deben, conjuntamente, crear el escenario 
propicio para que ese acceso a la vivienda exista”.
Y ese artículo, sustenta León Parilli, no habla de regalar ni de asignar inmuebles, sino de crear los 
mecanismos necesarios para adquirirlos. “El escenario normal y  común en cualquier parte del mundo 
es el crédito. Que pueda ser un crédito privilegiado por sus tasas, porque tiene condiciones sociales, 
plazos mayores y pueda facilitar su pago, esa es otra cosa”.
Si bien la Misión Vivienda puede ser un bene� cio para las familias más necesitadas, Anauco recuerda 
que hay una masa trabajadora que quiere comprar, que no quiere deberles favores al Estado, y dejar en 
herencia la propiedad a sus descendientes.
“Para el crédito directo con el banco, de 11 mil bolívares, necesitas un per� l que no tiene ninguna 
familia venezolana tradicional. Estamos hablando de que la gran población venezolana no tiene esos 
ingresos. Por lo tanto, queda automáticamente descali� cada. Los derechos no pueden ser para grupos 
de personas ni tener condicionantes”.

canchas, el costo del terreno, el costo 
del proyecto, el costo de venta, de co-
mercialización. Ahora, el Gobierno de 
repente sí las puede hacer: expropia 
un terreno, no se lo cancela al priva-
do, y consigue los materiales a precio 
regulado”.

Precios regulados que son un pri-
vilegio reservado a las constructoras 
del Estado. ¿Y adónde va a parar el 
dinero del FAOV, si el crédito es muy 
bajo para comprar una propiedad? 
“El Gobierno lo mete en el pote de la 
Misión Vivienda. Y si hay un grupo de 

venezolanos que están resolviendo su 
situación a través de esas viviendas, 
pues bienvenido”, comenta Quintero 
Weffer.

Pero esta solución entraña una in-
justicia: que la persona que se esfor-
zó trabajando por una casa no puede 
acceder a un crédito para adquirir su 
inmueble y en cambio tiene que so-
meterse a la lotería que implica bus-
car ayuda del Gobierno, e invertirá en 
tiempo de espera lo que se pueda aho-
rrar en dinero. “Es decir, quien no tra-
baje tiene más facilidad de encontrar 

una vivienda que el que trabaje. Esto 
es una distorsión”.

Otra vía
Existe un segundo fi nanciamiento, 

que es el crédito del deudor hipoteca-
rio otorgado por la cartera obligatoria 
de la banca y va dirigido a personas o 
grupos familiares que ganen hasta 20 
salarios mínimos (300 mil bolívares) y 
no tengan casa propia. El monto máxi-
mo es de 11 millones de bolívares. 

“Con ese crédito puedes pensar en 
una vivienda que puedes conseguir en 
un sector popular, ¿pero cuántas per-
sonas ganan 300 mil bolívares? No 
llega ni al uno por ciento. Y una per-
sona que gane 300 mil bolívares no va 
a buscar un crédito para comprarse un 
inmueble de 11 millones de bolívares”, 
sopesa Quintero Weffer.

Las cuotas mensuales ascienden 
90 mil bolívares y son pocos quienes 
pueden pagarlas a cabalidad, asegura 
el presidente regional de la Cámara. El 
presidente Nicolás Maduro, además, ha 
manifestado dos veces su intención de 
regular el precio de venta en el merca-
do secundario o de inmuebles usados. 
Toda norma tiende a la regulación.

“Tres millones de bolívares (de cré-
dito habitacional) son muy poco para 
un profesional. No hay viviendas de 
tres millones de bolívares. Si no te las 
regala el Gobierno, no. Entonces pre-
tenden que los privados hagamos vi-
viendas de tres millones de bolívares. 
Es imposible”.

“Toda persona tiene dere-
cho a una vivienda adecua-
da, segura, cómoda, higié-
nica, con servicios básicos 

esenciales que incluyan 
un hábitat que humanice 
las relaciones familiares, 

vecinales y comunitarias. 
La satisfacción progresiva 
de este derecho es obliga-
ción compartida entre los 
ciudadanos y ciudadanas 

y el Estado en todos sus 
ámbitos. 

El Estado dará prioridad a 
las familias y garantizará 

los medios para que éstas, 
y especialmente las de 

escasos recursos, puedan 
acceder a las políticas 

sociales y al crédito para la 
construcción, adquisición o 

ampliación de viviendas”

Artículo 82

de la Constitución
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LIBIA SOCORRE A 3.300 

MIGRANTES EN SUS COSTAS

3.324 migrantes fueron socorridos este domin-
go cerca de las costas de Libia en 36 operacio-
nes, anunciaron los guardacostas italianos.

EI REIVINDICA EJECUCIÓN DE 5 PERIODISTAS

El grupo Estado islámico (EI) publicó el domingo un video que 
muestra la ejecución de cinco periodistas sirios secuestrados hace 
ocho meses en el este del país. Las víctimas visibles en este video 
eran oriundas de Deir Ezzor.

Hillary Clinton 
aventaja
a Donald Trump

Inundaciones en 
Virginia causan 
24 fallecidos

Dos encuestas publicadas este 
domingo otorgan ventaja a la can-
didata demócrata Hillary Clin-
ton sobre el republicano Donald 
Trump de cara a las elecciones 
presidenciales estadounidenses de 
noviembre próximo.

Si la consulta se celebrara hoy, 
el 51% de los entrevistados se incli-
naría por la exsecretaria de Estado 
frente a 39% por Trump, según una 
encuesta de The Washington Post-
ABC News realizada entre el lunes 
y el jueves de la semana pasada en-
tre 836 votantes inscritos, con un 
margen de error de cuatro puntos 
porcentuales.

Otro sondeo, de The Wall Street 
Journal/NBC News, arrojó un re-
sultado más cerrado, pero también 
colocó primera a Clinton, con 46%, 
frente a 41% del magnate republi-
cano. Para esta última consulta 
fueron interrogados 1.000 votan-
tes registrados.

La cifra de muertos por las 
inundaciones en Virginia Occiden-
tal  subió a 24, el pasado sábado, lo 
que llevó al presidente estadouni-
dense Barack Obama a declarar un 
desastre mayor en ese estado y así 
liberar fondos federales de ayuda, 
según lo anunció ayer domingo.

Obama “ordenó ayuda federal 
para complementar los esfuerzos 
de recuperación estatales y loca-
les en el área afectada por fuertes 
tormentas, inundaciones, desliza-
mientos de tierra y de lodo”, dijo la 
Casa Blanca en un comunicado.

Si bien las previsiones meteoro-
lógicas anuncian el fi n de las pre-
cipitaciones ayer, se prevén frentes 
fríos en la región el lunes y martes, 
con una “alta humedad”, señaló el 
Servicio meteorológico nacional 
(NWS, por su sigla en inglés).

 “Existe el riesgo de más inun-
daciones, principalmente en las 
regiones más afectadas esta sema-
na”, advierte el NWS.

�AFP |

�AFP |

Sondeos

Alerta

CENTROAMÉRICA // Un inmenso navío chino entró por la esclusa de Agua Clara e hizo historia

Panamá reabre modernizado 
y ampliado su centenario Canal

La ceremonia 
inaugural la encabezó 

el presidente Juan 
Carlos Varela.  $600 

mil fue el primer pago

AFP|�

T
ras casi nueve años de titáni-
cas obras, un renovado y en-
sanchado Canal de Panamá 
queda abierto este domingo 

para dar paso a cargueros de mayor 
porte y multiplicar la capacidad co-
mercial de esa estratégica ruta.

Un gigantesco navío chino inició 
este domingo el tránsito inaugural por 
los 80 km de la vía que une el Mar Ca-
ribe con el Pacífi co y por la que ahora 
podrán pasar embarcaciones de hasta 
14.000 contenedores.

El primer buque, bautizado para la 
ocasión como Cosco Shipping Pana-
ma y escogido por sorteo, entró por 
la esclusa de Agua Clara, en el Cari-
be, y salió por la esclusa de Cocolí, en 
un trayecto por el que pagó cerca de 
600.000 dólares.

“Es un día grande, un día de unidad 
nacional y un día para Panamá. Esta 
es una ruta que se ha usado por 500 
años y uno no puede cambiar la histo-
ria. Esta es la ruta que une al mundo, 
el canal de Panamá”, dijo el mandata-
rio de este país, Juan Carlos Varela.

Se prendió la fi esta
El carguero, de la compañía estatal 

china China Cosco Shipping, fue re-
cibido por miles de personas, fuegos 
artifi ciales y la canción Patria del sal-
sero panameño, Rubén Blades.

“Para nosotros es un día de mucho 
regocijo después de todo lo vivido pero 
esa es parte de la vida”, dijo a la AFP el 
administrador de la Autoridad del Ca-
nal de Panamá (ACP), Jorge Quijano.

Desde primeras horas del día, miles 
de personas, muchos de ellos con ban-
deras panameñas y camisetas conme-
morativas de la efeméride, se fueron 
congregando a la orilla de la esclusa 
para tomar fotos del barco con sus te-
léfonos celulares.

“Esto es un logro que nosotros he-
mos hecho y poder saborear la inau-
guración es algo maravilloso que no 
tiene precio”, dijo a la AFP Lorenzo 

Estos son algunas cifras 
relativas a la ampliación del 

Canal de Panamá:
* Cantidad de contenedores 
por barco que podrán pasar 
por la nueva ruta: 14.000.
* Precio inicial de la obra: 
5.250 millones de dólares.

* Costo hasta este momento: 
5.450 millones de dólares.
* Días desde el inicio del 

proyecto hasta ayer: 3.219.
* Longitud del Canal: 80 km. 
entre el Oceánico Pací� co y 

el mar Caribe.
* Administración: 

Autoridad del Canal de 
Panamá, institución pública 

descentralizada.

EL CANAL EN CIFRAS

Vargas, un pintor industrial que tra-
baja desde hace 28 años en el Canal 
de Panamá.

“Este es un momento que va a marcar 
la historia de nuestro país y como pana-
meña quiero ser parte de este momento 
que va a cambiar la historia del Canal y 
del planeta”, añadió Aneth Hoyte.

Nueva imagen 
Panamá invitó a 70 gobernantes, 

incluidos los presidente de Estados 
Unidos y China, principales clientes 
del Canal, pero solo una decena estu-
vo presente.

Panamá espera pulir su imagen 
luego de que su reputación como cen-
tro fi nanciero internacional, quedara 
manchada por los llamados “Panama
Papers”.

Esos documentos mostraron cómo 
una fi rma panameña creaba socieda-
des de pantalla que permitían a in-
versores de todo el mundo evadir im-
puestos u ocultar actividades ilegales.

“Estamos dando la cara real del pa-
nameño ante el mundo y debe tener 
un efecto positivo sobre la imagen del 
país ante esas adversidades que he-
mos estado pasando”, dijo Quijano.

Panamá espera triplicar en una 
década los 1.000 millones de dólares 

anuales que le deja el Canal.
La ampliación consistió en la cons-

trucción de un tercer carril con nuevos 
juegos de enormes esclusas, uno en el 
Pacífi co y otro en el Caribe, además de 
otras adecuaciones.

Una odisea 
“Esta es una obra única, es una obra 

de manual”, afi rmó Giuseppe Quarta, 
director ejecutivo del consorcio Grupo 
Unidos por el Canal (GUPC), principal 
contratista del proyecto.

La inauguración se produce con 20 
meses de retraso y tras un largo cal-
vario por continuas disputas entre la 
Administración del Canal de Panamá 
y GUPC, además de huelgas y la apari-
ción de fi suras por donde se fi ltraba el 
agua en las nuevas instalaciones.

El costo de las obras, estimadas ini-
cialmente en 5.250 millones de dóla-
res, también es incierto, ya que supera 
en 200 millones lo proyectado y los 
reclamos de GUPC alcanzan los 3.500 
millones de dólares.

“Panamá se consolida como el cen-
tro logístico por excelencia de América 
Latina y el Caribe y se afi anza como uno 
de los puntos neurálgicos del comercio 
internacional al convertirse en la ruta 
preferencial hacia los mercados de Asia 
y Europa”, dijo el sábado el presidente 
del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), Luis Alberto Moreno.

Esto va a tener “un efecto dominó 
en todo el continente americano al ge-
nerar profundos cambios en la cadena 
logística”, afi rmó Moreno.

Miles de panameños y turistas saludaron el paso del gigante navío que inició las operaciones en el moderno Canal de Panamá. Foto: AFP
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Su líder Pedro Sánchez, de 44 años, 
aseguró que no votará por un gobierno 
conservador, pero la situación política 
podría llevarlo a permitir con su absten-
ción un ejecutivo del PP en minoría. 

“A pesar de los augurios que insisten-
temente anunciaban (...) la pérdida de 
nuestra relevancia para la vida colectiva 
de nuestro país, el partido socialista ha 
vuelto a reafi rmar su condición de parti-
do hegemónico”, afi rmó.

Pese a la pérdida de escaños, Sán-
chez logró evitar la gran amenaza que 
pendía sobre su cabeza: que la coali-
ción radical Unidos Podemos le arre-
batase el liderazgo de la izquierda. 
Encabezada por Pablo Iglesias, de 37 
años, dicha coalición sumó 71 diputa-
dos como en diciembre.

El principal perdedor fue el libe-
ral Ciudadanos, de Albert Rivera, 36 
años, que pasó de tener 40 escaños en 
diciembre, a apenas  32 puestos en los 
comicios de ayer.

ONU LLAMA A LA PAZ EN YEMEN

El secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, urgió el domingo a aceptar 
un plan de paz en Yemen, el país más 
pobre de la Península Arábiga, donde 
se registra una intensi� cación de los 
combates. Ban hizo ese llamamiento 
desde Kuwait, donde se celebran 
discuciones de paz.

RECOMENDACIÓN

VATICANO

CHINA

CAMERON NO DEBERÍA ACTIVAR EL ARTÍCULO 50

El primer ministro David Cameron no debería activar en la cumbre de 
la Unión Europea de esta semana el artículo 50 del Tratado de Lisboa, 
que iniciaría la ruptura del Reino Unido con el bloque, aseguró el 
domingo un alto funcionario europeo. “Esperamos que Cameron 
presente el resultado del referéndum y la situación en el Reino Unido 
(...), no esperamos que active el artículo 50 en esta etapa”, dijo el 
funcionario, que pidió no ser identi� cado. 

“EL PAPA NO HACE CRUZADAS”:  RESPONDEN A TURQUÍA

El papa Francisco “no hace cruzadas”, ni hizo declaraciones en contra 
de Turquía “con espíritu de cruzada”, respondió ayer el portavoz del 
Vaticano a las acusaciones de un dirigente turco. “Si escuchamos al 
papa, no hay nada que evoque un espíritu de cruzada. Su voluntad es 
construir puentes en lugar de muros. Su intención real es construir 
las bases para la paz y la reconciliación”, aseguró en una rueda de 
prensa en Ereván (Armenia), el portavoz Federico Lombardi.

ACCIDENTE VIAL DEJA 35 MUERTOS

Al menos 35 personas murieron el domingo en el accidente de un 
autobús que se incendió en la provincia de Hunan, en el centro de 
China, indicó la agencia o� cial Xinhua.  En total había 55 personas 
en el autobús, indicó la agencia, dando a entender que el balance de 
víctimas podría ser más elevado. Según Xinhua, 11 pasajeros fueron 
hospitalizados con heridas graves y el conductor fue detenido. Los 
vídeos publicados en internet muestran una espesa columna de 
humo negro saliendo del vehículo, situado a un lado de la carretera.

ESPAÑA // El Partido Popular aumenta sus escaños en la Cámara  

E
l conservador Partido Po-
pular, del jefe del gobierno 
español saliente Mariano 
Rajoy, salió reforzado de las 

legislativas de este domingo, según re-
sultados defi nitivos, pese a no obtener 
mayoría absoluta para gobernar en so-
litario, como ya ocurrió en diciembre.

Convocados a las urnas por segun-
da vez en seis meses, los españoles 
estaban llamados a romper el bloqueo 
político que mantiene a la cuarta eco-
nomía de la Eurozona con un gobier-
no interino desde hace medio año.

Sin embargo, el resultado volvió a 
pintar un paisaje político fragmenta-
do, en el que la coalición de izquierda 
radical Unidos Podemos no logró fi nal-
mente superar, como esperaba, a los 
socialistas. El PP se erigió como el único 

Rajoy encabeza 
las legislativas 

Con el 100 % de los 
votos  escrutados 

ofi cialmente, el PP 
sumaba 137 diputados, 

contra 86 del PSOE y 71 
de Podemos

benefi ciado: pese a haber renunciado a 
formar gobierno tras las últimas eleccio-
nes por falta de apoyos, Rajoy logró que 
su partido pasase de 123 a 137 escaños 
en una cámara de 350 diputados.

“Seguimos siendo la fuerza política 
más votada”, se congratuló su portavoz 
Andrea Levy en declaraciones a TVE. 

En las primeras elecciones en Eu-
ropa tras la victoria del Brexit, había 
cerrado su campaña presentándose 
como garante de “estabilidad” ante 
los desafíos que planteará la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea.

“Reclamamos el derecho a gobernar 
precisamente porque hemos ganado 
las elecciones”, lanzó Rajoy desde la 
sede de su partido en Madrid, donde 
una multitud gritaba “¡Campeones, 
campeones!”. Pese a los innumerables 
casos de corrupción que pesan sobre 
su partido, Rajoy, de 61 años, ganó de-
fendiendo su balance económico.

Después de seis años de crisis, la 
economía creció 1,4% en 2014 y 3,2% 
en 2015 y el desempleo bajó seis pun-
tos aunque sigue alto (21%).

Decepción en Podemos 
Buscará sin duda el apoyo del 

PSOE, que quedó segundo con 85 
escaños, frente a 90 en diciembre, su 
peor resultado desde el retorno de la 
democracia a España en 1978.

a la Espera 

Tras años de drásticos recortes 
en políticas sociales que 

dispararon la desigualdad, 
muchos españoles con� aban en 

una victoria de Unidos Podemos.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El actual jefe de 
gobierno y líder del 
PP, Mariano Rajoy, 

junto a su esposa 
Elvira. Foto: AFP
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CONFLICTO // El jefe guerrillero muestra intenciones pacifistas

FARC: Paz puede 
llegar “muy pronto”

“Timochenko” no  ve 
como insalvable la no 

liberación de Simón 
Trinidad, quien se 

encuentra preso en 
Estados Unidos

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l jefe máximo de la guerrilla 
FARC, “Timochenko”, dijo 
en una entrevista publicada 
este domingo que la fi rma 

de la paz con el gobierno de Colombia 
puede llegar “más pronto” de lo que él 
mismo había pensado.

“Si partimos de lo consensuado en la 
reunión privada que sostuve con el pre-
sidente (Juan Manuel) Santos el pasado 
23 de junio en La Habana, en la que par-
ticiparon los jefes de ambas delegacio-
nes (de paz), creo que dicha fi rma puede 
producirse más pronto de lo que tenía 
en mente”, dijo Timoleón Jiménez “Ti-
mochenko” al diario El Espectador.

“Pero eso depende de que en la 
mesa no se entraben las cosas, se de-
muestre real voluntad política y se 
agilicen los mecanismos para imple-
mentar normas y producir hechos que 
deben estar listos antes de la fi rma”, 
aclaró el líder guerrillero.

Aunque las partes se han propues-

“Timochenko” � rmó, recientemente, un acuerdo de cese al fuego. Foto: AFP

to no fi jar fechas límites para la fi rma 
de la paz, luego de que incumplieran 
la del 23 de marzo pasado, el presi-
dente Santos dijo a comienzos de esta 
semana que era posible que el acuerdo 
estuviera listo para el próximo 20 de 
julio, fi esta patria en Colombia.

El jueves, los negociadores del go-
bierno y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC, comu-
nistas) anunciaron en Cuba un histórico 
acuerdo sobre el cese al fuego defi nitivo 
y el desarme de los rebeldes.

Preguntado sobre si la liberación del 
líder rebelde Simón Trinidad, preso en 
Estados Unidos, es condición de las 
FARC para fi rmar, “Timochenko” dijo 
que “en la construcción de un acuerdo 
de paz, ninguna de las partes debe plan-
tear a la otra condiciones insalvables”.

