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TRABAJADORES TOMAN KIMBERLY CLARK
El Gobierno nacional avaló la ocupación temporal de la empresa 
ubicada en Maracay, estado Aragua, y dedicada a la fabricación 
de papel higiénico y pañales, entre otros productos. Trabajado-
res contaron con la guía de Oswaldo Vera, ministro del Trabajo. 4

53, 8 % DE LA POBLACIÓN NO HACE LAS TRES COMIDAS 

La mitad de 
los zulianos 
come dos 
veces al día
Un estudio del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, 
entre el 1º y el 12 de junio, reveló que apenas el 23.9 % 
de la población come tres veces al día. Natalia Sánchez, 
socióloga de la Universidad del Zulia, estima que los 
índices de pobreza en la región se ubican entre 72 y 80 % 5
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COMERCIOS ASEGURAN 
DISPONER DE PRODUCTOS 
PARA LOS VENEZOLANOS 

ZAPATERO SE REÚNE 
CON LA MUD, PERO NO 
LLEGA A ACUERDOS

SEIS VENEZOLANOS 
PARTICIPAN HOY EN EL 
JUEGO DE ESTRELLAS

VETERINARIOS TEMEN QUE 
LA ENCEFALITIS EQUINA 
SE DISPARE EN EL ZULIA 

POLÉMICA EN MERCOSUR 
POR TRASPASO DE 
PRESIDENCIA A VENEZUELA

LADRONES ROBAN EN 
CENTRO DE EDUCACIÓN 
INICIAL ”CANTA PIRULERO”  

GUERRA ENTRE CLANES 
EN MAJAYURA DEJA 
55 WAYUU DESPLAZADOS

COLOMBIA MEDIACIÓN GRANDES LIGAS

ALARMA CANCILLERÍA

SANTA RITA GUANA
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Duncan se retira 
de la NBA tras 19 
años y 5 anillos

DEPORTES
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El gobernador 
Francisco Arias 

Cárdenas ya 
tiene la Ley de 
Saneamiento 
del Lago de 

Maracaibo. Se 
comprometió 

a su evaluación 
integral. P. 10 

Arias recibe 

proyecto 

para salvar 

el Lago  

SUCESOS

Antenoche, residentes 
encontraron en las paredes 
un nuevo mensaje intimi-
datorio relacionado con la 
vendetta que estremece al 
municipio. Sería el cuarto 
documento. Van 54 muer-
tos en lo que va de 2016. 
La impunidad reina. 

40

Pan� etos acentúan 
terror a sicarios 
en Santa Rita

Producción

Maduro crea nueva misión
El presidente Nicolás Maduro activó ayer la Gran Misión Abastecimiento 

Soberano con los motores Agroalimentario, Farmacéutico e Industrial. P3

ZULIA

Gobierno evalúa abrir esta 
semana la frontera zuliana 3
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Política
PHÉCTOR RODRÍGUEZ:  NO 

ACEPTAMOS CONDICIONES

El jefe del bloque o� cialista en la AN, Héctor Ro-
dríguez, dijo: “Nosotros no ponemos condiciones 
y no aceptamos condiciones para el diálogo”.

TINTORI: “EL DIÁLOGO DEBE SER SINCERO”

La esposa del dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, 
aseguró que si el Gobierno nacional es sincero en su llamado al 
diálogo, debe dar gestos entre los que se cuentan aceptar la parti-
cipación de la Santa Sede en la mediación.

Reunión entre mediadores 
y la MUD sin acuerdos

La oposición dice que 
la crisis humanitaria 
y la liberación de los 
presos políticos son  

condiciones que no se 
negocian

L
a oposición � nalmente se sen-
tó, no a dialogar, si no a colo-
car las condiciones con las que 
se reuniría con el Gobierno. 

Ayer hubo un encuentro en Caracas, 
en el que participaron  el exjefe de 
Gobierno español y el expresidente de 
Panamá Martín Torrijos, con Enrique 
Márquez (Un Nuevo Tiempo), Freddy 
Guevara (Voluntad Popular), Timoteo 
Zambrano (Un Nuevo Tiempo), Luis 
Aquiles Moreno (Acción Democráti-
ca), Julio Borges (Primero Justicia) y 
Alfonso Marquina (Primero Justicia), 
que no dejó fecha, así como tampoco 
quiénes serán los representantes de la 
oposición para el encuentro.

En nombre de la coalición opositora, 
el diputado de Voluntad Popular, Luis 
Florido, presidente de la Comisión de 
Política Exterior del Parlamento, dijo 
que la reunión fue cordial y clara. Dejó 
claro que el nuevo llamado al diálogo 
no debe repetir los errores de los en-
cuentros anteriores y es por ello que 
se exige que en esta ocasión sea “real 
y efectivo”.

“Le dijimos que conocemos muy 
bien la estrategia del Gobierno que en 
tres oportunidades ya nos llamó y no 
pasó nada; por eso, para un próximo 
diálogo,  las cosas deben estar claras”, 
sentenció.

