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SU ESTRELLA EN EL PASEO DE 
LA FAMA EN LOS ÁNGELES. 19

La escuela Carlos Rincón Lubo
de Amparo ha sufrido 40 
robos desde el año pasado. 9
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EL TENDRÁ 
PASEO DE 
NGELES. 19

ENTO

Fundalossada niega razones 
políticas en cese de becas
El gobernador Arias explicó que solo desincorporan del 
programa a los reprobados. Director de Fundalossada 
atribuye la suspensión a cambios en el reglamento. 

La Alcaldía evaluará casos para pagar las matrículas       
de afectados en Maracaibo. Estudiante a� rma que la 
excluyeron sin haber reprobado. AN evaluará el caso

ADMITE SUSPENSIÓN DE 833 BECARIOS POR RENDIMIENTO Y DESERCIÓN

Motorizado se estrella 
en el Puente cuando 
su caucho estalló. P. 40

Realizarán mil 
bautizos gratuitos 
en la Basílica. P. 11

ACCIDENTE

IGLESIA

LA FIESTA Y LA CIENCIA REINAN EN EL BELLAS ARTES
El colegio cumplió 40 años. Lo celebraron con una tarde cultural y de honores a sus profesores. 

José Altuve batea 
de 5-4 y se escapa 
como líder bate

DEPORTES

31

7 Y 8

Foto: Archivo

 9 

Expertos advierten que abolir el Parlamento 
es inconstitucional e improcedente. P. 2

Centro de Ingenieros responsabiliza 
a Pdvsa por derrame petrolero. P. 10

POLÉMICA LAGO DE MARACAIBO

Foto: Eleanis Andrade
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PTSJ ADMITE AMPARO CAUTELAR CONTRA FIRMAS DEL REVOCATORIO

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recur-
so interpuesto por Jorge Rodríguez, presidente de la 
comisión o� cialista de veri� cación de � rmas para la 
activación del referendo.  

Designó al magistrado Luis Damiani Bustillos como 
ponente del caso. Según la página web del TSJ, el ex-
pediente del amparo cautelar corresponde al número 
AA50-T-2016-000562, con fecha del 14 de junio.

POLÉMICA // Según los abogados constitucionalistas solo el Presidente puede disolver la AN

O� cialismo zarandea 
continuidad de la Asamblea

Expertos en derecho 
y política discrepan 

sobre la demanda 
presentada por el GPP 

a la Sala Constitucional 
del Poder Judicial

María Gabriela Silva |�

E
n la Carta Magna venezolana 
están establecidas de for-
ma clara las competencias 
y atribuciones de todos y 

cada uno de los poderes públicos del 
Estado. El numeral 21 del artículo 236 
establece que una de las facultades del 
Presidente de la República es: “Di-
solver la Asamblea Nacional (AN)…”, 
pero los expertos en leyes aseguran 
que para poder solicitar dicha medida 
debe existir una acusación donde se 
aprecie explícitamente una situación 
de usurpación de poder.

Para el analista político Ricardo 
Lobo, resulta válido que el Gran Polo 
Patriótico (GPP), como coalición o� -
cialista, utilice distracciones políticas 
cuando la oposición está a mitad de 
camino para solicitar un revocatorio 
en contra del presidente Maduro.  

“Es una buena estrategia por parte 
del sector chavista que si se está soli-

citando un referendo, se solicite como 
sector la abolición del poder legislati-
vo”, enfatizó. Para el analista, esto ha-
ría que la “guerra de poderes” quede 
a partes iguales. “Si uno pide revoca-
torio el Gobierno pide la nulidad del 
órgano”, acotó. 

La perspectiva de Lobo choca con 
la postura del politólogo, Alejandro 
Martínez Ubieda, que sostiene que el 
planteamiento del GPP de abolir la 
AN “es absurdo jurídicamente, cons-

El artículo constitucional 
236 establece cuáles 
son las atribuciones 

y obligaciones del 
Presidente 

236 titucionalmente y políticamente. No 
se puede eliminar uno de los Poderes 
Públicos, pues el Estado se fundamen-
ta en la existencia de por lo menos tres 
poderes que están establecidos con 
rangos constitucionales”. 

Douglas Querales, abogado consti-
tucionalista, explica que la AN ha caí-
do continuamente en una usurpación 
de las funciones exclusivas del Poder 
Ejecutivo y por ser reiteradas “las 
ofensas y descali� caciones se presenta 
una situación muy con� ictiva”. 

El viaje del presidente del parla-
mento a la sede de la Organización 
de Estados Americanos, para el ex-
perto, es sin duda la seña de que se 
violó una facultad “exclusivísimas de 
llevar las políticas exteriores del país 
que corresponde al presidente de la 
República”. 

Término errado
Juan Berrios, abogado constitucio-

nalista, explica que el término utiliza-
do por Didalco Bolívar, quien encabe-
za la iniciativa del GPP, es errado.   

“Abolición signi� ca eliminación y 
la Asamblea no puede ser eliminada, 
ni suprimida, lo que puede haber es 
una renovación de nuevos diputados, 
pero para que eso suceda debe hacer-
se un referendo una vez se cumpla la 
mitad del periodo constitucional”. Ga-
rantizó que “en principio y por ningún 
lado es viable”.  

Julio Lattán, presidente del Frente 
Nacional de Abogados Bolivarianos, 
manifestó que “la visión de las perso-
nas que hicieron esas declaraciones 
son totalmente incorrectas, improce-
dentes e inconstitucionales”. 

El abogado chavista pre-
� ere mantenerse al margen de la pro-
puesta pues alega que pone en peligro 
el legado del fallecido presidente Hugo 
Chávez. Además aseveró que entre las 
competencias de los poderes e incluso 
con el control que ejerce al Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), no alcanza 
para eliminar a la Asamblea Nacional.

Aclaró que en el supuesto caso de 
que se presenten actuaciones que se 
consideren fuera de orden legal, las 
sanciones deben ser ejecutadas de 
forma individual. “Si hay acciones 
concretas por parte de directivos de 
la AN por conductas violatorias como 
traición a la patria, allí sí debe proce-
der al TSJ”, sentenció Lattán. 

�Tarek W. Saab
    Defensor del Pueblo

�Luis Chataing
    Locutor y humorista

�Luis V. León 
    Economista

�Carlos Vecchio
    Dirigente de VP

�Jorge U. Savino
    Cardenal

Voces aisladas que están pidiendo 
la abolición de Poderes Públicos no 
tendrán ningún tipo de apoyo nacional 
porque son individualidades.

Apreciado Didalco, cualquier cosa que 
quieras desaparecer ponla en manos 
de quienes administran el presupuesto 
del Estado, no dejarán rastro.

Una disolución ilegal de la AN sería un 
evidente abuso de poder y una pulveri-
zación de lo que queda de percepción 
de democracia en Venezuela.

El Gobierno desempolvó el Polo Pa-
triótico. En lugar de proponer solucio-
nes propone un golpe de estado que 
busca “abolir” la Asamblea Nacional.

Me parece que sería un disparate, es 
una cosa desesperada, no tiene pie ni 
cabeza, eso sería un golpe de Estado a 
la voluntad popular manifestada el 6D.

Ayatola Núñez |�
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Obama pide respeto 
por el revocatorio 

SOLICITUD // El presidente de EE. UU. se pronuncia sobre Venezuela

El mandatario 
estadounidense 

también defendió 
liberar los presos 

políticos a través de la 
Ley de Amnistía 

E
l presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, 
instó ayer al Gobierno de 
Venezuela a respetar los 

“esfuerzos legítimos” de la oposición 
para pedir un Referendo Revocatorio 
al mandato presidencial, y liberar a di-
rigentes políticos encarcelados. 

“El proceso democrático debe ser 
respetado, y eso incluye los esfuerzos 
legítimos para realizar un referendo 
revocatorio consistente con la ley ve-
nezolana”, dijo Obama en Ottawa du-
rante la cumbre de los “Tres Amigos”, 
junto a sus pares de México y Canadá.

Al lado del primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau y del presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, el man-
datario estadounidense advirtió un 
“empeoramiento” de la situación de los 
venezolanos, enfrentados a una aguda 
escasez de alimentos y medicinas. 

“Juntos llamamos al Gobierno y la 
oposición a entablar un diálogo signi� -
cativo y urgimos al gobierno venezola-
no a respetar la ley y la autoridad de la 
Asamblea Nacional”, apuntó Obama.

Presos políticos
El mandatario estadounidense 

también se expresó a favor de la libe-

A ocho días de la discusión del infor-
me que presentara ante el Consejo Per-
manente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) su secretario general, 
Luis Almagro, sobre la crisis en Vene-
zuela, oposición y o� cialismo siguen en 
contradicción con respecto a la interpre-
tación de la activación o no de la Carta 
Democrática Interamericana (CDI).  

Mientras que en la sesión de la Asam-
blea Nacional (AN) del pasado martes, el 
diputado Luis Florido asegurara que la 

Obama de� ende que la oposición pide revocatorio para este año. Foto: Agencias 

Cilia Flores: Es falso que la Carta 
Democrática fue activada

CDI sí está activa, ayer, la primera dama 
de Venezuela, Cilia Flores, señaló que di-
cha resolución no fue activada, sino que 
por el contrario fue “engavetada”.

La también abogada dijo a través de 
su cuenta en Twitter que “la derecha 
subestima” a sus seguidores informán-
doles sobre algo que señala como falso.

El pasado 23 de junio, 20 países 
miembros de la OEA votaron a favor 
de la Carta, haciendo interpretación 
del artículo 20 de la misma. Sin embar-
go, la reunión culminó sin una decisión 
concreta sobre la solicitud de Almagro.

Interpretación

Cilia Flores asegura que la propuesta de 
Almagro fue “engavetada”. Foto: Agencias

ración de dirigentes políticos oposito-
res encarcelados. 

El máximo tribunal venezolano 
–acusado por la oposición de servir 
al gobierno– ha bloqueado todas las 
iniciativas legales aprobadas por la 
Asamblea opositora desde que se ins-
taló en enero, incluyendo una ley de 
amnistía para docenas de políticos 
presos. 

“Los presos políticos deben ser li-
berados”, dijo Obama. 

Relaciones
Las declaraciones de Obama ocu-

rren pocos días después que un alto 
diplomático estadounidense se re-
uniera en Caracas con Maduro para 
dar continuidad a los contactos inicia-
dos entre los dos gobiernos, sin emba-
jadores desde 2010, para mejorar la 
relación bilateral. 

Estados Unidos apoyó la semana 
pasada la presentación en la OEA de 
un demoledor informe del secretario 
general Luis Almagro, que denunció 

AFP |�

Rubenis González |�

Haro: Aplicación de CDI 
obligaría el referendo

A propósito de las interpretacio-
nes que han generado las toldas po-
líticas sobre la aplicación o no de la 
Carta Democrática Interamericana 
(CDI) a Venezuela, el abogado cons-
titucionalista José Vicente Haro ex-
plicó que “no es un proceso que se dé 
en una sola etapa o sesión”.  

Y agregó que ahora la discusión 
entra a una etapa de valoración en 
la que “cada uno de los países va a 
analizar detenidamente el informe, la 
respuesta presentada, puede solicitar 
información adicional a la secretaría 
de la OEA, Venezuela y a sus colegas 
de otros países y además intercam-
biar decisiones y opiniones”.

El jurista agregó que la aplicación 
de la CDI bene� ciaría al pueblo ve-
nezolano “desde el punto de vista 
democrático constitucional al tratar 
de restablecer el respeto a la Cons-
titución, al procedimiento del Refe-
rendo Revocatorio, a la crisis huma-
nitaria y a los presos políticos”. 

Con respecto a la propuesta de 
crear un grupo de amigos de la OEA 
que apoye el diálogo impulsado por 
el gobierno de Nicolás Maduro y que 

actualmente lideran los expresiden-
tes de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero; de Panamá Martín To-
rrijos y de República Dominicana, 
Leonel Fernández, Haro consideró 
que esta propuesta podría aplicarse 
antes de una próxima sesión del ente 
regional en la que se decidiría si se 
aplica o no la Carta. “Cualquier ges-
tión diplomática como por ejemplo 
extender la mediación ya iniciada”. 

Precisó que para el Gobierno se-
ría  inconveniente negarse a que un 
grupo de amigos, seleccionado por el 
consejo permanente o por la secreta-
ría de la OEA, medie en la crisis ve-
nezolana. “Lo que puede traer es un 
perjuicio para el Gobierno frente a 
una futura sesión en la OEA donde se 
decidiría si se aplica o no la Carta”. 

Embajador

Valero: Venezuela es ejemplo 
en el mundo en materia DD. HH.

El embajador de Venezuela ante 
la ONU, Jorge Valero, criticó ayer 
que algunos venezolanos apoyen la 
activación de la Carta Democrática 
Interamericana, que en su opinión 
“son agentes que de� enden intere-
ses extranjeros”. 

Ante el debate internacional so-
bre los derechos humanos en Vene-
zuela, defendió que “somos referen-
cia en el mundo en la defensa de los 
derechos humanos”, expresó en una 
entrevista transmitida por el canal 

El jurista explicó que de aplicar la CDI el Gobierno estaría obligado a aprobar mecanismos 
democráticos, como el referendo. Foto: Agencias 

del Estado VTV. 
A su juicio, la Constitución es una 

especie de tratado que pone como 
centro los derechos humanos, lo que 
permite que Venezuela sea uno de 
los países con más prestigio en ma-
teria de DD. HH. en el mundo.  

El diplomático denunció que des-
de el exterior se ha tratado de “estig-
matizar” al Gobierno nacional para 
vender una imagen negativa de Ve-
nezuela, y justi� car una intervención 
militar. Sin embargo, aseguró que el 
país cuenta con el respaldo de nacio-
nes progresistas.  

de junio empezó la 
discusión de aplicar la 

CDI a Venezuela; 20 
países votaron a favor 
y hoy analizan el caso. 

En la siguiente reunión 
se de� niría si se aplica 

o no

23

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Barack Obama
Presidente de EE. UU.

El proceso 
democrático debe 
ser respetado, y eso 
incluye los esfuerzos 
legítimos para realizar 
un referendo”

“una grave alteración del orden cons-
titucional” y democrático en Venezue-
la e invoca la Carta Democrática Inte-
ramericana. 

Respaldo de Almagro 
El secretario general de la OEA, 

Luis Almagro, respaldó el llamado del 
presidente Obama a respetar el proce-
so del referendo.  

A través de Twitter se re� rió a la 
noticia y aseguró que tanto el referen-
do revocatorio este año como la libe-
ración de presos políticos eran indis-
pensables para el país. 
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Vecinos y dirigentes 
rescatarán la ciudad

MARACAIBO // El Dr. Carlos Alaimo apoyará a los activistas sociales  

Censarán a madres 
para ayudarles a 

resolver alimentación 
de sus hijos y ofrecerán 

jornadas médicas 

C
on el objetivo de rescatar a 
Maracaibo de su precaria 
plani� cación urbana, la falta 
de arborización y el abando-

no de sus principales plazas y canchas 
deportivas, este sábado 2 de julio, or-
ganizaciones vecinales, sociales y diri-
gentes parroquiales se reunirán con el 
doctor Carlos Alaimo, presidente del 
Voluntariado Pasión por Maracaibo, 
para buscar soluciones a la problemá-
tica y promover actividades sociales 
en bene� cio de las comunidades. 

En visita a Versión Final, Fran-
cisco Martínez, coordinador general 
del Movimiento de Emergencia Ve-
cinal (Moeve) y los representantes 
comunitarios William Paz, Heberto 
León y Alejandro Orozco, informaron 
sobre las acciones que tomarán junto 
con el doctor Alaimo para rescatar a la 
capital zuliana.

Francisco Martínez, William Paz, Heberto León y Alejandro Orozco, dijeron que Movimiento 
Pasión por Maracaibo apuesta por el humanismo y progreso de la ciudad. Foto: María Bencomo

trabajo que vamos a hacer”, dijo.

Suman al voluntariado
El Voluntariado Pasión por Mara-

caibo cuenta con el apoyo de asociacio-
nes, fundaciones y ONG como Amigos 
Colombianos, Zulia en victoria, Poder 
Ciudadano, Movimiento de Emergen-
cia Vecinal Moeve, la Asociación de 
nuevos Empresarios y Emprendedo-
res Bolivarianos, comerciantes y em-
prendedores del centro de Maracaibo. 
Igualmente están incorporados  artis-
tas, artesanos, escultores, teatreros y 
músicos, así como integrantes de la 
etnia wayuu del centro de la ciudad.

“Este grupo de asociaciones y fun-
daciones, tomamos la iniciativa de 
crear este voluntariado para realizar 
actividades en bene� cio de toda la co-
lectividad”, indicó Orozco.

Una mano a las parroquias
Orozco recordó que las actividades 

de rescate de la ciudad comenzarán  
en Maracaibo Oeste, de la mano del 
doctor Carlos Alaimo. “Es la zona más 
necesitada y más marginada del mu-
nicipio. Está constituida por las parro-
quias Francisco Eugenio Bustamante, 
Antonio Borjas Romero, Venancio 
Pulgar, Idelfonso Vásquez, Carrac-
ciolo Parra Pérez, Raúl Leoni y San 

Ramos Allup: “El Gobierno no 
va a enfriar el revocatorio”

Referendo

Ante la insistencia del o� cialismo 
en negar la realización del referen-
do revocatorio este año, el presiden-
te de la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, indicó este miércoles 
que el Gobierno no va a enfriar el re-
ferendo revocatorio que se encuen-
tra en proceso contra el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.

Para el parlamentario opositor, 
el referendo “tiene que darse este 
año con todo y las trampas que nos 
han puesto para evitarlo”. 

La a� rmación la hizo en torno a 
los cuestionamientos hechos por la 
tolda roja que señalan que los lap-
sos para un referendo en el 2016 no 
dan.

El parlamentario opositor expre-
só este miércoles en su cuenta en 
Twitter que pese “a las trampas han 
puesto”, el Gobierno no podrá evitar 
la consulta popular.

Señaló que tienen identi� cados a 
quienes simulan ser opositores para 
tratar de “dividir a la oposición con 
intrigas y chismes”.

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca cerró el viernes 24 de junio la vali-
dación de � rmas y superó 1% del pa-
drón electoral exigido por el Consejo 
Nacional Electoral para seguir con el 
segundo paso del revocatorio. Ahora 
el ente electoral tiene 20 días hábiles 
para con� rmar la cantidad de � rmas 
validadas la semana pasada, dijo.

No alcanzarán el 20%
El diputado a la Asamblea Na-

cional por el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Edwin Rojas, señaló este 
miércoles en el programa Vladimir 
a la 1 transmitido por Globovisión, 
que este año no habrá referendo re-
vocatorio, porque no dan los lapsos 
para tal � n.

“Es imposible que la oposición al-
cance el 20% de � rmas”, expresó. 

parroquias del oeste se 
bene� ciarán con gestiones 

del voluntariado

8

Francisco Martínez, coordinador 
general del Moeve, indicó que las 
organizaciones que componen el 
Voluntariado Pasión por Maracai-
bo se reunirán el sábado 2 de julio 
de 2016, a las 9:00 a. m. en el Ho-
tel Brisas del Norte, ubicado en la 
avenida Guajira, en el marco de un 

conversatorio “para plantear lo que 
creemos debe ser Maracaibo”.

Tendremos como invitado espe-
cial al doctor Carlos Alaimo, quien 
ha demostrado tener una gran pre-
ocupación por la ciudad y su gestión 
como persona y como gerente ha 
sido exitosa.

conversatorio en hotel brisas del norte

Isidro, donde comenzaremos nuestras 
actividades comunitarias”.

Dijo que la semana próxima sosten-
drán una reunión para recuperar El 
Camino Real, parte histórica de  San 
Isidro. “Ya está en plani� cación hacer 
un proyecto en esa zona y de ahí va-
mos a pasar a Borjas Romero. Vamos 
a atender a las parroquias más nece-
sitadas. Ese es el plan de arranque de 
este voluntariado”.

El secretario general de Opina des-
tacó que hasta ahora el Voluntariado 
Pasión por Maracaibo no cuenta con 
el apoyo de los organismos públicos 
de la región. “Sólo contamos con el 
apoyo que nos está dando el doctor 
Carlos Alaimo a través de la Funda-
ción Humanismo y Progreso”. 

Sostuvo que están haciendo toda la 
plani� cación con miras al trabajo  so-
cial que realizarán de la mano de las 
comunidades. “Para conocer y gestio-
nar sus necesidades y llevarles el bien-
estar y progreso que merecen”.

Norka Marrufo  |�

Norka Marrufo |�

Las jornadas se desarro-
llarán en el oeste de la 
ciudad y comenzarán en la 
parroquia San Isidro 

El presidente Maduro fustigó ayer una vez 
más a la AN. Foto: Agencias

Maduro: “La oposición no 
quiere que el país avance”

Oficialismo

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro insistió ayer en que  
“la oposición se niega a dialogar, 
porque no quiere que el país avan-
ce”, durante un contacto telefónico 
desde el estado Monagas donde se 
realizó un acto de � nanciamiento a 
pequeños productores. 

Indicó que durante estos seis me-
ses de la primera etapa del Decreto 
de Emergencia Económica “las vic-
torias han sido parciales, ha triunfa-
do la paz frente a las amenazas de la 
Asamblea Nacional”. 

De igual forma, manifestó “si 
hoy hiciéramos un balance, esta 
Asamblea Nacional ha signi� cado 
un retroceso político, moral e insti-
tucional, un retroceso triste, ha sido 
como caer en un hueco, está cada 
vez más abajo en el fondo y su pre-
sidente Ramos Allup ha llevado a lo 
más bajo que se conocía al ejercicio 
parlamentario”.

“Se negaron al diálogo, a partici-
par en una comisión que nos llevaría 
a niveles de reconciliación y enten-
dimiento nacional, se negaron a la 
Comisión de la Verdad. En segundo 
lugar los convoqué al Consejo Nacio-
nal de Economía y declararon que 
no iban a participar, se negaron y lo 
que han hecho es actuar nacional e 
internacionalmente, para hacerle 
daño al país”, dijo Maduro.

Re� rió el mandatario nacional que 
“luego con la Unasur, y los expresi-
dentes de Panamá, España y Repúbli-
ca Dominicana se instaló un equipo 
para el diálogo de paz, de soberanía, 
para avanzar hacia la solución de los 
problemas y se negaron al diálogo”.

“Querían privatizar la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, la ley de 
Amnistía, para legalizar el terrorismo 
y el narcotrá� co, todo lo han hecho 
para dañar el pueblo la economía, la 
paz del país. Hace una semana fue-
ron a hacer el ridículo en la OEA, y 
ahora tratan de decir lo que es falso; 
Venezuela está intacta y nadie la va a 
intervenir”, dijo durante su contacto 
telefónico transmitido en un progra-
ma televisivo.

Javier Sánchez |�

Jornadas médicas a pensionados, 
censo a madres para ayudar a resolver 
la alimentación de sus hijos, charlas 
para evitar el embarazo precoz y con-
tra el uso de las drogas; junto a jorna-
das de arborización, formarán parte 
de las actividades que ofrecerán. 

 Alejandro Orozco, secretario gene-
ral del grupo político Opinión Nacio-
nal (Opina) en el Zulia, destacó que 
el objetivo principal del voluntariado 
es uni� car a los artistas y recuperar el 
centro de la ciudad. “Ese es el plan de 

Neiro Palmar |�
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SIGUE BAJANDO LA 
PRODUCCIÓN DE CARNE
El presidente de Convecar, Héctor Scannone, dijo 
que se están produciendo 370 mil toneladas de car-
ne que no suplen a los 30 millones de habitantes. 

SIMADI LLEGÓ A LOS BS. 626,01 POR $
La tasa Simadi cerró este miércoles en Bs. 626,01 por dólar, un 
alza de Bs. 0,13 con respecto al pasado martes. Por este mercado 
o� cial se atendió 8,23% de las liquidaciones de divisas  ayer, según 
informó el Banco Central de Venezuela.

FORO // Especialistas discrepan sobre el tema

Los pro y 
contras de la 
dolarización

La implantación del dólar en Venezuela, de 
manera formal o informal, es un proceso 

que generará cada vez más bajas en el poder 
adquisitivo de la población

Rysser Vela Capó |�
rvela@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

L
a desvaloración que cada día 
sufre el Bolívar, ha llevado 
a quienes poseen grandes 
cantidades de dinero, bienes 

muebles e inmuebles a adoptar el dó-
lar (a Bs. 1047,27 precio del mercado 
negro), como la moneda que le brinde 
seguridad económica al momento de 
ponerles precio, de tal manera que hoy 
hasta los alimentos que comienzan a 
ser importados también son compra-
dos a precio de billete verde, eviden-
ciando así una dolarización informal 
en la economía venezolana.

  
Ahora bien, ¿es positivo este fenóme-
no? ¿Sería lo más sensato adoptar la 
moneda estadounidense como o� cial 
en Venezuela?  Estas inquietudes fue-
ron discutidas ayer en el Aula Magna 
de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), durante el foro “¿Es una alter-
nativa Dolarizar al País?”, en que los 
expertos en materia económica de la 

Universidad del Zulia (LUZ) Gustavo 
Machado, Alberto Castellanos y Carlos 
Áñez expusieron los pro y contras de 
esta irreversible decisión económica.

“Venezuela tiene en estos momen-
tos un proceso de dolarización infor-
mal desde hace tiempo porque los 
agentes económicos han sustituido 
funciones primordiales del bolívar y 
se las han adjudicado al dólar”, expli-
có el profesor de macroeconomía Al-
berto Castellanos.