“El gobierno de los EE. UU. 
y el de Colombia pueden 
demostrar un cambio de 
actitud frente a quienes 
piensan diferente”, dijo.

La banda desmantelada enviaba cocaína 
hacia Europa. Foto: Agencias

Desmantelan red de envíos 
de cocaína a Europa

Las autoridades de Colombia des-
mantelaron una red que hacía envíos 
de cocaína a Europa y que, según in-
formó este domingo la Policía, estaba 
asociada con el Clan del Golfo, princi-
pal banda criminal del país.

“Policía Nacional, en coordina-
ción con la Fiscalía General de la 
Nación, neutraliza estructura sin-
dicada de controlar el transporte, 
camufl aje y salida de cocaína hacia 
Europa”, informó el organismo en 
un comunicado.

En la operación fueron captura-
das 26 personas “que se encarga-
ban de acopiar la droga que llegaba 
de diferentes zonas del país, trans-

�AFP |

portarla y diseñar múltiples formas 
de camufl aje, especialmente en con-
tenedores y cargas de banano” para 
enviarlas fuera de Colombia.

Operativo

Mueren en operación militar 
tres guerrilleros de ELN

Tres guerrilleros del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN, gueva-
rista) murieron en una operación 
militar en Colombia, en la que fue 
rescatado un comerciante secues-
trado hace dos semanas, informaron 
este domingo las autoridades.

“En una operación conjunta en-
tre tropas del Ejército, con apoyo de 
la Fuerza Aérea Colombiana y con 
inteligencia suministrada por la Po-
licía Nacional (...) murieron en de-

�AFP | sarrollo de operaciones militares tres 
guerrilleros y se rescató al comerciante 
Luis Alfonso Chaparro Acosta, secues-
trado por el Frente Cacique Calarcá del 
ELN el pasado 10 de junio”, dijeron las 
fuerzas militares en un comunicado.

Durante el operativo, que tuvo lu-
gar en el departamento del Chocó, 
en el noroeste del país, fue capturado 
otro guerrillero que resultó herido en 
combate. Según las autoridades mili-
tares, el ELN pedía un rescate de 100 
millones de pesos (unos 34.600 dóla-
res) para liberar al comerciante.

Chocó
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LA CATEDRAL RECIBE A 

LOS PERIODISTAS

La misa en honor al Día Nacional del 
Periodista será hoy en la Catedral de 
Maracaibo a las 10:00 de la mañana.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira
26º

25º - 31º

25º - 30º

25º - 32º

25º - 32ºmin - 23º

NARRACIÓN // Apuntar al corazón es el propósito de los “nuevos” exponentes del oficio

El periodismo de las emociones
Desde los años sesenta 

se experimenta con una 
forma escritural que 
rompió paradigmas 

en las maneras 
tradicionales de 

informar en la prensa

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

U
n cocinero llamado Michel 
Bras llevaba, cada atarde-
cer, a su equipo de trabajo 
a la terraza del restaurante. 

Los obligaba a estar ahí hasta que el sol 
se desdibujara en el horizonte. “Enton-
ces, señalando el cielo, les decía: ‘Aho-
ra vuelvan a la cocina y pongan eso en 
los platos’”.

 Los escritores ponen atardeceres en 
los textos. 

Y los periodistas también.
Leila Guerriero, periodista y cro-

nista argentina, reprodujo esta ima-
gen en su conferencia ¿Dónde esta-
ba yo cuando escribí esto? (2014). 
El propósito de esa comparación 
respondía a la necesidad de “poner 
atardeceres en los textos”, de embe-
llecerlos con el propósito de generar 
emociones en quienes leen. 

Las emociones están en el sistema 
límbico del cerebro, es la parte más pri-
mitiva de él; solo necesitan un estímu-
lo, en este caso, la lectura, para activar-
se. Luego de la emoción que produce la 
sensación, sucede la percepción, que es 
la interpretación de esa sensación en el 
raciocinio, es decir, el aprendizaje.

Escribir es crear, es hacer artístico 
el discurso para producir la emoción de 

Los máximos exponentes del periodismo aconsejan cronicar los hechos noticiosos con recursos, elementos y � guras literarias. Foto: Iván Ocando

tristeza, decepción, alegría o ansiedad. 
No en vano la poética es la ciencia de 
los discursos. El periodismo se ocupa 
del “qué”, es decir, de los hechos, de 
la noticia, pero el “cómo”, esa compo-
sición o estructura artística, es el ob-
jetivo de la poética. Esta poética es la 
responsable de poner los atardeceres 
en los textos periodísticos. 

Lograr poner un atardecer en los 
textos requiere de una compresión 
y aplicación de la técnica narrativa, 
como dice Alexis Márquez Rodríguez 
en su libro La comunicación impresa
(1976), en el que distingue la función 
estética y expresiva de la narración 
literaria de la función informativa de 

Un cronista 
investiga como los 
periodistas, escribe 
como un escritor y 
convierte la realidad 
informativa en 
asombro.

Alberto Salcedo Ramos
Periodista colombiano

CONTAR CON ESCENAS

En aras de generar una reacción 
sentimental, las piezas que con� -
guran el universo del periodismo 
narrativo se construyen a partir 
de técnicas universales diseñadas 
por el periodista estadounidense 
Tom Wolfe. Inician reconstruyendo 
escenas compuestas por descripcio-
nes y diálogos, enfocan el punto de 
vista, retratan a los personajes de 
manera global y detallada, además 
de las situaciones y ambientes 
(técnica que el «nuevo periodismo» 
tomó de la novela realista), cierto 
suspenso y una gradación narrativa 
que conduce al clímax. 

la narración periodística. 

El salvavidas del periodismo 
Desde el punto de vista narrativo, 

pocos de los hechos noticiosos rese-
ñados en los periódicos regionales son 
atractivos. No se cuenta nada, solo se 
reproducen declaraciones y testimo-
nios de los involucrados en los acon-
tecimientos. No se siente movimiento, 
no se narra. 

En su defi nición más primitiva, na-
rrar es referir una sucesión de hechos 
que se producen a lo largo de un tiem-
po determinado. Da como resultado 
la variación o transformación de la si-
tuación inicial, de acuerdo con Martín 
Infante y Gómez Felipe en Apuntes de 

narratología. Y la narratología es la 
“disciplina que se ocupa del discurso 
narrativo en sus aspectos formales, 
técnicos y estructurales”. 

Tanto el discurso periodístico como 
el literario cuentan algo. Ambas piezas 
son narración. Los reportajes periodís-
ticos, los cómics, películas, crónicas, 
chistes y canciones  son narraciones. El 
ser humano es un narrador innato. 

Los problemas estructurales del pe-
riodismo (cómo contar mejor) los re-
solvió la narración en el siglo pasado. 
Ahora, se encarga la crónica que, igual-
mente, es una narración. 

La crónica se defi ne como un nuevo 
género periodístico-literario que infor-
ma e interpreta. Este nuevo género se 
introdujo para romper paradigmas en 
el periodismo tradicional. Se introdujo 
para dejar en segundo plano los mo-
delos periodísticos que responden a la 
fórmula de la pirámide invertida y las 
5WH.

Cronicar un hecho noticioso es 
echar un cuento valiéndose de recur-
sos, elementos y fi guras literarias para 
embellecer el discurso periodístico. La 
crónica que se conoce como periodís-
tica viene de los cronistas de indias y 
de los relatos de los conquistadores de 
América. Se vio impactada por el auge 
modernista y los cuadros costumbris-
tas europeos. Poco a poco tomó forma 
y se convirtió en la novedad del perio-
dismo actual. 

Hablar de crónica en el periodismo 
no es nuevo en América Latina. Tiene 
que ver con algo que en la década de los 
años 60 se llamó «nuevo periodismo». 
Para Darío Jaramillo Agudelo (2012), 
la crónica periodística es la pieza narra-
tiva de más apasionante lectura y mejor 
escrita hoy en día en Latinoamérica. 
Carlos Monsiváis, padre del periodismo 
narrativo latinoamericano del siglo XX, 
defi ne a la crónica como “la reconstruc-
ción literaria de sucesos y fi guras, gé-
nero donde el empeño formal domina 
sobre las urgencias informativas”.

De eso se trata, de habitar espacios. 
De morar —por el tiempo que sea ne-
cesario— en el lugar donde suceden los 
hechos. Rastrear. Oler. Sentir. Obser-
var personajes y ambientes, todo para 
ubicar al lector en un sentimiento y 
apuntar a su corazón. 
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Unas 80 personas realizaron el barrido 
manual. Foto: Cortesía Alcaldía

IMAU realiza 
operativo
de limpieza

Unas 400 toneladas de desechos 
sólidos recogió el Instituto Munici-
pal de Aseo Urbano (IMAU) en un 
operativo especial de recolección 
que hicieron este fi n de semana en 
la Urbanización Altamira, ubicada 
en la parroquia Raúl Leoni.

Con una retroexcavadora, un 
shover, cuatro gandolas, cinco ca-
miones volteo y un súper compac-
tador se iniciaron las labores que 
fueron ejecutadas por una cuadri-
lla de 80 personas quienes hicieron 
el barrido manual.

Ricardo Boscán, presidente de 
la institución sostuvo que no solo 
en dicha urbanización se llevaron 
a cabo las jornadas de limpieza. 
“También fueron desplegadas cua-
tro cuadrillas en la avenida Milagro 
Norte, parroquia Coquivacoa y la 
Urbanización Raúl Leoni II etapa, 
ubicada en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante”.

El funcionario añadió que se 
desplegó un minishover y dos 
compactadores en el corredor vial 
Los Robles, a la altura del sector 
Brisas del Sur, parroquia Manuel 
Dagnino.

“Durante la ejecución de los 
operativos especiales se recolec-
taron 400 toneladas de desechos 
sólidos. También continuaremos 
la recolección de desechos sólidos 
en los hospitales y mercados muni-
cipales para mantener una ciudad 
digna y merecedora”, manifestó.

El Instituto Municipal de Am-
biente (IMA) también accionó jor-
nadas de limpieza en las avenidas 
Fuerzas Armadas, Universidad y 
la 12 con prolongación Circunva-
lación 2, donde además realizaron 
el desmalezamiento en áreas ver-
des. Amparo, Cañada Honda y San 
José, Calle Carabobo y Calle Vene-
zuela también fueron benefi ciadas.

�Jimmy Chacín |

Desechos

La Alcaldía de Maracai-
bo a través del IMAU 

e IMA ejecuta labores 
de limpieza en toda 

Maracaibo

GOBIERNO // Siete sectores de la capital zuliana fueron afectados

Violentan 27 válvulas 
de agua en Maracaibo

Giovanny Villalobos, 
anunció que hay dos 

detenidos hasta el 
momento. Mantendrán 

el cronograma de 
distribución de 30x150

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

N
o hallan qué hacer. Ca-
rretean agua desde casa 
de sus vecinos, compran 
camiones cisterna, tras-

ladan pipas en camionetas desde los 
llenaderos y algunos esperan por las 
lluvias para abastecerse. En Maracai-
bo el agua no llega.

La crisis no se ha agudizado pero 
ha permanecido estancada, a pesar de 
la presencia de algunas lluvias que no 
alcanzaron a llenar Tulé, Manuelote y 
Tres Ríos. 

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno refi ere que las inconsisten-
cia de la llegada del vital líquido a al-
gunos sectores de Maracaibo se debe 
a la manipulación de válvulas -fueron 
27 en total- violentadas por un grupo 
de personas que aún desconocen.

“Esta situación afectó a siete sec-
tores de la capital zuliana, es decir, a 
unas 50 mil familias. Nos encontra-
mos trabajando en eso desde la Sala 
Militar Situacional que tiene un comi-
té de aguas”, dijo. 

Hasta ahora han sido detenidas 
dos personas por estar incursos en 
estos hechos. Villalobos estacó que 
operaban echándole vidrio molido a 
las válvulas para que no pudieran ser 

Los malhechores le ponen vidrio molido a las llaves para que no puedan ser maniobradas por los trabajadores de Hidrolago. Credito: Agencias.

maniobradas por los trabajadores de 
Hidrolago.

“Estamos investigando para ver 
quiénes están involucrados en esto. 
Caiga quien caiga iremos por ellos”, 
sentenció.

Esperan a “La Niña”
Con las precipitaciones de fi nales 

de mayo y principios de junio entre 
las tres represas zulianas se logró al-
macenar 112 millones de metros cúbi-
cos, lejos de la capacidad general que 
es de 871 millones.

Debido a esto el Secretario de 
Gobierno detalló que se mantendrá 
el cronograma de distribución de 

30x150, como hasta ahora. 
“Tres Ríos es el que ha agarrado 

más agua, pero el que nos interesa 
más es Tulé, que apenas ha subido el 
10 %,  de manera que tiene que mante-
nerse el racionamiento del agua en la 
ciudad de Maracaibo”. 

Villalobos sostuvo que, según el 
parte meteorológico, tal vez venga 
una etapa de “La Niña” en agosto, sep-
tiembre y octubre, lo que podría llevar 
los niveles a 250 o 300 millones de 
metros cúbicos.

Asimismo, aseguró que Burro Ne-
gro y Machango que le suministran a 
la COL están en mejores condiciones 
que el resto del estado Zulia.

Giovanny Villalobos des-
tacó que actualmente hay 
unas mil 700 tomas ilegales 
desde Planta C a Tres Ríos. 
Las tuberías son de entre 
ocho y 10 pulgadas lo que 
afecta el normal desenvolvi-
miento de las comunidades.
Sostuvo que continuarán 
trabajando para corregir 
este tipo de anormalidades 
para garantizar el agua al 
Zulia.

Tomas ilegales

En el simulacro nacional participarán 20 mil personas. Foto: Archivo

Unos 80 bomberos se activarán en el Simulacro de Sismo

En todo el territorio nacional par-
ticiparán 20 mil personas en el Simu-
lacro Nacional de Sismo que se reali-
zará este miércoles. La información la 
ofreció el viceministro para la Gestión 
de Riesgo y Protección Civil, William 
Martínez.

En Maracaibo se activarán 80 fun-
cionarios del Cuerpo de Bomberos de 
la localidad para ejecutar las acciones 
en dos escenarios que fueron evalua-
dos previamente, según manifestó el 

�Jimmy Chacín | comandante de la institución, Helim 
Pirela.

“El simulacro lo haremos en dos 
escenarios: uno es el edifi cio de Pdvsa, 
en 5 de Julio, y el punto es la Escue-
la Básica Nacional ‘Alonso de Ojeda’, 
ubicado en la avenida 2 El Milagro”, 
resaltó.

Previo a la actividad se hicieron en-
trenamientos iniciales y durante ella 
se les informará a los presentes qué 
posición deben adoptar ante una mo-
vimiento telúrico, cómo actuar y en 
qué lugar deben refugiarse para estar 
seguros.

Pirela comentó que en la actividad  

que arrancará a partir de las 9:00 de la 
mañana estarán presentes los funcio-
narios de Protección Civil Maracaibo, 

la Guardia Nacional Bolivariana y Po-
limaracaibo, para resguardar la segu-
ridad de los asistentes.
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

� Un grupo de 12 médicos 
americanos operarán a personas con 
labio leporino o paladar hendido  en 
el Hospital Militar de Maracaibo. 
Las intervenciones se harán de 
manera gratuita durante la semana 
siguiente. Hasta el momento hay 
71 pacientes y el requisito de los 
galenos es de 135 personas.
Los interesados deben llamar al 
número de contacto 0261-3677808 
por donde les serán informado cuáles 
son los requisitos necesarios para ser 
operados.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Los buses subsidiados por el Gobierno 
también están tomando pasajeros doble 
para cobrar más. Vigilancia con ellos 
Francisco Arias Cárdenas, se burlan de 
nuestro pueblo y sobre todo del que no 
tiene para pagar un pasaje a alto costo. 
Gracias.

No tenemos agua desde hace más de 
17 días en San Jacinto, especí� camente 
en la calle 7. Pedimos por favor a 
las autoridades que se apiaden de 
nosotros, no es posible que esté 
lloviendo y cada día viene menos agua. 
Tenemos que pagar semanalmente 
a los cisterna hasta seis mil bolívares 
por medio tanque y así gozar del vital 
líquido.

El robo a los aireas acondicionados split 
volvió a llegar a la Fundación Mendoza; 
los malandros tenían tiempo calmados 
pero volvieron por más.
Les recordamos a la policía que hace 
menos de tres meses nos tenían 
azotados, se llevaron unos 25 aparatos, 
además de bombas de agua, lavadoras 
y todo lo que encontraban a su paso. 
Por favor haga patrullaje en la noche.

En la Urbanización El Soler los choferes 
de camiones cisterna cerraron las llaves 
del agua por tubería para obligarnos a 
comprarles a ellos. 
¿Dónde están las autoridades?
Necesitamos ayuda porque nuestro 
bolsillo apenas da para comer y no 
para comprar agua que es un elemento 
básico para cualquier ser humano.

Berta Oquendo
Kilómetro 4

Nelson Blanco
San Jacinto

Mélida Domínguez
Sector Haticos

Marcos Méndez
El Soler

Adela González
La Rosaleda

Una IMAGEN
Dice Más

Desde hace más de seis meses no 
hallamos qué hacer con las rejillas 
de los desagües en nuestro sector, 
La Rosaleda; la mayoría de ellos se 
encuentran averiados y es un dolor 
de cabeza para las personas que 
tenemos vehículos en el sector, no 
sabemos por dónde pasar.
Hemos tenido que reinventarnos 
y colocar palos, tablas, bolsas, 
cabillas, franelas, cauchos, de todo 
para indicar a los transportistas 
que desconocen la zona que hay un 
enorme hueco. 
Esto ha servido en las noches para 
que los antisociales nos roben, 
aprovechan que nosotros debemos 
frenar obligatoriamente y nos 
atracan. Más de una vez nos han 
quitado los celulares y he visto 
cómo a uno de mis vecinos le 
quitaron el carro donde iba junto a 
su familia. 
Necesitamos que Hidrolago o 

cualquier ente competente como 
la Alcaldía de Maracaibo o la 
Gobernación se digne a arreglar 
todas las rejillas y las boca de visita 
que están sin tapa en el sector.
También cuando hay fuertes lluvias 
por esos huecos se van desechos 
sólidos que colapsan las tuberías y 
provocan que las vías se aneguen 
hasta impedir nuestro paso. 
Nosotros hemos conversado con el 
consejo comunal pero nadie hace 
nada, cuando haya un accidente 
mayor es donde se van a lamentar. 
El hueco está ubicado exactamente 
en la calle 80 por donde, además, 
transitan los niños que van a su 
escuela y quienes corren el peligro 
de caer, al igual que personas de 
la tercera edad que también han 
estado a punto de caerse en pleno 
asfalto.
Esperamos una respuesta de 
manera urgente.

Los vecino ya no hallan qué tipo de precaución poner para que no caigan los carros ni las personas. Foto: Miguel Romero

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Señor gobernador y personal directivo 
de Corpoelec en la Urbanización San 
Miguel requerimos de su ayuda, no hay 
alumbrado público y los malandros nos 
azotan. 
Los postes que están inoperativos 
tienen los códigos: MO2D10, MO2D11 
y MO2D12. Esperamos de manera 
urgente una respuesta.

Desde hace cuatro días en la 
Urbanización Monte Bello no tenemos 
línea Cantv ni intenet. Necesitamos 
que nos restablezcan el servicio 
ABA porque en el caso de mis hijos, 
ellos necesitan hacer sus tareas 
para el colegio y yo trabajo desde 
mi computadora. No es justo que si 
pagamos al día esa empresa no haga 
nada por solventar la avería que 
puedan tener. Gracias.