Como punto de honor la MUD exi-
ge no descartar la situación de la cri-
sis humanitaria así como también la 

liberación de los presos políticos. La 
oposición no se cierra a escuchar a los 
planteamientos del Gobierno, pero sin 
renunciar a sus exigencias.

“Esperamos que a partir de ahora 
se pueda dar un diálogo constructivo”, 
agregó Florido quien, además dijo que 
se espera una nueva reunión con la 
delegación de Unasur para seguir abo-
nando el terreno para lo que sería un 
eventual encuentro con las autoridades 
o� ciales.

Ampliación de mediadores
El diputado Édgar Zambrano, uno 

de los más férreos defensores del diá-
logo, insistió en la inclusión de la igle-

Miembros de la oposición se reunieron con los expresidentes ayer en Caracas  y hasta el momento no ha salido humo blanco. Foto: Agencias

Delcy Rodríguez: “Diplomáticos 
se escondieron en el baño para no atenderme”

La canciller Delcy Rodríguez no fue 
atendida este lunes en la reunión del 
Mercosur que sostienen representan-
tes de Paraguay, Brasil, Argentina y 
Uruguay, en la cancillería uruguaya, 
en Montevideo.

El encuentro tiene el objetivo de 
acordar la fecha para el traslado de la 

presidencia pro tempore de Mercosur 
a Venezuela, acto que no se ha reali-
zado.

“El canciller de Paraguay y vicecan-
ciller de Brasil se escondieron en el 
baño para no encontrarse con Vene-
zuela”, señaló la ministra de Relaciones 
Exteriores venezolana desde el lugar.

“Posponer el traspaso es una vio-
lación al tratado de Mercosur. Todas 
las excusas que se están dando vienen 

de un funcionarios que no quieren 
reconocer el funcionamiento legal”, 
recalcó.

MEDIADORES // El primer encuentro se realizó ayer en Caracas sin dejar fecha de diálogo

Canciller Delcy Rodríguez. Foto: Agencias

Javier Sánchez  |�

Ayatola Nuñez |�
Caracas 

sia y otros sectores de la vida política 
internacional para garantizar equidad 
en el equipo mediador. 

Cinco condiciones
Florido indicó que en la reunión 

conversaron sobre las cinco condicio-
nes que presentaron el pasado jueves 
para dialogar con el Gobierno venezo-
lano y que hicieron énfasis en que el 
referendo revocatorio del mandato de 
Nicolás Maduro debe celebrarse este 
año y que se debe dar “la libertad de 
los presos políticos para poder avan-
zar”, según escribió el diputado en la 
red social.

“Cumpliéndose estas condiciones se 
podría iniciar un diálogo constructivo y 
efectivo. Informaremos oportunamen-
te al país cualquier avance”, añadió.

Por su parte, el diputado Freddy 
Guevara dijo a EFE que en el encuen-
tro no se concretó ninguna fecha para 
el diálogo.

La decisión � nal 
de ir al diálogo 
corresponde a la 
MUD en pleno, 
pero se mantienen 
las condiciones 
establecidas”

Tomás Guanipa
Secretario de Organización PJ

“Estamos en tiempo para la inteli-
gencia política donde debe privar de 
manera inexorable toda iniciativa que 
proteja la paz de los venezolanos, sin 
juegos adelantados que den al traste 
con el espíritu del diálogo que debe 
producirse de cara al país”, a� rmó.

Enfatizó que el Gobierno debe en-
tender que el referendo revocatorio 
no debe representar un obstáculo para 
reunirse con sus detractores. “El revo-
catorio es la pieza fundamental para 
desarticular la violencia en medio de 
una salida pací� ca y constitucional a la 
grave crisis que viven los venezolanos 
afectados todos, sin distingo de color 
político”.

“Voluntad Popular no va 
a dialogar con la pistola 

en la nuca”, re� rió el 
alcalde David Smolansky y 
acotó que las condiciones 
expuestas siguen en pie 
porque aún hay “presos 

políticos”. “El llamado fue a 
los expresidentes que sirven 
de mediadores a que pongan 
en la mesa del diálogo fecha 

para el revocatorio en los seis 
meses que restan.

“pistola en la nuca”

“La situación de Vene-
zuela cada día se com-

plica más. Necesitamos 
al frente del Mercosur 

a un país que tenga 
tranquilidad interna y 
paz”, dijo el canciller 

Eladio Loizaga

Rodríguez indicó que la normativa 
de la coalición económica solo esta-
blece el traspaso de la dirigencia cada 
seis meses. Al habérsele cumplido el 
plazo a Uruguay, es preciso que otro 
asuma, en este caso estaba previsto el 
mandato venezolano.

La delegación paraguaya se ha 
opuesto a asignar el cargo a Venezuela 
por considerarlo un país que viola los 
principios democráticos.
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Este viernes 
podrían abrir la 
frontera en Zulia

ACUERDOS // El Gobierno regional discutía ayer la reapertura

Diputados de 
o� cialismo y oposición 

en el municipio 
Guajira apoyan una 

frontera de paz

¿Q
ué va a pasar con la fron-
tera colombiana?, fue la 
pregunta con la que un 
periodista abordó al 

Gobernador del estado Zulia al medio-
día de ayer, un par de horas antes de 
que Francisco Arias Cárdenas protago-
nizara una reunión con las autoridades 
de la zona fronteriza con el � n de “tra-
tar el tema con especi� cidad”. 