Adelantó que este proceso seguirá 
profundizándose pero, a su juicio, el 
Gobierno nacional no está dispuesto 
a asumir una dolarización o� cial  por-

Del Pino: Bajas en los precios del petróleo 
paralizan proyectos en hidrocarburos

Para el ministro de Energía y Petró-
leo, Eulogio del Pino, las bajas en los 
precios del barril han impedido que 
se puedan generar proyectos en ma-
teria de hidrocarburos, por lo que citó 
el ejemplo de Estados Unidos, donde 
se ha reducido en 700 mil barriles la 
producción del hidrocarburo.

Del Pino precisó que para desa-
rrollar nuevos proyectos se requieren 
precios que estén entre los 70 y los 80 
dólares por barril y que pocas nacio-
nes en la actualidad tienen capacidad 

para aumentar su oferta.
Indicó que por esta razón, Venezue-

la ha tenido una posición responsable 
sobre la base de precios justos y cuya 
variación no se encuentre en manos 
de los especuladores.

El ministro ofreció estas aprecia-
ciones durante la presentación los 

Los expertos resaltaron 
que aunque el bolsillo del 

venezolano sufrirá aún 
más en los próximos seis 
meses, lo importante es 
resaltar que sí hay solu-

ciones aplicables

Analistas aclararon que la circulación del dólar en Venezuela no es la panacea mágica a la crisis económica que vive el país, en una transición  
que demoraría unos 20 años y que es irreversible. Foto: Juan Guerrero

El petróleo se ha recuperado lentamente de una concatenada baja, pero sigue disminuida su 
cotización. Foto: Agencias

que  no está dentro de sus perspectivas 
“pero tampoco creo que sea la solu-
ción. Creo que puede haber un cambio 
en la política económica y tener conse-
cuencias muy favorables sin tener que 
dolarizar”, aseguró Castellanos.

El experto argumenta que aunque 
parece razonable adoptar el dólar de 
manera o� cial porque parte de los 
egresos del país son en dólares, los 
ingresos del venezolano promedio son 
en Bolívares “por eso estamos sufrien-
do, sobre todo quienes ganamos un 
salario � jo y no tenemos su� cientes 
bolívares para cubrir esos costos que 
se están dolarizando”, dijo el econo-
mista.

Por su parte, el profesor y econo-
mista Carlos Áñez, considera que do-
larizar formalmente a Venezuela es 
un proceso difícil de lograr: “Primero 
dejaría de ser el BCV quien emite los 
billetes, y el Gobierno ya no podría 

emitir dinero según sea su gasto o su 
conveniencia, sino que habría que ir 
a buscar circulantes en los mercados 
mundiales”, expresó.

Además de ello, Áñez resaltó que  
aún cuando la circulación de bolívares 
es bastante grande no es equivalente a 
la cantidad de dólares, por lo tanto es 
difícil adaptar de la noche a la mañana 
un esquema cambiario nuevo.

“Este Gobierno no va a tomar esa 
decisión y tampoco veo que un gobier-
no de transición o a futuro lo haga por 
las importantes consecuencias que 
esto acarrearía. Se generaría un desem-
pleo masivo, y seguiríamos teniendo 
un bajo poder adquisitivo. Lo que sí se 
lograría es acabar con la in� ación casi 
que de la noche a la mañana”, senten-
ció el especialista.

Para el economista Gustavo Macha-
do la solución a este desbarajuste eco-
nómico puede iniciar si se establecen 

un conjunto de medidas que motiven 
a la producción y que en poco tiempo, 
lleguen a estabilizar los precios. Este 
plan implicaría la legalización del mer-
cado paralelo, un giro en las políticas 
económicas y acudir a los organismos 
multilaterales para obtener � nancia-
miento de verdaderos proyectos.

El  profesor Gustavo 
Machado indicó que  los 
resultados de un plan de 
estabilización mostraría 

resultados en cuanto a  
bajar la in� ación, en unos 

seis meses, y el impacto 
en la producción se 

apreciaría en 18 meses

Efectividad en 
las propuestas

El presidente de Pdvsa 
dice que pese al Brexit 

y sus efectos en la 
economía mundial la 

tendencia del crudo es 
al alza

planes sectoriales de la industria pe-
trolera. Allí también informó que el 
próximo jueves se dará a conocer el 
cierre � nanciero de Pdvsa.

Pese a que, según el Presidente de la 
estatal petrolera, los precios del oro ne-
gro no son su� cientes hay que resaltar 
que el hidrocarburo venezolano se ha 
recuperado, ubicándose en 40,16 dóla-
res por barril, según el último reporte  
o� cial del pasado viernes 24 de junio.

No obstante, la cesta OPEP cerró 
ayer en  $ 44, 46 el barril. Estas cifras 
muestran que han ido en ascenso des-
de hace más de un mes 
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El presidente de Fedeagro, An-
tonio Pestana, denunció que el 75% 
de las tierras potenciales de la zona 
andina están sin sembrar por falta de 
insumos.

Indicó el vocero de los productores 
que la deuda del Gobierno nacional 
supera los 400 millones de dólares.

Pestana resaltó que es fundamen-
tal despenalizar la Ley de Ilícitos 
Cambiarios para permitir que los pro-
ductores importen lo que necesiten.

También exhortó al Ejecutivo a 
autorizar la donación de alimentos 
que ofreció la Iglesia Católica.

Señaló que el plan de seguridad 
establecido con el Ministerio de la 
Defensa está avanzando satisfacto-
riamente.

La Corte Suprema de Estados 
Unidos acordó evaluar el pedido de 
Venezuela de bloquear una deman-
da presentada por una compañía de 
servicios petroleros que sostiene que 
el país le incautó ilegalmente 11 pla-
taformas de perforación.

La corte revisará un dictamen de 
2015 de la Corte de Apelaciones del 
Distrito de Columbia que permitió 
que procediera una demanda pre-
sentada por la � rma Helmerich & 
Payne.

La compañía demandó al gobier-
no de Venezuela y a Pdvsa en virtud 
de la Ley de Inmunidad de Soberanía 
Extranjera al sostener que la con� s-
cación violaba la ley internacional.

75 % de las tierras 
en Los Andes 
están sin sembrar

EE. UU. evaluará 
pedido de bloquear 
demanda petrolera

“No hay incremento salarial 
que derrote esta in� ación”

PETRÓLEO // Wills Rangel precisó que Pdvsa produjo 3,7 millones de barriles diarios en 2015

La gestión técnica y 
operativa de Pdvsa 

está “normal” pese a la 
denominada “guerra 

económica”, aseguró el 
representante laboral

E
l presidente de la Federación 
Unitaria de Trabajadores 
Petroleros de Venezuela (Fu-
tpv), Wills Rangel, a� rmó 

que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
durante el año 2015 generó ganancias 
de dos mil millones de dólares que se 
invirtieron en la sociedad y en la sus-
tentabilidad de la industria petrolera.

Durante una entrevista concedida en 
el programa Primera Página por Globo-
visión, Rangel manifestó que la empresa 
estatal produjo el año pasado 3,7 millones 
de barriles diarios, sin embargo, la pro-
ducción disminuyó debido al vencimiento 
de algunos yacimientos, la caída de precios 
y la salida de algunas trasnacionales.

En este sentido, subrayó que la gestión 
técnica y operativa de Pdvsa está “normal” 
pese a la denominada “guerra económi-
ca”.

Asimismo, aseguró que todas las activi-
dades de la empresa estatal son auditadas 
por empresas internacionales y reportadas 
a la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

El martes 28 de junio, el director eje-
cutivo de Futpv, Eudis Girot, denunció  la 
“situación de abandono” en la que se en-

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, se reunió ayer con su 
equipo de trabajo en la Sala Situacio-
nal Popular Militar con la � nalidad 
de seguir articulando acciones para el 
abastecimiento de productos de pri-
mera necesidad en el Estado.

En su cuenta Twitter, el manda-
tario regional informó que en dicha 
asamblea se trataron temas puntuales 
y de interés general para la población 
zuliana, como el agua, la electricidad 
y el impulso de los comités locales de 

Eudis Girot, director 
de Futpv, asegura que 

la industria produce 
apenas 2,4 millones de 

barriles de petróleo 
por día

 Presidente de la Futpv, Wills Rangel. Foto: Agencias

Plataformas petroleras. Foto: Agencias

No hay insumos para sembrar. Foto: Agencias

Gobernador Arias Cárdenas.foto: Agencias

cuentran las instalaciones de la industria 
petrolera, y a su vez, retó al presidente de 
Pdvsa, Eulogio del Pino, para debatir sobre 
la caída de la producción en la industria.

Rangel cali� có estas declaraciones 
como “falsas y dañinas” debido a que el 
presidente de Pdvsa “está pendiente” de 
los trabajadores y sus bene� cios sociales. 

En su opinión, estas a� rmaciones “propi-
cian que aumente la cali� cación de riesgo 
en la empresa estatal”.

“No hay incremento salarial, ni con-
vención colectiva capaz de derrotar esta 
in� ación”, precisó.

En cuanto a las elecciones de la federa-
ción, Rangel informó que se realizarán el 
próximo 30 de agosto. Con respecto a las 
tardanzas de este proceso electoral, indicó 
que debido a “la dinámica política” no se 
han realizado en su momento, no obstan-
te, aclaró que desde el año pasado se inició 
la convocatoria de los comicios.

A propósito de las declaraciones de Gi-

Gobierno regional articula acciones 
para el abastecimiento de productos

abastecimiento y producción (CLAP).
En este encuentro participaron 

miembros de su gabinete de Gobier-
no, funcionarios de instituciones y de 
los cuerpos de seguridad del estado.

“En conjunto, pueblo y Fuerza 
Armada, trabajamos de la mano de 
nuestro presidente Nicolás Maduro, 
para garantizar la Paz”, destacó el go-
bernador en otro mensaje en la red 
social.

A principios de mes, Arias Cárdenas se 
reunió con su homólogo del estado Táchi-
ra, José Gregorio Vielma Mora, para tratar 
temas relacionados con los CLAP y poten-
ciar la producción en ambos estados.

Recientemente, también fueron o� -
cializados 934 CLAP parroquiales en Ma-
racaibo con la � nalidad de hacerle frente 
al bachaqueo y garantizar los alimentos 
de primera necesidad a la población.

En Maracaibo se abrió un registro 

por cada parroquia, por ser donde se 
concentra la mitad de la población 
de la entidad. No necesariamente los 
CLAP se van a conformar en torno a 
los consejos comunales, se ha insisti-
do.

974

LA
 C

IF
RA

CLAP  se han distribuido 
en Maracaibo desde el 
pasado 7 de junio, para 
llevar los alimentos de 
casa en casa

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

Redacción Dinero |�

Javier Sánchez |�

 Javier Sánchez |�

Escasez

Juicio

rot quien señaló que a cerca de 30 mil tra-
bajadores se les está negando el derecho de 
participar en este mecanismo constitucio-
nal y consideró como “megafraude” estas 
elecciones, Rangel sostuvo que “tendrán 
participación todos los trabajadores de la 
industria petrolera que quieran elegir a la 
nueva junta directiva” que regirá por los 
próximos cinco años la dirección de Futpv. 
“Todos los trabajadores de la industria pe-
trolera vamos a ir a las elecciones”, acotó 
el presidente del gremio.

Por su parte, el ministro de Petróleo y 
Minería y presidente de Pdvsa, Eulogio del 
Pino, señaló que con los actuales precios 
de los hidrocarburos no se pueden desa-
rrollar nuevos proyectos en la industria y 
por eso se evidencia una declinación en 
países como Estados Unidos, donde se ha 
reducido en 700 mil barriles la produc-
ción.

Del Pino precisó que para desa-
rrollar nuevos proyectos se requieren 
precios que estén entre los 70 y los 80 
dólares por barril y que pocas nacio-
nes en la actualidad tienen capacidad 
para aumentar su oferta, reseñó Glo-
bovisión.

Venezuela ha 
tenido una posición 
responsable sobre la 
base de precios justos 
y cuya variación no se 
encuentre en manos de 
los especuladores”

Eulogio del Pino
Presidente de Pdvsa



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 30 de junio de 2016 | 7

Yo, como presidente 
de FundaLossada, 
tengo las atribuciones 
y competencias para 
ensayar medidas y 
luego decidir si se 
quedan o si se van”

Luis Pérez
Director de FundaLossada

RÉPLICA // Luis Pérez, director del programa de becas, descarta expulsiones por motivos políticos

Exclusiones de FundaLossada
se deben a cambios del reglamento

Se deberán pasar 
todas las materias para 

conservar la ayuda. 
Arias Cárdenas a� rma 

que solo se excluirá a 
los reprobados según el 

reglamento

El director de FundaLossada dijo que entre sus planes está incluir cinco mil nuevos becados. Foto: Juan Guerrero

F
undaLossada excluyó de su 
programa de becas a 833 
alumnos de diversas univer-
sidades e institutos tecnoló-

gicos. Las razones son varias: una de 
ellas, el bajo rendimiento; otra, que 
entre 500 y 547 de los afectados llevan 
de ocho a 12 años estudiando en insti-
tuciones privadas gracias a esta ayuda 
social y aún no se han graduado.

Luis Pérez, director de la fundación, 
ofreció ayer una rueda de prensa en la 
que explicó que la medida obedece a 
un cambio en el reglamento que con-
siste en que ahora los becarios deben 
pasar todas la materias inscritas para 
mantener este bene� cio, sin importar 
las notas, a diferencia del anterior que 
solo exigía aprobar el 50 por ciento de 
las cátedras.

“Le corresponde solo a los estu-
diantes cuántas materias inscriben 
según las capacidades que ellos ten-
gan, porque a veces los muchachos se 
sienten presionados porque el amigo 
inscribe ocho materias y ellos también 
quieren inscribir ocho; a veces, las 
universidades, no creo que de mala 
manera, le � jan un número de mate-
rias a inscribir. Lo que no queremos es 
que inscriban una sola”.

Si bien los nuevos estatutos aún 
están bajo discusión en la junta direc-
tiva, esta regla es la primera que entra 
en rigor. “Yo, como presidente, tengo 
las atribuciones y competencias para 
ensayar medidas y luego decidir si se 
quedan o si se van”. La exclusión por 
razones políticas, de este modo, quedó 
descartada de acuerdo con Pérez. 

Versión Final divulgó ayer la 
trascripción de un audio en el que un 
funcionario de FundaLossada desta-
cado en la Universidad Rafael Urda-
neta (URU) le dijo a un estudiante que 

Los alumnos que tengan siete 
o más años cursando una 
carrera quedarán fuera del 
programa de becas.
En el trimestre anterior se 
registraron 4.000 materias 
aplazadas en total.
De 2015 a 2016 las 
universidades aumentaron, 
en promedio, 115% sus costos. 
En el segundo trimestre de 
2016, el incremento fue de 
85%.
El presupuesto de 
FundaLossada es de 600 
millones de bolívares. El 
organismo está en busca de 
recursos adicionales para 
mantener su matrícula y para 
poder incluir a 5.000 jóvenes 
más en el sistema.

Fuente: Luis Pérez

Director de FundaLossada

Datos

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve 

lo habían despojado de su beca por 
� rmar la solicitud de un revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro. 
El diario se reserva la identidad de los 
involucrados.

Pérez sostiene que los motivos son 
estrictamente académicos. “Los mu-
chachos que pueden comprobar que 
son buenos estudiantes, se pueden 
acercar a FundaLossada, se van a re-
considerar esos casos. Si yo tengo que 
reincorporar a una sola persona que 
esté en el cuadro de honor, así sea por 
un tuit lo digo, pero esa no es la ma-
yoría”.

Rigurosidad
Entre los planes de FundaLossada 

“Las becas las hemos mantenido y mejorado”

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas se pronunció sobre el 
caso vía Twitter: “Las becas se 
han mantenido y mejorado, como 
un acto de justicia y garantía 
de progreso”. Se espera que el 
mandatario regional convoque 
a una alocución sobre los 
expulsados de FundaLossada.

Le dedicó, además, un mensaje 
a los becados: “Solo salen del 
programa quienes son reprobados 
según los reglamentos”.
“Las becas de FundaLossada 
hacen un aporte en la preparación 
académica de los jóvenes 
para garantizar el avance y el 
desarrollo del Zulia”, concluyó.

Ángel Lombardi, rector de la 
Universidad Católica Cecilio 
Acosta (Unica), tuiteó que en una 
comunicación con el Gobernador 
este le garantizó la “permanencia 
y prosecución estudios para todos 
los becarios y cumplimiento de 
convenios”.

está incluir en un régimen especial de 
revisión a los alumnos que superen el 
tiempo requerido para graduarse para 
que justi� quen los motivos.

tes, seguro, pero también estoy seguro 
de que hay gente que no � rmó”.

El director de FundaLossada reco-
noce que en los o� cios que envió a las 
casas de estudio no abundaban deta-
lles sobre los motivos del retiro de los 
becarios, pero argumentó que se debía 
a la heterogeneidad de los casos.

“Me dicen que la medida es arbi-
traria, y quizás tienen algo de razón, 
porque nosotros no le podemos con-
sultar a esos 800 si quieren o no quie-
ren (mantener sus becas). Tenemos 
que tomar la decisión y luego atender 
los casos. Es la única forma. Era lógico 
que iba a generar resistencia, pero no 
pensé que fuera por lo que fue”.

AVALANCHA DE CRÍTICAS
EN LAS REDES SOCIALES
La etiqueta #AriasRobaBecas se posicionó en el 
tercer lugar de las tendencias nacionales en Twitter 
con decenas de miles de tuits.

“Esto lo vamos a cargar a una próxi-
ma política que vamos a tener en cada 
inscripción, que es que los estudiantes 
nos � rmen la carta de compromiso de 
que van a pasar sus materias para que 
luego no me digan que tomé la medida 
arbitrariamente”.

No es la primera lista que la institu-
ción hace una de estas listas. En mar-
zo se reunieron los nombres de 720 
alumnos que iban a ser excluidos por 
las mismas razones. Pérez relata que 
en esa ocasión las universidades le 
expresaron su desacuerdo porque en 
esa fecha los trimestres apenas iban 
comenzando. 

“Esta vez se asoció a las � rmas 
(contra Maduro). Debe haber � rman-

DIPUTADA DÍAZ CALIFICA DE 
COBARDE EL RETIRO DE BECAS
Elimar Díaz, diputada de UNT ante el Parlamento, 
tachó ayer de “cobarde” el retiro de 833 becas. “El 
pueblo sacará con votos a este Gobierno”.
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“No estoy en la universidad 
para ir a jugar palitos”

MARACAIBO // Becados excluidos desmienten bajo rendimiento académico

Todos tienen algo 
en común: � rmaron 

contra Maduro. La 
alcaldesa Eveling de 
Rosales becará a un 
grupo de afectados

Las primeras denuncias de la supuesta persecución política surgieron en los pasillos de la Universidad Rafael Urdaneta. Foto: Miguel Romero

L
ilibeth es encargada de una 
tienda de calzados. Obtuvo 
una beca de FundaLossada 
para estudiar Contaduría Pú-

blica y ya está en el séptimo semestre. 
Tiene un promedio de 15 puntos, no le 
han quedado materias, pero su nom-
bre aparece en la lista de alumnos que 
perdieron la ayuda de la Gobernación 
por bajo rendimiento y más de seis 
años cursando la carrera. Ella asegura 
que su per� l no encaja en esa descrip-
ción.

“Cuando la época de las guarimbas, 
tuve que abandonar dos materias por-
que hubo un cambio de horario y mi 
trabajo no me permitía asistir a esas 
horas que habían establecido”.

Lo primero que hizo fue dirigirse a 
FundaLossada a exponer su caso. Le 
dijeron que no se preocupara, que por 
trimestre podía reprobar hasta dos 
materias, solo que Lilibeth las retiró, 
nunca fue aplazada. No recuerda otro 
episodio que la convirtiera en candi-
data a la expulsión.

“Que hagan una encuesta a ver 
cuántas personas no tuvieron incon-
venientes cuando las guarimbas. Son 
fenómenos externos que no puedes 
controlar. Yo trabajo, tengo tres niños. 
No estoy en la universidad para jugar 
palitos. Ya tengo 38 años. Y le costeo 
la universidad a mi hijo, puedo hacer 
el sacri� cio para pagarle los estudios a 
él; pero a los dos, no”.

La pregunta, dadas las circunstan-
cias, es inevitable:

—¿Y tú � rmaste para pedir un 
revocatorio contra Maduro, Lili-
beth?

—Claro. Firmé, validé y voy a seguir 
� rmando.

Ayuda
Fuentes de la Alcaldía de Maracai-

José Flores Castellano |�
María José Parra  |�

bo informaron a Versión Final que 
Eveling de Rosales, primera autoridad 
local, revisará los casos y asumirá el 
pago de varias de las becas.

“Revisaremos cada uno de los casos 
afectados en Maracaibo para seguir 
dándole oportunidades a los jóvenes”, 
escribió luego en Twitter.

“Las Becas JEL fueron creadas por 
Manuel Rosales para hacer realidad 
los sueños de miles, nadie puede ro-
barle el derecho a la educación al fu-
turo del país”.

Douglas Santana, secretario de 
Organización de Un Nuevo Tiempo 
(UNT), rechazó la exclusión de 833 
alumnos becados por � rmar para acti-
var un referendo. “Esto no es más que 
una persecución política a la juventud 
y desarrollo de este estado”. El diri-
gente se ofreció, además, a servir de 
puente con la Alcaldía para respaldar 
a los estudiantes.

Rumbo a la AN
“Yo me voy a reunir con los her-

manos diputados en la Comisión de 
Educación y la Comisión de Política 
Interior (de la Asamblea Nacional), 

yo creo que esto tiene que ser inves-
tigado”, expresó ayer Jesús ‘Chúo’ 
Torrealba, secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), durante su programa radial 
transmitido en RCR.

Los “castigados”, recordó, son per-
sonas de bajos recursos. “Hay que ubi-
car (…) cuál es el funcionario que dio 
la orden de esto. Y este funcionario 
tiene que ser investigado y tiene que 
ser sancionado, porque es un violador 
de derechos humanos”.

Nora Bracho (UNT), diputada de 
la Comisión de Contraloría de la AN, 
solicitará que se investigue Francisco 
Arias Cárdenas, gobernador del Zulia. 
Gerardo Antúnez, su compañero de 
tolda y legislador regional, solicitó un 
derecho de Palabra en el Parlamento 
zuliano para sumarse a la denuncia.

Más denuncias
El partido Primero Justicia (PJ) 

y un grupo de estudiantes afectados 
de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) también se pronunciaron ayer. 
Denuncian que Luis Pérez, director 
de FundaLossada, estaba al tanto de 

que los becarios habían � rmado para 
revocar a Maduro porque ellos mis-
mos se lo habrían manifestado en una 
reunión que tuvieron hace 15 días. 
Pérez, supuestamente, les dijo que no 
habría persecución.

Romer Rubio, concejal de Maracai-
bo y coordinador de PJ, exigió que se 
revocara la suspensión de las 833 ayu-
das sociales, pues de lo contrario con-
vocaría a una marcha mañana viernes 
con los estudiantes y sus familiares 
hacia la sede de la fundación, ubicada 
en el sector Haticos, y la próxima se-
mana acudirían a todas las instancias 
judiciales.

“He cumplido con la normativa y 
pude sacar mi carrera en tres años y 
medio, siendo este mi último trimes-
tre. El rector Jesús Esparza está to-
mando medidas para apoyarnos y no 

Yo me voy a reunir 
con los hermanos 
diputados de 
la Comisión de 
Educación, yo creo 
que esto tiene que 
ser investigado”

Jesús ‘Chúo’ Torrealba
Secretario de la MUD

bene� ciarios del programa de 
becas FundaLossada  fueron 

excluidos del sistema

833

AUDIO DEL FUNCIONARIO DE FUNDALOSSADA
A continuación transcribimos el audio con la respuesta 
del funcionario de Atención al Ciudadano del Programa 
de Becas Fundalossada a los estudiantes excluidos:
“Aquí se tomó una determinación, una orden de arriba. 
Es sacar a todos los estudiantes que � rmaron en contra 
del proceso para el referéndum. De varias universida-
des se sacaron muchos estudiantes. A mí me tocó ser 
oposición aquí en el Zulia mucho tiempo como chavista, 
con Manuel Rosales y con el otro… Entonces, a nosotros 
siempre nos excluían de todo. Este Gobierno en tres 
años no había excluido a nadie. Pero en este proceso lo 
tuvimos que hacer. 
¿Cómo va a ser posible que el Gobierno te está ayudando 
con la crisis económica que tenemos ahorita, en la URU, 
una de las universidades más caras y nosotros gastamos 
una millonada, con 500 becados que tenemos allá? 
Entonces, nosotros tenemos que ir a Caracas a reuniones 
para que nos den un crédito adicional para que a ustedes 

se les mantenga la beca y entonces, resulta que después 
� rman en contra del proceso que les está ayudando. Si tú 
no � rmas en contra del proceso, tú puedes seguir siendo 
opositora. Siempre vas a votar por quien tú quieras. Si 
vamos al asunto excluyente, no te estamos excluyendo 
porque yo ahorita mismo te puedo dar una carta para 
que te vayas a inscribir en la Universidad Bolivariana, en 
LUZ y te van a dar allá un cupo. 
Nosotros no estamos tomando en cuenta los que vali-
daron o no. Nosotros tomamos en cuenta la intención. 
Acordate que estamos viviendo una crisis económica. 
Tienen que tener presente que el petróleo estaba a 20 
y subió a 40. ¿De dónde creeis que salen los recursos 
para que ustedes estudien? Pensá un poquito, ¿de dónde 
salen los recursos? No son de los impuestos. Aquí mucha 
gente no paga impuestos. Aquí un negocio todos los 
años cambia de nombre para no pagar impuesto. 
En conclusión, todas las personas que � rmaron en contra 

del presidente Maduro fueron excluidas en esta etapa y 
en muchas intendencias de otras índoles. Fue una orden 
que vino de arriba y ya nosotros no podemos hacer nada. 
Ahorita se acaba de ir una muchacha, ayer vinieron tres 
más. Nosotros lo que les recomendamos fue que retiren 
su � rma. Yo les recomiendo que lo hagan. Vayan y pre-
gunten si se puede hacer. 
Aquí llegó un muchacho que trabaja en D’ Candido, 
estudia en la URU también. Yo me lo conseguí en la cola, 
mientras estaba comprando. Él me dijo que lo obligaron 
a � rmar por su cargo. Yo le dije: bueno, ese es tu criterio 
pero ya no se puede hacer nada. Entonces, él renunció 
y trajo el comprobante de retiro. Haciendo eso tienen 
mucho chance de recuperar la beca. 
Esos son los que vamos a tomar en cuenta. No te vamos a 
obligar. Ese es tu criterio. Yo conozco gente que trabajó 
en Pdvsa cuando el golpe de estado y ellos son vivos, aún 
está trabajando allí porque no � rmaron. No están a favor 

del proceso pero tampoco lo perjudican. Si el Gobierno 
es quien te está ayudando a ti, entonces tienes que ser 
viva. Te ponéis tu franela de Primero Justicia y salís por 
ahí, pero no � rmáis, jajaja… Porque cuando gana la opo-
sición, ellos hacen lo mismo. Todos los chavistas que hay 
aquí ellos los botan. Bueno, la única manera que yo creo 
y las recomendaciones que yo te doy aunque no sean la 
salida, es que tú busques la manera de retirar la � rma. 
Traigas el comprobante y le dirijas una carta al economis-
ta Luis Pérez, él es el director de esto ahorita. 
Puede ser que mañana lo cambien, pero ahorita es él. En-
tonces, tú le haces una carta explicativa con tu criterio y 
la traes aquí. ¿Tienes dos meses con la beca y ya � rmaste 
en contra del proceso? Jaja… Bueno, imagínate… Cuando 
Arias pregunte por qué te saqué de la beca, el presidente 
le va a decir: ‘Pancho, ella � rmó contra el proceso’. Uste-
des nos dan a nosotros argumentos. Yo te recomiendo 
que hagas lo que te estoy diciendo”. 

dejarnos en el aire, contempla becas 
de trabajo para que podamos costear 
la matrícula”, comentó Jeison Beltrán, 
uno de los jóvenes despojados de la 
beca.  