Ana Luzardo
San Miguel

Carlos Belloso
Monte Bello

�Las personas que deseen 
colaborar en la campaña que lleva a 
cabo la Fundación Amigos del Niño 
con Cáncer con las “ecotapitas” 
pueden hacerlo  cada vez de 
manera más sencilla donde se 
encuentren.
Si vives en La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada, 
Fundanica te invita a visitar 
La Iglesia Remanente Fiel la 
cual funciona como centro de 
recolección de tapitas en el lugar.  
Asimismo, también pueden llevar 
las tapas que hayan recolectado 
a la sede de la fundación, ubicada 
en la Calle 61 (Universidad), entre 
Av.22A y 24, exactamente detrás 
del Cuartel El Libertador. 
Para las personas que deseen 
mayor información pueden 
solicitarla a través de los teléfonos 
0261 - 7525361  y 0414 -6393150.
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Luego del temblor en Mérida las viviendas 
sufrieron mayores daños. Foto: Cortesía 

Paralizan reubicación de habitantes de Campo Alegría

Decepcionados y en pánico. Así se 
sienten los habitantes de la zona de 
subsidencia Campo Alegría, en el mu-
nicipio Lagunillas, luego que el Órga-
no Superior de Vivienda suspendiera 
el proceso de reubicación hace mes y 
medio. Las viviendas ya casi les caen 
encima.

El sismo magnitud 4.4 en la Escala 
de Richter, registrado el pasado 6 de 
junio en Apartaderos, estado Mérida, 
se sintió con fuerza en esta comunidad 

�Redacción Ciudad | de la COL, declarada inhabitable por 
Protección Civil Lagunillas, dado el 
deterioro de las viviendas producto de 
la subsidencia. Desde entonces creció 
la alarma en la población. 

“Sentí tres sacudidas estando en mi 
cama. Enseguida pensé que me caería 
la casa encima porque está resquebra-
jada. Vivo asustada”, confi esa Ernesta 
Salazar, de 81 años de edad, quien re-
side hace 60 años en la casa 129-A de 
la calle Carabobo. 

Así como la casa de los Salazar hay 
otras 49 viviendas declaradas Priori-
dad 1 por el Estudio Técnico de Daños 

a las Estructuras realizado por Ducol-
sa y Protección Civil Zulia. 

Sesenta casas fueron incluidas en 
esa prioridad y sólo 10 familias han 
sido reubicadas hacia la urbanización 
“Nueva Ciudad Fabricio Ojeda” del 
sector El Menito, creada para albergar 
a los habitantes de la zona.

El pasado 28 de mayo, el director 
del Órgano Superior de Vivienda, 
Víctor Padrón; el coordinador Regio-
nal de Redes Populares en Vivienda 
del Ministerio de Hábitat y Vivienda, 
Adelfely Barrios; y la coordinadora 
de Atención al Ciudadano de Ducolsa 

Occidente, Marbelis Prieto, volvieron 
a Campo Alegría para reunirse con los 
voceros de la comunidad organizada.

Allí Padrón solicitó a la comunidad 
un plazo de tres semanas para presen-
tar una propuesta de reubicación.

“Ese plazo se cumplió el 18 de ju-
nio. Desde ese momento hemos con-
versado con el secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos; también con Pa-
drón y Barrios para que nos expongan 
la propuesta habitacional de reubica-
ción para las 360 familias de Campo 
Alegría”, añadió Jimmy Guerrero, vo-
cero de la calle Táchira.
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La alimentación en los � nes de semana debe ser balanceada. Foto: Agencias

“El organismo trabaja igual todos los 
días, por eso no es recomendable hacer 
dietas estrictas durante la semana y 
hacer comidas trampa, cargadas de ca-
lorías, sábados y domingos”. Así lo ex-
plicó la nutricionista Amelia de la Peña, 
quien recomendó aprovechar el tiempo 
libre para preparar comidas frescas y 
saludables.

Peña explicó que el organismo de 
las personas se adapta tanto al ritmo 

Redacción Salud|�

Debemos estar alerta con las comidas 
“trampa” de los fi nes de semana

de actividad física como al estilo de ali-
mentación. En este último caso, aclaró 
que cuando una persona está acostum-
brada a comer sanamente y consumir 
porciones adecuadas, al ingerir grandes 
cantidades de comidas hipercalóricas se 
dispara su producción de insulina, lle-
gando incluso a duplicarse.

“No hay alimentos prohibidos sino 
cantidades permitidas”, insistió la in-
tegrante del equipo de nutrición de 
la cadena fi tness Gold’s Gym, según 
un reportaje de la empresa Comstat 
Rowland. Recomendó a las personas 

hacerse una evaluación nutricional 
para conocer cuántas calorías necesita 
consumir al día y cómo combinar los 
ingredientes para preparar platillos 
que les ayuden a mantener un peso 
saludable, acorde con su estatura.

La especialista en nutrición reco-
mienda aprovechar ese tiempo libre 
para preparar comidas nutritivas, que 
combinen proteínas magras como la 
carne de res, pollo y pescado, con ve-
getales frescos que tengan un alto con-
tenido de agua y fi bra natural, como 
el pepino.
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Salud celebra su 
Feria Internacional

BOGOTÁ // Organizan XII Congreso de Hospitales y Clínicas

También habrá 
atención para 
la odontología 
con el espacio 

“Odontech” 

El té verde también cambia la plasticidad del cerebro. Foto: Archivo

El zika dispara solicitudes 
de aborto en Sudamérica 

Té verde contra Síndrome de Down

Los países afectados por el 
zika, en Sudamérica, están regis-
trando una escalada inusitada en 
las peticiones de aborto, según 
un estudio publicado hoy. 

El té verde puede potenciar 
el funcionamiento del cerebro 
e incluso podría ser usado para 
tratar enfermedades como la 
demencia, el Alzheimer y el 
síndrome de Down.

“El consumo de té verde logra 
mejorar la memoria en la gente 
saludable”, señala Stephan Bor-
gwadt, profesor de neuropsiquia-
tría de la Universidad de Basel. 
De acuerdo con Mara Dierssen, 
líder del grupo del grupo de Bio-
logía de Sistemas del Centro de 
Regulación Genómica, el consu-
mo de té verde también puede 
hacer que la plasticidad del cere-
bro cambie.

Son precisamente esos cam-

Alerta

bios los que, según la experta, 
pueden ser usados para tratar 
enfermedades.

“Se cree que no hay una 
esperanza para las personas 
que sufren de Síndrome de 
Down debido a su compleji-
dad”, afi rma Dierssen quien 
se ha propuesto demostrar lo 
contrario.

El Síndrome de Down es un 
trastorno genético y se estima 
que afecta de 3.000 a 5.000 
niños nacidos en el mundo 
cada año.

La presencia de un cromo-
soma adicional hace que las 
personas con este trastorno 
tengan más genes en sus célu-
las generando discapacidades.

L
as novedades en equi-
pos, productos, servi-
cios y tecnología para 
hospitales, clínicas y 

laboratorios serán presentadas 
en la V Feria Internacional de 
la Salud “Meditech” que se ini-
ciará mañana en Bogotá, infor-
maron los organizadores. 

En la feria también habrá 
espacio para la odontología con 
“Odontotech” donde, según el 
portavoz del evento, Juan Car-
los Giraldo, se dispondrá de “un 
área de exposición de la indus-
tria y de compañías dedicadas 
al cuidado de la salud oral”. 

Además se realizará el XII 
Congreso de Hospitales y Clí-
nicas, con un enfoque interna-
cional sobre cómo está funcio-
nando la industria de la salud 
y cuáles son las experiencias 
recientes más importantes en 
reformas a los sistemas de sa-
lud, entre otros temas. 

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El virus del Zika está asocia-
do a malformaciones cerebra-
les en el feto. En muchos de los 
países afectados el aborto está 
muy restringido, con lo que las 
mujeres embarazadas pueden 
verse obligadas a tener hijos que 

en realidad no desean. Ante esta 
situación la propia Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha 
pedido que los países donde cir-
cula el virus faciliten el acceso a 
la terminación del embarazo a 
todas las mujeres que lo deseen.

Entre ellos se discutirá la re-
forma sanitaria con invitados 
de Holanda, Estados Unidos y 
Chile, países que recientemen-
te han hecho modifi caciones 
importantes en sus sistemas de 
salud. 

“Queremos que nuestro 
auditorio escuche lo que ha 
pasado allá para que poda-
mos pensar qué podemos 

Todo está listo para inaugurar el vento en Bogotá. Foto: Agencias

Invitados de Austra-
lia, Francia y España 

disertarán sobre tipos 
de hospitales, como el 
rural o el que funciona 

en red, entre otros

aprender de ellos con miras 
a la reforma sanitaria que es 
lo que se necesita en Colom-
bia”, agregó Giraldo. 

En la feria estarán re-
presentantes de hospitales 
como el Instituto Karolinska 
de Suecia, que otorga el Pre-
mio Nobel de Medicina y se 
destaca por ser “un centro de 
academia, investigación y de 
asistencia”.

De igual forma, asistirán 
delegados del centro Albert 
Einstein de Sao Paulo, re-
conocido por ser “un gran 
hospital en temas de calidad 
seguridad y gestión adminis-
trativa”, explicó Giraldo. 
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

Unidad de Cirugía para la
Obesidad (UCOM) Calle 73 con

Av. 16 A casa Nro. 16A-39.
Horario: lunes a viernes de 2

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013886

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

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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La democracia es el destino de la humanidad; 
la libertad, su brazo indestructible”. Benito Juárez

Hugo Cabezas�

Venezuela, ejemplo 
de dignidad

Hay quienes no terminan de entender que el mundo en que 
vivimos es otro. Por eso no entienden que pensar de otro 
modo, es un pensar distinto, es la posibilidad de conce-

bir los fenómenos y los hechos sociales de manera distinta. Para 
quienes siguen anclados en el pensamiento único, su manera de 
pensar es la verdadera, es la razón última, es la razón de la razón. 
Por ello, para imponer su razón, recurren a la violencia: la fuerza 
es su razón. Para ellos, no vale otra razón. El expresidente de los 
EE. UU., George Bush Jr., cuando estableció la política de Se-
guridad Nacional, lo hizo fundamentándola en estos principios: 
o se está con los EE. UU. o se es su enemigo. En esta prédica su 
sucesor Barak Obama ha sido un buen discípulo.

Desde 1999, Venezuela decidió pensar por cuenta propia. De-
cidió pensar distinto. Decidió fraguar lo que quiere ser, por sí 
misma. Sin ataduras y sin esquemas preconcebidos o impuestos 
por nadie. Decidió que pensarse a sí misma “es el estudio de ese 
nosotros, incluyente y variable”. Decidió que pensar distinto es 
un refl exionar profundo sobre nuestra realidad de pueblo, sobre 
lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser.

Por eso, le asignamos a la dignidad una gran importancia. 
Porque la dignidad es el respeto que una persona y una nación 
sienten por sí misma. Ya que, como bien lo dijera Jean Paul Sar-
tre: “Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo 
que hacemos con lo que han hecho de nosotros”. 

El Gobierno revolucionario de Venezuela, inspirado en el le-
gado que nos dejó el Padre de la Patria, Libertador Simón Bolí-

var y nuestro comandante eterno, Presidente Hugo Chávez, se 
ha empeñado en devolverle a nuestra Patria su dignidad. Para 
ello, hemos reconocido nuestros defectos, insufi ciencias, limita-
ciones y errores cometidos, porque no somos infalibles.

Conducta que nos ha permitido asirnos de una coraza que nos 
protege de las innumerables amenazas a que hemos sido someti-
dos, a lo largo de estos diecisiete años. Pues bien, la dignidad de 
nuestro pueblo y de nuestra patria no volverá a ser mancillada 
por quienes impusieron su manera de ver el mundo.

Es esa dignidad, la que nos ha servido de escudo protector 
ante el asedio a que hemos sido sometidos. Lo ocurrido en la 
OEA, en estos últimos días, constituye la mejor demostración 
del alto valor que le otorgamos a nuestra dignidad, a la dignidad 
de nuestra Patria, a la dignidad de nuestro pueblo. Y es que, el 
Pueblo Venezolano, con mayúscula, ha sido siempre un pueblo 
digno, amante de la paz, que jamás se ha dejado irrespetar. 

Las valientes, sesudas, inteligentes y profundas intervencio-
nes de nuestra canciller Delcy Rodríguez, en dicho foro hemis-
férico así lo comprueban. Por eso, salimos victoriosos en la OEA 
cada vez que el tema Venezuela es tratado en su agenda. Los Es-
tados del hemisferio podrán ser críticos de nuestro proceso de 
transformación; algunos, incluso, pueden no compartirlo; pero, 
siempre han demostrado un profundo sentimiento de amistad 
que se traduce en la aceptación de nuestro derecho a fraguar 
nuestro propio destino, reconocen que la razón está de nuestra 
parte, que pensar de otro modo es: NUESTRA DIGNIDAD.

Político

Jorge Sánchez Meleán�

El desmantelamiento 
de la democracia

La causa fundamental de la grave crisis de Venezuela, es que 
no existe el control del poder que tiene su base en la sepa-
ración e independencia de los poderes públicos. Todos los 

elementos y componentes de la democracia que contiene la Carta 
Democrática de la OEA, dependen de ello. Solo cuando el poder 
se controla pueden darse elecciones libres y justas; puede existir 
pluralismo político; puede darse participación democrática en la 
gestión de los asuntos públicos; puede haber transparencia ad-
ministrativa en el ejercicio del gobierno; se puede asegurar un 
gobierno sometido a la Constitución y las leyes, que asegure un 
estado de derecho; puede darse un efectivo acceso a la justicia con 
autonomía e independencia; puede haber real y efectiva garantía 
de respeto a los derechos humanos. En defi nitiva, solo cuando 
existe un sistema de control efectivo del poder, puede haber de-
mocracia y, en consecuencia, los ciudadanos pueden encontrar 
asegurados sus derechos, debidamente equilibrados con los po-
deres públicos. Por ello, la separación de poderes surgió desde 
1789 en el mundo, y la adoptó la primera constitución venezola-
na de 1811. Allí estaba presente el pensamiento de Montesquieu 
cuando afi rmó que: “Es una experiencia eterna que todo hombre 

que tiene poder tiende a abusar de él y lo hace hasta que encuen-
tra límites”. De allí su famoso postulado: “Es necesario que por la 
disposición de las cosas, el poder limite al poder”. La verdadera 
Democracia en el mundo siempre ha respetado este principio. 
Los nuevos autoritarismos de Hispanoamérica en el siglo XXI, 
entre ellos el de Venezuela, en cambio, lo primero que han hecho, 
es desmantelar el principio de la separación de poderes. Han lle-
gado al poder por elecciones, pero luego desde las propias insti-
tuciones del estado han desmantelado la democracia. De esta ma-
nera quienes deberían ejercer el control del poder también están 
controlados, como ocurre con nuestro poder legislativo. En 2009, 
la Presidenta de la Sala Constitucional de Venezuela afi rmó que 
“la división de poderes debilita al estado” y que “hay que refor-
marla”. Daba su espaldarazo al entonces Presidente de Venezuela 
que afi rmó en 2008, como un Luis XIV tropical: “Yo soy la Ley.
Yo soy el Estado”. En Venezuela entonces, se ha desmantelado la 
democracia y concentrado el poder. El Ejecutivo ha controlado a 
todos los  demás poderes, poniéndolos al servicio del autoritaris-
mo neosocialista del siglo XXI. Allí está la causa fundamental de 
nuestra grave crisis, que ojalá la OEA nos ayude a enfrentar. 

Economista

EDITORIAL

Todos los países en algún momento de su historia 
llegan a tocar fondo. Para la República Bolivariana 
de Venezuela  -cuna de la libertad americana-  es 

en este crucial período en el que se está sufriendo una de 
las mayores crisis. Por ello, cada uno de los ciudadanos 
que conforman su sociedad nacional deben, ya, asumir y 
de� nir una postura.

Hoy día parece que muchos optan por salir al exterior 
en búsqueda de mejores escenarios, considerando muchas 
veces que es la vía más fácil para resolver sus problemas 
personales y/o familiares, sin valorar que la Venezuela 
saudita en la que vivieron les ofreció todo lo que pudo 
sin que ellos se hubiesen sacri� cado para disfrutar sus 
bondades.

Hay ejemplos de masivas migraciones, como las 
ocurridas en Europa, provocadas por interminables guerras 
del pasado, entre ellas las dos devastadoras mundiales del 
siglo XX, y en largos períodos de sufrimiento durante los 
procesos de reacomodo y recuperación de los tiempos de 
postguerras.

Hasta la India, sumida en un largo tiempo de 
colonialismo supo levantarse pacientemente, y todos 
ellos, � nalmente, gracias a sus ciudadanos, lograron sumar 
esfuerzos y capacidades para fortalecer sus naciones 
desde, literalmente hablando, las ruinas y la miseria.

Abunda el debate político en nuestro país, pero sin 
respuestas sobre estrategias para brindar soluciones y 
actores dispuestos a llevarlas a cabo, es decir, carecemos 
de propuestas sobre cómo resolveremos los problemas y 
con quiénes lo haremos. 

Un camino es la unión de los mejores ciudadanos 
formados con ética y honestidad, emprendedores 
progresistas con sensibilidad social formando grupos de 
plani� cadores urbanos, desarrolladores de productos 
agroindustriales, de bienes y servicios en general, así como 
expertos en temas de salud, saneamiento, electricidad, 
quienes estén obligados a opinar, proyectar, diseñar y 
ejecutar acciones claves y pertinentes en esta fase de la 
existencia de nuestra nación.

Es el tiempo para que los políticos de profesión acepten, 
� nalmente, que necesitan convocar, sumar y mantener 
unidos a aquellos talentos alejados del ruido ensordecedor 
improductivo en el que cayeron los diseños de políticas 
públicas y su rebote negativo en el ámbito privado, 
permitiendo, sin perjuicio alguno, construir alianzas tecno-
políticas para rescatar y fortalecer los intereses generales 
colectivos partiendo desde las ejecutorias particulares. 

Desde Versión Final aspiramos a un mejor país, lo 
hacemos desde nuestro ejercicio comunicacional diario, 
así como desde los proyectos editoriales participativos, en 
los cuales fomentamos las iniciativas de una diversidad de 
intereses y sueños colectivos; sin embargo, no deseamos 
detenernos allí. 

En lo personal estoy dando mi aporte y estoy 
totalmente dispuesto a entregar mi capacidad de trabajo y 
conocimiento para la construcción de una mejor sociedad 
con un proyecto de rescate y construcción de ciudadanía 
en Maracaibo. Sin perder más tiempo. Llegó el momento. 
Y la hora es ahora. 

Carlos Alaimo
Presidente Editor

Es la hora de 
los ciudadanos



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 27 de junio de 2016 Especial

CELEBRACIÓN // Anna Vacarella destacó sus 26 años “en el mejor oficio del mundo”

El cáncer no tocó ni una fi bra 
de su vocación por el periodismo

Desde Caracas atendió, 
vía telefónica, a Versión 
Final. Sigue siendo una 
periodista entregada a 
su profesión pese a las 

adversidades

S
entada en la mecedora de mi 
casa la veía. Su traje amarillo 
era mi favorito. Era ancla del 
noticiero en Venevisión. La 

admiraba desde entonces, aunque solo 
tenía nueve años de edad. Anna Vaca-
rella, no solo para mí, sino para muchos 
de los que ahora son mis colegas, sirvió
como inspiración para aferrarnos al 
periodismo y entender que “somos la 
voz de los que no tienen voz”.

Busqué su número entre los contac-
tos de la capital, pero ninguno lograba 
darme el acertado. Quise tirar la toalla, 
y quedarme con aquella conversación 
que tuvimos por el circuito Unión Ra-
dio el año pasado. Pero rendirse no era 
opción.

Un contacto lejano me acercó a su 
esposo, Román Lozinski y luego de va-
rios días de espera, ella respondió. En 
una llamada logré devolverle a Anna 
los recuerdos de ese periodismo que 
ha inspirado a más de uno.

Los últimos once meses de su vida 
le tocó sacar valor y valentía, un poco 
más, quizá de las que tuvo en cada 
historia que escuchaba en Alerta, el 
primer programa de denuncias que 
protagonizó Eladio Lares, Marietta 
Santana, Ledda Santodomingo, y no 
es hasta 1993 cuando le ceden el es-
pacio que condujo por más de cinco 
años. Anna debió batallar con el cán-
cer desde julio de 2015 y desde enton-
ces “no me permite estar totalmente 
conectada con ese mundo, he tenido 
que conectarme con mi realidad, aleja-
da temporalmente de ese micrófono”, 
pero aclaró que “no dejé nunca de co-
municar”.