La máxima autoridad regional 
indicó que lo que ocurrió el pasado 
domingo en Táchira –cuando por 12 
horas estuvo abierta la frontera en 
Cúcuta para que cerca de 35 mil per-
sonas cruzaran a comprar alimentos– 
ha ocurrido de manera similar en el 
Zulia, zona geográ� ca que posee con-
diciones especiales que le dieron cabi-
da a un corredor humanitario para la 
población indígena. 

“Hemos tenido una dinámica, eso 
que está ocurriendo en Táchira, ocu-
rre todos los días por esta frontera en 
el caso de los wayuu, ellos tienen paso 
libre (…) En las próximas horas vamos 
a tratar ese tema con especi� cidad y lo 
anunciaremos o� cialmente”. Asegu-
ró además que diariamente cruzan la 
frontera por el Zulia entre cinco y 10 
mil personas, incluso hasta Maicao. 

Fuentes vinculadas con el Ejecuti-
vo regional garantizaron a Versión 
Final que la reunión concluyó con la 
posibilidad de que este viernes 15 de 
julio se dé la jornada de reapertura de 
la frontera colombo-venezolana por 
Paraguachón.  

Acuerdan reabrirla 
Once meses han transcurrido des-

de la noche del 19 de agosto de 2015, 
cuando el presidente Nicolás Maduro 
ordenó cerrar el principal paso fron-
terizo con Colombia, para combatir el 
contrabando y supuestos paramilita-
res, tiempo en que a juicio del diputado 
a la Asamblea Nacional (AN) por el Zu-
lia, Virgilio Ferrer, lo único que ha traí-
do es “hambre, muerte y corrupción”

Ferrer considera que hay que abrir la 

El próximo mes de agosto se cumple el año de tener la frontera cerrada. En este tiempo, las 
trochas han sido el camino para los habitantes de la zona. Foto: Humberto Matheus. 

frontera permanentemente y establecer 
un intercambio comercial entre las dos 
naciones para evitar que el contraban-
do y la especulación de alimentos se dé 
ahora desde Colombia hacia Venezuela. 
Con relación al contrabando de gasolina 
dijo que “es la Guardia Nacional la que 
debe evitar este � agelo”. 

Nicolás Maduro crea 
la Gran Misión de 
Abastecimiento Soberano

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció anoche la 
creación de la Gran Misión de Abas-
tecimiento Soberano, la cual tendrá 
siete vértices estratégicos para su 
desarrollo. 

“Este semestre vamos a con-
cretarnos en nuevas modalidades 
en tres motores: agroalimentario, 
farmacéutico e industrial. Entre 
tres (motores) vamos en una sola 
concentración de esfuerzos para la 
Gran Misión de Abastecimiento So-
berano”, expresó Maduro en Con-
sejo de Ministros y transmitido en 
cadena nacional.

Destacó que sólo con el esfuerzo 
nacional se solucionarán los proble-
mas internos, “no mendigando por 
el mundo”, como planteó la oposi-
ción a su Gobierno. 

Expresó que es una gran mi-
sión cívico-militar “para imponer 
orden en todas las cadenas de la 
economía”. Pidió al general en jefe 
Vladimir Padrino López, ministro 
de Defensa, estar al frente de este 
proyecto. 

Esta Gran Misión de Abasteci-
miento Soberano estará argumen-
tada por el Decreto de Emergencia 
Económica y el Estado de Excepción 
declarado por su Gobierno. “De� -
nimos ocho problema que tiene la 
economía venezolana”. 

Anunció además que todas las 
instalaciones quedan bajo el man-
do del presidente de la República y 
el General Vladimir Padrino López 
en la operación de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro.

Acaparamiento, especulación, 
contrabando y bachaqueo son algu-
nos de los problemas a tratar. Tam-
bién se prevé superar el “bajo rendi-
miento productivo”, con el impulso 
de la manufactura nacional. 

De igual forma, que también se 
atacarán las fallas del sistema de 

distribución. “Hay que construir un 
nuevo sistema de distribución”. 

Mencionó que existen ocho pro-
blemas graves que comprenden la 
economía criminal y los cuales se 
enfrentarán con esta misión: esca-
lada de precios, el contrabando y 
bachaquerismo, el bajo rendimiento 
productivo, de� ciente sistema de dis-
tribución, cultura de consumo, de� -
ciencia en sistema de abastecimien-
to, de mantenimiento, entre otros. 