Todos � rmaron
A Johana —el nombre es � cticio, 

teme revelar el verdadero— la llama-
ron de la o� cina del rector el jueves 
de la semana pasada para informarle 
que FundaLossada la había sacado del 
sistema. La secretaria desconocía las 
causas y le mostró el o� cio, que no las 
especi� caba, para con� rmárselo.

Esta joven tiene 21 años y solo le 
falta un trimestre para graduarse 
de politóloga. Inició sus estudios en 
mayo de 2013, por lo que le corres-
pondería culminarlos en septiembre 
de este año. 

Ella y cuatro jóvenes más intenta-
ron buscar respuestas que nunca en-
contraron dentro o fuera de su casa 
de estudios. Hablando entre sí, todos 
confesaron que habían � rmado para 
activar el referendo revocatorio. To-
dos.

“En ese grupo había una muchacha 
que pertenece al cuadro de honor. Yo 
pertenecí al cuadro de honor en el tri-
mestre de mayo de 2014, no me han 
quedado materias. No tengo mala 
conducta en la universidad y mi pro-
medio es de 17 puntos. No cumplo con 
los requisitos para que me hayan ex-
cluido, el único fue que he � rmado”.
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Fiesta cientí� ca 
en el Bellas Artes 

EDUCACIÓN // Homenajean a profesoras por su trayectoria

El prestigioso colegio cumple 40 años de su 
fundación. Instalaron la Trigésima Quinta 

Edición del Congreso Cientí� co Escolar

U
na de las homenajeadas fue 
la profesora Ercilia Rodrí-
guez de Petzold. Sus senti-
das palabras de agradeci-

miento desde el imponente escenario 
del teatro Bellas Artes  conmovieron a 
más de uno.  

Rodríguez de Petzol agradeció la la-
bor del recién fallecido artista plástico 
Oscar D’ Empaire, por haber sido una 
de las personalidades que cimentaron 
la institución. “El Colegio Bellas Artes 
está cumpliendo 40 años  y nació para 
dejar huellas, aquí está, en un país que 
parece que está en ruinas”.

La docente estuvo custodiada por 
dos de sus compañeras de labor: Su-
sana Derdák Koszo y Mirian Frontado 
de De Bourg, a quienes también les 
fue reconocida la trayectoria. Todas 
son fundadoras. 

El evento se hizo en el marco de 
los 40 años de la institución y el Tri-

Los alumnos tuvieron 
ayer su tarde cultural y 
para hoy presenciarán  

los trabajos de investiga-
ción  de sus maestros

Los alumnos demostraron sus invenciones cientí� cas a la comunidad estudiantil de la institución. Foto: Eleanis Andrade 

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

�Gisell Escalante
    5to. año “B”

�Victoria Duarte
    5to. año “B”

�Diego Laya
    5to. año “B”

Mi tesis fue sobre Economía y las 
implicaciones de los productos regu-
lados y descubrimos que la medida de 
precios justos no ha sido efectiva.  

Expuse sobre las inteligencias 
múltiples y cómo aplicar el método 
de enseñanza de acuerdo al tipo de 
inteligencia de los alumnos.

Mi proyecto fue centrado en el control 
de divisas. Descubrimos que han falla-
do por los débiles precios del petróleo, 
la corrupción y otros factores.

Unos ochos aires acondicionados han sido sustraídos por los antisociales en el plantel 
Carlos Luis Rincón Lubo, del sector la Manzana de Oro. Foto: Eleanis Andrade

Escuela suma 40 robos 
en Manzana de Oro 

Jimmy Chacín |�

Esperan una pronta 
respuesta o de lo 
contrario cerrarán 
la avenida La Limpia 
a modo de protesta

Van a la escuela con la ilusión de 
aprender, pero el hampa y la des-
preocupación del ente gubernamen-
tal no los deja. Precariedad es lo que 
ven. Escriben sus primeras letras 
en medio de salones oscuros y des-
provistos de aires acondicionados. 
Salen empapados, el sudor los cubre 
por completo. Así es la situación en 
la Escuela Activa “Carlos Luis Rin-
cón Lubo”.  

Son 485 alumnos, entre preesco-
lar y educación básica. Aran Garrido 
y Aileen Finol, de tercer grado, ha-
blan sin parar, quieren a su escuela; 
son la cara del estudiante empeña-
do, a pesar de la corta edad. “Quere-
mos que hagan algo”, expresa Aran 
abriendo sus redondos ojos. 

La comunidad está preocupada. 
Desde el pasado año escolar y hasta 
ahora, la institución ha sido visitada 
en 40 ocasiones por malhechores. 

Las ocho aulas se encuentran 
sin aire acondicionado, hurtaron 
el cableado, los útiles del área de 
preescolar, los pocos alimentos que 
quedaban del Programa de Alimen-
tación Escolar (PAE), y por último 
se llevaron las 25 láminas de acerolit 
que cubrían la zona donde salían a 
recrearse los pequeños de educación 
inicial. “Quedaron a la intemperie”, 
replica Denny Urdaneta, presidente 
de la Asociación de Vecinos del sec-
tor Manzana de Oro. 

Él, con poco más de 60 años, es-
tudió ahí. Se siente responsable y 
clama porque las autoridades guber-
namentales hagan algo para solven-
tar la ola de asaltos al plantel. 

“Varios útiles, alimentos y algunas 

cosas que fueron hurtadas las encon-
tramos en el cementerio Corazón de 
Jesús. La directora ya ha puesto siete 
denuncias en la Fiscalía y aún no ha-
cen nada”, comentó Urdaneta. 

“¿Dónde está el gobernador Arias 
Cárdenas?”, se preguntaban maes-
tros y representantes, quienes temen 
que los antisociales lleguen a come-
ter hechos delictivos en presencia de 
los niños. 

El techo de los salones principales 
es de asbesto, tiene alrededor de 50 
años y ya el material está vencido. 
“Se llueve más afuera que adentro”, 
sostiene una representante. 

El deterioro se nota a leguas, así 
como la soldadura de las cerraduras 
que han sido violentadas. Los huecos 
de los aires están tapados con blo-
ques rojos y en los baños el agua es 
ausente. Los alumnos deben esperar 
llegar a sus hogares para hacer cual-
quier necesidad.

�Yineska López
    Representante

�Denny Urdaneta
    Vecino

�María Pontón
    Representante

Necesitamos que el Gobernador se 
aboque a esta escuela. Los muchachos 
salen empapados del sudor que pasan. 
No es justo. 

La comunidad está resguardando la 
escuela por los momentos y tememos 
por nuestra seguridad porque no 
sabemos qué pueda pasar. 

Mis hijos han estudiado aquí, ahora 
mis dos nietos. Me duele lo que le 
hacen a la escuela. Quiero que por lo 
menos traigan a un vigilante. 

gésima Quinta Edición del Congreso 
Cientí� co Escolar, que tuvo su prime-
ra exposición en 1982.  

En la actividad multidisciplinaria 
se dan cita grandes personalidades 
del quehacer cientí� co que buscan de 
manera permanente el bien para la 
humanidad.  

Exposiciones
Ayer se abrió el ciclo de exposicio-

nes y talleres. El “salón de inventos” 
estuvo dispuesto para los alumnos de 
educación primaria quienes observa-
ron las creaciones de sus compañeros 
de primer año de bachillerato. 

Nicolás Colby y María Libster in-
ventaron un escritorio portátil llama-
do “Brazo a Brazo”, que le permite a 
los usuarios acostarse en la cama y 
mantener una postura cómoda para 
apoyar su laptop y elaborar trabajos 
durante las noches. Así como ellos un 
grupo de alumnos demostró sus habi-
lidades para hacer aportes que bene� -
cien a la sociedad buscándole solucio-
nes a lo que puede ser un problema.

Mientras tanto, los alumnos de 5to. 
año de bachillerato exponían sus tesis. 
Muchos de los temas fueron enfoca-
dos en el tema económico y social que 

atraviesa Venezuela. 
Desde el Salón Museo del recono-

cido plantel destacaba un mural con 
fotografías de 35 personalidades que 
han dejado huellas en el Zulia y el 
Bellas Artes. Estaba D’ Empaire y la 
Madre Francisca, y a su alrededor un 
cúmulo de obras de arte creada por los 
alumnos. 
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Derrame afecta a 300 
kilómetros de costa del Lago

AMBIENTE // El Cidez aseguró que en el estuario marabino se vierten 70 barriles de petróleo al día

Unos 12 mil litros de 
crudo han caído al 

reservorio de agua. 
Esto podría generar 

cáncer a los pescadores

E
l derrame de petróleo en las 
costas zulianas ha venido ti-
ñendo de negro las moribun-
das aguas del Lago de Mara-

caibo. Ayer se pronunció el Centro de 
Ingenieros del estado Zulia (Cidez) y 
aportó la investigación que ha venido 
haciendo sobre el impacto de este � a-
gelo. 

Fue Marcelo Monnot, presidente 
del centro, el encargado en exponer 
los efectos del descontrolado escape 
de crudo. En el recorrido que realiza-
ron por la Costa Oriental del Lago, así 
como en Maracaibo observaron que 
300 kilómetros de las riberas del es-
tuario han sido afectadas.

 “El Lago de Maracaibo tiene 800 
kilómetros de costas y tenemos más 
de 300 kilómetros afectados por el 
actual derrame petrolero, Pdvsa es el 
principal responsable del deterioro 
ambiental de nuestro estuario; la falta 
de mantenimiento a la infraestructura 
petrolera como las líneas, pozos, esta-
ciones de � ujo, la falta de protección 
en las tuberías, cuando se rompe una 
tubería le colocan una grapa y colapsa 
por otro lado, estas son parte de las 
causas de este derrame”.

 Con suma preocupación detalló 
que unos 12 mil litros del hidrocar-

buro se han estado vertiendo en las 
aguas del Lago.

Rechazó la falta de estrategia de 
Pdvsa para iniciar un plan de manteni-
miento o de contingencia con respecto 
a este derrame. No hay capacidad de 
respuesta de atender las emergencias, 
no hay lanchas, equipos de protección 
ni personal capacitado para abordar 
este problema.

 Habló de la afectación a la cadena 
tró� ca y a los ecosistemas. “Se obser-
va los buchones llenos de petróleo; 
se está dañando la � ora, la fauna, los 
bentos, el plancton, toda la cadena ali-
mentaria, nos estamos quedando sin 
peces y sin camarones”.

Informó que antes un pescador sa-
caba mil 500 kilos de pescado, ahora 
solo sacan 50 kilogramos de manera 
diaria. Luego de esto deben sacarse 
el crudo de la piel con gasolina lo que 
trae graves consecuencias para el ser 
humano, incluso puede provocar cán-
cer.

Asimismo, Ausberto Quero, presi-
dente de la comisión de ambiente del 
Cidez, lamentó los embates ocasiona-
dos a 20 camaroneras que se encuen-
tran en el Lago y manifestó que para 
el 2009 las fugas de petróleo eran de 
ocho barriles por día, mientras que en 
la actualidad se derrama hablando de 
70 barriles.

Macerlo Monnot demostró con imágenes los efectos al ecosistema ocasionado por el derrame. Foto: Eleanis Andrade

96%

ha disminuido 
la actividad 

pesquera por 
el derrame

Monnot y Quero indicaron 
que no tienen cifras de las 

especies que fueron afecta-
das porque los entes o� cia-
les ya no hacen ese tipo de 

investigaciones. Les preocu-
pa la falta de estrategias 

de Pdvsa para atacar el 
problema a tiempo

No hay cifras 
oficiales

“Le solicitamos a Pdvsa que mues-
tre los derrames diarios, debido a que 
ahora es una caja negra, ni el Instituto 
para la Conservación del Lago de Ma-
racaibo (Iclam) ha hecho las investi-
gaciones del caso”.

Exhortó la Gobierno nacional a so-
lucionar el problema a través del Mi-
nisterio de Ecosocialismo y Aguas.

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

“Versión Final va a las univer-
sidades” es uno de los macropro-
yectos que se desarrollan desde la 
gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales de este rotativo, cuyo 
objetivo es vincular el medio y las 
escuelas de Comunicación Social 
de la región. Por esto, realizó ayer 
en la Universidad Dr. Rafael Bello-
so Chacín (URBE) el conversatorio 
“Usabilidad de las redes: el reto del 
periodismo digital en el Zulia”, di-
rigido por Daniela Rincón, directo-
ra web de esta casa editorial. 

Al menos 120 estudiantes de 
Comunicación Social, de Diseño 
Grá� co, de Contaduría Pública y de 
Educación asistieron al encuentro. 

Versión Final 
conversa con los 
alumnos de URBE 

estudiantes de Comunicación 
Social, Diseño Grá� co, 

Contaduría Pública y Educación 
disfrutaron del evento

120

Conversatorio

El salón de usos múltiples del bloque G se 
llenó. Foto: Juan Villegas

Ana Karolina Mendoza |�

“El periodismo digital venezolano 
es  hueco, estamos en la cáscara. Lo 
importante –en las redes- no es el 
número de seguidores ni los likes, 
es el contenido”, fue la primera re-
� exión que Rincón les expuso a los 
muchachos. En la responsabilidad 
al publicar alguna de información, 
hizo énfasis: “Nosotros, los pe-
riodistas digitales somos nuestro 
propio � ltro. Tenemos que ser res-
ponsables con la ortografía y con el 
sentido de cada palabra que escri-
bimos”. 

“La innovación es un factor fun-
damental en la usabilidad de las 
redes”, recalcó.

Una conferencia
“Venezuela en urgencias: el pe-

riodismo necesario” es la conferen-
cia que Versión Final promueve 
junto con la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica). Se realizará 
el 8 de julio en esta alma máter y el 
ponente será César Batiz, periodis-
ta de investigación. 

Universitarios exigen reapertura del 
comedor frente a la casa del Gobernador

No tienen qué comer. Desde hace 
mes y medio los comedores de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) cerraron sus 
puertas y nadie les da respuesta a los 
estudiantes. No hay presupuesto.

Se sienten burlados y sin fuerzas 
de seguir. Han pensando en desertar 
de los estudios y ponerse a trabajar 
porque aseguran que el esfuerzo que 
hacen “no vale la pena”. Por eso pro-

testaron ayer en las puertas de la resi-
dencia o� cial del gobernador Francis-
co Arias Cárdenas.

Hace cuatro semestres, del Guaya-
bo estado Zulia llegó Gélica Rincón 
con una maleta de sueños. Empezó a 
estudiar � losofía en la casa de estu-
dios y ahora se le hace cuesta arriba. 

“Muchas veces dejo de comer o 
hago una sola comida”. Así entra a 
clases, así escribe e intenta retener lo 
que le imparten sus profesores.

Ni ella, ni Anabel Pulido, del es-

tado Táchira han podido visitar a su 
familia en 22 días. El último bus que 
quedaba operativo rindió los últimos 
de sus días. “Nos estamos muriendo 
de hambre gobernador”, decían al 
unísono.

Según Ángel Rojas, coordinador 
de transporte de LUZ en horas de la 
tarde el director de Fontur en el Zu-
lia, Pedro Sánchez les vendió nueve 
baterías a precios justo para los buses 
y para mañana se espera una reunión 
con el gobernador.

LUZ

Jimmy Chacín |�

Solicitaron la reapertura de comedores y entre-
ga de nuevos buses. Foto: Eleanis Andrade
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Bautizarán a mil niños 
gratis en la Basílica

DEVOCIÓN // Por cuatro semanas se ofrendarán bendiciones a La Chinita

Si para el mes de agosto 
la demanda de infantes 

por bautizo persiste, “no 
tendremos problema en 

continuar”, aseguró el 
párroco 

L
a petición de las madres y 
padres que habitan las ba-
rriadas más nobles que ha vi-
sitado la “Reina Morena” fue 

escuchada por el equipo Mariano de la 
Basílica Nuestra Señora del Chiquin-
quirá, y por cuatro semanas realizarán 
mil bautizos gratis.

El párroco de la Basílica, Eleuterio 
Cuevas, explicó que en muchos de los 
casos las familias no cuentan ni con 
los recursos, ni padrinos para realizar 
el bautizo.

Cuevas aclaró que el bautismo no es 
una acción religiosa que se ha perdido 
en las familias zulianas, sino que “hay 
una tendencia a que el bautizo siem-
pre va ligado a una � esta, y para la 
� esta no hay. Como la gente no tiene 
el apoyo económico para realizar una 
celebración, descuidan el bautismo”.

Razón por la que también se decidió 
que iniciarán desde este lunes 4 hasta 
el viernes 29 de julio. Cuatro semanas, 
de lunes a viernes desde las 4:00 de la 
tarde. Se bautizarán cincuenta niños 
todos los días.

El Movimiento Apostolado de la 
Basílica ya ha hecho contactos en 
comunidades como El Brillante, Las 
Tuberías, el Relleno Sanitario, Indio 

El pequeño Aron Rabino Vich visitó a la Virgen Chinita en su templo y recibió la bendición del 
padre Eleuterio Cuevas, párroco de la Basílica. Foto: Johnny Cabrera

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

Realizarán segundo bazar en la Unica

�Redacción Ciudad |

Con la participación de empren-
dedores regionales y nacionales, el 
segundo Bazar Unica, edición de vera-
no, se realizará en el Hotel Interconti-
nental, el domingo 03 de julio desde la 
1:00 de la tarde hasta las 08:00 de la 
noche, con entrada libre.

Este bazar es una respuesta de 
autogestión de esta casa de estudios, 
cuyo objetivo es ampliar el plan de be-
cas y la modernización de la biblioteca 
como espacio de estudio y consulta 
bibliográ� ca.

Alumnos de la Escuela Juana 
de Ávila recorrieron el Lago

Preparan concurso 
“Háblame de Maracaibo”

Comerciantes denuncian 
contrabando en Mercasur

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

�Andreína Soto |

Turismo

Educación

Reclamo

La Gobernación del Zulia brindó 
una  nueva experiencia  a los estu-
diantes de la Escuela Básica Juana 
de Ávila, llevándolos a  un recorrido 
por el Lago de Maracaibo  a bordo 
del Bergantín.

 El viaje partió de la terminal la-
custre donde los niños disfrutaron 
de una ruta escénica a través del 
Lago donde pudieron admirar el 
Puerto de Maracaibo, hasta llegar a 
la base de la imponente estructura 
del Puente Rafael Urdaneta.

 La embarcación dio vuelta y 
llevó a los pequeños pasajeros por 
la costa del Lago hasta observar el 
atractivo turístico  de  la Vereda del 
Lago y luego regresar de nuevo a la 
terminal.

La Fundación Red de Bibliotecas 
“Doctor Jesús Enrique Lossada” 
(Fundabiblioteca), con el asesora-
miento de docentes de la Univer-
sidad del Zulia, (LUZ), tiene todo 
listo para el arranque del Primer 
Concurso “Háblame de Maracaibo”, 
destinado a estudiantes de primero y 
segundo año de educación media.

El anuncio lo formuló el presiden-
te de esa institución cultural adscrita 
a la Alcaldía de Maracaibo, Antonio 
Trejo, quien estima la participación 
de 18 planteles educacionales, uno 
por cada parroquia de nuestro muni-

Comerciantes  aseguran  ser tes-
tigos de un bachaqueo nocturno en 
Mercasur. José Leal, trabajador del 
lugar, manifestó que por orden de 
la Alcaldía de San Francisco el mer-
cado debe cerrarse a las 9:00 de la 
noche. A� rma que entre las 10:00 
y las 11:00 p. m. ingresan las gan-
dolas a descargar alimentos para 
ser vendidos al público y posterior-
mente ser sacados por camiones 
que ingresan al lugar a las 3:00 de 

Ramil Quero, docente de la insti-
tución, agradeció a la Gobernación  
el haberles brindado esta oportuni-
dad a los niños de conocer las belle-
zas de nuestro reservorio.    

  Una mañana llena de experien-
cias, que los pequeños compartirán 
con sus familias y amigos.

cipio. Se tiene previsto realizar tres 
semi� nales con la intervención de 
estudiantes de seis liceos cada una, 
hasta llegar a la gran � nal, la cual 
se efectuará en el mes de marzo de 
2017, puntualizó Antonio Trejo.

Niños a bordo del Bergantín, en el Lago de 
Maracaibo. Foto: Cortesía

Participantes infantiles del año pasado. 
Foto: Agencias

El evento ayudará a la modernización de la 
biblioteca de la Unica Foto: Cortesía

la madrugada.
De igual modo manifestó que son 

muchas las irregularidades que se 
presentan. Al respecto dijo: “Esto 
es pura ma� a, antes de que abran 
el mercado salen los camiones con 
todos los alimentos que traen. Apar-
te, hay un bachaqueo también con 
la carne del Mercal, que llega y se la 
llevan para revenderla”  

Se espera que las autoridades 
tomen cartas en el asunto y el pro-
blema pueda resolverse lo antes po-
sible.  

Además de las muestras de orfe-
brería, artes, gastronomía, productos 
para repostería, accesorios para celu-
lares, ropa para niños, niñas y adultos, 
entre otros rubros, el segundo Bazar 
Unica incluye una programación es-
pecial para los niños, con la partici-
pación del mago Moisés, pintacaritas, 
recreadores, in� ables, personajes ani-
mados, además de un show musical y 
un des� le de modas.

Los expositores destacan por ser 
talento regional emergente. También 
participarán pequeños empresarios 
que hacen vida en nuestra región zu-
liana.

Mara, donde se tiene un grupo de ni-
ños seleccionados para que sean bau-
tizados. 

El párroco destacó el apoyo del per-
sonal del Centro de Operaciones del 
Estado Zulia (COEZ), quienes facili-

tarán el transporte para el traslado de 
las familias ubicadas en los sectores 
más distantes del templo chiquinqui-
reño. Los padres que no tienen comu-
nicación con los grupos apostolados, 
pueden acercarse a La Basílica y pla-
ni� car el día para hacer el bautizo. 

El apoyo está garantizado, el equi-
po Apostolado trabaja incluso para 
ofrecer lo que los padres no lleven en 
el momento de la ceremonia, el pañito 
blanco, la vela. Para mayor informa-
ción, las redes sociales Basílica Chini-
ta en Twitter e Instagram.

personas asistirán diariamente a 
La Basílica: 50 niños, 100 padres, 

100 padrinos, por cuatro semanas 
consecutivas

250

Los interesados en mostrar sus 
productos o servicios en el bazar de-
ben comunicarse a través del correo: 
expobazarunica@gmail.com.
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Rajoy comenzará a hablar hoy con los partidos

El presidente del gobier-
no español, Mariano Rajoy, 
anunció este miércoles en 
Bruselas que empezará “a 
partir de mañana (hoy)” a 

AFP |� consultar a los diferentes par-
tidos para lograr la formación 
de un ejecutivo, después de 
que las elecciones legislativas 
del pasado domingo no arro-
jaran una mayoría clara. 

“A partir de mañana empe-

España

ESTAMBUL // Cifras aumentan a 41 fallecidos y 239 heridos

CIA: Atentado 
lleva el sello del EI

Barack Obama 
ofrece ayuda a 
Turquía. Entre 
los muertos se 
encuentran 13 

extranjeros

AFP |�

E
l triple ataque suici-
da en el aeropuerto 
de Ataturk, en Es-
tambul, lleva “el se-

llo” del grupo Estado Islámico 
(EI), dijo ayer John Brennan, 
director de la agencia de inteli-
gencia estadounidense, CIA.