Y es así. Anna no quiso ser periodis-
ta, pero tenía un don, era líder en mu-
chas acciones, la forma como abordaba 
los temas, como preguntaba, delataba 
ese rasgo que tiempo después le hizo 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

entender que el periodismo lo lleva en 
las venas.

“Siempre fui excelente alumna, me 
gustaban todas las materias, sacaba 20 
en física, química, matemáticas. Pri-
mero quise ser doctora, bueno no por-
que veo sangre y me desmayo, pero de 
chiquita sí quería serlo”, expresó con 
tono entusiasta.

De ingeniera agrónoma, a civil, de 
abogada a periodista. Indecisa, así es-
tuvo hasta quinto año de bachillerato, 
cuando se puso como premisa optar 
por una carrera donde pudiera ayudar 
a los demás. El periodismo ganó.

Hablar de su evolución en este ofi -
cio no le permite ni exaltar ni juzgar a 
quienes hoy forman el futuro del pe-
riodismo en las universidades, “no me 
atrevería”, enfatizó. Hace 26 años tiene 
el título de periodista mención impre-
so, no quiso excavar, pero destacó que 
el tema de la práctica es muy distinta 
a la teoría. “La carrera de Comunica-
ción Social tiene muchas aristas, estu-
dié impreso, pero muchos quieren ser 
publicistas, otros cineastas, pero todos 
quieren técnicas de comunicación”.

Dato: entre su cuarto y quinto año 
de la universidad ya ejercía, esto le ge-
neró experiencia temprana. En 1988 y 
los 90, ya Anna era pasante.

El periodista se forma en la calle, 
de eso está segura. Fue ahí donde pal-
pó realidades, se involucró en temas, 
y hasta brindó ayuda. Para Anna es 
la calle lo que le permite al periodista 
evaluar el piso. “Cuando me gradué me 
tocó la salida de Carlos Andrés Pérez, 
políticamente, los dos intentos de golpe 
de Estado, la calle estaba muy caliente, 
muy complicada y es ahí donde el pe-
riodista se hace”, dijo con temple.

Desde el esfuerzo, desde la 
lucha de cada uno tene-

mos que buscar construir 
el país nuevamente

Ella, en unas 

comillas 

Es mucha gente la que 
está pasando trabajo, está 
pasando hambre.
 
Por ahora, solo queda 
agarrar una estrellita y 
lanzarla al mar, y por lo 
menos esta estrellita volvió 
al agua.
 
A los estudiantes, ¿vale la 
pena hacer periodismo?
-Por supuesto que vale la 
pena hacer periodismo, 
sino tampoco valdría la 
pena hacer medicina, ni ser 
ingenieros, claro que vale 
la pena continuar por eso 
estamos y seguimos aquí.

Anna Vacarella tiene más de 26 años ejerciendo el periodismo, hoy en familia celebrará su día. Foto: cortesía Anna Vacarella

Avanza. En su tono se delata el 
desgaste que dejaron las quimios, los 
tratamientos. Sus palabras se cortan 
por una tos fuerte, que por segundos la 
deja sin aliento, pero avanza, es lucha-
dora. “Inmediatamente empezamos a 
jugar con muñecas, pintarme la cabe-
za con marcadores, es decir, tratar de 
quitarle el drama para que esto no se 
transformara en un drama para sus 
vidas”.

Compromiso. De la responsabili-
dad que ahora tiene con cientos de 
personas que atraviesan por la misma 
batalla que ella venció, busca generar 
grandes cambios, pero se pregunta, 
¿cómo se ayuda?, “los recursos econó-
micos no los tenemos, no los tiene ni 
el propio Gobierno, estamos en una si-
tuación dramática. Desde lo espiritual 
es lo que podemos ofrecer, pero esto es 
muy complicado. La situación es dra-
mática y grave”.

Sus pasos de regreso son lentos, 
pero seguros, “sin prisa, pero sin pau-
sa”, repitió en ocasiones. Volverá al 
circuito Unión Radio, pero antes debe 
salir del país en agosto por un chequeo 
médico, confía en que “todo vaya to-
mando su curso, esa es la meta”.

Meta que no piensa culminar en 
otras fronteras, no por ahora, aunque 
reconoce su condición y la situación 
país. Tomó pausa, y respondió: “Si 
algo he aprendido con toda esta ex-
periencia es que nada es seguro en la 
vida. Amo a mi país y quiero que mis 
hijas crezcan aquí”. 

Una llamada que me dejó la piel 
erizada, desde la admiración, desde la 
motivación por seguir haciendo perio-
dismo aún en las peores luchas. Gra-
cias Anna, feliz Día del Periodista.

Ser la voz, siempre 
En su camino por “el mejor ofi cio 

del mundo”, como citaría García Már-
quez, a ella le tocó observar escenarios 
difíciles. Le recordé Vargas en diciem-
bre del 99, y ella destacó a Cariaco, Cu-
maná, en julio de 1.997. Las tomas de 
Alerta se hacían sobre los escombros 
y rodeada de parte de los 79 cadáveres 
Anna debía informar al país. Declara-
ron duelo nacional, ahí la infancia fue 
víctima. Ella una luz, una voz. 

ser periodista, eso lo dice el país, lo res-
ponde cada ciudadano que tiene una 
realidad, una crisis terrible. Cada vez 
se cierran más puertas, una censura 
aplicada de una manera muy inteligen-
te que lamentablemente termina per-
judicando al pueblo, porque la censura 
no es un problema de los periodistas, 
se está censurando al país, que se cree 
que si no se entera, no va a saber”.

  Una realidad que no ocultó 
Su historia con el cáncer fue vista 

por todos el país, incluso desde afuera. 
Anna decidió contar por la red social 
Instagram lo que vivía, con esa habili-
dad con la que un día escribió realida-
des de otros. “Cuando empecé a com-
partir y a comunicar, enviar mensajes 
de vida, porque trataba de advertirle a 
las personas que están sanas, porque 
esas es la bendición más grande y uno 
lo da por descontado”. De cuatro mil 
seguidores, pasó a 750 mil y compren-
dió el poder de la palabra.

Lo hizo con sutileza hasta el fi nal de 
la batalla donde salió vencedora. Aho-
ra retornar no se hace fácil, pero tiene 
nuevos restos, aún no defi nidos, pero 
sí consiente que la vida se los presen-
tó y debe asumirlos, como el ayudar a 
otros, en un país donde no se necesita 
volver a Vargas para conocer la deci-
día, la necesidad, y hasta la muerte. 

Sus hijas, de cinco años, conocen la 
realidad, pero “sin el drama y la tra-
gedia, porque ya es bastante ver cómo 
se le cae a mamá el cabello, que no te 
acompaña a las piñatas, no puede lle-
varte al colegio. Saben lo que mamá 
vivió porque algunas veces me vieron 
llorar; lo triste hay que vivirlo como 
triste y lo que se debe llorar se llora”.

“Fueron realidades que se me pre-
sentaron a las que les dije que sí y 
asumí el reto. Además de ejercer una 
profesión tenemos la sensibilidad a 
fl or de piel, nunca aprendía a separar 
las realidades de otros de las mías. Los 
periodistas somos la voz de los que no 
tienen voz y ese compromiso es muy 
complicado y exigente, pero una vez 
que lo hacemos hay que asumirlo”.

Siempre fue libre, pues ese adjetivo 
es el punto de partida en esta profesión, 
pero los años se fueron consumiendo la 
libre expresión en los medios, merma-
ron muchos espacios para la libertad y 
el derecho a informar. 

La censura que arropa el país, no 
es un tema de creer o no, “está ahí, es 
obvia”, alzó la voz, y le costó. “No por 
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La evolución del mercado automo-
triz actual se basa en dos concepcio-
nes: cero accidentes y cero emisiones. 
Con este panorama, las marcas cen-
tran los esfuerzos de sus investigacio-
nes en alcanzar ambos objetivos.

Las batería de hidrógeno es una 
de esas alternativas que las empresas  
del ramo han impulsado en los últi-
mos 10 años.

En esta línea corporaciones como 
Nissan han anunciado que están 
trabajando en el desarrollo de un 
sistema propulsado por una pila de 
combustible de bioetanol con un ge-
nerador eléctrico SOFC. 

Este sistema usa de reacción de va-
rios combustibles, como el etanol y el 
gas natural, con el oxígeno para gene-
rar energía de alta efi ciencia. La pila 

Daniel Franco/Agencias|�

Energías alternativas son 
el futuro de la industria

 En el futuro, 
la pila de 

combustible de 
bioetanol acercará 

todavía más a los 
usuarios a una 

cultura limpia. El 
agua mezclada con 

etanol es más fácil y 
segura de usar que 

la mayoría de  los 
combustibles

VISIÓN // Grandes corporaciones invierten en nuevas fuentes de combustible

Los combustibles a base etanol e hidrógeno le están ganando la carrera al petróleo. Foto: Cortesía

de combustible por bioetanol genera 
electricidad a través de un generador 
eléctrico (SOFC), que usa el bioetanol 
almacenado en el vehículo. El siste-
ma utiliza hidrógeno transformado 
a partir de combustible mediante un 
reformador y oxígeno atmosférico, 
creando una reacción electroquímica 
que produce la electricidad necesaria 
para propulsar el vehículo.

Energía eficiente
La principal ventaja de este sistema 

es que, al tener la SOFC como fuente 
de energía, el vehículo que lo monte 
podría tener una autonomía muy si-
milar a la de los carros que funcionan 
con gasolina, más de 600 kilómetros. 

Pero a su vez, el vehículo también 
disfrutaría de otras ventajas típicas de 
un coche eléctrico puro como la con-
ducción silenciosa, el arranque lineal 
y una rápida aceleración. La principal 
ventaja y motivo de su desarrollo es 
que la electricidad se generaría sin li-
berar productos nocivos.

Los combustibles de bioetanol, 
como los procedentes de la caña de 
azúcar y del maíz, están disponibles 
en países de América del Norte y del 
Sur, así como en Asia. La pila de com-
bustible de bioetanol puede ofrecer 

soluciones de transporte respetuo-
sas con el medio ambiente y gene-
rar oportunidades en la producción 
energética regional, además de dar 
apoyo a la infraestructura existen-
te.

Generalmente, los sistemas de 
pila de combustible emiten CO2, 
aunque a niveles más bajos. 

Con este nuevo sistema, las emi-
siones se neutralizan desde el prin-
cipio, durante el proceso de cre-

cimiento de la caña de azúcar que 
luego se transforma en biocombus-
tible. Este sistema consigue un ciclo 
neutro de carbono ya que casi no 
se produce ningún incremento de 
emisiones CO2 durante el proceso.
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ESPECIAL // La nueva generación de autos serán ecológicos

Los autos eléctricos fun-
cionan con uno o más moto-
res que utilizan electricidad y 
baterías, ya sean de níquel o 
de litio. Dentro de estos au-
tos, hay dos tipos:

-De batería: aquellos que 
cuentan con una batería de 
recarga en toma de corriente 

Los eléctricos 
se imponen

Los autos eléctricos se proyectan como el futuro de la industria automotriz. Foto: Agencias

Agencias |� externa y hace funcionar el 
motor.

-De pila y combustible: el 
auto es impulsado por dos 
baterías de hidrógeno. En al-
gunos casos, estos vehículos 
no se consideran eléctricos ya 
que utilizan combustión de 
hidrógeno.

Los vehículos eléctricos 
están compuestos por cinco 

elementos básicos: motor, en-
trada de carga eléctrica, bate-
rías, los sistemas de control y 
lo transformadores, los cuales 
son el corazón del auto. Es el 
sistema que convierte la ener-
gía eléctrica en energía quími-
ca y viceversa. Las corporacio-
nes como Nissan, Mercedes 
Benz, Ford, Chevrolet invier-
ten en esta tecnología.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Cirilo de Alejandría

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cada uno de los cajones o tablas 
de un estante o armario de libros. En 
plural, que impide el paso a la luz. 2. 
Al revés; débil, flojo. Queréis. 3. Co-
loquialmente; corto, despreciable, 
dado con miseria. Extranjerismo que 
conserva su grafía original. 4. Cinco 
romanos. Mentiras. 5. Las cinco vo-
cales. Temblados, tiritados. 6. Habla. 
Perteneciente o relativo a la orden re-
ligiosa fundada por San Cayetano de 
Thiene en 1524. Vocal. 7. Alforjas de 
pellejo que usan los pastores. Roent-
gen. Vocal. Actinio. 8. Trona. Espacio 
limitado por tabiques, para guardar 
frutos y especialmente cereales. Al 
revés, nombre de consonante. 9. Lo 
hacen los perros. Plato frío, espe-
cialmente de carne o pescado, que 
se presenta cubierto de gelatina en 
un molde. 10. Vocal. Repetir. Inter-
jección para denotar incredulidad o 
desdén. 11. Material formado por una 
mezcla de goma y asfalto, muy re-
sistente y deslizante, que se emplea 
como superficie de pistas de atletis-
mo. Consiento. 12. En Chile; incitar a 
la acción, especialmente al desorden 
o a la lucha. Poéticamente y en plural, 
palacio de un príncipe soberano.

�HORIZONTALES
A. Persona de excelentes prendas. 
En mecánica, pieza metálica que se 
ajusta al bloque de los motores de 
explosión y cierra el cuerpo de los 
cilindros. B. En Cuba, El Salvador 
y México, lluvia persistente. Con-
tracción. C. Cualidad que sólo tiene 
Dios. Nota musical. D. Aburrimiento 
extremo o estado de ánimo del que 
soporta algo o a alguien que no le 
interesa. Diminutivo de niño peque-
ño. E. Perteneciente o relativo a un 
pueblo descendiente de Esaú que 
vivió en la actual Jordania. Unen con 
ligaduras. F. Para encender. Hace uso 
por primera vez de algo. G. Superior 
a lo normal. Tres iguales. H. Vocal. 
Elemento compositivo que significa 
“Rojo”. Dos vocales iguales. I. Dicho 
de una persona: Simple y sin volun-
tad. Despectivo y coloquial, gentecil-
la. J. Intimida o amedrenta. Azufre. 
Cobre. K. Unido en matrimonio. Des-
ordenada clase social más baja. L. Al 
revés, su símbolo es “OS”. Dispuesta 
para algo. M. Petición desordenada 
de auxilio. Rincones.

 Algebraicos
 Binarios
 Cardinales
 Complejos
 Decimales
 Enteros
 Hexadecimales
 Impares
 Irracionales
 Fraccionarios
 Naturales
 Negativos
 Ordinales
 Pares
 Positivos
 Primos
 Racionales
 Reales
 Transfi nitos
 Trascendentes

No puedes seguir haciendo 
como si no estuviera sucediendo 
nada: afronta tus problemas de 
pareja. Habla con la persona a la 
que quieres y explícale tu punto 
de vista. No temas nada de lo 
que podría suceder; sea lo que 
sea, será lo mejor para ti. Todo 
irá bien.

Una pasión algo tormentosa 
amenazará con volver a capturar 
tu presente. Huye de las viejas 
fantasías y evita engancharte 
de nuevo con algo que no te 
corresponde. Sigue con� ando y 
serás amado mientras disfrutas 
lo que te ofrece la vida en cada 
momento.

Evita los excesos y cuida la 
alimentación y lo que bebes. 
Evitar el consumo de alcohol 
será esencial en un día como 
hoy en el que tendrás que 
estar totalmente despierto 
para afrontar determinadas 
situaciones. No tienes que 
apoyarte en muletas que no te 
están ayudando.

Tu propio 
crecimiento 

personal necesita 
de mayores dosis de 

autodescubrimiento. No es 
que no sepas lo que quieres hacer 

en esta vida, sino que a partir 
de ahora te corresponde dar un 

paso más en este sentido. Debes 
quererte incondicionalmente.

Luna menguante en tu signo hoy 
que te hará re� exionar sobre el 
futuro. Tu tiempo libre es limitado 
y debes ser más consciente de qué 
cosas son las que en este momento 
te hacen feliz. No te empeñes en 
construir una imagen falsa de ti 
mismo. Debes creer en tu potencial.

Asuntos de papeles tienen que 
ser resueltos lo antes posible. 
Por engorroso que sea o por poco 
que te guste, no lo dejes para más 
adelante. El momento de arreglar 
los asuntos pendientes es ahora. 
Se trata, además, de la única 
manera que tienes de continuar 
hacia delante libre de cargas.

Eres una persona bastante 
organizada, pero hay días, como 
hoy, en los que algunos asuntos 
se te van de las manos y escapan 
de tu control. Tranquilo: tú 
puedes con todo, aunque a veces 
tengas la sensación que no. 
Sólo tienes que dejarlo pasar y 
relativizar.

Un encontronazo con un 
compañero de trabajo hará que 
estés inquieto buena parte de la 
mañana. Donde lleves tu atención, 
irá tu energía y eso será lo que se 
expandirá. Merece la pena que te 
calmes, te recoloques y así puedas 
empezar de nuevo.

No puedes dejar para más adelante 
un asunto de papeles o de trámites 
relacionados con la administración 
o la burocracia. Prepara hoy un plan 
de acción para solucionar lo que 
tengas que solucionar caminando 
hacia ello con decisión y con� anza.

Empieza una buena racha en la 
que se materializarán proyectos 
y surgirán nuevas oportunidades. 
Los logros cumplidos te 
impulsarán hacia el éxito que 
deseas, pero esto no sucederá sino 
en el momento justo. Tu apuesta 
es ganadora: sigue adelante.

En un cumpleaños o celebración 
vivirás algún momento 
embarazoso, pero lo mejor es 
que te lo tomes con sentido del 
humor. Ríete hasta de tu sombra 
y relativiza una situación que es 
más habitual de lo que pensabas 
en un principio. Disfruta de la 
vida.

El control emocional será necesario 
para no caer en viejos patrones 
que te restan vitalidad y te hacen 
perder el tiempo. Trata de relajarte 
si ves que, en algún momento del 
día, la situación se va de las manos. 
No es culpa tuya: sigue adelante.
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CHINO PRESENTA NUEVO TEMA CRISOL CARABAL SALTA   

A LA PANTALLA GRANDEEl cantante Jesús Miranda presentó un 
adelanto del tema Báilame, canción en la que 
también participan Nacho y el boricua Marc 
Anthony.

La actriz venezolana Crisol Carabal incursionará por primera vez en el 
séptimo arte y lo hará a través del cine venezolano, con una película 
que lleva por nombre Vuelve a la Vida, dirigida por Luis Carlos Hueck.

Redacción Vivir � |

¡L
legó el fi nal! La famosa 
banda Aerosmith, prota-
gonizada por los llama-
dos Chicos Malos de Bos-

ton, que en su mayoría ya son abuelos, 
anunció la noticia más triste para sus 
fanáticos: se separan luego de 45 años 
de carrera musical. Así lo confi rmó 
Steven Tyler, vocalista del grupo, lo 
confi rmó en una entrevista con el pro-
grama de Howard Stern.

“Estamos preparando una gira de 
despedida, porque ha llegado la hora”, 
confi rmó Steven Tyler, cuando fue 
llamado para ser consultado sobre su 
nuevo disco como solista. “¿Será una 
despedida permanente?”, preguntó 
Stern. “Sí”, contestó el vocalista. La 
agrupación preparará su gira de des-
pedida para el 2017.

“Amo esta banda, de verdad, y me 
gustaría acallar cualquier idea que 
pueda tener la gente sobre esto. Solo 

hay dos grupos que todavía tienen a 
sus miembros originales... nosotros y 
los Rolling Stones. Estoy agradecido 
por ello”, enfatizó Steven Tyler.

Por otra parte, el guitarrista Joe 
Perry, admitió que las ganas de colgar 
los instrumentos estaban, pero que 
antes querían grabar un último disco. 
Sin embargo, el líder de la banda acla-
ró en la entrevista que no grabarán 
un álbum más dejando al Music from 
Another Dimension! del 2012 como su 
último disco.

Trayectoria
Encolumnados dentro del hard 

rock, el grupo se formó en 1970 en 
Boston por iniciativa del guitarrista 
Joe Perry y el bajista Tom Hamil-
ton, a los que luego se sumaron Steve 
Tyler en la voz, el baterista Joey Kra-
mer y el guitarrista Ray Tabano, tem-
pranamente reemplazado por Brad 
Whitford.