Apoyo a deportistas
El mandatario presidencial ra-

ti� có su apoyo a los 86 atletas que 
harán vida en los Juegos Olímpicos 
Río 2016. “Llegar a 86 atletas los 
cuales están en los primeros niveles 
mundiales, nosotros mantendremos 
nuestro apoyo (…) Felicidades, gene-
ración de oro”, señaló. 

casos críticos de desnutrición 
y dos muertes por la misma 

causa se contabilizan en 
Guajira durante el cierre de 

frontera

12

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

Javier Sánchez |�

El programa social estará dirigido por un Comando Presidencial Militar, el Presidente y el 
Ministro de la Defensa. Foto: Minci  

“Ha surgido de las 
propuestas del Consejo 

Nacional de Econo-
mía y de la Agenda 

Económica Bolivariana 
y de los CLAP”, dijo el 

presidente de la Repú-
blica en referencia a la 

creación de esta misión

Obsesión de EE. UU.
Asimismo, el presidente Maduro 

señaló que el Gobierno de los EE. UU. 
tiene una obsesión con Venezuela. 

“El imperialismo norteamericano 
tiene una obsesión con Venezuela. 
Obama, haz aplicado la inquisición 
del siglo XXI, haz cometido el error de 
tu vida y la agresión contra Venezue-
la te perseguirá el resto de tus días”, 
dijo. También reveló que recibieron 
la noti� cación de Citibank, “sin aviso 
y sin derecho a protesta”, informando 
que le van a cerrar las cuentas al Ban-
co Central de Venezuela  y al Banco 
de Venezuela.

El parlamentario o� cialista Sergio 
Fuenmayor también acordó que hay 
que abrir los espacios y consideró 
que “el pueblo ha tomado conciencia 
y creo que se puede controlar el con-
trabando. Para la Guajira es necesario 
abrir la frontera”, dijo.  

Manifestó que los CLAP “están dan-
do resultados y están organizando a la 
población”, dinámica que a su juicio, 
solventará la necesidad de alimentos. 
Así como establecer precios internacio-
nales para la gasolina también dismi-
nuirá el contrabando de combustible.  

Añadió que la derogación del Dis-

trito Militar en el municipio Guajira es 
un triunfo del o� cialismo, “había mu-
cho contrabando y delincuencia pero 
a raíz del Distrito Militar se paraliza-
ron un poco estos � agelos, gracias al 
trabajo en conjunto entre las fuerzas 
militares y el poder popular”.  

Distrito Militar
Por orden del expresidente Hugo 

Chávez en el 2010, el municipio Guaji-
ra formó parte de los 10 Distritos Mili-
tares decretados como zonas de segu-
ridad en situaciones de contingencia.

Con � nes estratégicos y de defensa 
de la nación, el territorio quedó colma-
do de botas militares, sin embargo, du-
rante esos seis años, la Comisión de De-
rechos Humanos del municipio Guajira 
contabiliza: 20 personas asesinadas, 49 
torturadas, 700 detenidas y más de 600 
hogares del pueblo wayuu allanados.

La información la aportó el coordi-
nador de dicha comisión, liderada por 
José González, quien solicita al Gobier-
no nacional, se esclarezcan esas muer-
tes como parte de las investigaciones 
que debió realizar el Distrito.  

González agregó que aunque desde 
el pasado 7 de julio haya quedado de-
rogado el Distrito bajo Gaceta O� cial, 
el municipio Guajira continúa siendo 
territorio militar. Presencia que se 
debe reducir únicamente a las alcaba-
las fronterizas, a� rmó. 
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Gremios profesionales del Zulia al-
zaron su voz para exigirle al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) � jar la fecha 
de recolección del 20% de � rmas ne-
cesarias para la celebración del meca-
nismo constitucional, que produciría 
el cese de funciones de Nicolás Madu-
ro en la presidencia de Venezuela.

La representación de los profesio-
nales contó con Hania Salazar, pre-
sidenta del Colegio de Enfermeras; 
Robert Arrieta, presidente del Colegio 
de Veterinarios; Rafael Rincón, pre-
sidente del Colegio de Educadores; 
Yaritza González, presidenta del Co-
legio de Nutricionistas; Jesús Navas, 
presidente del Colegio de Administra-
dores; María Valladares, presidenta 
del Colegio de Bionalistas; Hernán 
Mendoza, vicepresidente del Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos; Nerio 
García, vicepresidente del Colegio de 
Contadores; Luis Rodríguez, vicepre-
sidente del Colegio de Odontólogos; 
Nelson Molero, vicepresidente del Co-
legio de Abogados y Freddy Luque, en 
representación de los economistas.

Juan Pablo Guanipa, diputado a 
la Asamblea Nacional, celebró esta 
integración de las fuerzas motrices 

Gremios zulianos piden 
al CNE fecha para 
recoger 20% de la � rmas

Rysser Vela Capó |�

Dirigentes de la MUD seguirán trabajando en pro del referendo. Foto: Javier Plaza

Oposición

MUD: Elecciones regionales no obstaculizarían el revocatorio

Empresa Kimberly 
Clark pasa a manos 
del Gobierno

PRODUCCIÓN // Más de mil trabajadores afectados

Sin mayores 
explicaciones la 

gerencia comunicó a 
sus empleados que la 

empresa cerraría

L
a empresa Kimberly Clark 
Venezuela fue tomada ayer-
por el Gobierno Nacional, 
luego de que los directivos 

empresariales decidieran suspender 
“inde� nidamente” sus operaciones el 
pasado viernes por falta de materia 
prima debido a inconvenientes con la 
adjudicación de divisas.                                            

“Vamos a proceder a � rmar la 
solicitud que nos han hecho los tra-
bajadores, donde planteamos la ocu-
pación inmediata de la entidad de 
trabajo Kimberly-Clark de Venezuela 
por parte de los empleados”, expresó 
Oswaldo Vera, ministro para el Pro-
ceso Social de Trabajo durante un 
evento público. 