“Los horrendos ataques de 
ayer en el aeropuerto interna-
cional de Estambul que mata-
ron a decenas e hirieron a mu-
chos más ciertamente lleva el 
sello distintivo de la deprava-
ción de EI”, a� rmó Brennan.

Mientras la cifra de muer-
tos subió a 41, entre ellas 13 
extranjeros, mientras que los 

Familiares y amigos de Mohammad Eymen Demirci, fallecido en el ataque del martes, cargan su ataúd. Foto: AFP

heridos suman 239, de los 
cuales, 130 seguían ingresados 
en los hospitales de la ciudad, 
según el nuevo balance de 
la o� cina del gobernador de 
Estambul. Se trata del ataque 
más mortífero en la metrópo-
lis turca, que ya se vio sacudi-
da por otros tres este año. 

Turquía decretó el miérco-
les día de duelo nacional.  

Entre los 13 extranjeros 
muertos, � guran cinco sau-
díes, dos iraquíes, un tuneci-
no, un uzbeko, un chino, un 
iraní, un ucraniano y un jor-
dano, según informó un res-
ponsable turco.

Durante la noche, desde el 
aeropuerto, el primer ministro 
turco, Bimali Yildrim, dio un 
primer balance de 36 muer-
tos y estimó que “los indicios 
apuntan a Dáesh”, acrónimo 
en árabe del EI. 

Por el momento, se desco-
noce la nacionalidad de los 
asaltantes. “Tres kamikazes 
llevaron a cabo el ataque”, ha-
bía indicado el gobernador de 
Estambul, Vasip Sahin. 

de los heridos se 
mantienen hospitalizados 
en varios centros de salud 

de Estambul

130

Apoyo de Obama
El presidente Barack Oba-

ma ofreció el miércoles la ayu-
da de EE. UU. a Turquía, tras el 
atentado del martes, el último 
en una serie de ataques contra 
un aliado de Washington.

Obama llamó por teléfono 
al presidente turco Recep Ta-
yyip Erdogan “para expresarle 
sus más sentidas condolencias 
en hombre del pueblo estado-
unidense”, dijo el portavoz de 
la Casa Blanca, Josh Earnest, 
a los reporteros que viajan con 
el mandatario estadounidense 
hacia Ottawa a una cumbre de 
América del Norte. 

El Gobierno del presidente interino, Michel Temer, sigue metido en un hura-
cán político. Foto: AFP 

Brasil: auditores en el Senado 
exculpan a Dilma Rousseff

Auditores independientes 
contratados por el Senado bra-
sileño presentaron ayer su infor-
me y a� rmaron que la presidente 
suspendida, Dilma Rousseff, no 
realizó las maniobras contables 
de las que fue acusada en el jui-
cio político en su contra. 

Para quienes apoyan a 
Rousseff, el informe pone de 
mani� esto la debilidad del caso 
en su contra y señala que no 
demoró los pagos a los bancos 
estatales como se la acusa. 

Pero los que apoyan al pre-
sidente interino Michel Temer, 
ahora enemigo de Rousseff, di-

�Redacción Planeta |

cen que el documento solicitado 
por la comisión de juicio político 
del Senado no cambia las míni-
mas posibilidades que tiene ella 
de regresar a ocupar su cargo. 

Pero dijeron que Dilma emitió 

en 2015 tres decretos para otor-
gar créditos adicionales sin con-
sentimiento del Congreso, lo que 
violaría la ley de presupuesto. 
Un cuarto decreto parecía legal, 
en opinión de los auditores. 

zaré ya a hablar con las diferen-
tes fuerzas políticas para ver la 
disposición de ellos”, aseguró 
Rajoy, al término de una re-
unión informal con sus pares 
de la UE para analizar el futuro 
del bloque tras el Brexit.

TRUMP SE ACERCA Una encuesta de la Quinnipiac University coloca a Clinton en ventaja sobre Trump por 
solo 42 % contra 40 %, reduciendo el margen de cuatro puntos del anterior sondeo.
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la semana pasada un histórico 
cese al fuego bilateral con las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), prin-
cipal guerrilla del país.

Durante su visita, prevista 
hasta el próximo sábado, Gran-
di “tiene agendado reunirse con 
comunidades desplazadas en 
Bogotá y Soacha (una zona em-
pobrecida cercana a la capital), 
y viajar a Cúcuta, en la frontera 
con Venezuela”, precisó el texto.

Según la o� cina de Acnur 
en Colombia, el Alto Comisio-
nado también tiene previsto 

CALVO ESTÁ A SALVO El gimnasta olímpico colombiano Jossimar Calvo se encuentra a salvo en Turquía, 
informó ayer la Federación Colombiana de Gimnasia, tras horas de angustia.

Comisionado de 
la ONU inicia gira 

ACNUR // Tras llegar al país se marchará a Ecuador

El Alto Comisionado de 
la ONU para los Refugiados 
(Acnur), Filippo Grandi, llegó 
ayer a Colombia, donde se re-
unirá con desplazados por el 
con� icto armado, para luego 
continuar en gira regional hacia 
Ecuador y Costa Rica, anunció 
el organismo multilateral.

Este es el primer viaje de 
Filippo Grandi a América Lati-
na, luego de asumir su cargo al 
frente de esa o� cina de la ONU 
en enero pasado, precisó un co-
municado del Acnur.

La visita comienza simbóli-
camente en Colombia, azotada 
por un con� icto armado de más 
de medio siglo que ha dejado 
unos 6,9 millones de despla-
zados, y cuyo gobierno acordó 

Filippo Grandi se reunirá con grupos de desplazados colombianos, antes de seguir a Ecuador y Costa Rica. Foto: Agencias

Filippo Grandi ocupa 
su cargo, como Alto 

Comisionado de la ONU, 
desde  enero pasado y 
este es su primer viaje

reunirse con víctimas del 
con� icto armado que dieron 
sus testimonios ante los re-
presentantes del gobierno 
colombiano y las FARC, que 
negocian un acuerdo de paz 
en La Habana desde no-
viembre de 2012.

Después Grandi viaja-
rá de domingo a martes a 
Ecuador “para encontrarse 
con refugiados que huyeron 
del con� icto desde Colom-
bia, así como con familias 
desplazadas por el terremo-
to de abril de 2016”.

El violento terremoto de 
magnitud 7,8, ocurrido el 
16 abril pasado y seguido 
por más de 1.800 réplicas, 
dejó al menos 673 muertos, 
6.274 heridos y 28.775 per-
sonas en albergues, según 
cifras o� ciales.

Víctimas de masacre de las FARC 
en La Chinita ansían la paz 

Un rozón de bala en su mano 
derecha le recuerda a Luz Estela 
Florez la aciaga madrugada hace 
22 años en que la guerrilla FARC 
irrumpió en La Chinita, corazón 
bananero de Colombia, en una 
masacre que dejó 35 muertos y 
decenas de vidas segadas.

Pero más allá de su dolor, 
esta mujer de 48 años que, como 
otras esposas de trabajadores de 
� ncas bananeras ese 23 de enero 
de 1994, quedó viuda, con niños 
a cargo y sin sustento, anhela el 
� n del con� icto con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), alzadas con-
tra el Estado desde hace más de 
medio siglo.

AFP |�

Testimonios

Para entonces, el EPL 
había � rmado la paz en 
1991 y sus desmoviliza-
dos habían fundado un 
movimiento político, 
pero para las FARC, eran 
“traidores”

“Quisiera que pudieran � r-
mar la paz, porque si hay paz, 
hay tranquilidad”, dice a la AFP 
frente a la modesta casa en ese 
otrora barrio de invasión en 
Apartadó, donde su esposo Án-
gel Daniel Hinestroza fue acri-
billado delante de ella y de sus 
hijos por guerrilleros llegados de 
repente a una rumba organizada 
por vecinos para recaudar fon-
dos para útiles escolares.

Luz Estela nunca más pudo 

dormir tranquila, ni tener vi-
vienda propia.

El rigor de la guerra
Como tantas víctimas de 

la con� agración interna co-
lombiana, que ha enfrentado 
a guerrillas, paramilitares y 
fuerzas del Estado con saldo de 
260.000 muertos, 45.000 des-
aparecidos y 6,9 millones de 
desplazados, reclama verdad y 
reparación.

“Me gustaría saber qué los 
llevó a hacer algo tan atroz. 
Nosotros no estamos metidos 
en el con� icto que tienen con 
el Estado, pero siempre somos 
los que hemos llevado el rigor 
de la guerra”, asegura con mi-
rada triste.

AFP |�



MATERIALES // Las nuevas edificaciones necesitan de mezclas más resistentes y estéticas 

El pego: una alternativa 
para la construcción

Hecho a base de 
carbonato de calcio 
el pego Alfa Omega 

funciona para 
colocar cerámica 

Valerie Nava|�
redaccion@versionfinal.com.ve 

El pego Alfa Omega es más resistente y estético por su color blanco y su composición a base de carbonato de calcio.  Foto: Cortesía

E
n el hogar siempre se pre-
sentan inconvenientes en 
infraestructura que exigen 
la aplicación de materiales y 

mezclas de construcción que puedan 
reparar el problema de manera per-
manente. Asimismo, se deben utilizar 
materiales resistentes para realizar 
remodelaciones que perduren en el 
tiempo, como colocación de cerámicas 
que embellezcan las paredes y pisos 
de la vivienda.

Por estas razones, es imprescindi-
ble conocer qué materiales son los que 
cuentan con la mayor calidad para 
llevar a cabo este tipo de tareas. En el 
caso de pegar cerámicas o restaurar 
pisos y paredes, la opción más � able 
es el pego blanco Omega.

Material duradero
Hender Duarte, propietario de In-

dustrias Alfa Omega C.A., comentó 
que este material funciona para colo-
car todo tipo de super� cie (cerámicas, 
pisos, porcelanatos). Contiene en su 
fórmula compuestos de carbonato de 
calcio, componente fundamental en la 
producción de vidrio y cemento.

El experto resaltó que dicho com-
puesto químico no debe confundirse 
con la cal, pues esta se obtiene de la 
calcinación de piedras y rocas y se de-
nomina óxido de calcio, en cambio, el 
carbonato de sodio resulta de la tri-
turación de las rocas, cuyo polvo es 

Para mantener el pego se 
debe guardar en un lugar 

protegido de la intemperie, 
ventilado y en su empaque

original bien cerrado, sobre 
paletas de madera

el componente principal del material 
de construcción presente en el pego. 
“Todo esto le da dureza y resistencia, 
además, es bene� cioso en el rango de 
estética, pues al secarse se torna semi-

blanco por los mismos componentes 
del carbonato de calcio”, expresó.

Para su empleo es necesario que las 
super� cies estén libres de polvo o gra-
sa, para posteriormente aplicarse de 
manera uniforme y luego instalar los 
pisos o cerámicas que deberán tener 
un tiempo de reposo de aproximada-
mente un día y medio.

Duarte destacó que muchos de 
los adherentes comunes no contie-

nen carbonato de calcio pues resulta 
costoso para muchos, sin embargo, 
es esta característica lo que de� ne al 
pego Omega como un producto de ca-
lidad al momento de realizar arreglos 
o modi� caciones a las estructuras del 
hogar. 

“Los pegos grises no son duraderos 
porque solo tienen en su composición 
cemento y químicos que no resultan 
resistentes para este tipo de procedi-

mientos de construcción”, destaca el 
especialista.

 Entre las aplicaciones del pego es-
tán la colocación de cerámica sobre 
cerámica, en pisos y paredes, coloca-
ción de revestimientos cerámicos so-
bre super� cies de madera y de piezas 
de porcelanato de grandes formatos. 
Indicado para ambientes sujetos a alta 
variación de temperatura, elevado trá-
� co y vibraciones.

 VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 30 de junio de 2016  
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¿Por qué es importante un
corredor inmobiliario?

Los corredores inmobiliarios han crecido en Venezuela. Foto: Cortesía

Agencia |� Las funciones de un corredor 
inmobiliario son: brindar 

asesoría, mantener un inven-
tario de inmuebles razonable 

y captar bienes raíces
Para las operaciones de 

compra, venta y alquiler de 
inmuebles es importante la 
presencia de un corredor pro-
fesional que guíe a las perso-
nas que van a participar en 
este tipo de operación.

La importancia de este pro-

fesional radica en que es una 
persona que se ha formado y 
capacitado para ejercer la ac-
tividad de corredor, que dis-
pone de una experiencia que 

lo avala para lidiar en distin-
tos escenarios que se puedan 
presentar en el curso de una 
negociación, y que sabe cómo 
buscar una solución efectiva 
para que se concrete la opera-
ción. Otras competencias pro-
pias del corredor son: atender 
a los compradores, cali� car al 
comprador y coordinar las ci-
tas para ver los inmuebles.
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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 libertad de amar no es menos sagrada que la libertad de 
pensar. Lo que hoy se llama adulterio, antaño se llamó herejía”. Víctor Hugo

Rubia Luzardo�

Dante Rivas �

Ramón Guillermo Aveledo�

Luisa Cáceres de Arismendi: 
¡gran ejemplo!

Populismos nuevos 
y viejos

En estos tiempos, en los que resulta tan 
necesario educar y mantener viva la es-
peranza de nuestros jóvenes y nuestro 

pueblo, considero fundamental evocar siem-
pre a nuestras grandes � guras, aquellas que 
forjaron la libertad venezolana, a quienes les 
debemos gran respeto y admiración.

El 2 de junio se cumplieron 150 años de la 
muerte de Luisa Cáceres de Arismendi, una gran 
mujer que merece un homenaje a la altura de las 
circunstancias. Sin duda un ejemplo a seguir.

Las múltiples estructuras dedicadas man-
tener vivo el sentimiento nacional, tanto mu-
nicipales, como estadales y nacionales, deben 

esforzarse por honrar a quien está instalada en 
el sentimiento de nosotros los margariteños. 
De esa forma, con actos positivos y signi� cati-
vos de verdad, podemos encaminarnos rumbo 
al diálogo constructivo que todos piden y ne-
cesitamos.

Por ello, en esta oportunidad aproveché 
esta modesta columna para recordarla con 
enorme amor y reconocimiento. En 1814, con 
una nación en guerra, Domingo Cáceres y Fé-
lix Cáceres fueron asesinados por los realistas 
opresores. Ese mismo año, tras la muerte de 
su padre y hermano, Luisa viajó a Margarita, 
donde contrajo matrimonio, a los 15 años, con 

el general Juan Bautista Arismendi, quien de-
sarrollaba una campaña contra las fuerzas es-
pañolas.

Un año después, las autoridades españolas 
iniciaron la persecución del general Arismen-
di, quien logró escapar. Luisa se encontraba 
embarazada, fue detenida y llevada a los ca-
labozos de la fortaleza de Santa Rosa, donde 
fue interrogada cruelmente por el español 
Joaquín Urreiztieta, sin obtener respuesta al-
guna del paradero y los planes políticos de su 
esposo Juan Bautista. Poco después dio a luz a 
una niña que murió al nacer. El imperialismo 
español no sabía de derechos humanos.

Meses más tarde fue trasladada a la fortaleza 
de Pampatar, de allí a La Guaira y � nalmente 
a España en el año 1816, donde fue sometida, 
intentaron doblegarla y hacerle cambiar sus 
ideales republicanos que cada día se hacían 
más fuertes. En 1818 regresó libre a Venezuela 
y continuó apoyando las ideas libertarias de 
los americanos. Se domicilió en Caracas, don-
de murió el 2 de junio de 1866.

Luisa Cáceres: siéntete reivindicada y ho-
menajeada con estas sencillas palabras. El 
patriotismo se ejerce y perdura más allá de 
las huecas palabras de protocolo. ¡Siempre te 
amaremos!

A� ncada en la impaciencia, uno de los 
ingredientes de la antipolítica, la de-
magogia populista plantea la lucha 

en términos pueblo-élites, asume un lenguaje 
reivindicador de las causas populares y juega 
con la manipulación de los prejuicios, atizando 
odios tácticos y miedos estratégicos. Es la mis-
ma viejísima demagogia ante la cual prevenía 
Aristóteles en La política, hace bastante más 
de dos mil años.

Populismos viejos y nuevos. Pueden cam-
biarse el ropaje, acaso sería más propio decir 
directamente el disfraz, y los acentos del len-
guaje para identi� car con etiquetas a los “ene-
migos del pueblo”. Populismos de derecha y 
de izquierda, según el contexto social donde se 
muevan en busca del poder.

Enemigos de la globalización, de la inte-
gración europea, acaban siéndolo también de 
los inmigrantes. El Frente Nacional de la se-
ñora Le Pen, en Francia, y Podemos de Pablo 
Iglesias, en España, tienen más en común de 
lo que les gusta admitir. No es raro que un ro-
cambolesco multimillonario que vive su propio 
reality show contra Wall Street y el estableci-
miento político norteamericano como Trump, 
celebre el triunfo de dejar la Unión Europea 
en el referendo británico, promovida por una 
comparsesca coalición de conservadores de 

derecha y laboristas de izquierda, junto a los 
independentistas del Ukip. De seguro encon-
trará también puntos de contacto con la Alter-
nativa para Alemania, al menos en la fobia a 
la inmigración, manifestada con tintes xenófo-
bos y racistas.

Pueden ser ideológicamente diferenciables, 
pero antropológicamente asociables, y a� nes 
en las claves del simplismo, la irreverencia, la 
impugnación del orden y la alergia a la respon-
sabilidad.

En España acaban de recibir una lección 
con el triunfo del Partido Popular y el retro-
ceso del partido de los amigos, consejeros y 
favorecidos por el gobierno venezolano. Asig-
natura pendiente del sistema político sigue 
siendo garantizar un gobierno estable capaz de 
adelantar las reformas necesarias.

Gran Bretaña, en cambio, apenas entra en 
el oscuro túnel de la incertidumbre al votar, 
por mayoría estrecha e inesperada, irse de la 
Europa comunitaria soñada por Churchill y 
puesta en marcha por Adenauer, De Gasperi y 
Schuman. Voto, leo al humorista Calderón en 
Reforma, el diario mexicano, “de tripas contra 
neuronas, aldeanos contra mundanos, pre-
juicios contra bene� cios, nostálgicos contra 
modernos, viejos contra jóvenes”. Triste pero, 
sobre todo, peligroso.

Diálogo necesario

Los tiempos complejos que vive cada 
venezolano, exige la búsqueda del en-
cuentro y ello requiere poner en prácti-

ca elementos concretos para la construcción 
del diálogo permitiendo discernir acuerdos 
que aclaren las incomprensiones y anule los 
odios existentes entre hermanos nacionales 
y connacionales, con el � n de mejorar las re-
laciones en nuestra sociedad y sembrar las 
bases de la convivencia de paz. 

En este camino son diversos los actores 
convocados a sembrar estas bases sociales, y 
no sólo recae la responsabilidad en el Estado, 
las instituciones educativas, la familia, orga-
nizaciones sociales, políticas y culturales, 
también está a nivel del ciudadano común o 
del profesional que muchas veces in� uye en 
la consciencia social del otro, asumiendo que 
cada persona tiene su corresponsabilidad de 
cumplir con lo establecido en el ordenamien-
to jurídico nacional en relación a la promo-
ción de los valores fundamentales como la 
paz, fraternidad y convivencia armónica.

 Siendo lógico atribuir a la convivencia, la 
base del cumplimiento en la legítima recla-
mación de derechos individuales y colectivos 
por parte de personas o grupos, en los cua-
les se requiere la aceptación del derecho del 
otro en la búsqueda del consenso y no con-
� icto para la relación permanente y de paz. 

En este caso el diálogo estará presente en la 
convergencia de los distintos pensamientos, 
cuando se reconoce la existencia del “otro” 
que piensa y tiene ideas diferentes, induda-
blemente es el camino a seguir en este gran 
país.

En consecuencia, los venezolanos es-
tamos llamado a establecer relaciones de 
diálogo, respeto que nos permita convivir 
societariamente en paz, sin discriminacio-
nes de ningún tipo, y sembrando el amor de 
una sola familia como es la venezolana. Ese 
es el clamor de la ciudadanía que días atrás 
se manifestó a través de la validación de la 
� rma para convocar el Referéndum Revoca-
torio del Presidente de la República, con la 
esperanza puesta en los cambios necesarios 
que deben darse en el país, es una lectura 
obligatoria para los sectores de Gobierno. 

De igual manera, aplaudimos la buena vo-
luntad que expone la disposición del diálogo 
nacional, no obstante, si no se comprende 
el clamor popular de una gran mayoría, no 
observamos una posibilidad de éxito en las 
iniciativas propuestas. Por cuanto, el diálogo 
no se decreta, contrariamente es un proceso 
continuo en el cual se van cediendo espacios 
de reconocimiento del otro para el posible 
encuentro y edi� cación de unas bases sóli-
das en los acuerdos alcanzados. 

Profesora universitaria

Geógrafo

Abogado
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Del Lector

En el sector La Paz, por Niños Cantores, 
la inseguridad nos está matando. Algunos 
policías de la guardia del cuadrante 
están implicados en los robos. Actúan de 
manera descarada y nadie les pone reparo 
porque supuestamente son la Ley. 

Por tercera vez en menos de un mes
vuelven a robarse el cable de Cantv 
en el municipio Simón Bolívar. En 
esta ocasión fue en la entrada del 
corredor vial "D" que es el principal del 
municipio. En diferentes oportunidades  
hemos solicitado a la Alcaldía de la 
entidad que trabaje en el alumbrado 
público de la entrada y se intensi� que 
el patrullaje nocturno de la misma; pero 
seguimos sin obtener respuestas.

Los "bachaqueros" siguen 
apoderándose de los supermercados. 
En el Centro 99 de La Redoma del 
centro de la ciudad, dos hombres se 
ponen adelante, y los trabajadores 
del lugar por 500 bolívares les dejan 
meter a su gente, como 50 personas en 
cada lote. Están perjudicando nuestro 
servicio y tranquilidad. Cada día nos 
cuesta más conseguir la comida.

Necesitamos alumbrado público en El 
Caujaro. Gracias a la oscuridad en la 
que estamos los ladrones nos cargan 
azotados. Venden droga, enfrían carros 
robados. Ni siquiera Polisur pasa por 
aquí, estamos en el total abandono. La 
delincuencia ya no se mide.  

Rosa Arias
Vecina de La Paz

Darwin Guiva
Dirigente político

Franklin Rondón
Comprador

Kelly Vargas
Vecina de El Caujaro

Sergio Molina
Chofer particular

Una IMAGEN
Dice Más

Las infracciones del transporte 
público cada día generan 
más caos en las calles. Hasta 
los autobuses de Metromara 
incurren en actos como estos. 
Saltarse las islas de las vías para 
retornar a plena luz del día y con 
pasajeros a bordo. 
Este chofer de la ruta del 
kilómetro 4 se atravesó 
para cambiar de canal aun 
cuando habían automóviles 
en contravía. Si es un ente del 
Gobierno, deberían cumplir las 
leyes de tránsito, pero como 
nadie los regula los choferes 
cometen este tipo de acciones.

En la vía del kilómetro 4, todos los días se ven este tipo de infracciones y ningún cuerpo policial aplica sanciones. Foto: Iván Ocando

VOCES
En Las Redes

@angelingh En Altos del Sol Ama-
da tenemos dos semanas sin luz… 
Ya no aguantamos más #Zulia 
#Venezuela #sinluz.

Interactúa con nosotros 
en Twitter y envía tu 
denuncia utilizando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@vdesigny11 Se necesita con 
urgencia HYPERCRIT 4000 UI 
para la señora Ramona Rincón. 
Contacto: 0424 642 78 73 / 0261 
719 64 75.

@IsaTrendy #ServicioPublico - Se 
NECESITA "Madopar 200-50mg" 
para paciente con Parkinson. 
Contacto: 0424 603 04 85.

En Las Pulgas - Plaza Lago, boulevard 
Av. 14, los policías y efectivos custodian 
a los "bachaqueros" cuando entran con 
toda la mercancía. Los escoltan para 
luego pedirles productos y llevárselos 
a sus casas. La situación en Las Pulgas 
está fuera de control, revenden de todo 
a precios altísimos. 

Laura Boscán
Compradora

�Para que el familiar pueda 
realizar el trámite debe 
presentar documento que 
demuestre la � liación: acta de 
nacimiento o matrimonio de 
acuerdo al caso.

�Comprar timbres � scales 
regionales, según el grado 
obtenido, y luego pegarlos en 
la parte frontal del título sin 
obstruir la información del 
mismo y dejando espacio para 
la � rma del Registrador.

�Sacar una fotocopia de la 
cédula en hoja carta y una 
fotocopia legible del título 
tipo o� cio (ya con el timbre 
pegado) con los márgenes: 
Superior: 4cm, Inferior: 2cm, 
Derecho: 2cm, Izquierdo 4cm.

�Presentar el título, la cédula 
y las copias en la taquilla para 
la expedición de la Planilla 
Única Bancaria (PUB), con 
el monto de acuerdo a la 
habilitación que desee: 3 días 
(2,66UT) 1-2 días (3,66UT).

�Cancelar el monto de la 
PUB con punto de venta 
en Caja o en los bancos 
autorizados para lo cual debe 
sacar 3 fotocopias de la PUB 
en hoja tipo o� cio antes de ir 
al banco.

�Al consignar todo en caja 
se le entregará la factura, la 
cual indica la fecha y hora 
del otorgamiento (retiro) del 
título.