La banda entró en la nueva década 
cuando apareció en el show de medio 

ESPECIAL // Steven Tyler lanzará un disco como solista

Aerosmith se despide después 
de cuatro décadas de éxitos

Mañana lanzan su álbum country We’re All 
Somebody From Somewhere. Se espera que la última 

gira sea en 2017. Sólo ellos y los Rolling Stones 
conservan sus integrantes originales

Aerosmith (1973).
Get Your Wings (1974).
Toys in the Attic (1975)
Rocks (1976).
Draw the Line (1977).
Night in the Ruts (1979).
Rock in a Hard Place 
(1982).
Done with Mirrors (1985).
Permanent Vacation 
(1987).
Pump (1989)
Get a Grip (1993).
Nine Lives (1997).
Just Push Play (2001).
Honkin’ on Bobo (2004).
Music from Another 
Dimension! (2012).

DISCOGRAFÍA

Su disco más reciente, 
Music From Another 

Dimension!, fue lanzado 
en 2012. Entre algunos de 

sus numerosos orgullos, 
destaca el hecho de ser una 
de las pocas bandas de rock 

en la actualidad, que sigue 
con todos sus miembros 
originales: Steven Tyler, 
Joe Perry, Joey Kramer, 

Tom Hamilton y Brad 
Whitford

Legendarios

tiempo en el Super Bowl XXXV, en 
enero de 2001, junto con estrellas del 
pop N Sync, Britney Spears, Mary J. 
Blige y Nelly. Todas las estrellas cola-
boraron con Aerosmith en una inter-
pretación de Walk This Way.

Gira mundial
El 6 de junio del 2013, en su gira 

por Latinoamérica llegó por tercera 
vez a Costa Rica, esta vez con el Global 
Warming Tour y aunque se planeaba 
que fuese en el Estadio Saprissa, el 
éxito de venta de entradas hizo que los 

productores pasaran el evento al Es-
tadio Nacional. Como parte del Global 
Warming Tour el grupo visitó El Sal-
vador y Guatemala por primera vez el 
6 de octubre en el Estado Cementos 
Progreso agotando las localidades en 
su totalidad. 

Reconocimientos
Aerosmith es una de las bandas ac-

tuales con más trayectoria en todo el 
mundo. Con 14 discos tienen un lugar 
en el Salón de la Fama de Rock and 
Roll. Ha recibido muchos premios, en-
tre los que se encuentran cuatro Gra-
mmy, ocho American Music Awards, 
seis Billboard Awards y 12 MTV Video 
Music Awards.

Además se ha caracterizado siem-
pre por presentar memorables y agota-
dos shows por todo el mundo durante 
décadas, así como también la venta de 
más de 150 millones de álbumes. Ar-
diendo más allá de las tendencias y de 
las modas del rock and roll, la banda 
ha creado su propio lugar en la histo-
ria del rock, como una de las fuerzas 
más poderosas de la música popular.

Pero quizá uno de los mayores lo-
gros obtenidos por Steven Tyler y su 
corte fue su aporte a la lucha contra 
los problemas raciales que aquejaban 
en la sociedad de Estados Unidos en 
los años 80, cuando hicieron lo im-
pensable grabando un video de la 
versión de su canción Walk this way
con los raperos de RUM-DMC. Es la 
primera vez que una canción rock se 
fusiona con el hip hop y se convierte 
en un éxito mundial.

La importante banda bostoniana termina un ciclo tras 45 años juntos. Foto: Agencias
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A-00012864

A-00014029

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00013958

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014028

A-00012866

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014023

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00013957

A-00012868

A-00012887

A-00012875

ARUBA
ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00014030

ARUBA
ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00014031

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 37, ORAN-
GE LAKE CLUB, 6 PERSONAS, MAYOR INFORMA-
CIÓN: SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00014032

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 38, WEST-
GATE ,  12 PERSONAS,  MAYOR INFORMA-
CIÓN:SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00014033

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

A-00013980

EL ROSAL ALQUILA 95.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO RO-
BUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVISO-
RES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013996

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

A-00013997

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

A-00013998

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS  ESTACIONAMIENTOS SO-
TANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO 0261-
7986756 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
AV65

A-00013983

EL ROSAL VENDE 10.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA LOS SAMANES 198,16MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PORTON ELECRICO CE-
RAMICA MAMPOSTERIA 02 TANQUES ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7986756 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV111

A-00013995

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILAN-
CIA0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013986

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013993

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

A-00014005
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013988

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

A-00014007

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

A-00013989

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

A-00014009

EL ROSAL VENDE 22.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO POMONA 101,50MTS2 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS PISOS PORCELANATO CE-
RÁMICA TANQUE CALENTADOR 2 ASCENSORES
DETALLES YESO ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.AV80

A-00013979

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

A-00014002

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

A-00014010

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

A-00014006

EL ROSAL VENDE 35.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014008

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

A-00014003

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

A-00013994

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

A-00013990

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013985

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-ro-
sal.comCOD.AV45

A-00013987

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00013991

EL ROSAL VENDE 65.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00014004

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

A-00013992

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7986756 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013982

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA GLADIOLA
PARAISO 224MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS
ESTAR PISOS MADERA GABINETES ESTACIONA-
MIENTO DEPOSITO EN ESCALERA 0261-7988092
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV46

A-00013981

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

A-00013984

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00014025

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881/0424-6659411

A-00014015

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

A-00012825

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

A-00013827

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

AMENIZAMOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS
15 AÑOS BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS
MEJOR DE LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION
TLF 0261-6167915 0424-6076535 0426-
1600459

A-00014034

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

A-00014024

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

A-00014021

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

A-00014022

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

MUJERES ENTRE 28 Y 45 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
RREO liana.suarez@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013527

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013978

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00014017

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

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

A-00013938

*SE REQUIERE CON
URGENCIA*

SE REQUIERE CON URGENCIA LOS SIGUIENTES
MEDICAMENTOS PARA MI  PAPA QUE ESTA EN
LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.  CALUTOL 50MG
 DECAPETYL 11. 25MG ETACONIL 250MG. FAVOR
SE LES AGRADECE CUALQUIER INFORMACIÓN.
04242170343 X FAVOR AYUDANOS

A-00014026

VERONICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00014018
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Sorpresa

Gente de Zona promete 
visitar Venezuela 

Los cubanos mostraron su deseo de venir al país. Foto: Agencias

Angélica Pérez Gallettino |�

El grupo de reggaeton cubano 
Gente de Zona prometió visitar 
Venezuela para deleitar al público 
criollo con sus mejores éxitos como 
Bailando y La Gozadera.

Así lo dio a conocer el fundador 
del grupo durante una entrevista 
durante en el Aruba Summer Music 
Festival. El cantante además men-
cionó que el dúo querido de Vene-
zuela Chino y Nacho, los ha invitado 

“No puedo volver a Venezuela”
Planea realizar una 

película sobre la 
situación política del 
país. Promociona su 

nuevo tema hake it out.
Lamentó no poder 

visitar Caracas

P
ica y se extiende. La cantan-
te y actriz venezolana María 
Conchita Alonso lamentó no 
poder regresar a su país y 

aseguró que el actual Gobierno de Ve-
nezuela no podrá quitarle los recuer-
dos y los años vividos en la ciudad de 
Caracas, donde paseaba con su moto y 
nada pasaba.

“Lamento que esos tiempos que 
vivimos nosotros ya no lo puedan vi-
vir los jóvenes de ahora”, expresó la 
cantante en el programa Sábado en 
la noche, transmitido en Globovisión. 
También recordó cuando el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro ordenó 

FARÁNDULA //  María Conchita Alonso regresa al espectáculo

Grandes proyecto tiene la venezolana. Foto: Agencias

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

el pasado año revocarle la nacionali-
dad venezolana por supuestamente 
haber solicitado al gobierno de Barack 
Obama la intervención de Venezuela.

“Yo no puedo volver a Venezuela 
hasta que los Castros no salgan de ahí 
(...) no tengo la más mínima idea de 
qué ha pasado con lo de la nacionali-
dad y la verdad es que me importa tres 
pepinos; a mí no me pueden quitar el 
amor que siento por Venezuela, no me 
pueden quitar los años maravillosos 
que viví en el país que es mío tam-
bién”, dijo. 

La artista confesó que le gustaría 

que Venezuela pudiese disfrutar de 
ella en un escenario, ahora que está 
promocionando su nuevo sencillo 
Shake it out, después de 18 años fuera 
del mundo del espectáculo.

“Tenía 18 años dedicándome a los 
Derechos Humanos y la ayuda social, 
pero en diciembre me harté y dije que 
debía concentrarme de nuevo en mí, 
en mi carrera, la música, porque lo 
otro me estaba desgastando mucho, y 
por eso tomé la decisión de que, lo que 
me quede de vida, estaré donde me 
gusta estar, haciendo mis canciones, 
viajando y cantando”

al país en varias oportunidades pero 
que lamentablemente no han podi-
do coincidir por la apretada agenda 
de trabajo.

“Yo amo a Venezuela; a raíz de 
Chino y Nacho, tuve la oportunidad 
de estar en Caracas y en Barquisi-
meto (...) Ellos, muchas de las tan-
tas veces que tienen presentaciones 
allá, nos han invitado a participar, 
pero prometo que Gente de Zona es-
tará presente en un próximo show”,
aseguró Delgado.
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ASIA // La nave Larga Marcha 7 realiza 13 órbitas al planeta

China lanza con éxito 
nuevo cohete espacial

Esta fue la 
primera prueba 
efectuada desde 

el nuevo centro de 
lanzamiento de 

Wenchang 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C
hina procedió al vuelo 
inaugural de la lanza-
dera Larga Marcha 
7, que servirá para 

transportar material hasta la 
futura estación espacial china, 
informó la agencia ofi cial Xin-
hua.

El cohete puede transportar 
hasta 13,5 toneladas a la órbita 
terrestre baja, carga una vez y 
medio superior a la que hasta 
ahora podían transportar las 
naves chinas.

El cohete de dos etapas, de 

China tiene previsto lanzar desde esa base su mayor cohete, el Larga Marcha 5, antes de � nales de año. Foto:  AFP

formato medio, se convertirá 
en la principal nave de lan-
zamientos espaciales del país 
asiático.

“Cuanto más suban nues-
tros cohetes, más podremos 
aventurarnos en el espacio”, 
declaró Ma Zhonghui, con-
ceptor jefe de la lanzadera.

“El éxito del primer vuelo de 
Larga Marcha 7 mejorará con-
siderablemente la capacidad 
espacial de China”, agregó.

Está previsto que el módu-
lo transportado aterrice en el 
desierto de la región china de 
Mongolia Interior, tras haber 
orbitado 13 veces el planeta.

Ésta fue la primera prue-
ba efectuada desde el nuevo 
centro de lanzamiento de sa-
télites en Wenchang, en la isla 
de Hainan (sur), que fue ter-
minado en 2014. Se trata de la 
cuarta instalación de este tipo 
en China, la primera en una 
zona litoral.
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DANI ALVES SE UNE HOY A LA JUVENTUS

El Juventus con� rmó que el exjugador brasileño del Barcelona Dani Alves se realizará hoy el reco-
nocimiento médico  antes de ser presentado como el nuevo refuerzo del campeón del calcio. Alves 
� rmará un contrato de dos temporadas.

A
l igual que la pasada edi-
ción de la Copa América, 
120 minutos no fueron 
sufi cientes para defi nir al 

campeón.
Una vez más el monarca del conti-

nente se defi nió desde los tiros penales. 
Y al igual que en Santiago, la lotería de 
los 12 pasos favoreció nuevamente a 
Chile, que esta vez en el MetLife Sta-
dium alzó la Copa Centenario para 
confi rmar su supremacía continental.

Chile logró conquistar su segundo 
título consecutivo de la Copa Améri-
ca, nuevamente frente a una selección 
albiceleste que llegará a un cuarto de 
siglo sin levantar un trofeo con su se-
lección de mayores.  

Lionel Messi, sí, Messi, falló el pri-
mero de los disparos de Argentina en la 
tanda defi nitiva, marcando lo que sería 

FÚTBOL // Chile vence a Argentina en la fi nal de la Copa América Centenario

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

HEGEMONÍA 

CONTINENTAL

el desenlace de un 
encuentro en el que el portero chi-

leno Claudio Bravo, emergió como la 
fi gura, antes de Francisco Silva anotara 
el gol que dio el título a la selección chi-
lena el segundo trofeo de su historia.

“Fue una fi nal muy difícil, pero lo 
importante es que se logró otro obje-
tivo soñado por todos los chilenos”, 
indicó Arturo Vidal. “Tenemos una 
mentalidad ganadora, tenemos un 
equipo de gente muy capaz, que sabe 
el compromiso que signifi ca vestir esta 
camiseta”. 

Con su victoria de ayer, Chile redon-
deó un gran torneo en el que fue de me-
nos a más, que comenzó con derrota 
ante Argentina y que culminó en forma 
de dulce revancha.

No se da
Para Messi y la Albiceleste, es la ter-

cera fi nal perdida en años sucesivos y la 
cuarta desde que el astro del Barcelona 
juega con la selección mayor: cayeron 
3-0 frente a Brasil en la Copa América 
de 2007 en Venezuela, 1-0 contra Ale-

0-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiros (a Gol)

Tiro de esquina
Salvadas

46
14
3
1
18 (3)
9
3

54
22
3
1

4 (2)
4
2

(4-2) P

mania en el Mundial de 2014 y ante 
Chile el año pasado. Cuatro partidos 
decisivos en los que Argentina no me-
tió un solo gol.

Otra vez Higuaín
Gonzalo Higuaín sumó otro capítulo 

a su triste historial de goles fallados en 
fi nales con Argentina. El “Pipita” falló 
un mano a mano con el portero Claudio 
Bravo, que pudo marcar el rumbo del 
juego. 

El delantero argentino aprovechó un 
error del defensor Gary Medel y encaró 
a Bravo desde el borde derecho del área 
chica, pero su remate rasante pasó acari-
ciando el segundo poste.

La pifi a a los 21 minutos se suma a la 
larga lista de goles fallados por el “Pipita” 
con la Albiceleste en instancias decisivas, 
incluyendo otro mano a mano con el ar-
quero en la fi nal de la Copa del Mundo 
de 2014 ante Alemania, que los argen-
tinos fi nalmente perdieron 1-0, además 
de otra pifi a en la pasada fi nal de la Copa 
América que favoreció a los chilenos. 

El aporte de Ángel di María fue testi-
monial.

Lionel Massi llora después de fallar un tiro penal. Foto: AFP 

Lionel Messi y Lucas 

Biglia fallaron en la 

tanda de penaltis. El 

portero Claudio Bravo 

volvió a ser el héroe 

de los chilenos

CONTINÚA LA SEQUÍA DE ARGENTINA

Año Competición Sede Rival Score 
1990 Mundial Italia Alemania P 0-1
2004 Copa América Perú Brasil P 2-2 (P)
2007 Copa América Venezuela Brasil P 0-3
2014 Mundial Brasil Alemania P 0-1
2015 Copa América Chile Chile P 0-1
2016 Copa América EEUU Chile P 0-0 (P)
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Cristina Villalobos |�

Mike Krzyzewski, coach de la selec-
ción de baloncesto de Estados Unidos, 
ya tiene su trabuco armado con miras 
a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Klay Thompson, Jimmy Butler, 
Kyle Lowry y DeMar DeRozan han 
manifestado su intención de asistir a 
la justa de verano donde se desempe-
ñarán como bases-escoltas, aunque 
Kyrie Irving, que aún no ofi cializa su 
participación, encabezaría la convoca-
toria de los posición 1.

Kevin Durant, Carmelo Anthony, 

Kevin Durant encabeza la lista de convoca-
dos del “Team USA”. Foto:  Archivo (AFP)

Estados Unidos asoma su róster para las Olimpiadas

Los criollos jugaron 
calmados ante un 

Ecuador que no logró 
encontrarse en la 

cancha. Luis Bethelmy 
destacó desde la banca

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

Luis Bethelmy hizo de las suyas en el aro de los ecuatorianos. Foto: Cortesía FIBA

V
enezuela inició el Campeo-
nato Sudamericano de Ba-
loncesto con una distendida 
victoria ante un desmotivado 

combinado de Ecuador, 97-34.
José “El Grillito” Vargas abrió el 

marcador con un triple que práctica-
mente dictaminó el destino de los meri-
dionales que apenas lograron anotar 14 
puntos en la primera mitad, mientras 
Venezuela los superaba cómodamente 
por 32 unidades (46-14).

El panorama no cambió mucho en 
la última parte. Venezuela mantuvo su 
juego paciente y efectivo al encontrar 
poca resistencia en el planteamiento 
ecuatoriano, que a duras penas anota-
ron 20 tantos en la segunda mitad, y es 
que Ecuador apostó a los puntos desde 
el perimetro pero fueron más los fallos 
(18) que los aciertos (1).

VENEZUELA HACE LA TAREA
Y TRIUNFA FRENTE A ECUADOR

 BALONCESTO // La vinotinto ganó con contundencia en el inicio del Sudamericano

Al concluir la compe-
tición de Río 2016, el 
entrenador Krzyzewski 
pasará el testigo al vete-
rano Gregg Popovich, de 
los Spurs de San Antonio

RESULTADOS

PERÚ 59 - 78 CHILE

ECUADOR 34 - 97 VENEZUELA

PARAGUAY 74 - 55 BOLIVIA

URUGUAY 60 - 54 COLOMBIA

Grupo A

Paraguay

País JJ JG JP PTS.

1 1 0 2

Venezuela 1 1 0 2

Bolivia 1 0 1 1

Ecuador 1 0 1 1

Brasil 0 0 0 0

Grupo B

Chile

País JJ JG JP PTS.

1 1 0 2

Uruguay 1 1 0 2

Colombia 1 0 1 1

Perú 1 0 1 1

Argentina 0 0 0 0

EFE |�

La tenista hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza, segunda favo-
rita en Wimbledon, debutará este 
año en el Grand Slam británico hoy 
frente a la italiana Camila Giorgi en 
el segundo turno de la pista central 
del All England Lawn Tennis Club.

La fi nalista del pasado año y vi-
gente campeona de Roland Garros 
iniciará su andadura en el tercer 
‘major’ de la temporada frente a la 
transalpina Giorgi, número 68 en 
el ránking WTA, tras el encuentro 
entre el serbio Novak Djokovic y el 
británico James Ward.

Djokovic, ganador en 2015, y 
Ward, 177 del mundo, serán los en-
cargados de abrir, a las 8:00 de la 
mañana, hora local, la pista central 
este año.

Nole llega al barrio londinense 
de SW19 después de ganar su pri-
mer título en Roland Garros y con 
el objetivo de levantar su cuarto tro-
feo en Wimbledon.

“He tenido la fortuna de poder 
vivir ese sueño que tuve de pequeño 
y ganar tres veces el torneo. Pero to-
davía siento la misma emoción del 
primer día”, agregó el serbio.

El tenista de Belgrado, indiscuti-
ble número uno del mundo, busca 
en Londres el que sería su decimo-
tercer ‘major’; se quedaría a uno de 
Rafael Nadal (14) y a cuatro de Ro-
ger Federer (17).

El encuentro que cerrará la jor-
nada inaugural en ‘La Catedral’ será 
el que enfrente al suizo Federer, fi -
nalista el pasado año y ganador sie-
te veces en la capital británica, con 
el argentino Guido Pella.

Garbiñe Muguruza practicó en el césped 
de Londres antes del ‘major’. Foto: AFP

Muguruza es la 
segunda favorita 
en Wimbledon

Tenis

Luis Bethelmy destacó desde la ban-
ca al aportar 17 puntos cuatro rebotes 
y una asistencia, mientras que por los 
titulares brilló José Vargas con tres de 
cuatro triples acertados para terminar 
la noche con 16 tantos en 14 minutos de 
partido.

Por los meridionales, Carlos Delgado 
hizo el máximo aporte con siete tantos.

Los criollos volverán hoy al tablon-
cillo, a las 7:30 de la noche, cuando 
enfrenten a la selección de Paraguay, 
ante los que han ganado en 11 de 13 
ocasiones.

Paul George, Draymond Green y Ha-
rrison Barnes forman parte del grupo 
de aleros y alas-pivotes que estarán en 
Río de Janeiro 2016.