El Ministro aseguró que partir de 
ayer la producción en la industria 
quedó reactivada y que la materia pri-
ma requerida la donaría el Ejecutivo 
Nacional.

Vera acusó a la empresa de “dejar 
a miles de trabajadores en la calle” y 
dijo que el Gobierno intervino para 
“protegerlos”. Invitó a los empresarios 
“interesados en producir” a sumarse a 
los esfuerzos del Ejecutivo por impul-

El ministro Vera habló ayer con los trabajadores de la empresa. Foto: @CarylBertho

sar la economía.       
 Yirven Lauchen, secretario gene-

ral del sindicato de trabajadores de 
la industria, denunció que al menos 
mil trabajadores resultaron afecta-
dos por  la clausura de la fábrica .                      
Según relata el representante de la 

masa laboral, el pasado sábado les 
fue depositado en sus cuentas nó-
minas a los trabajadores, el pago de 
liquidación y posteriormente a tra-
vés de una línea telefónica 0800 se 
les noti� có del cierre de� nitivo de la 
empresa y por tal motivo la transnacio-
nal manifestó retiraba su línea de pro-
ducción del país. 

Con respecto a los montos que le 
fueron depositados Lauchen tam-
bién denunció no estar de acuerdo 
debido a que no corresponde a los 
años de servicio, en ninguno de los 
casos de los empleados.

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

Desde la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), en Carabobo, advierten 
que una convocatoria para las eleccio-
nes regionales en el mes de diciembre 
no sería obstáculo para la realización 
del referendo revocatorio.

Ante la posibilidad de que este ar-
gumento sea utilizado, según algunos 
dirigentes opositores para retrasar el 
referendo contra el presidente Nicolás 
Maduro, la coalición opositora deses-
tima la viabilidad legal de esta posibi-
lidad.

Rysser Vela Capó |� “Sería eso nada más, un argumento 
sin sustento. ¿Por qué no se pueden 
hacer ambos? La elecciones regiona-
les no son inconvenientes, se pueden 
hacer las dos cosas, porque incluso los 
tiempos dan para que el revocatorio 
se haga antes de diciembre, debería 
estarse haciendo ya”, dijo el secretario 
ejecutivo de la MUD Carabobo, Carlos 
Santafé.

Aseguran que sortearán cualquier 
obstáculo que a su juicio implemente 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para la realización del referéndum. 
Sostienen que ya se tomaron acciones 

para garantizar mayor celeridad en el 
proceso de recolección del 20% de las 
voluntades.

“Hemos solicitado al CNE una má-
quina captahuella por cada mil electo-
res y distribuidas geográ� camente de 
acuerdo a la población electoral y no 
de acuerdo a un criterio administrati-
vo absurdo con una clara intencionali-
dad electoreras que fue lo que hicieron 
hace tres semanas con la recolección 
del 1%”, agregó.

Reiteraron que para el diálogo en-
tre los factores políticos del país deben 
respetarse las condiciones.

Juan Pablo Guanipa
Diputado a la Asamblea Nacional

No hay posibilidad de que se negocie que haya o no referendo 
revocatorio; eso no está planeado. Si actuamos con decisión, 
celebramos este año el referendo revocatorio en Venezuela”

El diputado Juan Pabblo Guanipa acompañó a los gremios en el petitorio. Foto: Cortesía

del Zulia, a quienes dio la bienveni-
da a una lucha sin colores distintos al 
“amarillo, azul y rojo de la bandera de 
Venezuela”.

Por su parte, Freddy Luque, eco-
nomista, re� rió la necesidad de cam-
biar la “peor economía del mundo” 
por un país de oportunidades para 
todos. “Por primera vez en Venezuela 
se produce un proceso de depresión 
económica, la caída más profunda en 
nuestra actividad económica. La eco-
nomía está en el suelo, los venezola-
nos hemos caído en pobreza y eso es 
razón más que su� ciente para insistir 
en el referendo revocatorio”, expresó 
sin titubear.

Mientras que la presidenta del co-
legio de enfermeras del estado Zulia, 
Hania Salazar, exhortó a perder el 
miedo a represalias. “Todos los días 
en los hospitales no podemos dar res-
puesta a los pacientes. Así como se 
ha ido deteriorando las estructuras 
físicas de los hospitales, se ha dete-
riorado nuestro personal, trabajando 
sin insumos, sin equipos para hacer 
diagnósticos oportunos. Y no es so-
lamente el comentario del paciente y 
del familiar, sino que son hospitales 
técnicamente cerrados, porque nues-
tro talento humano se está yendo cada 
día del país”.