�Según la fecha y hora de 
la factura, debe dirigirse 
al Departamento de 
Otorgamiento. El título debe 
ser retirado por la persona 
que lo presentó con cédula de 
identidad laminada.
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Estrellas mundiales 
como Michael Jackson,  
John Lennon, Harrison 

Ford o personajes 
� cticios  como Mickey 

Mouse o Blanca Nieves   
forman parte del Paseo 
del Fama de Hollywood

15 EPISODIOS PARA EL FINAL DE GAME OF THRONES DON OMAR CON NUEVO 
PROYECTO MUSICALDespués de semanas de rumores al respecto, los productores ejecutivos 

de Game of Thrones con� rmaron que, en el mejor de los casos, a la serie le 
quedaría un máximo de 15 episodios antes de � nalizar. El pasado 26 de junio 
culminó la sexta temporada de la serie.

El reguetonero Don Omar se encuentra 
trabajando en el remix del tema Andas en 
mi cabeza, junto a Daddy Yankee.

Gustavo Dudamel 
durante un concierto 

celebrado en el año 
2010 en la ciudad de 

Maracaibo.
 Foto: Javier Plaza

Gustavo Dudamel tendrá su 
estrella en el Paseo de la Fama

RECONOCIMIENTO // El genio larense será homenajeado en 2017

V
enezuela tendrá su primer 
representante en el Paseo 
del Fama de Hollywood, la 
calle en cuyo suelo están 

incrustadas más de 2.000 estrellas de 
cinco puntas con los nombres de cele-
bridades de todo el mundo.

Será el afamado músico Gustavo 
Dudamel quien ostentará dicha dis-
tinción el próximo año 2017. Así lo re-
veló el presidente del comité del Paseo 
de la Fama, Vin Di Bona, durante el 
evento realizado el pasado miércoles, 
29 de junio, en donde se le otorgó la 
estrella a la cantante estadounidense 
de música country Shirley Caesar.

Músico, compositor y actual direc-
tor de la Orquesta Filarmónica de Los 
Ángeles (Estados Unidos), la Sinfóni-

El director, músico 
y compositor 

venezolano formará 
parte de la acera 

más famosa de  
Hollywood

Redacción vivir |�
correo@version� nal.com.ve

ca de Gotemburgo (Suecia) y la Sinfó-
nica Simón Bolívar (Venezuela), Gus-
tavo Dudamel ha recorrido el mundo 
llevando a su país con él siempre or-
gulloso de su bandera tricolor.

No existen razones para dudar so-
bre este reconocimiento para el pupi-
lo larense del maestro José Antonio 
Abreu, pues su trayectoria mundial 
reciente resulta increíble: colaboró 
con el director musical estadouniden-
se John Williams, conocido por su 
trabajo en todas las películas de Star 
Wars, incluida The Force Awakens. 
También, en febrero de este año, di-
rigió a la banda británica Coldplay en 
el show de medio tiempo del Super 
Bowl.

Otros reconomientos
Además de Dudamel, Vin di Bona 

anunció a otros artistas que también 
recibirán la estrella en 2017. La actriz 
Eva Longoria, la fallecida estrella his-

pana Selena Quintana, los músicos Ice 
Cube, John Legend y el grupo ‘N Sync 
se encuentran entre las celebridades 
que recibirán su reconocimiento el 
año que viene.

Las estrellas de televisión Hugh 
Laurie, Keri Rusell, Jeffrey Tambo; los 
actores Amy Adams, Jason Bateman, 
Goldie Hawn y Dwayne Johnson, 
también acompañan al director vene-
zolano en la lista de homenajeados en 
2017.

Bulevar de talento
Formar parte del Paseo de la Fama 

de Los Ángeles va más allá de una sim-
ple estrella que adorna las aceras de la 
zona con el nombre de la celebridad. 

El Paseo de la Fama se ha conver-
tido en un homenaje a todas aquellas 
personas relacionadas con el negocio 
cultural. Los homenajeados reciben 
una estrella basándose en sus logros 
en las películas, el teatro, la radio, la 

televisión y la música. Es la Cámara 
de comercio de Hollywood quien de-
cide a cuáles artistas honrar. Entrar al 
Paso de la Fama signi� ca, en los ojos 
de la opinión mundial, que el legado 
del personaje o creación artística ho-
menajeada es tan magní� co que debe 
perdurar por siempre, así sea en los 
suelos de una acera de los Estados 
Unidos.

Gustavo re� eja 
los valores de El 
Sistema: humildad, 
compromiso, genio 
absoluto y una gran 
pasión por la música   
y el trabajo duro

Alberto Arvelo
Director venezolano
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Zulianos compartieron un 
Café con Arte en el Camlb

Baristas zulianos 
organizaron una 

degustación de café  
en un compartir para 
periodistas, artistas y 

emprendedores

A
rtistas plásticos, chefs, fo-
tógrafos, periodistas, ges-
tores culturales y entusias-
tas de la gastronomía de la 

región se reunieron ayer, 29 de junio, 
en la sala 5 y 6 del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb), 
para compartir y disfrutar de la cul-
tura zuliana. El evento estuvo repleto 
de arte, dulces, teatro, música e ideas 
innovadoras... pero, sobre todo, ¡de 
café!

“Tomemos un café con arte en el 
Camlb”, fue el nombre de la actividad. 
Surgió a partir de la iniciativa de la 
entusiasta del café Irma Rosa Peña y 
los baristas zulianos Gerardo Valera y 
Domingo Raffe, cuyo único propósito 
consiste en reunir a distintos sectores 
de la gastronomía marabina con la 
cultura de la ciudad.

“La idea surgió, irónicamente, 
mientras los tres nos tomábamos un 
café. Queríamos de alguna manera 
reunir la gastronomía de la ciudad 
con el arte y nuestra a� ción por beber 
café”, contó Irma Peña durante la ac-
tividad. 

Cultura deliciosa
Los asistentes pudieron degustar 

DEGUSTACIÓN //  La Academia Zuliana de Baristas demostró su talento cafetero

Hoy a las 7:00 de la noche, lle-
ga al escenario del Teatro Baralt 
“Michael Jackson Sinfónico”, con-
cierto que rinde homenaje al “Rey 
del pop” y su legado musical, ma-
gistralmente interpretado por la 
Orquesta Sinfónica de Maracaibo 
(OSM), bajo la batuta del maestro 
David Rahn, y las voces de Lorena 
Suárez y Aristóteles Albornoz.

Un espectáculo que ha sido exi-
toso en todas sus presentaciones 
anteriores y que regresa para con-
vocar a los seguidores de Jackson 
en una noche de buena música, 
con la propuesta particular e in-
novadora de la OSM que ha sido 
imitada en otros países latinoame-
ricanos. 

Con la participación de empren-
dedores regionales y nacionales, 
el segundo Bazar Unica, edición 
de verano, se realizará en el Hotel 
Intercontinental, el domingo 03 de 
julio desde la 1:00 de la tarde hasta 
las 08:00 de la noche, con entrada 
libre en un ambiente que promete 
confort, entretenimiento para toda 
la familia, punto de venta y segu-
ridad.

Este bazar es una respuesta de 
autogestión de esta casa de estu-
dios, cuyo objetivo es ampliar el 
plan de becas y la modernización 
de la biblioteca como espacio de 
estudio y consulta bibliográ� ca.

Michael Jackson 
sinfónico en 
el Baralt

Bazar Unica llega 
recargado en su 
segunda edición

Teatro

Cultura

La actividad en taquilla y puntos de venta 
no ha cesado. Foto Cortesía

Los expositores destacan por ser talento 
regional emergente. Foto: Cortesía

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

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

del café hecho por los miembros prin-
cipales de la Academia Zuliana de Ba-
ristas (Azuba), escuela fundada hace 
un año que imparte cursos profesio-
nales sobre la creación de café de alta 
calidad y de bebidas basadas en él.

El fundador de la academia, Luis 
Blyde, acompañado de sus compañe-
ros baristas Edgar Montiel, Rodolfo 
Gutiérrez, Robert Nieto, Jorge Plu-
macher y Mariana Andriolo, sirvió 
café a una decena de comensales. 
Capuchinos, lattes, americanos... los 
asistentes se deleitaban con sus bebi-
das mientras escuchaban el saxofón 
del joven músico Krlos Ríos. Probaron 
dulces de las pastelerías Café con Le-
che y Xocolata, mientras admiraban 
obras de talentosos artistas plásticos 

zulianos: Dinorah Ávila Peña, Isa Mo-
lina, la joven Anderlyn Albornoz y De-
limar Sánchez. Incluso el propio ba-
rista de Azuba, Jorge Plumacher y el 

El evento conmemoró a los reporteros zulianos en la celebración del Día del Periodista, festejado el pasado 27 de junio; fotógrafos, artistas y 
chefs también asistieron a la cata. Foto: Miguel Romero

químico barista Domingo Raffe, quien 
también es artista plástico, presenta-
ron sus obras durante la actividad. 

Los organizadores del evento apro-
vecharon la velada para celebrar dos 
fechas nacionales: el Día del Periodis-
ta, festejado el pasado 27 de junio; y 
el Día Nacional del Teatro, celebrado 
cada 28 de junio. Para celebrar, los 
organizadores invitaron al colectivo 
marabino Ciudad Puerto Teatro a 
presentar una obra teatral.

Durante el compartir también se 
desarrolló el conversatorio “Expe-
riencias exitosas de emprendedores 
venezolanos”, donde 10 panelistas 
narraron sus experiencias de empren-
dimiento en gastronomía, comunica-
ción y gerencia de empresas.

La aventura de 21 niños y jóvenes llega a la 
pantalla de Directv. Foto: Cortesía 

Primera producción venezolana llega a OnDirectv

Hoy el canal OnDirectv transmitirá 
el primer documental de producción 
100% venezolana: Niños en la Cum-
bre. Es una oportunidad única para 
llegar a más de 7 millones de hogares 
en toda Colombia, Uruguay, Chile, 
Argentina, Ecuador, Perú, el Caribe y 
Venezuela.

Héctor Rivero, gerente general de 
Directv, comentó que “el mes de junio 
es muy especial para los que integra-

Redacción Vivir | � mos la familia de Directv, puesto que 
es nuestro mes aniversario. No encon-
tramos una mejor forma de celebrar 
estos 20 años en Venezuela que con la 
inclusión de Niños en la Cumbre en la 
grilla de OnDirectv.

 El poder colocar material en este 
canal es un trabajo desa� ante, porque 
debe tener la mejor calidad de ima-
gen, sonido y ser del interés de todos 
los países de la región”.

El capítulo de Niños en la Cumbre: 
Venezuela-Nepal, presenta en forma-
to documental la historia de 21 niños, 

14 venezolanos y 7 nepalíes, que asu-
mieron el reto de escalar la segunda 
montaña más alta de Venezuela, el 
Pico Humboldt en el estado Mérida, 
y una de las cumbres más bellas del 
Himalaya, el Imja Tse, en Nepal. Por 
su parte, Mariana Borges, directo-
ra de mercadeo apuntó: “Niños en 
la Cumbre es una producción ve-
nezolana que nos apoya a inspirar 
sueños, transmitir valores de com-
pañerismo, coraje, determinación, 
humildad y descubrir un universo 
de posibilidades”.

artistas presentaron sus 
obras en el compartir. 

Algunos se inspiraron en 
el arte del café para sus 

cuadros

6
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El joven, quién también era arquitecto, vivía en 
la ciudad de Miami. Foto: Agencias

Sospechan que 
modelo venezolano 
fue asesinado

¡Que suene mi 
gaita! La catarsis 
de Adolfo Naveda 

Las autoridades de Miami Beach 
investigan la muerte del joven mo-
delo venezolano Jorge Ilich, quien 
se habría lanzado desde el séptimo 
piso de un popular condominio de 
esta ciudad del sur de Florida.

José Gregorio Navas, tío del mo-
delo, declaró al Nuevo Herald que 
cree que se trató de un asesinato.

La familia asegura que Ilich com-
partía el apartamento con otras per-
sonas, pero hasta el momento nadie 
ha señalado posibles culpables.  

Según declaraciones de sus más 
allegados, la noticia los sorprendió 
debido a que Ilich no se encontraba 
transitando por ningún problema 
personal ni económico. Ilich, de 26 
años, dio sus primeros pasos en la 
actuación en Venezuela y en los últi-
mos años se abrió paso en el mundo 
de las pasarelas norteamericanas.

Un programa familiar cargado 
de alegría, permite disfrutar a los 
zulianos de un � n de semana gai-
tero, en sintonía del programa Que 
suene mi gaita, dirigido por el lo-
cutor Adolfo Naveda. 

Creado desde hace un año, con 
la visión de liberar a los radioescu-
chas del estrés, intenta conservar 
en los marabinos la esencia de la 
gaita zuliana. “Presentamos varias 
secciones respecto a la gaita. No 
es un programa común y corrien-
te, tratamos de abarcar todo tipo 
de gaita”, dijo Naveda con un tono 
alegre.

La cita para disfrutar al son de 
furro y tambora del programa ca-
talogado por el locutor “catarsis 
gaitera”, son los sábados de 8:00 a 
10:00 de la mañana y los domingos 
de 4:00 a 6:00 de la tarde. 

�Redacción Vivir |

�Andreína Soto |

Miami

Radio

El ministro también participó 
en otras actividades con 

motivo a la celebración del 
Día Nacional del Teatro, en 

Pdvsa La Estancia, y en el 
Centro de Arte de Maracaibo 

Lía Bermúdez

El ministro del Poder Popular Para la Cultura, Freddy Ñáñez, en encuentro con cultores. Foto: Iván Ocando

Ministerio de Cultura creará Circuito 
de Teatro en Venezuela

El ministro del Poder Popular para 
la Cultura, Freddy Ñáñez, anunció la 
creación del Circuito de Teatro en Ve-
nezuela, en el que se articularán espa-
cios para la presentación y el desarro-
llo de las artes escénicas.

La información la dio a conocer el 
titular de la cartera de Cultura nacio-
nal, ayer, en un acto realizado en la 
sede de la Secretaría de Cultura del 
estado Zulia, donde participó en un 
encuentro de cultores. 

Explicó que la idea es crear una red 
de salas para que el talento nacional 
pueda circular, no sólo en el teatro, 
sino también en la danza y las artes 
musicales. 

El Circuito busca “poder articular a 
un país teatral, a un país de artes es-
cénicas y musicales que tiene la nece-

sidad permanente de encontrarse con 
su pueblo”. 

“Desde el próximo julio la Com-
pañía Nacional de Teatro comienza a 
funcionar con montajes y temporadas 
propias, para lo cual, además de tomar 
en cuenta actores y actrices de amplia 
trayectoria, se abrirán plazas para jó-
venes artistas quienes serán parte del 
elenco estable”, destacó Ñáñez.

Vanessa Chamorro � |

Asimismo, el Ministro agrade-
ció a la colectividad presente, a los 
trabajadores culturales, e incentivo 
a seguir más que nunca el trabajo 

por la cultura zuliana, por el tea-
tro y las misiones sociales que la 
revolución ha impulsado durante 
varios años.

Ñáñez llegó el pasado martes a 
la ciudad para celebrar el Día Na-

cional del Teatro, con un acto en el 
que se realizaron entregas de reco-
nocimientos en honor al ciudadano 
del teatro a 18 teatreros por orden 
del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia.

El bolero nació en 
el siglo XIX y se 
desplegó por los países 
de habla hispana, 
catalogados como los 
poseedores del bolero

E
n las calles de Santa Lucía 
arrullaban a los niños con 
bolero, recuerda Juana Yn-
ciarte, miembro del Grupo 

Tablón. Entonces las razones sobran 
para celebrar el próximo 2 de julio el 
día de este género que entristece al-
mas y alegra vidas. 

El encuentro, que se celebra en su 
décima cuarta edición, tendrá lugar 
en el patio donde muchas veces el bo-
lerista de América, Felipe Pirela, robó 
aplausos con su voz, en el Empedrao, 
de Santa Lucía, sede del Grupo Ta-
blón, organizadores del evento. Aun-
que las voces sonarán desde las 6:00 
de la noche, la comunidad organizada 
hará sonar boleros todo el día.

“Desde la mañana comenzaremos 
en su casa; le pedimos a los parroquia-
nos que coloquen música todo el día, 
hasta la noche cuando cantamos con 

La entrada es gratuita para todas las personas que les guste cantar y escuchar boleros. Foto: Jhonny Cabrera

nes, Eduardo Saavedra, Pilar Luengo, 
Jesús Morillo, Adolfo Castellanos, 
Nereida Pérez, María Teresa y Da-
niela Andrade forman parte de los 
cantantes que ofrecerán su voz en 
honor a Felipe. Pilar Luengo insistió 
en la necesidad que existe de rescatar 
la memoria del Bolerista de América. 
“Tenemos mucho tiempo realizando 
este homenaje, porque queremos 
que se mantenga en la gente quién 
fue Pirela, un ser importante en la 
región, el país y el mundo”.

EVENTO // Grupo Tablón rinde homenaje a los grandes de la música

El día del bolero se celebra 
en el patio de Felipe Pirela

Aisley Moscote � |

invitados de honor del genero bolerís-
tico”, expresó Ynciarte.

La entrada es gratuita para todas 
las personas que les guste cantar y es-
cuchar boleros, y está apoyada por las 
secretarias de cultura de la Alcaldía 
y Gobernación; además del respaldo 
de la comunidad artística de Mara-
caibo, motivados a seguir formando 
un puente cultural de convivencia e 
intercambio.

Zamira Carrillo, Danilo Montero, 
Lissiana González, Yrma de Quiño-

Parte del reper-
torio que tendrá 

Yrmana de Quiño-
nez serán boleros 
clásicos: La gloria 

eres tú, y tú me 
acostumbraste 
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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 Ladislao de Hungría

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Entregado a los placeres. Sombrero 
con ala pequeña, o casquete, que 
usan las señoras. 2. Lugar o sitio ás-
pero, alto y quebrado, por donde no 
se puede andar sino con dificultad. Al 
revés, valle. 3. Orden de los batracios 
como la rana y el sapo. Mujer que cría 
una criatura ajena. 4. Famoso premio. 
Real Majestad. Al revés y en Argenti-
na y Uruguay, corte las crines del ca-
ballo según un modelo determinado. 
5. Pronombre. Al revés, levantan. Al 
revés, casa donde se labra moneda. 
6. Azufre. Haz de paja. Dañoso o no-
civo a la salud. 7. Hueso de la cadera. 
Gesto o semblante. 8. Nombre de le-
tra en plural. Nitrógeno. Terminación 
verbal. La primera. 9. Al revés, hurten 
en la compra diaria. Al revés y en 
Galicia, fiesta o diversión nocturna de 
aldeanos. Coloquialmente ordenador 
creado por “Appel”. 10. Explosivo que 
inventó el primero del cuatro verti-
cal. Perteneciente o relativo a la cría 
y conservación de las ostras. 11. Hacer 
la segunda cava o arada a las tierras. 
Entorpecer, entumecer o impedir 
el movimiento de un miembro. 12. 
Culebra de gran tamaño. Dos vocales 
iguales. Tuesto.

�HORIZONTALES
A. En plural, que se desvanece o esfu-
ma. B. En marinería, punta o extremo 
de las vergas. Entre los turcos, título 
honorífico. C. Al revés y en Bolivia, 
fiesta criolla. Si es de campo, era el 
oficial de grado superior que ejer-
cía el mando de varios tercios. D. La 
actual Shahhat (Libia) donde nació 
Eratóstenes el año 276 A.C.. Afir-
mación. Voz ejecutiva militar. E. Un 
cálculo desordenado. Al revés y en 
plural; provecho, ventaja. F. Al revés, 
crucigramera ciudad caldea patria 
de Abraham. Escrito en que sumari-
amente se precisan los detalles para 
realizar una obra. Consonante. Vo-
cal. G. Al revés; viaje profesional de 
un político, un viajante de comercio, 
etc., de itinerario y visitas prede-
terminados. Una, junte. H. Turca. 
Para votar. I. Al revés, nota musical. 
Desvío de la nave de su verdadero 
rumbo por efecto del viento, del mar 
o de la corriente. J. Consonante. Es-
cala térmica. Calcio. K. Oler algo con 
cuidado y persistencia. Habita. L. En 
el corral de comedias, sitio que ocu-
paban las mujeres. En plural, para 
volar. M. Al revés y en música, serie 
diatónica en que se incluyen los siete 
sonidos constitutivos de una escala 
y la repetición del primero de ellos. 
Arácnido que; en los hogares, se en-
cuentra en todas partes.

Aguja
Al� ler
Bies
Botón
Broche
Corte
Coser
Cremallera
Dedal
Entretela
Guata
Hilvanar
Modista
Ojal
Pespunte
Puntada
Retal
Sastre
Tejido
Tijeras

Revisa tus cuentas y no hagas 
más gastos de los estrictamente 
necesarios. En los próximos 
días tendrás que afrontar, 
posiblemente, un gasto extra 
con el que no contabas. No será 
excesivo, pero sí te sentirás un 
poco mal por tener que hacerlo.

Recibirás una propuesta 
de trabajo que te resultará 
interesante en un principio. Sin 
embargo, debes estudiarla bien, 
podría tratarse de algo que no 
es del todo positivo para ti, al 
menos en un aspecto. No te 
precipites y valora qué es lo que 
puedes dar en este momento.

Sentirás cierta decepción ante el 
comportamiento de un amigo. 
Se tratará de algo que te había 
ocultado y que descubrirás 
por una aparente casualidad. 
No será fácil para ti gestionar 
esa situación, pero debes ser 
compasivo y generoso con él. 
Compréndelo.

Es posible que 
tengas hoy muchas 

tentaciones de dejar de 
practicar deporte por un 

plan que te van a proponer y 
que será sugerente. Pero recuerda 
que el compromiso contigo mismo 

es lo más importante. Decir no, 
en ocasiones, es rea� rmar tus 

objetivos.

Alégrate por un compañero al que 
le están sucediendo cosas positivas. 
La envidia puede ser admiración 
encubierta; no tienes por qué 
dejar de desear lo que les sucede 
a otros. Atraerás para ti lo que 
realmente deseas siempre y cuando 
te atrevas.

No temas nada de lo que ahora 
mismo está sucediendo a tu 
alrededor; todo tiene un porqué, 
aunque a veces no tengas a 
tiempo las respuestas que te 
gustarían. Permítete ser tú 
mismo incluso en esas situaciones 
complicadas y difíciles de 
gestionar.

Últimamente el trabajo ocupa 
demasiado espacio en tu vida y 
necesitas divertirte. Es bueno 
que de vez en cuando pongas 
límites a lo laboral para disfrutar 
de la vida sin más. No tienes que 
ser productivo todo el tiempo, 
date cuenta de ello. Deshazte, al 
menos por unas horas, de tantas 
obligaciones.

Tratarán de distraerte para que 
hagas lo que no quieres hacer, 
pero puedes negarte y ser � rme. 
No tienes por qué ver la vida como 
la ven algunos de tus familiares. 
Pon los límites que consideres 
oportunos, pero no lo dejes para 
más adelante. Necesitas actuar 
ahora.

Es el momento de realizar la 
reforma o los cambios que deseas 
hacer en el hogar. No tienes que 
retroceder, sólo continuar hacia 
delante, pues dispondrás de todo 
lo necesario para convertir tu casa 
en el sitio que siempre has soñado. 
Una persona cercana te ayudará 
especialmente.

Mereces disfrutar de un día 
que será intenso en algunos 
momentos, pero que en 
líneas generales te ofrecerá la 
oportunidad de ser feliz. Ábrete a 
recibir lo mejor que la vida te tiene 
guardado. Si aparece una piedra 
en el camino, obsérvala, aprende 
de ella y luego sigue adelante.

Alguien te dará una gran alegría 
que te hará muy feliz. Puede ser 
un amigo o un familiar. La noticia 
no tendrá que ver exactamente 
contigo, pero será muy buena 
y te afectará de forma especial. 
Celébralo por todo lo alto junto a 
esa persona que tanto quieres.

Será un día muy romántico en 
el que tú y tu pareja tendrán 
oportunidad de compartir, 
desde el amor más verdadero, 
conversaciones, risas e 
intimidades. No olvidarás en 
mucho tiempo un gesto precioso 
que tendrá contigo, ni algo que 
posiblemente te diga.
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La TV por internet gana 
entre los latinos

Redacción Tecnología � |

Ver televisión ha cambiado en los 
últimos años. En muchos países, la 
gente ya abandona poco a poco la TV 
tradicional y optan por los conteni-
dos en internet, de plataformas que 
van desde la TV conectada (Smart 
TV, Roku, Apple TV y otros) hasta 
smartphones, PC y tabletas. 

Tanto es así que, según un reciente 
estudio, entre 2014 y 2015, el consu-
mo de TV tradicional entre los hispa-
nos cayó 7%, mientras que el consu-

cia. La gente no solo quiere contenidos 
distintos, sino que eso esté a su disposi-
ción cuando lo quieran ver y en la plata-
forma que pre� eran”, aseguró Christina 

mo de video en línea creció 53% solo 
en dispositivos móviles.

Esos datos se desprenden del es-
tudio US Hispanic Online Video Con-
sumption, conducido por Yahoo Re-
search Insights, que realizó una serie 
de encuestas entre tres mil adultos 
en EE. UU. (dos mil latinos y mil no 
hispanos), que halló que la mayoría 
consume mucho más contenido en 
dispositivos móviles, particularmen-
te desde teléfonos inteligentes y ta-
bletas.

“La principal razón detrás de todo 
esto tiene que ver con la convenien-

Los videos 
online están 

ganando por el 
tipo de contenidos 

que  ofrecencreció el consumo 
de videos en línea en 
dispositivos móviles

53%

Choy, encargada de la investigación.
Los videos online están ganando 

por el tipo de contenidos que ofrecen; 
los latinos pre� eren los contenidos 
que encuentran en línea al que en-
cuentran en la TV tradicional.

Un ejemplo sería el crecimiento de 
la plataforma Net� ix, que gracias a 
sus series ha logrado incrementar el 
número de usuarios en distintos luga-
res del mundo. 