Mientras que el polémico DeMarcus 
Cousins, de los Kings de Sacramento, 
y DeAndre Jordan, de Los Ángeles 
Clippers, serán los dos que ocupen el 

puesto de número cinco, reseñó EFE.
La selección de Estados Unidos 

tendrá cuatro días de entrenamiento 
del 18 al 21, en Las Vegas (Nevada).

Krzyzewski luego dispondrá con el 
equipo de cinco partidos de exhibi-
ción, que darán comienzo el próximo 
22 de julio contra Argentina, incluyen-
do uno ante Venezuela el 26 de julio y 
concluirán el 1 de agosto ante Nigeria, 
en el Toyota Center de Houston.

La competición de baloncesto de 
los Juegos Olímpicos comenzará el 
próximo 6 de agosto y concluirá el 21 
en Río de Janeiro.
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

FIL 1 0 0 2 2 0 1 1 0 7 12 1

SFG 1 0 4 0 0 1 1 0 1 8 16 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

ARI 2 1 0 2 0 2 0 0 0 7 15 1

COL 0 0 1 1 4 0 1 0 2 9 11 0“CARGO” SUENA 
UN GRAND SLAM

MLB // González comandó la remontada de los Rockies con un jonrón con la bases llenas

Martín Pérez alcanzó 
su séptimo triunfo 

con los Rangers. 
“V-Mart” conectó dos 

cuadrangulares 

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

E
n una jornada en la que seis 
venezolanos se fueron para 
la calle, Carlos González lle-
gó a 16 jonrones esta tem-

porada con el quinto gran slam de su 
carrera.

“CarGo” la desapareció con las ba-
ses llenas para encaminar a los Roc-
kies a una victoria 9-7 sobre los D-
Backs de Arizona.

González, quien ligó de 4-2, disparó 
un cuadrangular frente a los envíos del 
abridor Patrick Corbin, que sirvió para 
poner en marcha la remontada de los 

rocosos. El toletero criollo llegó a 43 
remolcadas en lo que va de campaña y 
dejó su promedio de bateo en .317.

Crecido 
Martín Pérez marcó la diferencia so-

bre la lomita. El abridor de los Rangers 

Carlos González llegó a 16 cuadrangulares en lo que va de temporada. Foto: AFP

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

CLE 0 0 0 2 6 0 0 1 0 9 13 0

DET 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 6 0

G: Tomlin (9-1).P: Verlander (7-6). HR: CLE: Chisenhall (3), Na-
poli (16), Uribe (7), Naquin (6). DET: Aviles (1), Martínez 2 (14).

G: Gearrin (3-0). P: González (0-1).
HR: FIL: Herrera (8).

G: Estevez (2-5). P: Bracho (0-1). HR: COL: Blackmon(12) 
González (16), Story (19), Reynolds (8).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

BOS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 8 1

TEX 3 0 0 0 0 2 1 0 X 6 10 0

G: Pérez (7-4). P: Buchholz (3-8).
HR: BOS: Brentz (1), TEX: Fielder (7).

de Texas completó seis solventes entra-
das para acreditarse el triunfo en el due-
lo frente a los Medias Rojas de Boston.

Pérez apenas permitió una carrera, 
producto de un cuadrangular de Bryce 
Brentz, para mantener intacta su cade-
na de siete aperturas sin ser derrotado 

y alzarse con su séptimo triunfo de la 
campaña.

El zurdo se mantiene invicto des-
de el pasado 18 de mayo, en ese lapso 
tiene una efectividad de 3.42. Pérez 
encaminó a los Rangers a mantener 
el mejor récord de la Liga Americana 
(49-27), luego de ganar una serie de 
tres partidos por séptima vez en fi la.

Poder criollo
El venezolano Martín Prado co-

nectó un doblete productor de tres 
carreras en la novena entrada ante el 
cubano Gerardo Concepción, para se-
llar el marcador a favor de los Marlins 
de Miami que vencieron 6-1 a los Ca-
chorros de Chicago.

El batazo de Prado ayudó a los Mar-
lins a establecer una marca de de 7-3 
durante su estadía en casa y un récord 
esta campaña de 41-35, seis juegos por 
encima de la marca de .500, algo que 
no conseguían desde junio de 2012, 
cuando disputaron su primera cam-
paña en el Marlins Park.

Un par de cuadrangulares de Víc-
tor Martínez no fue sufi ciente para 
que los Tigres de Detroit evitaran la 
barrida en su estadio de los Indios de 
Cleveland.

Martínez, quien llegó a 14 vuelacer-
cas, se la sacó en un par de ocasiones 
al abridor Josh Tomlin; sin embargo, 
Cleveland barrió a Detroit por tercera 
vez en el año (9-0) y se mantienen en 
lo más alto de la División Central del 
joven circuito.
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Clasifi cados

Griezmann 
marca doblete 
y salva a Francia

Antoine Griezmann volvió a res-
catar a Francia en esta Eurocopa.

Sus dos goles en un lapso de tres 
minutos al inicio del segundo tiem-
po levantaron a la selecciona anfi -
triona para vencer 2-1 a una abne-
gada Irlanda y avanzar a los cuartos 
de fi nal.

“Fue sensacional lograr estre 
triunfo”, dijo Griezmann. “El pri-
mero de mis goles nos dio alas. 
Hicimos una primera mitad muy 
mala, por lo que en el descanso ha-
blamos de lo que no funcionaba con 
el seleccionador”.

Griezmann rechazó ser el sal-
vador de su equipo en este torneo. 
“Salvador es todo el equipo, porque 
la defensa estuvo muy bien, y eso 
también nos salva”.

Un penal ejecutado por el vo-
lante Robbie Brady puso en venta-

 AFP |�

Antoine Griezmann celebra la clasi� ca-
ción de Francia. Foto: AFP

Eden Hazard fue la � gura del equipo belga. 
Foto: AFP

Bélgica muestra su categoría frente a Hungría
EFE�  |

Bélgica, favorecida por los errores 
defensivos del rival, explotó al fi n sus 
recursos ofensivos, goleó a Hungría 
en el estadio de Toulouse y entra en 
cuartos con la vitola de favorita.

El equipo de Marc Wilmots, que 
siempre ha parecido estar por debajo 
de las expectativas que despierta, co-
mienza a asumir su condición de can-
didato al título.

Eden Hazard exhibió su categoría 
al marcar un gol y asistir en otro para 

que Bélgica derrotara con contunden-
cia 4-0 a Hungría y sellar el boleto a 
los cuartos de fi nal.

“Que gran partido”, se entusiasmó 
Hazard. “Más allá de mi gol, el trabajo 
colectivo fue lo mejor. Hemos creado 
muchas ocasiones y pudimos capitali-
zar las necesarias”.

Bélgica dominó a su antojo, pero le 
costó liquidar el partido, en gran me-
dida por las intervenciones del arque-
ro húngaro Gabor Kiraly.

El central Toby Alderweireld anotó 
el primero de Bélgica cuando cabeceó 
un tiro libre de Kevin De Bruyne a los 

ALEMANIA AVANZA 
SIN COMPLICACIONES

Jerome Boateng, 
Mario Gómez y Julian 

Draxler, marcaron 
el rumbo de los 

alemanes, que aún 
no permiten goles

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Alemania dio un repaso en la cancha frente a un débil ataque de los eslovacos. Foto: AFP
L

a mejor versión de Alema-
nia en lo que va la Eurocopa 
certifi có sus credenciales con 
una resonante victoria 3-0 

ante Eslovaquia para avanzar a los 
cuartos de fi nal.

En un despliegue de solvencia, y 
de efi cacia de cara al gol, el campeón 
mundial se adelantó a los ocho minu-
tos con el tanto de Jerome Boateng a 
los ocho minutos. Mario Gómez au-
mentó poco antes del descanso y Ju-
lian Draxler marcó el tercero a los 63 
minutos.

“Hemos hecho un partido redon-
do tanto en defensa como en ataque”, 
dijo el técnico alemán Joachim Loew. 
“Pero con el debido respeto a nuestro 
rival, esto no es un indicador sobre la 
marcha del torneo”.

La campeona mundial falló incluso 
un penal lanzado por Mesut Özil en el 
minuto 14 y transmitió por fi n autori-
dad, ahora que el torneo entra en una 
parte decisiva.

Los alemanes volvieron a hacer un 
partido muy serio en defensa y no han 
recibido ningún gol en sus cuatro pri-
meros partidos en esta Eurocopa.

“Siempre se puede mejorar todo. Si 
queremos ir más lejos en la competi-
ción hay que mejorar algunos aspec-
tos”, estimó Löw.

“¿Rival en cuartos? España es más 

EUROCOPA // Los teutones golearon a Eslovaquia para asegurar su pase a cuartos de fi nal

ofensiva e Italia más defensiva. De-
pendiendo de cuál sea de las dos, pues 
tendremos que preparar el partido de 

un modo u otro”, dijo Gómez, quien 
marcó su quinto gol en una Eurocopa. 

“Hemos demostrado versatilidad. 

Tenemos que seguir con esto y seguir 
marcando más goles, tendrémos  riva-
les más exigentes en lo que viene”. 

OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25/06 Domingo 26/06

Domingo 26/06

Domingo 26/06 Lunes 27/06

Lunes 27/06
CROACIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

Stade de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA
Stade de Nice (Niza) 

3.00 p. m.

Jueves 30/06

Stade Vélodrome 
(Marsella) 3:00 p. m.

Viernes 1/07

Miércoles 6/07

Stade Pierre Mauroy 
(Lille) 3:00 p. m.

Stade de Lyon 
(Lyon) 3:00 p. m.

Stade Vélodrome 
(Marsella) 3:00 p. m.

Sábado 2/07

Stade de Bordeaux 
(Burdeos) 3:00 p. m.

Domingo 3/07

Jueves 7/07

Stade de France (Saint-
Denis) 3:00 p. m.

SEMIS SEMISFINAL

Stade
de France 

(Saint-Denis) 
3:00 p. m.

Domingo 10/07

CUARTOS DE FINAL

10 minutos.
A los 78, Hazard desairó a un grupo 

de zagueros húngaros por la banca iz-
quierda y puso un centro medido para 
que Michy Batshuayi anotase el se-
gundo. Dos minutos después, Hazard 
facturó su propio gol dos minutos, uno 
de alta calidad. Se escapó por la ban-
da izquierda, recortó hacia el medio y 
entre tres defensores clavó un disparo 
bombeado al ángulo inferior derecho.

Yannick Ferreira Carrasco puso ci-
fras defi nitivas en los descuentos.

Bélgica enfrentará a Gales en los 
cuartos de fi nal.

ja a Irlanda cuando apenas habían 
transcurrido dos minutos. 

Con el partido cuesta arriba, 
Francia luchó denodadamente y 
desperdició numerosas ocasiones.

Pero otro cabezazo de Griezmann 
salió al auxilio. Luego de anotar con 
un cabezazo a los 90 minutos ante 
Albania, el ariete niveló el marcador 
a los 58 minutos, al elevarse en el 
punto de penal para peinar al fondo 
de la red el centro servido por el la-
teral derecho Bacary Sagna.

Tres minutos después, Griez-
mann completó la reacción de “Les 
Bleus” al recibir un balón que su 
compañero de ataque, Olivier Gi-
roud, peinó dentro del área. Griez-
mann derrochó una pasmosa calma 
para controlar el balón con un to-
que y defi nir pegado al poste dere-
cho. Fue su tercer gol del torneo y 
su décimo con la selección.

Francia se las verá con el gana-
dor del cruce entre Inglaterra e Is-
landia en los cuartos de fi nal.

Los goles de Antoine 
Griezmann han servido 
para sentenciar dos 
triunfos de Francia 
en esta Eurocopa

Joachim Löw, entrenador de 
Alemania, declaró: “Dormi-
ré tranquilo”, a la espera de 
su rival, que puede ser Es-
paña o Italia. “Los italianos 
son muy buenos en defensa 
y de España poco se puede 
decir que no se sepa.  Para 
mí, el mejor equipo ofensi-
vo de los últimos años. Am-
bos son grandes equipos”.

SIN PREOCUPACIONES

POLONIA

PORTUGAL

GALES

1

1*

0

1

1

0

3

0

2

1

0

4

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA
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UN “GRANDE” SE DESPIDE 
DE LA EUROCOPA

CLÁSICO // España e Italia asumen un duelo histórico en los octavos de fi nal

C
uando España e Italia salten 
hoy al gramado del Stade de 
France en Saint Denis, serán 
muchas las cosas que ponen 

en juego más allá de la posibilidad de 
avanzar a los cuartos de fi nal de la 
Eurocopa.

En primer lugar el prestigió de am-
bas escuadras, por otro lado, el que 
logre triunfar tendrá la ventaja en el 
enfrentamiento directo entre ambas 
selecciones. Será un clásico con aires 
de revancha en el que “La Roja” llega 
con el antecedente de haber eliminado 
a la “Azzurra” en las dos últimas edi-
ciones del torneo o en la que también 
podría perder la posibilidad de con-
seguir la Eurocopa en tres ediciones 
consecutivas.

Por más que ahora tengan la “cha-
pa” de favoritos en esta rivalidad, Es-
paña no quería saber de Italia, y vice-
versa.

“España ha sido nuestro némesis 
desde 2008”, afi rmó el defensor ita-
liano Giorgio Chiellini. “Pero este será 
un partido muy parejo, de escasas 
ocasiones para ambos, será un juego 
equilibrado. Nos respetamos, somos 
dos escuelas distintas del fútbol. Es 
una pena que tengamos que enfren-
tarnos en octavos”.

Con Andrés Iniesta y David Silva 
al mando en el mediocampo, la Roja 
asumirá la iniciativa y buscará impo-
ner su estilo de posesión, con dos late-
rales ofensivos como Juanfran Torres 
y Jordi Alba, con extremos como No-

La “Roja” defi ende 
la posibilidad de 

conseguir el tecer título 
consecutivo. La “Azzurra” 
tiene cuentas pendientes 

con los ibéricos

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

lito y David Silva y a Álvaro Morata en 
el ataque.

Pero tendrán que luchar a destajo 
para abrir un hueco en una defensa 
italiana, cuya columna vertebral está 
conformada por cuatro jugadores de 
la Juventus: Chiellini, Andrea Barza-
gli, Leonardo Bonucci y el veterano 
arquero Gianluigi Buffon.

“Nada es imposible”, indicó el téc-
nico italiano Antonio Conte, quien 
señaló que han trabajado duro para 
“contrarrestar los pronósticos”.

“No queremos ser víctimas, España 
tendrá que demostrar que merece cla-
sifi carse si quiere ganarnos”, aseguró 
el estratega.

Conte no esconden secretos. Todo 
parte de un muro defensivo que le cu-
bre las espaldas a Daniele De Rossi, 

Wayne Rooney respeta al rival que enfretan 
en los octavos de � nal. Foto: AFP

Inglaterra no se confía de la humilde Islandia

EFE � |

El poderoso fútbol inglés se juega 
gran parte de su prestigio ante la mo-
desta selección islandesa, la grata sor-
presa de la Eurocopa, que aún sueña 
con ampliar su gesta hasta los cuartos 
de fi nal.

En el que, a primera vista, se pre-
senta como el partido más desigual de 
los octavos de fi nal, Islandia buscará 
protagonizar otra hazaña. Una elimi-
nación de los ingleses sería todo un 
papelón, lo que seguramente le cueste 
el puesto al técnico Roy Hodgson.

Wayne Rooney, capitán de la selec-
ción inglesa, afi rmó que su equipo no 

el mediocampista responsable de ge-
nerar juego vertical con transiciones 
rápidas. Sin individualidades, Italia 
bascula con un esfuerzo colectivo.

“Cuando tengamos el balón hay que 
hacer daño a España. Me hablan mu-
cho de la defensa y de los delanteros 
de España. Hagamos algo para que 

España también tenga que preocupar-
se de nosotros. Tenemos que atacar. 
Tratemos de jugar lo mejor posible en 
ataque para conseguir la gesta”, pun-
tualizó Conte.

Cosas que mejorar
El enfrentamiento también puede 

España tratará de vemcer la férrea defensa italiana para mantener sus opciones de reconquistar la Eurocopa. Foto: AFP

se puede confi ar. “El tamaño del país 
es sólo un número. Sobre el campo ha-
brá el mismo número de jugadores en 
cada equipo. Merecen respeto”.

“Si hacemos nuestro juego, estoy 
confi ado en ganar, pero no será fácil. 
Islandia se ha defendido bien en todos 
los partidos y ha sido difícil romper su 
esquema. Tendremos que mover rápi-
do el balón y aprovechar las ocasiones 
que creemos”, señaló el atacante.

Rooney, quien será el jugador in-
glés que en más ocasiones ha lucido el 
brazalete de capitán, aseguró que no 
sienten una presión especial por ser 
favoritos ante un rival que se supone 
muy inferior. “En un torneo como éste 
hay presión en todos los partidos”.

Partidos Jugados34 34

10 10

10

14

10

14

40 36

Partidos ganados

Derrotas

Empatados

Goles

UN CLÁSICO MUY PAREJO

Estadio: 
Stade de France.
Hora: 12:00 m.

BuffonBuffon

De GeaDe Gea

RamosRamos

BusquetsBusquets

Jordi AlbaJordi Alba

NolitoNolito

JuanfranJuanfran

SilvaSilva

PiquéPiqué

CescCesc

BarzagliBarzagli

De RossiDe Rossi

PelléPellé

BonucciBonucci

FlorenziFlorenzi

GiacheriniGiacherini

ChielliniChiellini

ParoloParolo

DarmianDarmian

ITALIA
DT: Antonio Conte

ESPAÑA
DT: Vicente del 

Bosque

ÉderÉder

IniestaIniesta

MorataMorata

Árbitro: 
Cunet Cakir (TUR)

Estadio: 
Allianz-Riviera (Niza).

Hora: 3:00 p. m.

HalldorssonHalldorsson

HartHart

SmallingSmalling

WilshereWilshere

RoseRose

KaneKane

WalkerWalker

LallanaLallana

CahillCahill

DierDier

SaevarssonSaevarsson

GudmundssonGudmundsson

SigthorssonSigthorsson

ArnasonArnason

SkulasonSkulason

G. SigurdssonG. Sigurdsson

R. SigurdssonR. Sigurdsson

BjarnassonBjarnasson

BjarnasonBjarnason

ISLANDIA
DT: Lars Lagerback

INGLATERRA
DT: Roy Hodgson

BodvarssonBodvarsson

RooneyRooney

VardyVardy

Árbitro: 
Damir Skomina 

(SLO)

ser el último para el técnico español 
Vicente del Bosque, quien reconoce 
que hay muchos detalles que mejorar 
luego de la deslucida actuación frente 
a Croacia.

“Sabemos que lo que se hace ante-
riormente no vale para cada partido 
que vas a jugar. Lo más importante 
es que seamos nosotros, aunque va-
yamos a tener un cierto cuidado con 
ellos. Es un partido abierto, muy difí-
cil, muy duro, muy exigente para los 
dos y vamos a ver quién gana. Ojalá 
podamos continuar en la Eurocopa y 
con aspiraciones de llegar hasta el fi -
nal”, valoró del Bosque.

“Vamos a estar un poco pendien-
tes de su organización de juego, pero 
también nos gustaría intentar llevar la 
iniciativa”.

Para evitar cualquier contratiempo, 
Hodgson, alineará juntos a Rooney, 
Jamie Vardy y Harry Kane, lo que se 
supone puede ser una garantía ofen-
siva.

“Debemos aceptar el papel de fa-
voritos, pero sabemos perfectamente 
que siendo favoritos o no, el partido va 
a ser muy difícil”, aseguró Hodgson.