El presidente Nicolás Ma-
duro dijo desde  Mira� ores 

que la empresa Kimberly 
Clark ha violado las leyes 
nacionales y la Constitu-

ción y por eso pasó a manos 
de sus trabajadores
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LLEGAN PRODUCTOS PARA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CLAP

Unas 400 toneladas de alimentos y productos 
de aseo llegaron al puerto de Sucre para ser 
distribuidos en los Comités Locales de Abaste-
cimiento.

GOBIERNO GARANTIZA 406 MIL EMPLEOS

El ministro del Poder Popular para la Plani� cación, Ricardo Me-
néndez,  informó que el Gobierno garantiza para este año que se 
generen 406 mil nuevos puestos de empleo. Se busca acelerar los 
pasos desde el punto de vista de construcción, dijo.

Características 

de la muestra

Sociodemográ� ca:

Femenino

Masculino
49.0

51.0

18 – 24  35 – 49

 50 o más

25 – 34

14.6

 34.5

 21.8

29.1

Edad:

C (media baja)

D (marginal)

A (alta) - 
B (media alta)

54.5

36.4

 9.2

Socioeconómica:
Clases

La mitad de los zulianos 
come dos veces al día

ENCUESTA // IVAD revela que 53.8 % de las personas en la región no hacen las comidas completas

Solo 23.9 % hace 
las tres comidas 
del día y 21.5 %, 
una. Los niveles 
de pobreza en la 
región se ubican 

entre 72 y 80 % 

Los zonas de mayor necesidad en Zulia son Páez, Guajira y Sur del Lago. Foto: Javier Plaza

L
a sensación de hambre le re-
corre el cuerpo a 53.8 % de 
los zulianos que come dos ve-
ces al día. Les hizo un hueco 

en el estómago. Si hambre es, para la 
semántica, sentir dolor por no ingerir 
su� ciente energía a través de los ali-
mentos, para el zuliano es no tener 
desayuno, almuerzo y cena sobre su 
mesa. 

El Instituto Venezolano de Análisis 
de Datos (IVAD) entrevistó a 800 per-
sonas residentes en la región entre el 
1 y el 12 de junio para su informe de 
Gestión de gobierno y coyuntura polí-
tica. Ochenta y dos por ciento de estas 
personas, todos mayores de edad y de 
distintos estratos sociales, piensan 
que el principal problema del país es 
la inseguridad alimentaria, el desa-
bastecimiento, la escasez. 

En una población con cuatro millo-
nes 141 mil 572 habitantes, de acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadísticas 
para 2016, 53.8 equivale a la mitad de 
adultos, jóvenes y niños de 21 munici-
pios zulianos. Solo 23.9 % hace las tres 
comidas del día y 21.5 %, una. 

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

ítem de la encuesta del IVAD. Hablan-
do de alimentos, situación que descri-
be la actual situación en su hogar, las 
cifras del instituto apuntan a que 71.0 
de los zulianos compran mucho me-
nos comida que siempre porque en 40 
por ciento de los hogares la situación 
es muy mala. 

Vienen cosas peores 
Estos números tienen dos explica-

ciones: di� cultad de la población para 
adquirir alimentos y baja producti-
vidad nacional. El profesor de Agro-
nomía de la Universidad del Zulia, 
Werner Gutiérrez, lo advierte desde 
2007. “La escasez de alimentos gene-
ra mayor in� ación y especulación, por 
tanto, la posibilidad de comprar pro-
ductos de la canasta básica se reduce. 
Los 15 mil 51 bolívares y se necesitan 
veinte salarios mínimos”. 

En casa de los Sosa redujeron las 
proteínas y los carbohidratos. O co-
men una cosa o la otra. Las dos, ya no. 
También suprimieron las meriendas, 
meriendas que nutricionistas reco-
miendan para mantener activo el me-
tabolismo del cuerpo. 

Los Sosa son el espejo de un fenó-
meno que Gutiérrez describe como 
reducción de alimentos básicos en la 
dieta diaria. De 23 kilos de carne que 
una persona comía al año, ahora, solo 

consume ocho. Lo mismo pasa con 
los huevos: de 130 unidades al año, se 
pasó a 30. 

El consumo de proteínas bajó 40 
por ciento, y el de carbohidrato, de 
dos mil 350 calorías en 2015 cayó en 
mil 850. ¿Las consecuencias? Malnu-
trición y desnutrición. 

La traducción de esta realidad para 
la sociología es pobreza. La necesidad 
en Zulia nunca había llegado tal alto 
como ahora. Natalia Sánchez, sociólo-
ga y profesora universitaria, asegura 
que los índices de pobreza se ubican 
entre 72 y 80 por ciento. Las regiones 
con mayor penuria son los municipios 
del Sur del Lago, Guajira y Páez. 

Mientras tanto, en la mesa de los 
Sosa, esperan.  

Para Werner Gutiérrez, Venezuela 
no se ubica en inseguridad alimen-
taria transitoria, como apuntan es-
tudios, pues se trata de un problema 
coyuntural y estructural.  