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 30 de junio de 2016  Clasi� cados

A-00012864

** 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

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

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-00012887

SE VENDE HERMOSA QUINTA
345 METROS DE CONSTRUCCIÓN, 365 METROS
DE TERRENO, GARAJE PARA 5 VEHÍCULOS SEC-
TOR SANTA MARÍA DETRÁS DEL RESTAURAN IN-
T E R N A C I O N A L  T E L F . :  0 4 1 4 3 6 0 6 4 9 6 /
04143677087/ 04146072277

A-00014038

A-00012875

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00014036

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

A-00013995

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

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-00014000

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 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 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 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 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-00013999

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 MONUMENTAL DE OCCIDENTE. 12
CANCIONES, SHOW BAILABLE, SHOW DE JUAN-
GA, ALABANZAS CRISTIANAS. OFERTA DÍA DEL
PADRE!!! INSTAGRAM: @MARIACHIMONUME1
0414/6192073 0261/6116768 0261/6113931
#LACALIDADNOSDISTINGUE

A-00013887

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

A-00014037

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

A-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-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

INSTITUTO JUVENTUD SOLICITA DOCENTES
ASIGNATURAS DE 1ERO A 5TO AÑO. EDUCACION
MEDICA GENERAL ORIENTADOR. ENVIAR CURRI-
CULUM uejuventud@hotmail.com.  LA LIMPIA
ENTRANDO ESTACION SERVICIO LOS ACEITU-
NOS 0261-7549675/ 0424-6601303

A-00014035

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

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

A-00013938

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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400 millones de personas en el mundo son 
infectadas por el aedes (zika y dengue).¿SABÍAS QUE? Buscan crear tres proteínas con-

tra el virus del zika.�
Combatir el zancudo con 
insecticidas es bueno.�

Medicamentos de EE. UU. (FDA, por 
sus siglas en inglés) está “muy intere-
sada” en que exista cuanto antes un 
fármaco que frene al virus.

“Todas las agencias regulatorias 
tienen una especie de vía rápida por 
distintos motivos, cuando hay un pro-
blema de salud importante, habilitan 
caminos más rápidos. No acortan sus 
exigencias, sí sus plazos de revisión”, 
sostiene Gold.

La experta insiste en que el zika es 
una enfermedad “preocupante” pero 
llama a la calma.

“No tiene que cundir la alarma” 
porque en sí no es grave salvo para 
las embarazadas, ya que, recuerda, 
puede causar microcefalia 
en los fetos, entre otras 
malformaciones.

L
a ventaja de la lucha contra el 
zika frente a otros virus más 
letales, como el dengue, es 
que la vacuna que intentará 

frenarlo “parece” más fácil de desarro-
llar, tal y como explica la bioquímica 
argentina Silvia Gold, inmersa en uno 
de los proyectos para conseguirla y 
que espera esté lista en dos años.

En una entrevista con EFE, Gold 
a� rma que la Fundación Mundo Sano 
que preside forma parte de una alian-
za internacional junto con dos farma-
céuticas -una estadounidense y otra 
argentina- para fabricar una vacuna 
del virus del Zika. Confía que en el 
próximo mes de marzo ya pueda ensa-
yarse en humanos.

“Empezamos este proyecto espe-
ranzados, creemos que va a haber va-
cuna, seguramente habrá más de una, 
pero con� amos en nuestra tecnolo-
gía”, asegura la experta, quien además 
es la cofundadora del grupo farmacéu-
tico Chemo. El proyecto se encuentra 
en una fase avanzada, agrega.

Pruebas en animales
Protein Sciences, una de las farma-

céuticas de la alianza, consiguió cons-
truir una proteína que ya dio respues-
ta inmunológica en animales y superó 
las primeras pruebas de toxicidad.

Lo que pasa –añade Gold– es que 
el laboratorio está fabricando otras 
dos proteínas más “para estar segu-
ros” de cuál es la más e� caz: “Con una 
podríamos avanzar, pero la estrategia 
es conseguir la mejor proteína. El plan 
es desarrollar tres y elegir la más po-
tente”.

La bioquímica argentina cree que 
en dos años esta vacuna contra el zika 
puede estar ya en el mercado. Apunta 
que la Administración de Alimentos y 

La vacuna contra el zika, 
cada vez más cerca

INVESTIGACIÓN // Se prevé tener lista la fórmula en los próximos dos años

Para marzo próximo, 
la Fundación Mundo 
Sano planea ensayos 

en humanos. Proteína 
ya dio respuesta 

inmunológica en 
animales

EFE |�

Cientí� cos de la Escuela 
de Medicina de Harvard 
han descubierto las dos 
primeras vacunas contra 
el zika que ofrecen 
protección completa 
en animales, según un 
estudio publicado este 
martes en la revista 
Nature.
Los investigadores han 
demostrado que tanto 
una vacuna basada 
en ADN como otra 
elaborada a partir de 
una forma inactiva del 
virus son efectivas en 
roedores, a partir de una 
única dosis, contra una 
cepa del Zika detectada 
en el noreste de Brasil, 
en el primer caso, y 
en Puerto Rico, en el 
segundo.

EN PARALELO 

aumentaron las peticiones de 
píldoras abortivas en América 

Latina por temor al zika, dadas las 
alertas sobre el virus emitidas el 
pasado noviembre de 2015 por la 

Organización Panamericana de 
Salud (OPS). Venezuela presentó un 

aumento del 93 %.

     108 % 
Mosquito poderoso
El mosquito del género Aedes, que 

es el vector que transmite el virus, ha 
mostrado una capacidad de subsisten-
cia “muy importante”.

Es “muy difícil de combatir”, por 
eso Gold mantiene que “hay cierto 
olvido con el tema de la transmisión 
vectorial” lo que repercute en la pre-
vención de la enfermedad.

“Hay que revisar qué se hace para 
el control del vector en las zonas en-
démicas. Ese control hay que ponerlo 
en la agenda de las administraciones, 
más allá de que ojalá haya vacunas 
que ayudarán mucho, pero no habrá 
para todos y no siempre garantizan el 
cien por cien de e� cacia, ni la mejor 
vacuna”, opina la cientí� ca.

La argentina insiste en que hay que 
controlar el mosquito todo el año en 
esas zonas, vigilar que las herramien-
tas que se utilizan para combatirlo son 
las adecuadas, saber cuándo se usan, 
cómo gestionar de forma correcta los 
programas de prevención y actuación.

De hecho, en su opinión, no se mo-
dernizaron su� cientemente.

“Yo creo que hay que usar herra-
mientas nuevas, más creativas y que 
los programas de prevención funcio-
nen mejor. Insecticidas hay que usar 
pero bien, porque estás combatiendo 
un organismo vivo, y puede haber re-
sistencias como al uso de antibióticos 
(…)”, agrega Gold.

Cientí� cos de la Uni-
versidad de Emory, en 
Atlanta, encontraron que 
infectados con dengue 
desarrollan anticuerpos 
que reaccionan de forma 
cruzada con el virus zika

La infección por el virus Zika durante el embarazo puede dar lugar a microcefalia y otros defectos congénitos graves en el feto, por lo que el 
desarrollo de una vacuna segura y e� caz es una prioridad de salud global. Foto: Agencias
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Á
MARIANO RIVERA SERÁ 
“INMORTAL” EN EL BRONX
Los Yankees de Nueva York colocarán una 
placa del retirado cerrador panameño, en el 
Monument Park el próximo 14 de agosto. 

LEBRON VOLVERÁ A CLEVELAND
LeBron James rechazó la opción que tenía en su contrato con los 
Cavaliers para la próxima temporada, para declararse agente libre 
y renegociar un nuevo convenio que lo mantendría en Cleveland. 
El pacto podría ser por varias temporadas. 

BATAZO A BATAZO

“CarGo” y “Miggy” se mantiene hasta 
ahora con la misma cantidad de jonrones 

y remolcadas en los que va de campaña. El 
zuliano proyecta una zafra de 200 imparables

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

C
arlos González y Miguel Ca-
brera certi� can turno a turno 
por qué están considerados 
en la lista de los referentes 

ofensivos en las Grandes Ligas. 
Ambos toleteros venezolanos se 

mantienen palmo a palmo entre los 
líderes de sus circuitos, en cuanto a la 
producción con el madero. 

Tanto “CarGo” como “Miggy” se 

MLB // Miguel Cabrera y Carlos González batallan por ser los sluggers venezolanos de mayor producción esta temporada 

temporadas de 30 
o más jonrones y al 

menos 100 remolcadas 
podría conseguir 

Miguel Cabrera en esta 
campaña, de acuerdo a 

sus proyecciones

10“C G ” “Mi ” i h

disputan en lo que va de campaña el 
privilegio de ser los sluggers criollos 
de mayor producción. 

El out� elder de los Rockies de Co-
lorado está en medio de repunte im-
presionante. Luego de conectar cinco 
vuelacercas y remolcar 13 carrera, con 
un promedio de bateo de .267, en sus 
primeros 40 juegos, González pisó el 
acelerador sobre el plato y desde en-

tonces ha sonado 13 cuadrangulares, 
con 38 impulsadas y un average de 
.403, para dejar su porcentaje con el 
madero global en .329, el tercero me-
jor de la Liga Nacional. 

Cabrera vuelve a ser Cabrera. Lejos 
de las lesiones y a falta de 78 juegos 
para que culmine la temporada de los 
Tigres de Detroit, el toletero criollo 
igualó los 18 estacazos que conectó la 

VB

C

H

2B

HR

CI

BB

AVG

OBP

SLG

OPS

WAR

RC

OPS+

299

44

90

16

18

51

35

.301

.375

.542

.916

1.9

57.0

142

298

54

98

18

18

51

22

.329

.375

.584

.959

2.6

61.0

134

SWING DE PODER
Jugador AVG/VEL AVG/Dist HR AVG/Dist

“CarGo” 89.32 MPH 213.72 pies 420.9 pies

Cabrera 93.33 MPH 227.74 pies 406.2 pies

Nota: Promedios de conexiones puestas en juego 

pasada campaña. 
El inicialista, quien pasó a ser uno 

de los 50 bigleaguers que le ha co-
nectado jonrón a cada uno de los 30 
equipos en las mayores, ha llegado 
el punto de su carrera en el que cada 
visita al plato tiene la oportunidad de 
alcanzar un registro histórico en la 
Gran Carpa.   

Con su último batazo de vuelta 
completa, Cabrera empató a Billy 

Williams en el puesto número 48 en 
la lista de todos los tiempos, con 426. 
Uno menos que Mike Piazza.  

Una vez más Cabrera ha recupera-
do su descomunal producción, has-
ta ahora proyecta llegar a su décima 
zafra en la que podría combinar 30 
o más jonrones y al menos 100 � eta-
das, algo que solo nueve peloteros han 
conseguido en la historia de la Gran 
Carpa. 

PROYECCIONES
Temp. 2016 C H 2B HR CI

Cabrera 91 187 33 37 106

González 112 204 37 37 106

bo, jueves,,,,,s,,,s, 3 3 33333333 3 33333 3 33330000000 000000000000 dedddd  junio de 20
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RÍO 2016 // El carabobeño ocupó el primer puesto en el preolímpico cotinental

RIVAS ES ESPERANZA CRIOLLA 
EN LA LUCHA GRECORROMANA

El luchador 
grecorromano está 

preparándose en 
Armenia antes de 

asistir a las Olimpíadas. 
Pidió más apoyo para 

el deporte nacional

Cristina Villalobos  |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve 

H
ablar de lucha, grecorroma-
na (GR) o libre, dibuja una 
gran interrogante en las 
cabezas de muchos. Este es 

uno de los deportes más antiguos de la 
humanidad y forma parte de las Juegos 
Olímpicos desde su creación.   

“La gente dirá que es puro dar cabe-
zazos, pero es más que eso”, explicó el 
luchador venezolano Wuileixis Rivas, 
por vía telefónica, a Versión Final 
desde Armenia donde entrena junto 
a otros criollos para ponerse a punto 
para los Juegos Olímpicos Río 2016.

Recientemente Venezuela ha de-
mostrado ser potencia en la disciplina 
y Rivas es uno de los mejores exponen-
tes en grecorromana. Así lo demostró 
en marzo cuando se convirtió en el 
48º clasi� cado a las Olimpiadas 2016 
y pasó a engrosar la histórica lista de 
nueve luchadores que asistirán a la jus-
ta de verano.

Rivas, quien en su peso (66 kg) es el 
principal representante criollo en la lu-
cha grecorromana, practica el deporte 
desde sus 13 años, cosechando impor-
tantes reconocimientos nacionales. 

En el 2012 fue por primera vez a 
unas olimpíadas y alcanzó el puesto 16 
al caer ante el francés Steeve Guénot, 
poseedor del bronce en los 66 kgs. Pero 
desde entonces “muchísimas cosas han 
cambiado. Ahora tengo mucha más 
experiencia, estoy más enfocado y me-
nos nervioso, porque el anterior fue mi 
primer ciclo y gracias a Dios asistí pero 
no con esas grandes expectativas como 
ahora. Ahora es más duro. Tengo más 

Wuileixis Rivas es el actual campeón panamericano en grecorromana (66 kgs.). Foto: Archivo

Puesto alcanzó 
Wuileixis Rivas 

en las Olimpíadas 
de Londres 2012, 

las primeras en su 
carrera

16º

voluntad y he obtenido grandes resul-
tados”, aseguró. 

Preparación
Wuileixis y compañía tienen dos 

meses lejos de casa, entrenando dia-
riamente “agarrando condiciones, co-
rrigiendo errores y mejorando detalles 
para llegar al 100 por ciento a la meta: 
el podio en Río”. 

“Tenemos que ir amoldándonos con 
las herramientas que obtengamos así 
parezcan pocas, vamos a ir en búsque-
da de las medallas”, manifestó Rivas 
con optimismo. 

“En nuestro país, la lucha olímpica 
como tal no es un deporte tan popular 
como el béisbol. Donde predomina este 
deporte es en Europa, Asia, que tienen 
años de adelanto”. 

Rivas, junto con sus compatriotas 
Erwin Caraballo, Raiber Rodríguez 
y Luiyis Pérez, estuvieron dos meses 
practicando con un solo entrenador, 
Antonio García, hasta que hace una se-
mana llegó Ender Arteaga a completar 
la delegación. 

“Un solo entrenador no se da abas-
to. Nosotros vimos en una competen-
cia al equipo de Irán, por ejemplo, 
que tienen hasta cinco entrenadores y 
pocos atletas, pero ellos están allí, en-
focados en cada detalle y así no se les 
escapa nada”. 

La clave en Río será 
la resistencia física, 
la persistencia y la 
voluntad que Dios me 
dio para enfrentar la 
vida porque es duro 
este deporte”

Wuileixis Rivas
Luchador grecorromano

ver”, sopesó Rivas. 
Más allá de las di� cultades, Ri-

vas destaca el éxito personal y de sus 
compañeros de selección: “Muchos 
no esperaban tanto de nosotros, sin 
embargo dejamos con la boca abierta 
a mas de uno haciendo valer nuestro 
trabajo”. 

“Vamos a la búsqueda de la medalla, 
no solo conformarnos con clasi� car. 
Estamos preparándonos para grandes 
cosas y esperamos que todo el país nos 
apoye cuando nos vean allí, así qui-
zá los resultados no sean favorables. 
Quiero que nos apoyen porque esta-
mos haciendo un esfuerzo aquí todos 
los días, a pesar del cansancio, de los 
golpes, dando lo mejor de nosotros”.

El calendario de Río indica que el 14 
de agosto iniciará la acción para la dis-
ciplina, en la que no desestimará a nin-
gún oponente. “Son unos juegos olím-
picos y en lucha siempre se rompen los 
esquemas, los pronósticos, y hasta del 
contrincante más pequeño se puede 
esperar lo que sea, así que nos estamos 
preparando para todo lo que pueda ve-
nir y resolver cualquier novedad que se 
nos pueda presentar en el camino”. 

Irán dominó en tres de las siete ca-
tegorías en Londres 2012, las demás se 
las repartieron entre Rusia, Corea del 
Sur y Cuba. 

En su plenitud física, Wuileixis no 
desmaya y se centra en la medalla do-
rada. Para ello, el campeón panameri-
cano de la disciplina, viajará próxima-
mente a España, donde se codeará con 
los mejores del mundo en su proceso 
de preparación olímpica. 

Más apoyo
El Instituto Nacional del Deporte y 

el Comité Olímpico de Venezuela les 
brindan apoyo � nanciero; sin embar-
go, no completa las expectativas del 
equipo criollo de lucha.  

“A veces se nos hace muy forzoso 
asistir a eventos fundamentales, que 
son relevantes para medirnos con otros 
países que tienen más nivel que noso-
tros; pero a veces hemos podido resol-
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El criollo quedó a un jonrón de batear 
la escalera y se consolida como el líder 

bate en ambas ligas con average de .357 

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

Durante la última semana, José Altuve, estuvo dos veces a punto de batear la escalera. Foto: AFP

J
osé Altuve no se ha 
cansado de batear du-
rante el mes de junio. 
Ayer guió con otra 

descollante actuación a una 
victoria de los Astros de Hous-
ton 10-4 sobre los Angelinos 
de Los Ángeles de Anaheim.

El venezolano conectó cua-
tro imparables en cinco tur-
nos, dos sencillos, un doble 
y un triple, faltándole solo el 
jonrón para el ciclo. En total 
se robó una base (21), anotó 
cuatro carreras e impulsó una, 
a� anzando su liderato de ba-
teo en .357, superando cómo-
damente los .342 que tienen 
Daniel Murphy, líder de la 
Liga Nacional (.349) y Xander 
Bogaerts (.342), su escolta en 
la Americana.

El intermedista también ex-
tendió su racha de juegos em-
basándose a 32. La más exten-
sa de su carrera la logró el año 
pasado, cuando hilvanó 33. 
Igualmente, llegó a 11 juegos 
consecutivos ligando al menos 
un hit, su tercera seguidilla de 

JOSÉ ALTUVE 
MASACRA A 
LOS ÁNGELES

MLB // El camarero extiende racha de juegos embasándose a 32

al menos 10 partidos con im-
parables esta temporada.

Altuve promedia un escan-
daloso average de .400 en ju-
nio, con .478 de porcentaje de 
embasado en ese mes.

Por los Astros, el zuliano 
Luis Valbuena se fue para la 
calle, el noveno en su cuenta, y 
produjo dos. Marwin González 
ligó de 5-1 con anotada.

Bateador completo
Tras lo conseguido en el 

mes de junio, sus compañe-
ros y el mánager sideral, AJ 
Hinch, no dejan de elogiar al 
segunda base. “Juega como si 
estuviera en la Playstation”, 

dijo asombrado George Sprin-
ger, su compañero. 

“Se convirtió en un ba-
teador completo”, reconoce 
Hinch. “Su percepción de los 
lanzadores se ha re� nado. 
Está utilizando todo el terre-
no. Así que la dirección en su 
swing es más hacia donde está 
la pelota. Su punto de contac-
to está en un buen lugar y no 
muy alejado del frente”, ahon-
dó el dirigente.

Hernández destaca
Los Filis de Filadel� a se 

impusieron 9-8 en 10 innings 
a los Cascabeles de Arizona, 
donde César Hernández se fue 
de 5-4 con doble y tres senci-
llos, mientras que Freddy Gal-
vis ligó de 5-3 y Odubel He-
rrera de 5-1. Jeanmar Gómez 
ganó su tercer juego en 1.1 de 
trabajo sin carreras.

Carrasco ante Toronto
Carlos Carrasco tendrá una  

exigente prueba frente a los 
Azulejos de Toronto, equipo 
contra el que no le ha ido nada 
bien en su carrera (1-1 en 4 JI, 
EFE 8.62). Esta temporada, 
no ha visto acción ante los ca-
nadienses, pero buscará exten-
der el buen momento aborigen 
y sobre todo el nivel mostrado 
ante Detroit y en sus últimas 
tres aperturas, donde registra 
1.61 de efectividad.

average que tiene José 
Altuve durante el mes 

de junio, donde se 
ha consolidado en el 

liderato de bateo

.400

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Dodgers (Maeda 6-5) en Milwaukee (Davies 5-3) 2:10 p. m.
Rojos (Finnegan 3-6) en Washington (González 3-7) 7:05 p. m.
Chicago (Lackey 7-4) en Nueva York (Matz 7-3) 7:10 p. m.
Miami (Chen 4-2) en Atlanta (Foltynewicz 2-2) 7:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Texas (Grif� n 3-0) en Nueva York (Pineda 3-7) 1:05 p. m.

Minnesota (Milone 0-2) en Chicago (Rodon 2-6) 2:10 p. m.

Cleveland (Carrasco 3-2) en Toronto (Dickey 5-8) 7:07 p. m.

Detroit (Zimmerman 9-4) en Tampa Bay (Odorizzi 3-3) 7:10 p. m.

INTERLIGAS
Kansas City (Young 2-7) en San Luis (Leake 5-5) 7:15 p. m.

San Francisco (Bumgarner 8-4) en Oakland (Overton 1-0) 10:05 p. m.

Baltimore (Tillman 10-1) en Walker 3-6) 10:10 p. m.
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A MANUEL ARTEAGA 
NO LE CONVENCE BOLIVIA

Juan Miguel Bastidas |�

El Deportivo JBL ya tiene todo 
armado para el Torneo Clausura. El 
equipo, una de las revelaciones del 
Apertura, no deja de soñar y espera 
dar otra campanada en el fútbol nacio-
nal. Ayer, realizaron su presentación a 
los medios y ninguno de sus integran-
tes escondió sus expectativas. 

“Creo que el trabajo que hemos ve-
nido haciendo ha sido muy bueno y 
hay que seguir así. Trabajamos cada 
día para mejorar. Cada uno de noso-
tros hace el esfuerzo de seguir mejo-

JBL piensa en grande 
para el Clausura

FÚTBOL // El delantero zuliano es pretendido por el The Strongest de César Farías

La plantilla del Deportivo JBL busca la clasi� cación al octogonal � nal. Foto: Iván Ocando 

rando”, dijo el presidente de la insti-
tución, Edgar Alzate. 

Para el gerente general, Roberto 
González, llegó el momento de conso-
lidar el trabajo hecho desde la funda-
ción del equipo en la Tercera División. 
“Para lograr grandes cosas hay que 
tomar grandes riesgos. En este club lo 
hemos hecho para alcanzar este sue-
ño. Lo más importante ahora es tratar 
de corregir lo malo y no quedarnos en 
lo bueno. Soñamos con grandes co-
sas”, puntualizó. 

Pero fue Frank Flores quien más 
ímpetu puso a sus declaraciones. 
“Queremos ser campeones aunque 

VenEx

Watford quiere 
de una vez a 
Peñaranda

El venezolano Adalberto Peña-
randa podría recalar antes de lo 
pensado en el fútbol inglés, pues el 
Watford, equipo del que es � cha, 
reclamó sus servicios al Granada. 
El criollo había sido cedido por el 
cuadro británico al conjunto espa-
ñol por toda la temporada. 

La gran Copa América de Peña-
randa, además del desempeño en 
su primera temporada en España, 
hizo crecer el interés de los londi-
nenses para que esta campaña se 
incorpore con ellos. 

El principal 
muro que po-
dría contener 
al merideño 
es un tema 
con el visado. 
El futbolista 
está en con-
dición de ex-
tracomunita-
rio en feudo 

ibérico, pero ne-
cesita un permiso de 

trabajo para poder ingresar 
a la Gran Bretaña. No obstante, 

esto podría cambiar a consecuen-
cia del Brexit. 

El Watford dio la sorpresa en el 
cierre del mercado de invierno y 
se hizo dueña del jugador criollo a 
través de un traspaso exprés, que 
fue valorado en cuatro millones de 
euros. Con la decisión del lado in-
glés, parece inminente su partida 
en pocos días. 

El artillero de 19 años de edad 
subió de la � lial granadista al pri-
mer equipo, en el participó en 23 
partidos, marcando cinco goles y 
sumó 1.700 minutos.  

De esta manera, el juvenil reve-
lación del balompié criollo podría 
convertirse en el segundo vene-
zolano en la competición, ya que 
Salomón Rondón de� ende la ca-
miseta del West Bromwich Albion, 
a donde llegó la temporada pasada 
y destacó como su principal carta 
de gol. 

Juan Miguel Bastidas |�

El venezolano fue una de las revelaciones 
en España. Foto: EFE 

5
goles marcó 
Adalberto 
Peñaranda la 
temporada 
pasada

Daniel Yamín
Agente de Manuel Arteaga

B
olivia parece ser el destino 
marcado para Manuel Arte-
aga. El zuliano sería el nuevo 
refuerzo del The Strongest 

de La Paz, dirigido por el venezolano y 
presidente del Zulia FC –exequipo del 
marabino–, César Farías. 

El conjunto atigrado anunció su lle-
gada por redes sociales en la tarde de 
ayer aunque, en una publicación pos-
terior, a� rmaron que aún se espera la 
llegada y � rma del contrato por parte 
del delantero. 

Y al parecer las principales trabas 
vienen por parte del mismo jugador. 
Arteaga militó en los últimos meses 
en el Hajduk Split de la liga de Croacia 
en el que vio nula acción con solo 51 
minutos en dos partidos durante todo 
el semestre. 

El formado en Fundauam recaló en 
la oncena balcánica luego de su � cha-
je por el Palermo italiano, donde no 
contó con la aprobación del técnico 
Guillermo Barros Schelotto por lo que 
tuvo que ser cedido al Hajduk. 