Inglaterra lleva 10 años sin ganar 
un partido de eliminación directa de 
un gran torneo, desde que superó 1-0 
a Ecuador en los octavos del Mundial-
2006. Quedar eliminados ante los 
islandeses supondría un terremoto 
similar a su dolorosa eliminación en 
la fase de grupos del Mundial de hace 
dos años.
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 45 30 -

Boston 41 34 4.0

Toronto 41 36 5.0

Yankees 37 37 7.5

Tampa Bay 31 43 13.5

ESTE JG JP Dif

Washington 44 32 -

Mets 40 34 3.0

Miami 41 35 3.0

Filadelfi a 32 45 12.5

Atlanta 26 49 17.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 44 30 -

Kansas C. 39 35 5.0

Medias B. 38 38 7.0

Detroit 38 38 7.0

Minnesota 24 51 20.5

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 48 26 -

San Luis 39 35 9.0

Pittsburgh 36 39 12.5

Milwaukee 34 41 14.5

Cincinnati 29 47 20.0

OESTE JG JP Dif

Texas 49 27 -

Houston 39 37 10.0

Seattle 38 38 11.0

Oakland 32 43 16.5

Angelinos 32 44 17.0

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 49 28 -

Los Ángeles 41 35 7.5

Colorado 35 39 12.5

Arizona 36 41 13.0

San Diego 33 44 16.0

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .347

Xander Bogaerts BOS .344

David Ortiz BOS .337

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .349

Wilson Ramos WSH .342

Starling Marte PIT .328

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 66

David Ortiz BOS 61

Mark Trumbo BAL 55

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 63

Jay Bruce CIN 58

Anthony Rizzo CHC 54

HITS
BATEADOR Equipo H

Xander Bogaerts BOS 108

José Altuve HOU 103

Mookie Betts BOS 97

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 98

Jean Segura ARI 92

Carlos González COL 89

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

David Ortiz BOS 30

Manny Machado BAL 28

José Altuve HOU 23

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Jon Jay SD 24

Matt Carpenter STL 23

Gregory Polanco PIT 23

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Mookie Betts BOS 65

Josh Donaldson TOR 62

Ian Kinsler DET 59

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 55

Nolan Arenado COL 52

Matt Carpenter STL 49

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 22

Todd Frazier CWS 21

Carlos Beltrán NYY 19

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 21

Adam Duvall CIN 21

Chris Carter MIL 19

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Rajai Davis CLE 21

José Altuve HOU 18

Eduardo Núñez MIN 17

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 26

Starling Marte PIT 20

Billy Hamilton CIN 17

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7

Jackie Bradley Jr. BOS 6

Jacoby Ellsbury NYY 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jay Bruce CIN 6

César Hernández FIL 5

DJ LeMahieu COL 5

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Steven Wright BOS 2.18
Danny Salazar CLE 2.40
Marco Estrada TOR 2.70

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.57
Jake Arrieta CHC 1.74
M. Bumgarner SF 1.99

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 110
Chris Sale CWS 109
Chris Archer TB 108

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Clayton Kershaw LAD 141
José Hernández MIA 138
Max Scherzer WSH 138

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 13
Chris Tillman BAL 10
J.A Happ TOR 9

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 11
Johnny Cueto SF 11
Clayton Kershaw LAD 11

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CHW 113.0
Justin Verlander DET 104.2
Steven Wright BOS 103.0

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 115.0
Johnny Cueto SF 109.1

M. Bumgarner SF 108.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 23
Francisco Rodríguez DET 20
David Robertson CWS 20

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 26
A.J. Ramos MIA 24
Kenley Jansen LAD 21

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Marco Estrada TOR 0.98
Chris Sale CWS 0.98
Corey Kluber CLE 1.01

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Clayton Kershaw LAD 0.67
Julio Teheran ATL 0.89
Jake Arrieta CHC 0.98
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Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SO-
BRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer 
por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a darse por citados a cualquiera de las horas indicadas 
en la tablilla del Tribunal de 8.30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso el ciudadano  Edgar Enri-
que Mon�el Castellano contra la sociedad mercan�l TIPOGRAFIA EL 
PAIS, MONTIEL HERMANOS, S.R.L., sobre un inmueble, ubicada en la 
calle 94 (antes Carabobo), No. 6-62, compuesto por una estructura 
de bloques, techo de teja, piso de cemento, tres (3) habitaciones, dos 
(2) salas sanitarias, cocina, distribuidas en la primera y segunda plan-
ta, jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
linda con propiedad que es o fue de Antonia Tomey, SUR: linda con 
la calle 94, ESTE: linda con propiedad de los herederos del Dr. Pedro 
Guzmán, y OESTE: linda con propiedad que es  o fue de Luis Ángel  
Pulgar, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se 
les nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 
y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 10 de Mayo de 2016. Años: 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
La Luez.                                                                                      La secretaria
Dra. Martha Quivera Abog.                                           Milagro Casanova

Exp Nº 14.469.-

CARTEL DE CITACIÓN  
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

EN SU NOMBRE. 
 JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL  
ESTADO ZULIA. 
HACE SABER:

Al ciudadano MARCOS GUILLERMO CHOURIO RIVADENEIRA,  venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad número 18.838.993, que este Tribunal en el 
juicio que por Divorcio Ordinario, sigue la ciudadana ADRIANA JACKELIN AMAYA FER-
NANDEZ, en su contra, ha ordenado citarlo por Carteles, a �n de que comparezca ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso, no hubieren 
comparecido por si solo o por medio de apoderado judicial se le designará defensor 
ad-Litem con quien se entenderá La citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalo de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 30 de mayo de 2016.- 206º  y 157º.-  
 
LA JUEZA PROVISORIA                                                                                     LA SECRETARIA 
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                           Abog. María Rosa Arrieta Finol.

Exp.-49.047/Gjsm.

CARTEL DE CITACIÓN 

 JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSI-
TO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano ENDER JOSE WEVER,  Venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V-4.538.926, de este domicilio; que este Tribunal en el juicio que por 
DIVORCIO ORDINARIO sigue en su contra  la ciudadana MARIA VICENTA RODRÍGUEZ 
DE WEVER, Venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nros. V11-
.862.242; ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con 
quien se entenderá La Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La 
Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedi-
miento Civil. Maracaibo, Siete (07) de Junio de 2016. Años: 206º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 

LA JUEZA:                                                                                                         LA SECRETAIA 
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO.                                 ABG. ANNY CAROLINA DIAZ.

EXPEDIENTE No. 58.434 
CARTEL DE CITACIÓN  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
MARACAIBO 23 DE MAYO DE 2016 

-206º Y 157º- 
HACE SABER:

A la ciudadana BLANCA GUTIERREZ VIVERO, �tular de la cedula de iden�-
dad No. V-7.826.470, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de 
Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y 
consignación del presente cartel, a darse por citada en el juicio de DAÑOS Y 
PERJUICIOS, iniciado en su contra por la ciudadana LIGIA PALMEZANO, en las 
horas comprendidas entre las OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A 
TRES  Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advier-
te que de no comparecer en el término indicado se le nombrará DEFENSOR 
AD-LITEM, con quien se entenderá la citación, Maracaibo 23 de MAYO 2016. 
Años 206º y 157º.-

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

La judoca guayanesa 
ya está clasifi cada 
a Río y logró ayer 
el primer oro para 

Venezuela en 
un Grand Prix

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

Elvismar Rodríguez atrapó a Laura Vargas con una kesa-gatame. Foto: AFP

Los criollos se impusieron ante los 
cubanos. Foto: Prensa FRL

E
lvismar Rodríguez se 
convirtió ayer en la 
primera judoka vene-
zolana en alcanzar la 

fi nal de un Grand Prix de Judo 
y ganar la medalla de oro en 
la categoría de los -70 kilogra-
mos.

La criolla, que asistirá a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 
gracias al fi nanciamiento de 
la Federación Internacional 
de Judo luego de impases con 
la Federación Venezolana, se 
abrió paso a la fi nal tras vencer 
a Katiejemima Yeatsbrown, de 
Gran Bretaña y posteriormente 
enfrentar victoriosamente a la 
cabeza del grupo C, la puerto-
rriqueña María Pérez.

En la ronda semifi nal, la me-
dallista de bronce en Nanying 

ELVISMAR RODRÍGUEZ 
GANA ORO EN BUDAPEST

JUDO // Se convirtió en la primera venezolana en ganar un GP en ese deporte

2014 enfrentó a la japonesa 
Karen Nun Ira para conseguir 
el cupo a la fi nal.

En la última instancia se 
impuso ante la alemana Laura 
Vargas Koch tras proyectarla 
al tatami con un morote-seoi-
nage para luego atraparla al 
borde de la plataforma con una 
kesa-gatame y sellar el triunfo 
con un ippon a los 37 segundos 
de iniciado el combate.

Rodríguez, oriunda de Gua-
yana, es una de las promesas 
más destacadas en el deporte, 
de acuerdo a la prensa de la 
IFJ, por sus siglas en inglés.

Y es que el talento de la ve-
nezolana ha sido pulido en el 
Centro de Entrenamiento de 
la Federación, en Dunavar-
sany, Hungría, donde además 
se codea con los mejores del 
mundo.

puntos acumula 
Elvismar Rodríguez en 

la temporada, lo que la 
ubica en el puesto 21  

del ranking mundial de 
Judo en los -70 kg.

853

Redacción Deportes |�

El equipo de esgrima vene-
zolano conformado por Rubén 
Limardo, Francisco Limar-
do, Silvio Fernández y Kelvin 
Caña, lucieron en Panamá para 
hacerse con los máximos ho-

Venezuela logra el campeonato 
panamericano de espada masculina

nores en la modalidad espada 
del Campeonato Panamerica-
no de Esgrima.

Los criollos se impusieron 
con marcador de 42 a 36 a 
Cuba en la fi nal para reeditar 
el titulo obtenido en el año 
2013 en Cartagena de Indias 
Colombia, reseñó un boletín 

de prensa emitido por la Fun-
dación Rubén Limardo.

“Estábamos muy ansiosos 
por terminar la temporada 
puntuable ganando, sobreto-
do en el panamericano donde 
Venezuela es el equipo mas 
fuerte de la región”, indicó 
Rubén Limardo.

Buen currículo
La sensación novel del 

judo mundial se ha metido 
en el podio en cuatro de las 
competiciones en las que ha 
participado en este año.

La primera vez que se 
coló entre las tres mejores 
fue en el en el Campeonato 
Panamericano de la Haba-
na, en enero,  acción que 
repitió en el Grand Prix 
Samsun, en abril, y recien-
temente en el Grand Slam 
de Bakú 2016, en mayo, ga-
nando la medalla de bronce 
en las tres ocasiones.
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IMPUTAN A 229 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Luisa Ortega, Fiscal general, indicó que 
estos fueron imputados por violar los 
DDHH, en 2016 y serán investigados. 

CUERPOS HAN INGRESADO 
DURANTE EL MES DE JUNIO A LA 
MORGUE DE BELLO MONTE, EN LA 
GRAN CARACAS.

404

Los detectives del Cicpc levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue. Foto: Archivo

Le disparan por la espalda 
para despojarlo de su moto

A Orlando José Soto Salazar 
(28), lo interceptaron unos delin-
cuentes ayer en la mañana, para 
despojarlo de su motocicleta MD 
Haojin negra. Se resistió y lo ma-
taron de un disparo en la espalda, 
cuando trataba de huir. 

Fuentes del Cicpc, indicaron 
que a Soto lo ultimaron, en el sec-
tor La Ensenada del municipio La 
Cañada de Urdaneta. Al parecer 
a la víctima la venían siguiendo 

�Luisana González | para quitarle su vehículo. Cuando se 
detuvo en un pare lo sometieron. Soto 
tratando de escapar aceleró a toda ve-
locidad y los azotes le dispararon por 
la espalda. El proyectil le salió por el 
pecho. Cayó al suelo sin signos vitales 
y los maleantes se llevaron la moto. 

Los detectives de la policía cientí-
fi ca, manejan como móvil del crimen 
la resistencia al robo. Buscan a los 
homicidas. El cadáver de Soto lo tras-
ladaron hasta la morgue de Maracai-
bo, donde los familiares prefi rieron 
callar.

La Cañada 

Allegados contaron lo ocurrido frente a la morgue de Maracaibo. Foto: Cortesía Noticia 
al  Día 

Perece tras ser arrollado por unos 
adolescentes en motocicleta

Una pareja de adolescentes en 
motocicleta, tratando de esquivar 
un vehículo que se les atravesó, se 
llevaron por delante a Néstor Luis 
Montilla (74), el sábado pasado, 
en la noche. Al septuagenario lo 
auxiliaron pero falleció durante la 
madrugada del domingo en el Hos-
pital Universitario.

Allegados contaron que el hecho 
ocurrió en la calle J con avenida 2 
del sector 18 de Octubre de la pa-

�Luisana González | rroquia Coquivacoa.
Montilla estaba parado en la acera 

esperando la oportunidad para cruzar 
la calle cuando lo arrollaron, dijo una 
vecina, quien indicó que el fallecido se 
dirigía a su casa, situada en la zona. El 
cuerpo del anciano tras ser embesti-
do quedó tendido en medio de la vía, 
al igual que la joven de 16 años que 
iba de parrillera en la moto. Su acom-
pañante huyó del lugar. Transeúntes 
cargaron a ambos lesionados y lo 
llevaron al Universitario, donde los 
atendieron.

18 de Octubre

MIRANDA // En el ataque hirieron a 9 personas con arma blanca

Asesinan a un 
comisario del Cicpc

Los homicidas están identifi cados. Con la muerte 
del funcionario ya son 69 los ultimados en la 

Gran Caracas en lo que va de año 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
os detectives del Eje de Ho-
micidos Altos Mirandinos, en 
el estado Miranda buscan a 
“Raiby Criollo” y “Simón”, de 

la banda de “Los Morochos de Magné-
tica”, por el homicidio del comisario 
de la Policía científi ca Joel Alemán 
(44).  Al jefe lo atacaron a las 3:30 de 
la madrugada de ayer, durante una 
fi esta, en el sector Lagunetica, casa 

Los funcionarios de la policía cientí� ca buscan a los implicados en el crimen . Foto: Archivo

número 7, municipio Guaicaipuro. 
El funcionario estaba conversando 

en la entrada de la vivienda con su pa-
reja, cuando dos delincuentes en moto 
lo sorprendieron y le dispararon hasta 
dejarlo sin vida. 

Mientras se desangraba en el frente 
los vándalos ingresaron a la casa para 
robar a los presentes. Con amenazas 
de muerte hirieron con arma blanca 
a nueve invitados de la fi esta y se lle-
varon varios objetos de valor, además 
del arma de reglamento del Cicpc y su 
placa. Los jefes del despacho policial 

activaron todos los mecanismos dis-
puestos para capturar a los involucra-
dos en el hecho. Trascendió que el Mi-
nisterio Público, designó a los fi scales 
46º nacional y 2º a cargo de Orlando 
Padrón y Marlon Mora, para que in-
vestiguen el crimen. 

Este es Roswil Aranda, funcionario de la PNB 
desde hace cinco años. Foto: Cortesía

Ultiman a un Policía Nacional 
por resistirse al robo

Al final de la avenida Libertador, 
en sentido hacia el este de Caracas, 
desconocidos, ayer en la madru-
gada, interceptaron al funcionario 
de la Policía Nacional Bolivariana, 
Aranda Verdu Roswill, de 28 años, 
para robarle su moto Gn azul. Este 
se opuso y lo mataron de un balazo 
en el abdomen.

�Luisana González | La víctima, quien tenia más de cin-
co años dentro de la institución  traba-
jaba resguardando la zona de Ciudad 
Belén. Los delincuentes tras disparar-
le al ofi cial se marcharon, sin llevar-
se la moto. Transeúntes auxiliaron al 
herido y lo llevaron hasta el Hospital 
Clínico Universitario, donde trataron 
de controlarle la hemorragia interna 
que el disparo le causó, pero fue inútil, 
murió. El Cicpc investiga el crimen. 
Roswill vivía en la Cota 905. 

Era comisario jefe del Cicpc, 
con credencial 23686, la 
cual le fue robada, al igual 
que su arma de reglamento

Joel Alemán (44)
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Lara

Dos hermanos, quedaron 
detenidos por efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), por vender cupos 
en las colas para adquirir 
baterías para carros. 

Según funcionarios estos 
pertenecían a una red dedi-
cada a vender lugares privi-
legiados en las fi las, entre 
10 y 13 mil bolívares. 

Es un procedimiento que 
realizaban a diario, según 
los efectivos. Así lo reseñó 
el diario El Impulso, en su 
versión web. 

Al dúo lo capturaron en 
fl agrancia negociando estos 
lugares frente a un estable-

Luisana González |�

Arrestan a hermanos por 
vender cupos en colas

Torturan y queman a mototaxista en Las Malvinas
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NÉSTOR 
LUÍS MONTILLA

(Q.E.P.D)

Sus padres: María Ana Tolia Montilla y Bartolo Cristalino; sus hijos: María A. Montilla, Paola Mon-
tilla, José Montilla; sus hermanos: Alfredo (+), Yolanda (+), Delfín (+), Alberto, Nerva, Amarilis 
Montilla,  demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/06/2016. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

Sobre el pavimento quedó el cuerpo carbonizado de la víctima y la moto con 
la que trabajaba como mototaxista. Foto: Cortesía

Luisana González |�

En el sector El Winche de 
Las Malvinas, estado Miranda 
ayer en la mañana, efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), hallaron el cadáver 
de un hombre carbonizado con 
una motocicleta marca Vestrom 
a su lado igualmente quemada, 
en plena vía publica.

Fuentes policiales, indicaron 

que a la víctima la torturaron y 
mataron dentro del baño de su 
casa y luego lo sacaron al frente 
para quemarlo. Según testigos el 
ultimado era mototaxista de la 
línea de las Banderas. Al parecer 
el vehículo no era suyo. 

Los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas, in-
vestiga las causas del crimen, 
para dar con el paradero del o 
los homicidas. 

GNB

Liquida a un micro trafi cante 
de drogas tras enfrentarse

Pedro Pablo Arraiz Gon-
zález, de 28 años, ayer a 
las 8:00 de la mañana, se 
enfrentó con funcionarios 
de la Guardia Nacional, del 
servicio de anti drogas, en 
la parte alta de Maca calle 
Guzmán Blanco, escaleras 
4 de Abril de Caracas. En el 
tiroteo el maleante resultó 
herido y murió. Tres mu-
jeres quedaron detenidas. 
Los efectivos trasladaron 
al herido hasta el Hospital 
Domingo Luciani y allí cer-
tifi caron su muerte. Los tres 
impactos de bala que reci-
bió en el tórax y abdomen, 
fueron letales.

Dentro de la vivienda del 
delincuente, incautaron una 

Luisana González |�

Tirotean a exfuncionario 
del Cicpc para asaltarlo

MIRANDA // A Néstor Infante lo ultimaron ayer en la mañana

A la víctima 
le dispararon 

presuntamente 
para despojarlo del 

carro con el que 
taxeaba

Los Funcionarios de la Policía cientí� ca levantaron el cadáver. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

5
impactos de bala recibió 

el exfuncionario del Cicpc 
Néstor Infante, mientras 

trabajaba como 
taxista

A
Nétor José Infante 
Coronel, de 51 años, 
exfuncionario del 
Cuerpo de Investi-

gaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), lo ma-
taron a balazos ayer en la ma-
drugada, dentro de su vehícu-
lo Siena, color dorado, placas 
AE1610M, presuntamente para 
robarlo.

A la víctima la interceptaron 
desconocidos cuando se des-
plazaban por la carretera Cúa-
Charallave, a la altura de la 
urbanización Las Mesetas del 
municipio Urdaneta, en Los 
Valles del Tuy, estado Miranda, 
según reseñó en su portal web 
El Pitazo.

Fuentes de la Policía cientí-
fi ca, indicaron que actualmen-
te Infante Coronel se ganaba la 
vida como taxista. Al parecer 
durante las investigaciones 
preliminares realizadas por los 
detectives, los delincuentes le 
pidieron una carrerita hacia 
Los Valles del Tuy y en el tra-
yecto lo sometieron. 

“A punta de cañón le pidie-
ron que entregara las llaves de 
su vehículo y este como que se 
negó. Los vándalos enfurecidos 
le dispararon en reiteradas ve-
ces y huyeron”, explicó un fun-

cionario ligado al caso. 
La víctima al recibir los bala-

zos perdió el control del volan-
te y chocó contra un árbol. Los 
maleantes se bajaron del carro 
y se escabulleron por las calle-
juelas del sector.