Acerca de si el decreto de emer-
gencia económica presentado por el 
presidente Maduro ha solucionado los 
problemas económicos, los zulianos 
son tajantes, de acuerdo con IVAD: 
86.6 % opina que no. Diez por ciento 
asegura que sí.

La gente se siente perdida
Saciar las necesidades básicas 

Natalia Sánchez, socio-
lóga, asegura que los 

índices de pobreza en 
el Zulia se ubican entre 

72 y 80 por ciento. Las 
regiones con más nece-
sidad son Páez, Guajira 

y Sur del Lago

La familia Sosa compra comida por 
día. Cada mañana, la madre sale a las 
tiendas del sector para completar los 
tomates de la ensalada —cuando tie-
nen mayonesa—, la carne o pollo del 
plato fuerte y tres plátanos. Lo hace 
así porque no les alcanza el dinero. 
Los ingresos netos mensuales suman 
dos sueldos mínimos y, considerando 
que la canasta alimentaria cuesta 226 
mil bolívares, la comida que ponen en 
la mesa se logra con lo que les cae en 
las manos en el transcurso del día.   

Los Sosa se ven re� ejados en cada 

La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO) de� ne las dimen-
siones de la seguridad 
alimentaria a partir de la 
disponibilidad física de los 
alimentos, el acceso físico y 
económico y la estabilidad 
en el tiempo de las dimen-
siones ya mencionadas. 
Para Fátima Urdaneta, 
directora de la escuela de 
Agronomía de la Universi-
dad del Zulia, todas estas 
dimensiones son inestables 
en Venezuela, lo que sitúa 
a la nación en inseguridad 
alimentaria transitoria. 
 

Venezuela, un out

—alimentación, seguridad— es de-
terminante para no desequilibrar las 
conductas humanas. El venezolano, 
en general, no las cubre, “y en una 
sociedad con instituciones débiles, 
con inexistencia de estado de dere-
cho, genera anomia”, es decir, apatía 
dentro de un Estado desorganizado 
socialmente.

Y una persona dentro de una socie-
dad con estas características atípicas 
puede hacer cosas que nunca pensó 
hacer. A � nales de mayo, los Sosa se 
enteraron que sus vecinos más cerca-
nos extrajeron de la frutería de la es-
quina un par de hortalizas que no pa-
saron por la caja registradora. “Ellos 
siempre han sido muy correctos”, co-
mentaba la señora Sosa. 

Pero estamos en una Venezuela 
con inseguridad alimentaria, y en Zu-
lia, 30.3 % de personas se encuentran 
desesperados, no ven salida.   

Una solución, siguiendo las pala-
bras de Natalia Sánchez, es instaurar 
una política de emergencia que con-
crete un plan a corto plazo. 

Sin embargo, mientras el Gobierno 
y los sectores que se oponen a él dis-
cuten sobre el diálogo, la mesa de los 
Sosa, como la del resto de los venezo-
lanos, espera.   
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Piden paso de repuestos 
por frontera colombiana

Durante el primer semestre del 
año se registró un 40 % de escasez de 
repuestos automotores con respecto 
a los seis meses de 2015, aseguró Alí 
Almao, presidente de la Cámara de 
Importadores y Distribuidores de 
Repuestos Automotrices del estado 
Lara (Cidralara), en declaraciones 
reseñadas por El Impulso.  

Advierte la organización que 
agrupa a dichos importadores que 
de no ser aprobadas las divisas para 
la importación de repuestos, el año 
podría cerrar con 50 % de escasez.

Los distribuidores únicamente 
cuentan con la mercancía en depó-
sitos para comercializar, de acuerdo 
con reportes.  

 Según explicó el presidente de 
Cidralara, la vía terrestre era una 
de las alternativas que estaban to-
mando importadores para traer los 
repuestos al país, pero con el cierre 
de la frontera se ha visto golpeado el 
rubro y se ha hecho casi imposible la 
adquisición de repuestos de reposi-
ción. 

“Hemos planteado al Gobierno 
que se nos permita el paso de repues-

tos por la frontera para disminuir las 
fallas, pero sólo nos han dicho que 
lo estudiarán y aún esperamos res-
puestas”, destacó. 

Deuda de $ 300 millones
La deuda con proveedores inter-

nacionales asciende a al menos 300 
millones de dólares, según explicó 
Almao, aunque los importadores le 
cancelaron al Gobierno Nacional las 
divisas, estas aún no han sido liqui-
dadas, por lo que las importadoras se 
han limitado a no enviar mercancía a 
Venezuela en los últimos meses.

Por su parte, las fábricas venezo-
lanas de repuestos automotrices solo 
están produciendo en un 20 % y esto 
se debe a falta de materia prima.

Oficialismo

Jesús Faría: En los próximos seis 
meses se reducirán las colas  

El ministro para el Comercio Exte-
rior e Inversión Extranjera, Jesús Fa-
ría, aseguró ayer que en los próximos 
seis meses se van a reducir las colas 
en todo el país.    