Y Farías lucía como la tabla de sal-
vación para la carrera del ariete de 22 
años, quien a su corta edad ya ha dado 
varios pasos en falso por el fútbol eu-

El marabino se reporta-
rá con el Palermo italia-

no, dueño de su fi cha. 
Su agente confi rmó a 

Versión Final que se 
integrará el 10 julio

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

Manuel Arteaga fue goleador del Torneo Adecuación 17 tantos. Foto: Archivo (Javier Plaza)

ropeo, pues ya tuvo una corta pasantía 
con el Parma, también de Italia. 

Pero hay negativa de su parte para 
arribar al fútbol boliviano. “Por los 
momentos no va para allá”, rati� có a 
Versión Final su agente, Daniel Ya-
mín. Sin embargo no niega los contac-
tos por parte de los aurinegros. “Ma-
nuel conversó con el presidente y él 
mismo le aclaró que el equipo no tiene 

El jugador quiere 
irse a Italia y 
demostrar. No 
manejamos opción 
B hasta que llegue 
el día de reportarse 
con Palermo”

redes sociales. Por eso no se puede de-
cir que es algo cerrado”. 

“Su futuro inmediato es reportarse 
en Palermo, el 10 de julio estará allá. 
Es su plan para lo que viene”, añadió 
para echar por la borda la posibilidad 
de � rmar en el altiplano. 

Para Arteaga, el regreso a Palermo 
es una revancha personal y desea es-
tablecerse en el Viejo Continente. “El 
jugador quiere irse a Italia y demos-
trar. No manejamos opción B hasta 
que llegue el día de reportarse allá y 
está pensando de lleno en la pretem-
porada”, puntualizó el representante 
del atacante. 

El expetrolero quiere retomar las 
credenciales que dejó el Torneo Ade-
cuación del fútbol nacional -disputa-
do en el último semestre de 2015-  del 
que fue goleador con 17 tantos y lo que 
le valió una convocatoria para la selec-
ción nacional para la doble fecha eli-
minatoria ante Bolivia y Ecuador, que 
no pudo concretarse por un problema 
logístico. La última vez que anotó fue 
ante Estudiantes de Mérida el 18 de 
noviembre de 2015, cuando aún de-
fendía la camiseta del  Zulia FC, con 
un triplete. 

muchos piensen que sea atrevido de-
cirlo. Queremos soñar en grande y op-
tamos a lo mejor posible”, a� rmó. 

El estratega hizo un balance muy 
positivo a la pretemporada realizada, 
con seis semanas de trabajo ya cul-

minadas. “Nuestra base sólida es el 
trabajo. No es algo sencillo pero estoy 
seguro que será una base fundamental 
para poder conseguir las cosas que as-
piramos”, aseguró. El timonel a� rma 
la con� anza en los refuerzos traídos.

En este último semestre, 
Manuel Arteaga solo vio 

51 minutos de acción en 
dos partidos con el Hajduk 
Split de Croacia. No dispu-
ta ningún partido desde el 

20 de febrero y no anota 
desde el 18 de noviembre
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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) 3:00p. m.

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

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

Sábado 2/07

ITALIA

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

Domingo 3/07

Jueves 7/07

ISLANDIA

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

POLONIA

PORTUGAL

GALES

1

1*

0

1

1

0

3

0

2

1

0

4

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA

2

1

Estadio: 
Velodrome (Marsella)

Hora: 3:00 p. m.

FabianskiFabianski

Rui PatricioRui Patricio

FonteFonte

W. CarvalhoW. Carvalho

EliseuEliseu

Renato SanchesRenato Sanches

SoaresSoares

Joao MarioJoao Mario

PepePepe

Adrien SilvaAdrien Silva

PiszczekPiszczek

KrychowiakKrychowiak

JedrzejczykJedrzejczyk
GlikGlik

BlaszczykowskiBlaszczykowski
MilikMilik

PazdanPazdan

GrosickiGrosicki

Polonia
DT: Adam Nawalka

Portugal
DT: Fernando Santos

LewandowskiLewandowski
RonaldoRonaldo

EUROCOPA // Portugal y Polonia abren los cuartos de fi nal del certamen en Marsella

CRISTIANO Y LEWANDOWSKI 
APUNTAN A LA SEMINIFAL

Las dos estrellas de sus 
selecciones esperan 

explotar al máximo su 
potencial. El lusitano 

acecha el récord de 
Michel Platini

AFP |�
deportes@versionfinal.com.ve

P
ortugal-Polonia o Cristiano 
Ronaldo-Lewandowski es el 
duelo que dará en Marsella 
el pistoletazo de salida a los 

cuartos de � nal de la Eurocopa.
Con la derrota de Leo Messi en la 

� nal de la Copa América, Cristiano 
Ronaldo, ganador de la Liga de Cam-
peones con el Real Madrid, sabe que 
lleva ventaja al argentino en la lucha 
por el Balón de Oro y que una buena 
actuación en la Eurocopa le ayudará 
en ese empresa. 

Portugal, decepcionante en la pri-
mera fase, con tres empates en uno de 
los grupos más � ojos, tampoco mejoró 
en octavos, pese a derrotar a la poten-
te Croacia (1-0), en un partido en el 
que los balcánicos desaprovecharon 
muchas ocasiones. 

Frente a ellos estará Polonia, capaz 
de empatar con Alemania en la pri-
mera fase (0-0), pero que ha brillado 
más en defensa con su portero Lukasz 
Fabianski, que en la delantera, con 
tres goles en cuatro partidos, ninguno 
de ellos de su estrella, Robert Lewan-
dowski.  

Con ocho tantos en sus cuatro par-
ticipaciones en la Eurocopa, Cristiano 
Ronaldo está a un gol del récord del 
torneo de Michel Platini, que obtuvo 
nueve.

En caso de victoria para Portugal 
sería la quinta vez que llega a semi� -
nales de la Eurocopa, siendo � nalista 

Cristiano Ronaldo carga con gran parte del peso ofensivo de una Portugal que no consigue su mejor versión aún. Foto: AFP

en la edición que se disputó en su país 
en 2004 y la séptima en un gran even-
to, ya que llegó a esa instancia en los 
Mundiales de 1966 y 2006. 

Para Polonia esta es la primera vez 
que supera la fase de grupos en una 
Eurocopa, aunque fue semi� nalista en 
los Mundiales de 1974 y 1982. 

“Si están en cuartos es porque son 
sólidos. La mayor parte de los jugado-
res polacos están en la Bundesliga”, 
a� rmó el técnico portugués Fernando 
Santos. 

Por su parte, el entrenador polaco, 
Adam Nawalka confía en la recupe-
ración de Lewandowski. “Robert es 
un gran jugador que ha efectuado un 
extraordinario trabajo para el equipo. 
Es increíblemente importante para el 
equipo, tanto deportiva como psicoló-
gicamente. Aporta un valor agregado. 
Motiva a sus compañeros”, dijo en 
defensa de su máximo referente ofen-
sivo. 

Alessandro Florenzi tiene con� anza para el 
duelo frente Alemania. Foto: AFP  

Italia no piensa en excusas ante Alemania

AFP�  |

Italia, con varias bajas, no quie-
re “excusas de perdedores” antes de 
afrontar el “Everest” alemán, dijo el 
mediocampista Alessandro Florenzi, a 
tres días del partido de cuartos de � -
nal de la Eurocopa 2016 entre los dos 
equipos. 

“Que tengan un día de descanso 
más, que falta uno u otro en nuestro 

equipo... Eso son sólo excusas de per-
dedores”, dijo Florenzi en una confe-
rencia de prensa en Perols, cerca de 
Montpellier, donde se ejercita la Az-
zurra durante la edición de este certa-
men continental. 

Italia tiene que “sacar fuerzas” 
de los inconvenientes, como la baja 
con� rmada de Antonio Candreva (le-
sión de aductores) y muy probable de 
Daniele De Rossi (muslo y cadera), 
además de la suspensión de Thiago 

de los cuatro partidos 
disputados por Italia 

en esta Eurocopa 
lo � nalizaron con el 

arco en cero. Solo la 
República de Irlanda 

pudo anotarles

3
Motta, para “ponerla en el campo”, 
añadió Florenzi. 

“Todos los 23 (jugadores) podemos 
hacerlo, ya hemos escalado montañas, 
pero ahora estamos ante el Everest”, 
concluyó el volante que milita actual-
mente en la Roma. 

Italia y Alemania se enfrentan el 
sábado en Burdeos y el vencedor se 
medirá al ganador del Francia-Islan-
dia de las semi� nales, en la llave más 
complicada del torneo. 

Árbitro:
Felix Brych

(ALE)

MaczynskiMaczynski

NaniNani
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Nos consultan la actuación del 
aguilucho Ernesto Mejía en Ja-
pón, con los Leones de Seibu. 

Hasta ayer el popular ‘Camarita’ lideraba 
la Liga del Pacífi co con 23 jonrones y 62 
carreras remolcadas. En el departamen-
to de cuadrangulares era secundado por 
el norteamericano Brandon Laird, de 
los Nippon Ham Faighters quien suma 
23, mientras que el tercero en la pugna 
es Nobuhiro Matsuda, de los Fukuoka 
Hawks quien apenas ha disparado 15. 
Entre los productores Mejías va más fá-
cil (o menos complicado) porque Seiichi 
Uchikawa, también del Fakuoka, ha em-
pujado 57 anotaciones. 

***
Otras cifras del inicialista de las 

Águilas, quien podría jugar en la 
próxima temporada en Venezuela si 
se anima a formarse para la selección 
vinotinto que iría al Clásico Mundial 
del año 2017; indican que es el tercero 
en su liga en cuanto a turnos ofi cia-
les (268, contra 278 del líder), es el 
cuarto en carreras anotadas (44, a tres 
del puntero), marcha noveno entre los 
“hiteadores” con 72 indiscutibles (a 
15 del líder), igual posición ocupa en el 
departamento de dobletes, con 13 (a 
cinco de quien comanda el grupo), se 
ha robado una base (leyó bien, se es-
tafó una almohadilla) y batea para pro-
medio de .269, con .919 de OPS (quin-
to en la liga) y SLG de 575, también 
para ubicarse en el quinto puesto.

***
Para comparar los números de Me-

jía con los líderes de la Liga Central de 
Japón (hablamos de algo así como la 
Liga Nacional y la Liga Americana en 
Estados Unidos), el líder jonronero y 
remolcador es Tetsuto Yamada (Yakult 
Swallows) con 24 bambinazos y 59 im-
pulsadas; es decir, que en los batazos de 
poder lo supera por uno, mientras que 
en la producción el llanero lo supera por 
tres carreras remolcadas.

***
Dando un recorrido por esa liga 

del centro, encontramos que el tam-
bién venezolano José Celestino López  
es el séptimo mejor jonronero, con 14 
y ocupa el mismo puesto entre los em-
pujadores con 44 producidas. Su prome-
dio es de .275 para los Yokohama Bay 
Star. Batea de 222-61 con 29 anotadas, 
13 dobletes y un triple.  En ese equipo  
también lanza el venezolano  Guillermo 
Moscoso, quien  tiene marca de 4-5 con 
4.15 de efectividad, un juego completo 
y 57 abanicados en 65.0 entradas de 
labor. Mientras que Róbert Suárez, del 
Fukuoka Hawks (Pacífi co) marcha con 
1-3, efectividad de 2.20, con 35 pon-
ches en  27.2 innings trabajados.

***
En Italia, Osman Marval, con el Bo-

logna,  marcha segundo entre los batea-
dores con .357 de promedio (de 84-30), 
detrás del colombiano Adolfo Gómez 
(.360 con el Parma). Cuarto marcha el 

exgrandeliga Ronny Cedeño, también 
del Bologna, quien batea de 76-26, 
para .342 de promedio. Otros criollos 
destacados con el madero en Italia son 
Carlos Colmenares (quinto mejor bate 
con promedio de .339 jugando para San 
Marino, Daniel Mayora (octavo más des-
tacado con .330 para el Rimini), Willie 
Vázquez (décimo con average de .316 
también para San Marino) y el aguilucho 
José Flores (ubicado en el puesto 11 con 
.306 para el Rimini). La semana entran-
te hablaremos de los criollos que hacen 
vida en México. 

***
Se encuentra el paciente tendido en 

la cama. Su médico, abogado, esposa, 
y sus hijos están esperando el suspiro 
fi nal, cuando de repente el paciente se 
sienta, mira a su alrededor y dice: 

- Asesinos, ladrones, mal agradeci-
dos, y se vuelve acostar. 

El doctor un poco confundido dice:
- Yo creo que está mejorando.
- ¿Por qué lo dice, doctor? Pregunta 

la esposa. Y dice: Porque nos ha recono-
cido a todos.  

***
Para considerar a los candidatos ve-

nezolanos que podrían vestir el uniforme 
de Venezuela en el Clásico Mundial del 
año que viene, hoy hablaremos de la po-
sición conocida como la esquina caliente, 
la tercera base. Consideramos que si está 
recuperado de u lesión, Pablo Sandoval 
debería ser el antesalista del equipo patrio. 
Pero si no se recupera, sin dudas que no lo 
van a extrañar, como lo considera Carlos 
Piña, quien nos envía, desde Sierra Maes-
tra, su apreciación al respecto: “El tercera 
base de Venezuela debería ser Martín Pra-
do, quien la está partiendo con los Marlins 
de Miami (por cierto, ayer se fue de 5-4) y 
no debería tener rivales”, aseguró el ami-
go Piña vía correo. Otro que se puede ana-
lizar para defender la antesala es Eugenio 
Suárez, de los Rojos de Cincinnati.

***
Nos vemos la próxima semana. Nues-

tro punto de encuentro es el correo eliex-
serp@hotmail.com, correo al que puedes 
enviar tus opiniones, preguntas, y sobre 
todo, los jugadores venezolano que po-
drían defender a la vinotinto del béisbol. 
La próxima consulta será para considerar 
a los jardineros en donde el Zulia parece 
que tendrá a los tres guardabosques del 
equipo. Que Dios los Bendiga. 

Ernesto Mejía mata la 
liga en Japón 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

AFP |�

Michael Phelps clasi� có ayer a Río-
2016, su quinta cita con unos Juegos 
Olímpicos, al ganar las pruebas es-
tadounidenses de 200 metros, estilo 
mariposa.  

Phelps, que ostenta un récord de 22 
medallas olímpicas, 18 de ellas de oro, 
logró un tiempo de 01:54.84 centési-
mas para vencer a Tom Shields, con-
virtiéndose en el primero en integrar 
cinco veces un equipo olímpico mas-
culino de Estados Unidos. 

Shields, al ocupar la segunda plaza, 

Michael Phelps busca aumentar su leyenda 
en los Juegos Olímpicos. Foto: AFP 

Michael Phelps clasifi ca a sus quintos Juegos Olímpicos

Río 2016

se clasi� ca automáticamente junto a 
Phelps a los Juegos. 

“El liderazgo que Phelps ha de-
mostrado durante este último año, y 
la seriedad con la que afrontó los en-
trenamientos de cara a esta prueba lo 
convierten en el mejor guía que puede 
tener el equipo de natación de los Es-
tados Unidos”, comentó David Marsh 
al USA Today.

Phelps buscará clasi� carse a Río en 
otras pruebas durante esta semana. 
Aún le queda por competir en los 100 
metros mariposa y también en los 200 
metros estilo libre. 

Los criollos han tenido 
tres juegos ante rivales 
de menor cartel, por lo 

que el duelo ante los 
amazónicos representa 
su primera gran prueba

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

Venezuela busca el primer lugar para enfrentar al segundo del Grupo B. Foto: FVBaloncesto

T
res partidos, tres victorias 
para la selección venezola-
na de baloncesto, durante el 
Suramericano disputado en 

el poliedro de Caracas. 
Los dirigidos por Néstor “Ché” Gar-

cía hicieron los deberes ante las débi-
les selecciones de Ecuador (97-34), 
Paraguay (77-48) y Bolivia (97-37) en 
sus primeros tres cotejos, por lo que 
ahora deberán buscar el primer lugar 
del Grupo A ante Brasil, lo que signi� -
ca el primer gran reto del quinteto. 

Pese a la debilidad de los rivales 
enfrentados hasta ahora, si algo ha 
mostrado Venezuela es la misma in-
tensidad que lo convirtió en monarca 
del Preolímpico de México en 2015 y 
la cohesión en defensa en cada pasaje 
del partido.  

Los venezolanos, pese a la holgada 
diferencia que tuvieron en la pizarra 
durante sus tres juegos, nunca a� o-
jaron en ofensiva, sobre todo en tiros 
de dos puntos, donde su e� cacia está 
promediando 56,9 por ciento. 

Jugadores como Luis Bethelmy, 
Gregory Echenique, Windi Graterol, 
Miguel Ruíz y Néstor Colmenares to-
davía no han encontrado oposición en 

COMIENZA LA CANDELA 
PARA LA VINOTINTO

SURAMERICANO // Venezuela va contra Brasil por el primer lugar de Grupo A

la pintura. 
Desde la línea de tres, los criollos 

promedian para 35,6 con David Cubi-
llán (53.3),  José Vargas (53.8) y An-
thony Pérez (55.6) destacando en ese 
apartado. Pérez vivió su primera gran 
noche vistiendo el uniforme Vinotinto, 
al encestar cinco triples en su último 
partido ante Bolivia, donde terminó 
con 27 puntos.   

Por mejorar, el “Ché” deberá ajus-
tar la rotación de balón que en los pri-
meros juegos y ante rivales de menor 
cartel como los encarados hasta aho-
ra, los criollos tuvieron ciertas di� cul-
tades. 

Ante Brasil, un combinado curtido, 
pese a no traer a su plantel principal, 
inicia la verdadera batalla en el Sura-
mericano, donde este tipo de errores 
no pueden ocurrir. Los amazónicos 
cuentan en sus � las con jugadores 

como el armador Fulvio y los internos 
Olivinha, Joao Batista y Rafael Minei-
ro. 

“Brasil es una potencia mundial, 
tiene tantos jugadores que acá han ve-
nido otras piezas. Nosotros tenemos 
que tener mucho cuidado con el juego 
ofensivo de ellos, que es � uido y para 
eso tenemos que defender muy con-
centrados”, dijo García. Contra todo 
el mundo jugamos con las mismas ga-
nas”, sentenció. 

Lo de José Altuve no tiene 
nombre. El pasado sábado 

bateó de 5-4 con jonrón, dos 
dobles, sencillo y jonrón. El 

segundo doblete pudo ser un 
triple pero su caso se le cayó,  

lo tropezó y lo hizo caer. Ayer 
también se fue de 5-4 y le faltó 

el jonrón. Es un fenómeno  

puntos promedia la 
selección nacional 

en sus primeros tres 
juegos, donde anotó 

271 unidades ante 
rivales de menor cartel
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 17 de Junio de 2016

Expediente Nº CDDAVZ- 0365-03-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

A la ciudadana: BELÈN GUERRERO CANTILLO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�-
dad Nº V-24.073.510, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo “Nº CDDAVZ-0365-03-2016” 
conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana: LORENZA MARÍA ESCALO-
NA RAMÍREZ, extranjera, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº E-81.746.964, a tal efecto, se 
le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el 
lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Así 
mismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza  o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación: Nº 18-51, Avenida 21F entre Calles 18 y 23 del Barrio Brisas del Norte de 
la Parroquia Idelfonso Vázquez del Municipio del Estado Zulia.   

 ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

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

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015 

...E�ciencia o nada…

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

Maracaibo, seis (06) de junio de 2016 
Años: 205º y 157º 

Expediente Nº MC-01325/10-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN  

SE HACE SABER:  
 

A la ciudadana GUDELIA SANCHEZ SULBARAN,
Nº V.-5.835.937, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 

“Nº MC-01325/10-15” PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana MARÍA MAGDALENA RUIZ GUERRA, 

Nº V.-2.881.077, a tal efecto, 
se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Ad 001048 

dictada en fecha once (11) de marzo de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a 
PRIMERO: 

Se insta a los ciudadanos ALEX YANEZ MARTINEZ y WOLFANG ROSALES CABALLERO, vene-
Nº V.-2.135.691 

y V.-5.854.201,
bajo los Nº 16.549 y 58.260, MARÍA 

MAGDALENA RUIZ GUERRA,
Nº V.-2.881.077, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conse-

guir el desalojo de la vivienda que le alquiló a la ciudadana GUDELIA SANCHEZ SULBARAN, 
Nº V.-5.835.937, ya que de 

hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que 

hubiere legar. SEGUNDO: -
liatoria celebrada el día (08) de marzo del 2016, entre los ciudadanos ALEX YANEZ MARTI-

NEZ y WOLFANG ROSALES CABALLERO,
MARÍA MAGDALENA RUIZ GUERRA, JEAN CARLOS 

LEON MENDEZ, GUDELIA 
SANCHEZ SULBARAN,

Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a 
�����	
���
��
��������tes indicadas puedan dirimir su con���to por ante los Tribunales de 
la República competentes para t����	��TERCERO: De conformidad con lo establecido en los 

CUARTO: 

27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
 

Gacet��������������������
�f
�������������� 
Designación Minist
������!��������
�f
�����"��#����" 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gacet���������	
����������fecha 02/07/2015 

...E���������	���
��

 Exp: 45.952 
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 SOBRE 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 por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  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, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos de la ciudadana Isabel María León Gu-
tiérrez en el Juicio de Cobro de Bolívares por Intimación, seguido por 
Nervin Jesús Finol Carrasco, contra Isabel María León Gutiérrez y 
Zulema León de Romero, que cursa por ante este Juzgado, por lo que 
deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa 
90 días continuos en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del 
Tribunal después de publicado y consignado el presente edicto, a �n de 
que expongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte que 
vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado 
judicial se les nombrara defensor ad-litem a los desconocidos con quien 
se entenderá la citación y la tramitación del proceso. Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad, durante 60 días, dos 
(2) veces por semana. En la Ciudad de Maracaibo, a los trece (13) días 
del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).- Años: 205º y 157º.-

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A  todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho sobre 
un  terreno que posee TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS (318 
Mts.2), ubicado en la avenida 15 Delicias entre calles 88A y 89, Sector Nueva 
Delicias, conten�vo de su nomenclatura bajo el N° 88A-51, en jurisdicción de 
la Parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los cuales 
deberán comparecer por ante este Tribunal  en un lapso de  Noventa (90) 
días con�nuos,  contados a par�r de la ul�ma publicación que se efectué de 
este Edicto, en las horas comprendías de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), a darse por citados en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudadano JUAN CARLOS 
CHAVEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nro. 11.389.493, en contra de la Sociedad Mercan�l  MMC AUTOMOTRIZ, 
S.A., con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse veri�cado su 
comparecencia se les nombrara un defensor con quien se entenderá la ci-
tación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diario Versión Final 
y La Verdad de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 692 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ar�culo 231 ejusdem. 
Maracaibo, 13 de Junio de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Tenis

Djokovic y Federer avanza en Wimbledon sin oposición

Anótenle otro hito a Novak 
Djokovic en los Grand Slam.

El campeón defensor de 
Wimbledon aumentó a 30 su 
cadena de triunfos en un major 
al avanzar a la tercera ronda, 
tras vencer 6-4, 6-3, 7-6 (5) a 
Adrian Mannarino bajo el te-
cho de la Cancha Central. 

Roger Federer también selló 
su boleto  sin complicaciones al 
derrotar (6-0, 6-3, 6-4) al bri-
tánico Marcus Willis. 

El triunfo le dio a Djokovic 

Redacción Deportes |�

el tercer lugar en solitario en la 
lista histórica de triunfos con-
secutivos en Grand Slam. Úni-
camente Rod Laver, con 31, y 
Don Bulge, con 37, tienen más 
victorias en � la. 

“Tengo expectativas muy 
altas de mí. Obviamente estoy 
muy agradecido por el hecho 

de que puedo jugar consisten-
temente a tan alto nivel en los 
torneos de Grand Slam, que son 
los más importantes en nuestro 
deporte. De� nitivamente es 
una estadística de la que estoy 
muy orgulloso”. 

Djokovic no ha perdido en 
un Grand Slam desde que cayó 
ante Stan Wawrinka en la � nal 
del Abierto de Francia de 2015. 
En lo que va de torneo no ha ce-
dido un set y aspira a conseguir 
su cuarto título de Wimbledon, 
su quinto “grande” consecutivo 
y el número 13 en total. 

Novak Djokovic no ha cedido sets en 
el actual torneo. Foto: AFP  

triunfos al hilo acumula 
Novak Djokovic en 

torneos de Grand Slam
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ACUSAN A JEFE POLICIAL 
POR ARROLLAMIENTO
Fiscalía acusó al director de la Policía 
del municipio Benítez (Sucre), Tomás 
Díaz, por muerte de Diervis Cedeño.

SUJETOS INTENTARON RAPTAR A 
SEXAGENARIO EN LA DOLORITA, 
MIRANDA. LA GUARDIA DETUVO 
A UNO, TRES HUYERON 

4
Maracaibo

Guajira

Policía Comunal 
incentiva 
prevención

Incautan 
28 mil litros 
de combustible

Para fomentar e incentivar en 
los niños y jóvenes marabinos los 
valores del buen vivir, funciona-
rios adscritos a la Policía Comu-
nal del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB) en el estado 
Zulia, fortalecen cada sábado las 
jornadas deportivas, culturales y 
didácticas a través de las Escuelas 
de Iniciación Preventiva. Los sitios 
de encuentro para las actividades 
recreativas y educativas son “Ju-
ventud y Paz”, ubicada en la parro-
quia Cristo de Aranza; “Dejando 
Huellas” de la parroquia Manuel 
Dagnino y “Sembrando Vida y Paz” 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, Maracaibo.

Funcionarios de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) 
incautaron 129 pipas llenas con 
28.380 litros de combustible du-
rante patrullajes en el río Limón.

En el operativo se realizó un 
primer avistamiento a la altura del 
sector Taparito en el municipio 
Guajira, donde encontraron 27 en-
vases plásticos con 5.940 litros de 
carburante.