Otra versión 
La escena del crimen no es-

taba muy clara. Otras hipótesis 
surgieron y estas apuntaban a 
que Néstor Infante mientras se 
desplazaba por la mencionada 
arteria vial, en su vehículo, fue 
interceptado por un grupo de 

Por cinco años pertene-
ció a la Policía cientí-
� ca. Tras su retiro se 
dedicó a trabajar como 
taxista. Vivía en San 
Juan, Caracas y dejó 
cinco hijos

Néstor Infante (51)

ladrones.
La intención era que el con-

ductor del Sirena se detuviera, 
pero éste reaccionó y aceleró 
el paso. Los antisociales al ver 
que su víctima se les escapaba 
comenzaron a disparar contra 
el automóvil y en el ataque 
Néstor recibió los tiros que 
acabaron con su vida en se-
gundos.

Él murió en el sitio. Sus cole-
gas al recibir la novedad se tras-
ladaron al lugar de los hechos y 
realizaron el levantamiento. En 
el área los uniformados colec-
taron como evidencia más de 
cinco casquillos de bala 9 milí-
metros percutidas.

Con esto los detectives del 
Eje contra Homicidios de Ci-
cpc Valles del Tuy, iniciaron las 
investigaciones para dar con el 
paradero de los vándalos que 
al parecer se dedican al robo y 
hurto de vehículos por la zona. 

Trascendió que el infor-

tunado prestó sus servicios 
por 15 años dentro del cuer-
po detectivesco, de donde 
se retiró con la jerarquía de 
detective. El mismo vivía en 
la parroquia San Juan en Ca-
racas y deja en la orfandad a 
cinco hijos. 

cimiento, localizado en la Zona 
Industrial I, en la avenida Di-
vina Pastora, parroquia Unión 
del estado Lara. Ambos queda-
ron puestos a la orden del Mi-
nisterio Público.

La gente compra cupos en colas en 
10 y 13 mil bolívares. Foto: Archivo

Los efectivos de la guardia se enfren-
tan. Foto: Archivo

pistola modelo F92M negra, 
sin seriales y un aproximado de 
mil 500 kilogramos de presun-
ta pasta de coca. Celia Gonzá-
lez (56), Yonexi Guardia (24), 
Ronal Vázquez y un menor de 
edad son los aprehendidos du-
rante el procedimiento.



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 27 de junio de 2016 Sucesos

realizaron los honores corres-
pondientes en cuerpo presen-
te de Mendoza, que prestaba 
servicios policiales durante 11 
años, adscrito a la comisión de 
motorizados del cuerpo poli-
cial. Fue llevado al cementerio 
Santa Lucia, donde fue su últi-
mo adiós. 

Familiares describieron a 
Johan como un hombre inta-

Acribillan a dos 
jóvenes en La Paz

CRIMEN // Presunta venganza causa conmoción en Jesús Enrique Lossada

Una adolescente 
y un colector de 

buses fueron 
las víctimas de 

sicarios en moto. 
El Cicpc investiga

L
os sicariatos pare-
cen no terminar en 
el municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Ayer en la madrugada, su-
jetos a bordo de una moto 
ultimaron a balazos a un jo-
ven de 24 años y a una ado-
lescente de 16, en La Paz.

Fuentes policiales re-
fi rieron que Neuris José 
Oliveros García caminaba 
por la sede de la Unión de 
Ganaderos de El Laberinto 
(Ugalab), en La Paz, cuando 
dos hombres que se despla-
zaban en moto abrieron fue-
go en su contra.

A cuatro cuadras, en una 
plaza situada a 400 metros 
de la sede ganadera, tirotea-
ron a la adolescente Lexibel 
Romero Romero.

Grupos de vecinos quie-
nes avistaron desangrán-
dose a los jóvenes los tras-

A la morgue de LUZ trasladaron los cuerpos procedentes del municipio Lossada. Foto: Javier Plaza

Ayer en la mañana fue el 
sepelio del ofi cial agregado 
de la Policía de Lagunillas, 
Johan Antonio Mendoza 
Vargas (37), ultimado a ti-
ros cuando se registraba el 
largo enfrentamiento ocu-
rrido entre el viernes y el 
sábado, en El Danto.

Mendoza fue ascendido 
a ofi cial jefe, post morten, 
por entregar su vida duran-
te el fuerte careo en el que 
cayeron abatidos ocho anti-
sociales.

En Polilagunillas, se 

Sepultan a ofi cial de Polilagunillas 
asesinado en el careo de El Danto

Cpbez

José Medina Barrios (24), 
Jhonny Alberto Chirinos, (32), 
Carlos Eduardo Parra Arrieta 
(23), quedaron detenidos por  
funcionarios de la Policía re-
gional, el pasado sábado en la 
noche, en el barrio Los Pesca-
dores, por robo de vehículos.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad, informó que luego 
de una denuncia vía telefónica 

El cuerpo de Mendoza en el cementerio. Foto: Fabiana Heredia.

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Fabiana Heredia |�

Luisana González |�

Cinco de los abatidos 
eran: Jeison López, Jar-
bet Fernández, Ángel 
Acosta, Marielys Esca-
lona y Darlin Campos

Capturan a tres ladrones de carros 
en el barrio Los Pescadores

realizada por una ciudadana, a 
quien sometieron dos hombres 
y la despojaron de un Toyo-
ta Corolla blanco, se inició un 
rastreo que culminó cerca de 
la urbanización Lago Country. 
Allí se percataron de que una 
Jeep, Gran Cherokee, seguía 
muy de cerca al coche denun-
ciando. Ante la irregularidad 
los uniformados se acercaron a 
los vehículos y lograron la de-
tención del trío hamponil.

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN JOSÉ 
GONZÁLEZ HUERTA

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Marcial González (+) y Margarita Huerta de González (+); su esposa: Asiscla Lida Oquendo de 
González; sus hijos: Jonny, Xiomara, Arelis, Luis, José, Adriana y Juan J. González; sus nietos: Jonathan, Eduar-
do, Jonny, Esteban, Manuel G., Daniel, José, Juan C., Maryorie, Luis M., Adrian, Adrianny, Maylin, Arianny, José, 
Alejandra, Andrea, Wuindor y Juan; sus hermanos: Doria (+), Dalia, Aniceto (+), Rafael (+) y Marcial González; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/06/2016. Hora: 01:00 p.m. Direc-

ción: Capilla Velatoria El Carmen, Av. 15 Delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: Jardines del Sur. 
PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

ARELIS 
LOZANO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Alberto Lozano (+) y Yolanda de Lozano; su  esposo: Abel Silva; sus hijos: Do-
uglas (+), Alexandra, Jonathan, Carliove, Carlos Luis y Arabel; sus hermanos: Rosa Lisseth, 
Carmen, Yaritza, Oscar y Carliove; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 27/06/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde Barrio Raúl Leoni, Calle 78A #100-107.

PAZ A SU ALMA
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISABEL TERESA 
MORILLO DE VILLASMIL     

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Rafael Segundo Villasmil Rojas; sus hijos: Ana Josefa, Mariaisabel del Valle, 

Maribel Coromoto Villasmil Morillo; sus hijos políticos: José Medina y José Ríos; sus 

nietos: Luis Rafael, José Daniel, José Enrique, Valeria Sofía, María Valentina, Isabel Vir-

ginia, Ema Lucia, Joaquín Eduardo y Rafael de Jesús; demás familiares y amigos invitan 

al acto de Sepelio que se efectuara hoy 27/06/2016. Cementerio: San Sebastián. Salón: 

La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

ladaron al ambulatorio situado 
en La Paz, pero los médicos 
de guardia no pudieron hacer 
nada por los muchachos.

Según voceros ligados a la 
investigación, Oliveros había 
salido hace un año del cuartel 
del Ejército, para dedicarse a 

colector de autobuses en el mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada.

Pero presuntamente el jo-
ven habría tenido contacto con 
irregulares, y unos conocidos 
lo notaron muy cambiado.

En cuanto a la menor, veci-
nos la describieron como una 
muchacha que gustaba de salir 
con frecuencia a fi estas, los fi -
nes de semana.

Al parecer, a Lexibel, cono-
cida como “Layca”, le gustaba 
ingerir licor. Una dama la des-
cribió como una muchacha a la 
que le gustaba usar el cabello 
corto, además de vestir como 
“marimacho”.

Funcionarios del Eje de In-
vestigaciones de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) fueron a La Paz, 
para realizar las experticias, la 
planimetría y la fi jación foto-
gráfi ca de los sitios de los ase-
sinatos.

Por el momento se investiga 
si ambos caso guardan relación 
y si se trata de una venganza, 
sin descartar otro móvil.

Los cadáveres fueron tras-
ladados a la morgue situada 
en la Facultad de Medicina de 
la Universidad del Zulia (LUZ), 
para la autopsia.

chable, buen padre, buen es-
poso, buen hijo, buen amigo; 
lo recordaron como jocoso y 
alguien que fue un guerrero 

hasta el último día de su vida, 
haciendo lo que le gustaba 
hacer, justicia, en función del 
bienestar de las comunidades. 

Neuris Oliveros (24)
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La víctima murió minutos después de 
ingresar al Chiquinquirá. Foto: Archivo

Lo matan de 
una puñalada 
en el corazón

José Domingo Bracho, de 30 
años, recibió una puñalada en el 
corazón durante una riña, que sos-
tuvo ayer al mediodía, en el mer-
cado Las Pulgas, en el centro de la 
ciudad.

La víctima residente de Los 
Puertos de Altagracia, Costa 
Oriental del Lago, tras recibir el 
puñal fue trasladado por conoci-
dos hasta la emergencia del Hos-
pital Chiquinquirá, donde murió 
minutos después de su ingreso. 
Los detectives de la Policía cientí-
fi ca buscan a los responsables para 
que paguen. 

�Luisana González |

Riña

Los efectivos del Cpbez llevaron al arres-
tado hasta el comando. Foto: Cortesía

Detienen a un 
hombre acusado 
de violador 

A Freddy Enrique Pérez Montiel 
(24), lo denunciaron los padres de 
una joven, de 32 años, por haber-
la presuntamente violado. Tras la 
acusación los funcionarios de la 
Policía regional procedieron con la 
captura de Pérez, ayer en la maña-
na, en la calle Las Flores del sector 
La Conquista, parroquia Rómulo 
Gallegos, municipio Sucre.

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, informó 
que al aprehendido lo llevaron al 
Centro de Coordinación Policial 
Sur de Lago Este, donde lo coloca-
ron a la orden de la Fiscalía 21° del 
Ministerio Público. 

�Luisana González |

Sucre

DELINCUENCIA // Fatalidad tras búsqueda de un refresco en Valle Claro

Asaltantes ultiman a 
balazos a una ingeniera

Hampones pretendían 
la camioneta de 

Mildred Faría, y la 
tirotearon, al igual que 

a su madre

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

M
ildred Faría Atencio sa-
lió junto con su madre 
de una farmacia situada 
en el centro comercial 

Valle Claro, en la “calle del hambre”, 
sin pensar que sería víctima de asal-
tantes, cerca de las 6:00 de la noche 
del sábado, quienes pretendían des-
pojarla de su carro, pero a pesar de 
que no se resistieron, las balearon.

El hecho se registró cuando ambas 
habían ido a la farmacia para com-
prar un refresco, que compartirían en 
una parrillada. Tras salir del estable-
cimiento, abordaron una camioneta 
Hyundai Santa Fe, propiedad de la 
víctima, ingeniera agrónoma de 45 
años, asistente al gerente general de 
Produsal, con residencia cerca de Va-
lle Claro.

Dos delincuentes apuntaron con un 
arma de fuego a Faría. Le gritaron que 
entregaran las llaves de la camioneta. 
La mujer no se resistió, sin embargo, 
las puertas posteriores no abrieron, 
por el seguro infantil.

Uno de los malandros, enardecido, 
le disparó en la espalda, perforándole 
el pulmón izquierdo, además de cau-
sarle otro impacto de bala en el hom-

En la morgue, familiares de la ingeniera aguardaban por la entrega del cuerpo. Foto: Johnny Cabrera

bro derecho. Indignada, la madre de 
Faría, Elena Atencio (60), salió de la 
camioneta y le reclamó a gritos: “¿Qué 
te pasa con mi hija?”, pero el hampón 
le respondió con un balazo en la re-
gión abdominal, antes de huir con su 
compinche.

Fuentes ligadas a la investigación 
afi rmaron que a los zagaletones los 
esperaban otros maleantes experi-
mentados, dedicados al robo de vehí-
culos y a la extorsión, a bordo de una 
camioneta Cherokee, a pocas cuadras 
del lugar. Están identifi cados, añadió 
el informante policial.

Calvario
Junto con las mujeres había una 

tercera persona, que se había embar-
cado en la camioneta. Se trataba de 
la hermana de Mildred, quien debió 
esperar que los antisociales huyeran, 
para pedir ayuda a funcionarios poli-
ciales que patrullaban por la zona.

A la ingeniera y a su madre las tras-
ladaron esa aciaga noche a un centro 
de salud situado en el corredor vial 
Amparo-Las Lomas. La profesional 
universitaria, con estudios de Merca-
dotecnia en Canadá, falleció.

Mientras que Atencio,  luego de ser 

A la izquierda, el tío de la víctima, quien junto con otra familiar esperaba la entrega del cuerpo 
en la morgue de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

Hombre celoso ordena sicariato de un comerciante

Un hombre celoso habría ordena-
do balear, el pasado 16 de este mes, 
a un comerciante de 39 años, en el 
sector El Manzanillo, del municipio 
San Francisco. La víctima, Giovanny 
Rincón Atencio, falleció el sábado en 
la tarde, en un centro clínico del norte 
de la capital zuliana.

En la morgue situada en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad del 
Zulia, un grupo de damas vestidas con 
mantas wayuu acusó a Jesús Gabriel 
Vergara de ser el presunto responsa-
ble de ordenar el tiroteo de Rincón.

Según Julián Morales, tío del ma-

�Oscar Andrade Espinoza | logrado comerciante, el pasado 8 del 
presente mes, Vergara habría causado 
con un camión el destrozo de un carro, 
el cual confundió con el de su antigua 
mujer, Magdalena Rojas, a quien que-
ría atentar y de quien estaba separado 
hace un año.

Pero el vehículo es de otra dama, 
quien resultó herida.

Fue ocho días después cuando tiro-
tearon a Rincón, quien tenía un mes 
de relaciones con Magdalena.

El tío dijo que a su sobrino lo tras-
ladaron al Hospital General del Sur, 
“pero no hubo buena atención”. Lo 
remitieron a una policlínica, donde fa-
lleció. Parientes exigen justicia.

Mildred Faría (45)

atendida en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), fue pasada a una 
habitación, donde se recupera.

La ingeniera deja en la orfandad 
a dos hijos, uno de 11 años y otro de 
nueve.
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LOSSADA // Una noche de farra termina en desgracia en El Laberinto

Se ahogan tres hermanos 
en el canal de El Diluvio

El chofer que los 
llevó al canal intentó 

rescatar a uno, pero no 
pudo. Más de cuatro 

horas duraron los 
cuerpos en el agua

O. Andrade // L. González |�
oandrade@versionfinal.com.ve

U
n llamado “cuatro para 
cuatro” fi nalizó de manera 
abrupta, cerca de las 6:30 
de la mañana de ayer, en 

el canal de agua de El Diluvio, situado 
en el sector Gala Nueva, en El Labe-
rinto, municipio Jesús Enrique Lossa-
da. Tres jóvenes hermanos murieron 
ahogados, y sus cuerpos los rescata-
ron entre las 10:30 y las 10:45 de la 
mañana.

A una de las víctimas la identifi ca-
ron como Wilson Javier Ávila Maparí, 
de 24 años, quien vestía una camisa 
azul, al momento de ser recuperado el 
cuerpo del canal. Presuntamente fue 
él quien ideó ir hasta el sitio donde 
ocurrió la tragedia.

Los otros dos fallecidos eran her-
manos de Ávila. Uno de ellos se lla-
maba José Francisco Durán González 
(23), quien vestía una camisa amari-
lla. El otro era Darwin Ávila Maparí, 
de 38 años.

Salida funesta
El chofer de un por puesto de la 

ruta Curva-La Concepción dejó de tra-
bajar antenoche, dado que se originó 
una pertinaz lluvia. Resguardando su 
identifi cación, manifestó que iba cir-
culando, despacio, por los alrededores 
del cementerio El Edén, en la vía a La 
Concepción, para ir a su residencia.

En ese instante, tres damas para-
ron el carro, un viejo Dodge Dart. Una 
de ellas, quien al parecer era conocida 
del chofer, le pidió que las llevara al 
sector El Molino.

Allí se encontraron con cuatro 
hombres y otra dama, quienes se em-
barcaron en el auto. Decidieron com-
partir en El Molino, hasta que salieron 
y fueron hasta Palito Blanco, pero el 
sitio estaba lleno.

Acudieron a un lugar cercano, don-
de compartieron baile y bebidas alco-

Cuatro horas permaneció el cadáver que extrajeron unos vecinos del canal situado en la zona conocida como El Laberinto. Fotos: Johnny Cabrera

Otro de los cuerpos, antes de ser trasladado 
a la morgue de LUZ.

metros de profundidad, 
aproximadamente, 

tiene el canal de agua 
de El Diluvio. Quienes 
allí pastorean vacas se 

ven en di� cultades al 
sacarlas, pues a cada 

rato caen dado que el 
plástico que lo bordea es resbaladizo

4

hólicas, con el chofer esperando, pues 
les estaba haciendo la carrera.

Tras una serie de vueltas, en las 
cuales llegaron a tomar hasta cinco 
botellas de ron, Ávila Maparí le ofre-
ció al chofer pagar una carrerita has-
ta el río Palmarito, por la zona de El 
Laberinto.

Luego optaron por ir hasta la canal 
de El Diluvio.

Según el trabajador del volante, 
el primero en lanzarse al agua fue el 
hombre de la camisa amarilla. “Cuan-
do vi que el muchacho pidió auxilio, yo 

me quité la correa para tirársela, pero 
no pude salvarlo”, lamentó el chofer.

Transcurrieron unos minutos y 
Ávila trató de rescatar al primero que 
se tiró al canal.

Pero la angustia se apoderó del ter-
cer hombre, quien al ver que ninguno 
de los dos hombres salía del agua, de-

cidió ir a rescatarlos, pero también se 
quedó en el canal. La farra terminó en 
tragedia.

Familiares
La cuñada de los infortunados, Ma-

rina Rodríguez, dijo en la morgue que 
los tres habían ido a un open, en La 
Paz, con unas adolescentes.

Desde entonces no supieron más 
de ellos, hasta que se enteraron de la 
tragedia.

Señaló que José Francisco residía 
en el sector Zona Nueva, mientras que 
los otros hermanos, en el sector Ja-
güey del Monte.

Ayer en la mañana, en la esqui-
na Regatón, sector Noterey, vía a El 
Laberinto, un grupo de mujeres an-
gustiadas, esperaba a las autoridades 
policiales, a bordo de un Dart, para 
reportar la terrible novedad.

Unidades del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) fueron interceptadas 
por las damas y otros ciudadanos que 
tenían conocimiento de la desapari-
ción de los tres jóvenes, en las aguas 
del canal.

Tras los Cicpc, se sumaron unida-
des del Cuerpo de Policía Bolivariana 

Jóvenes del sector El 
Laberinto recuperaron 
los cadáveres del canal 
de El Diluvio del Estado Zulia (Cpbez), para ir en 

busca de los cuerpos.
Cerca de las 10:00 a. m., los efec-

tivos policiales, junto a las damas y 
otros moradores de la zona se enrum-
baron hacia el lugar para rescatar a los 
ahogados.

Aproximadamente a las 10:30 de 
la mañana, pobladores de El Labe-
rinto buscaron mecates para sacar 
los cuerpos de los Darwin Ávila y de 

José Francisco. Luego de extraer estos 
cadáveres, los jóvenes rescatistas im-
provisados nadaron varias veces en el 
canal, pero no lograban ubicar el ter-
cer cuerpo.

Un cuarto de hora después, tras re-
visar repetidamente el canal de agua, 
recuperaron el cadáver de Wilson Ávi-
la, que no tenía pantalones, pero sí su 
ropa interior. El pantalón con su cé-
dula lo sacaron del afl uente.

Se desconoce el paradero del cuar-
to hombre, así como de las cuatro jo-
vencitas que los acompañaban, pues 
presuntamente huyeron del sitio.

Los cuerpos los trasladaron a la 
morgue de la Universidad del Zulia 
(LUZ), para la autopsia.