En los alrededores del sector el 
Guanábano del referido munici-
pio, hallaron 78 pipas plásticas con 
17.160 litros de hidrocarburo. 

Por último el personal militar 
realizó un recorrido por las adya-
cencias del sector Las Palmas en 
el municipio Guajira, hallando es-
condidas, entre la maleza, la canti-
dad de 24 pipas plásticas con 5.280 
litros de gasolina.   

Funcionarios de la FANB practicaron las 
incautaciones. Foto: Cortesía 
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Dos detenidos por estafar 
a familiares de pacientes

OPERATIVO // Equipo de Seguridad descubre irregularidades en el Hospital Universitario

Fraudes de dinero a 
cambio de operaciones 

o insumos develan 
funcionarios en labores  

de inteligencia, en el 
centro de salud

D
os hombres fueron sor-
prendidos en � agrancia 
por el equipo de seguridad 
hospitalaria del Servicio 

Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum), estafando a fa-
miliares de pacientes. 

La información la ofreció, a través 
de un boletín de prensa, el director del 
Departamento de Seguridad del Sa-
hum, Pascualino Butera, al referirse al 
operativo especial “Hospital Seguro”, 
que mediante un trabajo de inteligen-
cia logró descubrir los actos de estafa.

Según la nota de prensa del centro 
de salud, uno de los aprehendidos por 
el equipo de seguridad se trata de un 
trabajador del servicio de Anatomía 
Patológica, a quien sorprendieron 
“mientras extorsionaba a una persona 
cobrándole la suma de 20 mil bolíva-
res para hacerle preparación y entrega 
del cuerpo de su familiar fallecido”.

El otro detenido es un extrabajador 
del Hospital Universitario, a quien 
acusaron de fungir como gestor, ade-

Denuncias
Según el directivo de Seguridad, el 

extrabajador del hospital fue denun-
ciado de haber embaucado a familia-
res de pacientes con más de 200 mil 
bolívares. Lo sorprendieron in fragan-
ti “mientras cobraba 30 mil bolívares 
por una malla a utilizar en interven-
ción quirúrgica”. 

Los ciudadanos a quienes se les 
vulneró su derecho a un servicio gra-

A los autores del asesinato a bala-
zos y posterior quema de su cuerpo, de 
la jefa de la Unidad de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH), Elizabeth Margarita 
Aguilera Vegas (43), se los tragó la tie-
rra, pues las autoridades han persisti-
do por horas en su búsqueda, pero no 
los han encontrado. 

El cadáver de la mujer permaneció 

Por cielo y tierra buscan a autores 
del asesinato de jefa de la UBCH

alrededor de 13 horas en la calle, bajo 
custodia de los responsables de su cri-
men, ocurrido el pasado lunes a las 
9:30 p. m. Fue aproximadamente has-
ta las 10:30 de la mañana de anteayer 
cuando se realizó el levantamiento del 
cadáver, informó El Nacional. 

Antes de desaparecer en la ma-
drugada del martes, los homicidas 
permanecieron en el lugar, haciendo 
disparos al aire y contra las casas de 
los vecinos, señaló el rotativo. 

Según el coordinador de 
los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción 
(CLAP), Freddy Bernal, el 
asesinato de Aguilera es se-
lectivo, ejecutado por el para-
militarismo “inoculado desde 
Colombia”. 

El Ministerio Público comisionó a 
un � scal para que coordinara las dili-
gencias que realiza el Cicpc, en torno a 
la investigación. 

tuito de salud fueron al Departamen-
to de Seguridad para denunciar esas 
irregularidades, señaló Butera. 

Tras esa denuncia, los funcionarios 
iniciaron la investigación, en labores 
de inteligencia, con el resultado seña-
lado. 

“Este ciudadano se hacía pasar aún 
por trabajador del hospital aunque ya 
no lo es. Varios familiares de pacien-
tes rompieron el silencio y se atrevie-
ron a denunciarlo. Su modo de operar 
era solicitar adelantos de grandes su-
mas de dinero y luego los estafaba sin 
volver a aparecer, hasta que repitió la 
operación y por el seguimiento que le 
hacíamos fue detenido”, dijo. 

A través de una labor en conjunto 
con Prevención y Control de Pérdidas 
(PCP) del Sahum, además del Depar-
tamento de Investigaciones Penales 
(DIP) del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), se con-
cretó la aprehensión de los dos indi-
viduos, a quienes pusieron a la orden 
del Ministerio Público. 

mujeres han sido 
asesinadas entre 
enero y junio del 
presente año, en 
la Gran Caracas, 

de acuerdo con la 
estadística que lleva 
el diario El Nacional
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El funcionario del Cpbez custodia al trabajador de Anatomía Patológica del Sahum aprehendi-
do bajo la acusación de un cobro irregular. Foto: Cortesía Prensa Sahum 

El operativo se man-
tiene en el Sahum, 
por instrucciones de 
su director, Samuel 
Viloria. La identidad 
de los detenidos no fue 
aportada por el vocero 

más de ofrecer intervenciones qui-
rúrgicas, insumos y otros servicios de 
salud, que son gratuitos. 

mil bolívares habría 
timado uno de los 

capturados, bajo la 
acusación de estafar a 

pacientes ofreciendo 
operaciones e insumos 

en el hospital
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISMAEL ENRIQUE
GARRIDO

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ceferina Garrido (+); su esposa: Mercedes 
Rada de Garrido (+); sus hijos: Carlos, Samuel, Ismael, El-
becio, Saúl, Yaquelin, Ricardo, Gilberto, Yolanda, Franck, 
Williams, Félix; demás familiares y amigos noti�can que 
el acto del sepelio se efectuó el día de ayer 29/06/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Direc-
ción: Sierra Maestra, calle 10 av. 15. Cementerio: Jardines 
del Sur. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RICARDO
GARCÍA ROQUE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto García (+) y Alejandrina Roque de 
García (+); su esposa: María Ferrer; sus hijos: Elvis, Ricar-
do, Joel, Maivy y Derwin; sus hermanos: Onésimo, Prota-
cio, Ramón, Justo, José, Catalina, Miguela, Cristina, Ru-
malda, María y Nélida; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2016. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra calle 10 av. 15. Cementerio: Jardines del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMÓN OSWALDO 
GONZÁLEZ CONTRERAS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Dolores Miquilena de González (+); sus hijos: Iris González, Martin 
R. González, Alejandra M. González, Fernando J. González, Oswaldo González, 
Alexánder González; sus hermanos: María Ch. de Aular, Miguel González Contreras, 
Elvira González, Rafael González, Renato Fortoul (+), Beatriz Fortoul (+) y  David 
Fortoul (+); sus nietos: Alfredo Leal G., Jessika Leal G., Vianca Leal G., Andrés 
González C., Eduardo González C., María Fernanda González C., Anabel González, 
Martin González; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 30/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle70, entre Av. 25 Y 26, 
sector Santa María.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EZEQUIEL ANTONIO
OSPINO POTE 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marco Ospino (+) y Nectalina Pote (+); su es-
posa: Olga Naveda; sus hijos: Andrés, Hazel, Ezequiel y 
Víctor Ospino; sus hermanos: Mirian, Mariela, Nuri, Mabel, 
Yadira, María Eugenia, Genor y Marco (+); demás familia-
res y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuó 
el día de ayer 29/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
San Francisco B/ Ma Vieja, av. 9B calle 25 casa # 25-46.

Tirotean al hijo 
de un legislador 
guayanés 

El hijo de un diputado al Con-
sejo Legislativo del Estado Bolí-
var (CLEB) fue ultimado a balazos 
anteayer, cerca del mediodía, en 
el barrio Venezuela, sector Rafael 
Urdaneta, en Ciudad Bolívar. 

La víctima, José Domingo Mu-
ñoz Guzmán (31), era hijo del legis-
lador Arcadio Guzmán, de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD).

Muñoz realizaba un servicio de 
taxi, a bordo de su Hyundai Accent, 
cuando se embarcó un sujeto, que 
luego lo encañonó, obligándolo a 
desplazarse hasta la barriada.

En el sitio, dos motorizados arri-
baron y arremetieron a tiros contra 
el taxista, dejándolo muerto. 

El Cicpc no descarta ninguna hi-
pótesis en relación con el hecho.

�Oscar Andrade E. |

Bolívar

Matan a dos 
jóvenes en 
Los Pescadores

Durante una presunta confron-
tación entre bandas que hacen vida 
en el norte de Maracaibo, dos jóve-
nes fueron baleados anoche en el 
barrio Los Pescadores, de la parro-
quia Coquivacoa. 

Al parecer, una banda rival avis-
tó a miembros de otra agrupación 
delictiva, y se habría generado una 
fuerte balacera que causó pánico 
en el sector. 

Los dos heridos fueron traslada-
dos al Hospital Adolfo Pons, donde 
fallecieron por los múltiples im-
pactos de balas recibidos. 

Familiares de los infortunados 
se negaron a declarar sobre el caso, 
y se mostraron hostiles, por lo que 
se desconoce las identidades de los 
tiroteados. 

�Redacción Sucesos |

Maracaibo

Los funcionarios realizaban un operativo de búsqueda en la COL. Foto: Archivo

El Cpbez ultima a “Chiche Cosme”, 
padrastro de “pram” fugitivo de Cabimas

Comisiones del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
abatieron ayer aproximadamente a 
las 9:00 de la mañana a Jorge Enrique 
Rincón, de 32 años, alias “Chiche Cos-
me”, señalado de múltiples delitos en 
la Costa Oriental del Lago (COL).

Rincón era padrastro y lugarte-
niente de Sleiter Leal Méndez, quien 
era líder negativo del Pabellón B del 
Retén de Cabimas, de donde se fugó el 
pasado 7 de abril, junto a 17 reos. 

El enfrentamiento entre “Chiche 
Cosme” y las comisiones de la Di-
rección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP) y el Equipo de 
Respuesta Especial (ERE), del Cpbez, 
se registró en Punta Gorda, barrio Lu-
chas Diamante, sector El Muelle, del 
municipio Cabimas. 

�Redacción Sucesos |

El secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Biagio Parisi, informó que 
al hombre lo avistaron en la avenida 
Intercomunal, sector R5, por lo que al 
advertir la presencia policial huyó. En 
la persecución se produjo el intercam-
bio de disparos, donde fue abatido. 

“Chiche Cosme” se 
enfrentó a las comi-
siones con un revólver 
calibre 38. Falleció en el 
ambulatorio de Punta 
Gorda 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARÍA MELEÁN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leopoldo Meleán (+) y Ana Cira 
Moreno (+); su esposo: Ausencio Chávez (+); 
sus hijos: Carlos Chávez, Douglas Chávez, Luz 
Marina Chávez, Iris Meleán, Zulay Meleán; sus 
hermanos: Pedro Meleán (+), Bárbara Meleán 
(+); demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde el B/24 de Julio av. 49C # 181-37, hasta 
el cementerio El Cuadrado.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBINO FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Angélica Fernández (+); su esposa: Adalceinda Larreal 
de Fernández; sus hijos: Rudecindo, Wolfang, Zurimay, Wilmer, 
Zugey, Zumira, Édgar, Angélica, Bienvenida, Cira, Abel, Rangel, Énder 
(+), Albino, Ciro, Nereida, José, Euro, Eladio, Neidy, Cecilia, Kender 
(+), Rosario, Viviana, Ángel, América, Verónica, Angélica; sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, tíos; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 30/06/2016. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: Paraguaipoa. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Altos 1 
Calle 95st Casa 82 - 54 Doble Vía.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MARÍA PUENTE
(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 

Su esposo: José Semprún; sus hijos: José Ramón, José Ángel, Wifredo José 
Braulio Oscar, Danny Jaquelin, Karol; sus hermanos: Luz Marina, Rubén, 
Carmen, Teodoro, Guillermo; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 30/06/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección de Velación: Barrio Lomitas del Zulia.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JENDER DE JESÚS
BRÍÑEZ MENA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Bríñez, Omaira Mena (+); sus hermanos: Angélica 
María Bríñez, Bethania Borrero, Rosibel Borrero; su abuela y abuelo: 
Alida Serrudo y Ángel Bríñez (+); demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 30/06/2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio El Silencio Av. 49A-1 N° 165-37.

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

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

ANDRÉS EDUARDO FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D)

Sus padres: Pedro Fernández (+) y María de Fernández (+); sus hermanos: Carmen, 
Livia, Oscar (+), Pedro (+), Fernández Finol; sus sobrinos, primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2016. Hora: 12:30 
m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el sector Don Bosco. Cementerio: San José. 
Dirección: Av. 3B # 58-364.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido en la paz del Señor

 JOSÉ CARLOS 
MONTIEL

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: María Montiel y Luis Pirela; sus hermanos: 
José Manuel (+), Bartolo, Raiza, Reinaldo, Leonardo, 

Salida, Iris, Luis Alberto; sus hijos: Alcira, Natividad, Aligia, 
Reinaldo; sus tíos: Jaime, Irma, Aura y Flor; demás familia 

y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
30/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio San 

Javier, av. 61 B #115-79. Cementerio: Corazón de Jesús. 
PAZ A SU ALMA

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

EGDA LUISA MORILLO HENRÍQUEZ
(Q.E.P.D)

Su esposo: José Pérez; sus hijos: Rafael, Tibisay, Gisela, Yamir, José, Jexica, Claritza, Isabel, 
Yumaira, Egda, Ramón, Jonathan y Francisco; sus hermanos, nietos, sobrinos, demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/06/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Integración Comunal. 
Dirección: Av. 63 # 117-05.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Sur

Los padres y sus niños protestan 
por la medida. Foto: Cortesía 

Más de 160 niños de la escuela Absalón 
Bracho se quedan sin canaimitas

Mas de 160 niños del cole-
gio Absalom Bracho, se queda-
ron sin sus canaimitas. 

Los padres y representantes  
del centro educativo, ubicado 
en la calle 154 con avenida 49-B 
del barrio El silencio, en San 
Francisco, denunciaron que 
arbitrariamente la supervisora 
de la zona educativa, suspendió 

�Carmen Salazar | la entrega, al parecer, por un 
episodio de desorganización, 
generado por la espera.  

Según esto, la funcionaria 
recogió las computadoras y las 
guardó en la dirección, no sin 
antes despojar a la directora 
Maritza Mateo, de las llaves 
de la institución. Los padres 
se opusieron, pero no lograron 
respuestas satisfactorias. 

Los afectados se apostaron 

en la institución desde el mar-
tes en la noche para resguar-
dar los procesadores ya que 
la escuela ha sido robada en 
varias ocasiones.  

Los representantes comen-
taron que la funcionaria dijo 
que las canaimitas serían en-
tregadas a otros niños. Los pa-
dres dicen que no se moverán 
del colegio hasta que se resuel-
va el problema. 
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Careos dejan tres 
hampones muertos

EFECTIVIDAD // Polisur, Cpbez y Cicpc actuaron en los enfrentamientos 

Cicpc dio de baja al hampón en Santa Rita. Foto: Archivo/ Eleanis Andrade

“El Petare”era solicitado por 
homicidio en Santa Rita 

Como Sergio José Trujillo 
Romero, alias “El Petare”, de 
26 años, quedó identi� cado 
el hombre que resultó muerto 
tras sostener un enfrentamien-
to este martes con funcionarios 
de la División de Homicidios, 
base Cabimas en el muncipio 
Santa Rita. 

El careo se registró en la ca-
lle Concordia del sector Villa 
Rita, parroquia José Senovio 
Urribarrí, de Santa Rita. 

Según reveló una fuente de-
tectivesca el hombre era busca-
do por estar involucrado en la 

Colón

Presos dos sujetos que asaltaban 
con jeringa para ganado

O� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez), adscritos 
al Centro de Coordinación 
Policial Sur del Lago Oeste, 
lograron la detención de dos 
antisociales, entre ellos un 
adolescente, quienes amena-
zaban con una jeringa a sus 
víctimas.

La detención se dio en 
el sector Buena Vista, pa-
rroquia Santa Bárbara del  
municipio Colón, luego de 
someter a una dama con un  
una jeringa para vacunar 
ganados y despojarla de sus 
pertenencias.

Según declaraciones del 
comisario general Biagio Pa-
risi, secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia, los 
detenidos quedaron identi� -
cados como Alexander Emi-

Michell Briceño Á. |�

Redacción Sucesos |�

banda de “Los Meleán” y ser 
uno de sus sicarios. 

“El delincuente estuvo un 
tiempo en Caracas y regresó 
para ser parte de la banda de 
los Meleán”, dijo la fuente.

“El Petare’ cuando obser-
vó la comisión se enconchó 
en una residencia y empezó 
a dispararle a los funciona-
rios, en el intercambio de 
disparos resultó herido, fue 
llevado a un centro asisten-
cial donde ingresó sin signos 
vitales”, precisó la fuente 
consultada. 

“También era investigado 
por el homicidio de Édgar Ra-
món Bracho López, de 56 años, 

Los delincuentes 
eran buscados 
por presentar 
prontuario en 

los delitos de 
robo, homicidio y 

violación

Comisiones de Polisur llegaron al lugar para apresar a “El Antenita”, pero éste se enfrentó. Foto: Elianny González 

T
res peligrosos delin-
cuentes fueron dados 
de baja entre la ma-
ñana y  tarde de ayer 

en San Francisco y Maracaibo. 
El primer enfrentamiento 

se originó en el barrio Negro 
Primero de San Francisco. Allí 
funcionarios de la Unidad de 
Patrullaje Especial Ciudadana 
(UPEC) de Polisur ultimaron a 
alias “El Antenita”. 

El hombre quedó identi� ca-
do como Enderson Alexander 
González Espinel, de 25 años, 
y estaba solicitado por robo de 
viviendas y sicariato, en el mu-
nicipio sureño. 

Se conoció que el hombre 
estaba involucrado en el cri-
men de José Javier Chourio 
Bracho, de 20 años, quien re-
cibió un disparo en el rostro 
el pasado jueves al resistirse al 
robo de sus pertenencias en la 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

urbanización San Felipe III, y 
de un hombre que asesinaron 
frente al Hospital Materno de 
San Francisco para robarlo. 

En el lugar incautaron un 
arma de fuego, tipo pistola. 

“El Ojón”
Tras labores de inteligencia 

de funcionarios adscritos a la 
Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas (Diep) 
y el Equipo de Respuesta In-
mediata  (ERE) del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) dieron con el es-
condite de Alejandro Martínez 
Ortega, alias “El Ojón”, en el 

En el lugar incautaron una 
pistola Lorcin, calibre 380. 

El cuerpo del hampón fue 
trasladado por el Cicpc a la 
morgue de Cabimas.

Los sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía 14. Foto: Cortesía Cpbez

perpetrado el pasado domingo 
26 de junio, en Santa Rita. 

Trascendió que había estado 
involucrado en varios críme-
nes.

ro Leal Soto, de 20 años; y un 
adolescente, de 17, denuncia-
dos de asaltar con este tipo de 
insumo médico a transeúntes 
de la zona.

Destacó Parisi que los ele-
mentos se desplazaban para el 
momento de la detención en 
una moto MD-Haojin, Modelo 
Cóndor HJ150, la cual también 
fue retenida por averiguacio-
nes.  

 Los detenidos y los objetos 
recuperados quedaron bajo 
custodia policial en el Centro 
de Coordinación Policial a la 
disposición de las Fiscalía 14 
del Ministerio Público.

Dolor 

Parientes y amigos visitaron las
tumbas de los Núñez y Kimberling 

Con rosas llegaron al ce-
menterio Jardines La Chinita  
familiares y amigos de Merly 
(14), Melanny  (8), Sebastián 
Núñez Gil (4) y Kimberling 
Olano (22) para recordar 
que hace un mes sufrieron 
el  terrible accidente que les 
ocasionó la muerte. 

Dos corazones hechos con 
los pétalos de rosas, un men-
saje que decía “Los Amo” y 
las iniciales de los nombres 
de cada uno de los fallecidos, 
reposaban sobre las tumbas.

El dolor se sentía a � or de 
piel. Llegaron al camposan-
to, oraron y recordaron a sus 
“ángeles”, como los denomi-
naron.  

Amigos de los tres niños 
viajaron desde Puerto Escon-

Michell Briceño Á. |�

dido, Santa Rita, para visitarlos 
y recordar anécdotas . 

Eddy Núñez y Mary Gil sólo 
piden justicia contra el hombre 
que les destrozó la vida (Jo-
hanns Romero). 

El sujeto en estado de ebrie-
dad impactó el vehículo en el 
que viajaba y ocasionó una ex-
plosión donde sus tripulantes 
se quemaron. Está preso.

dicó que tenía alto prontuario  
y pertenecía a la banda delicti-
va liderada por Engerbert, co-
nocido como “Perro Loco”. 

Cicpc 
Por otra parte, José Randol-

fo Molina Cordoba, de 53 años, 
se enfrentó a una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimis-
lísticas (Cicpc), en el sector 
Los Bucares, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante. 

El hombre era señalado por 
presuntamente haber violado 
a cuatro mujeres. Por ese mo-
tivo era buscado. 

delincuentes han sido 
liquidados en lo que 

va de semana por los 
diferentes cuerpos 

de seguridad. Cpbez: 
cinco; Polisur: tres y 

Cicpc:dos

10

barrio Luis Ángel García del  
sector El Varrillal, parroquia 
Cecilio Acosta, de Maracaibo. 

El delincuente era solicitado 
por el delito de robo y hurto de 
vehículos en la ciudad.

Biaggio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, in-

Familiares acuden con frecuencia el 
cementerio. Foto: Cortesía

Un joven de 20 años y 
un adolescente de 17 
sometían a sus víctimas 
con una jeringa para 
inyectar ganado



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00 MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.779 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 900 843
04:30pm 405 336
07:45pm 137 913

TRIPLETÓN
12:30pm 503 GÉM
04:30pm 261 PIS
07:45pm 072 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 653 218
04:45pm 932 857
07:20pm 432 917

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 875 ARI
04:45pm 791 VIR
07:20pm 245 ACU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 582 839
04:40pm 266 544
07:40pm 600 698

MULTI SIGNO
12:40pm 089 PIS
04:40pm 676 CAP
07:40pm 155 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 223 158
04:45pm 353 983
07:45pm 764 855

TRIPLETAZO
12:45pm 078 ARI
04:45pm 236 PIS
07:45pm 105 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 154 412
04:30pm 359 964
08:00pm 466 672

CHANCE ASTRAL
01:00pm 758 LIB
04:30pm 398 CÁN
08:00pm 763 ACU

Motorizado se mata al 
colisionar en el Puente

ACCIDENTE // La explosión del caucho trasero generó el vuelco 

La progenitora del  
infortunado intentó 

lanzarse del “Coloso” 
al certi� car que su hijo 

había muerto

Michell  Briceño Ávila |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

“Y
o me quiero lanzar. Ya 
mi hijo no está, nada 
me importa”, gritaba 
la progenitora de Án-

gel Espinoza, de 30 años, quien murió 
en horas de la mañana de ayer luego 
de sufrir un accidente de tránsito en 
el Puente sobre El Lago de Maracaibo 
“Rafael Urdaneta”, a escasos metros 
del peaje de Punta Iguana.  

Se conoció por testigos del hecho 
que una camioneta Silverado negra 
habría generado el accidente en el que 
Ángel perdió la vida, según varios con-
ductores que vieron cómo ocurrieron 
las cosas. 

“Una camioneta negra iba a toda 
velocidad, la vi pasar y luego el mo-
torizado en el piso desangrándose. A 
ese muchacho no le dio tiempo ni de 
recibir asistencia médica, murió en 
el acto”, reveló uno de los testigos del 
hecho.  

Una enorme cola congestionó al 
“Coloso” sentido Maracaibo-Costa 
Oriental del Lago (COL), todos los 
vehículos que transitaban fueron de-
tenidos por funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) y del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) para resguardar el 
lugar. 

Ángel viajaba a la COL en su moto-
cicleta Harley Davidson, color negro, 
placa AJ006V, cuando ocurrió el te-
rrible accidente. 

El motorizado tenía en su poder un 
carnet de Pdvsa. Se conoció que tra-
bajaba en la estatal petrolera de La 
Salina. 

Se conoció que deja dos hijas en la 
orfandad, estaba divorciado y residía 

La moto Harley Davidson presentó una pinchadura en el caucho trasero. Fotos: Elianny González 

El casco se rompió totalmente, no sirvió para amortiguar el golpe que recibió en la cabeza.
La madre de la víctima quería lanzarse al agua; la salvaron 
los funcionarios y familiares.

a. m. fue la hora en que la 
congestión vial en el Puente sobre 

el Lago avisó que una tragedia había 
ocurrido 

11 en el barrio Sierra Maestra del muni-
cipio San Francisco.

Fuentes o� ciales revelaron que 
la explosión del caucho trasero de la 
moto generó que el hombre perdiera 
el control y se estrellara. Aunque lle-
vaba casco puesto al golpearse con el 

pavimento se hizo pedazos y Ángel 
recibió un golpe certero que lo dejó 
muerto instantáneamente. 

Al lugar llegaron paramédicos que 
intentaron salvarle la vida al infortuna-
do pero ya no había nada que hacer. 

La progenitora de Ángel al certi� -

car que había fallecido intentó lanzar-
se para acabar con su vida. Una dama 
que la acompañaba y los funcionarios 
de la GNB evitaron la tragedia. 

Repetía una y otra vez que quería 
lanzarse porque su vida había perdido 
sentido con la muerte de su hijo. 

enfrentamientos se 
registraron ayer en Maracaibo 
y San Francisco. 393SAHUM

Dos detenidos por estafar a 
familiares de pacientes. 36

Ángel
Espinoza (30)