En la entrevista estelar del noticie-
ro Venevisión, el ministro reiteró que 
el Ejecutivo viene dando estímulos a 
la producción, como las correcciones 
en la tasa de cambio y actualización 
de precios, lo que a su juicio “ha be-
ne� ciado la competitividad en la eco-
nomía venezolana de producir”. 

  Los distribuidores únicamente cuentan con la mercancía en depósitos.  Foto: Agencias

Añadió que los indicadores en 
abastecimiento son favorables. “Este 
mes es muy favorable en términos de 
importaciones de insumos, sobre todo 
para la agroindustria y en alimentos 
(…) no me voy a aventurar a decir una 
fecha o un plazo exacto, pero te voy 
a decir que en estos seis meses van a 
reducirse las colas y en estos seis me-
ses se van a crear las condiciones para 
potenciar la producción nacional”,  
señaló el titular de Comercio Exterior  
asegurando que el Gobierno está esti-
mulando la producción. 

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

por ciento de escasez de 
repuestos automotrices 
prevé al cierre del año la 
Cidralara

50

Renuncian 15 
pilotos de Conviasa

CRISIS // A diario salían tres vuelos para Maracaibo y ahora sale uno

Una fuente interna de 
la línea aérea reveló 

que “se le presentaron 
mejores ofertas en 

otros países y optaron 
por emigrar” 

Q
uince pilotos renunciaron 
al Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuticas y 
Servicios Aéreos (Conviasa), 

por los bajos sueldos que ofrece la em-
presa del Estado.  

“Se les presentaron mejores ofertas 
en otros países y optaron por emigrar”, 
declaró un empleado del Departamen-
to de Operaciones a El Nacional, que 
solicitó no ser identi� cado. 

De acuerdo con la fuente, el sueldo 
de los pilotos no superaba los 70 mil 
bolívares y se encontraban molestos 
además porque la empresa les adeu-
daba los viáticos, que deben ser can-
celados en dólares, por vuelos inter-
nacionales realizados a los destinos: 
Panamá, Bogotá, La Habana y Brasil.

Indicó que pese a un aumento de 
200 %, los pilotos decidieron renun-
ciar. “Aplacó los ánimos, pero eso no 
evitó que un grupo renunciara”, co-
mentó el empleado. 

Disminuyen vuelos 
A la renuncia de los 15 pilotos, se 

suma la ausencia de otros 20 que de-
bieron actualizar sus horas de vuelo 
en los simuladores Embraer ubicados 

Una vez más el sector lechero se 
reunirá hoy con el Ejecutivo nacional 
para analizar lo referente al precio de 
la leche. En este nuevo encuentro se 
busca analizar y llegar a unos acuer-
dos en cuanto al precio.  

Roger Figueroa, presidente de Ca-
vilac, informó que se reunirán este 
martes con el ministro de Alimenta-
ción, Rodolfo Marcos Torres, con el 
� n de discutir los precios de la leche. 

Figueroa explicó en el programa 

Conviasa se queda con 15 pilotos menos desde ayer. Foto: Agencias

Sector lácteo y Gobierno nacional
discuten hoy precios de la leche

Soluciones que en la regulación actual 
entró la leche pasteurizada de larga 
duración UHT, la cual no debía � gu-
rar en la misma, entre otras razones 
porque los empaques para este tipo de 
producto se están importando a dólar 
Dicom.

Asimismo, señaló que uno de los 
factores en la falla del abastecimiento 
del lácteo es el diferencial entre costo 
de producción y precio. “El precio de 
la leche debería ser la suma de todos 
sus costos de producción con una ga-
nancia lógica”. 

Convenio

En el país solo se produce el 50 % de la leche 
que se requiere. Foto: Agencias

en Brasil y Francia, lo que ocasionó 
que en las últimas semanas los vuelos 
nacionales de la aerolínea disminuye-
ron en al menos 70 %.

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

Javier Sánchez  |�

La gerencia ha reiterado que 
a partir de agosto se incre-

mentarán los vuelos naciona-
les e internacionales con la 

incorporación de la tripula-
ción que está en el exterior 

en entrenamiento

Aerolíneas “vuelan” del país
Recientemente, el diario The Eco-

nomist detalló en una de sus publi-
caciones de junio las razones por las 
cuales las aerolíneas se están yendo de 
Venezuela, entre ellas destacó la emi-
nente caída del precio del petróleo.

  Reseñó que “las restricciones ha-
cen que sea casi imposible para las 
empresas locales el convertir bolívares 
a dólares. Esto ha hecho que sea difícil 
para las compañías aéreas internacio-
nales, que suelen cobrar a los clientes 
en moneda local, repatriar sus bene-
� cios. Lufthansa reclama más de 100 
millones de dólares que dice que se le 
debe; Latam hace lo mismo. La Aso-
ciación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA), organismo que agrupa 
a las compañías aéreas comerciales, 
estima que el Gobierno ha retenido 
unos $ 3,8 mil millones de dólares de 
ingresos de las aerolíneas”, de acuer-
do a la publicación de este medio es-
pecializado en materia económica.

De acuerdo a la gerencia –comen-
ta el empleado– a partir de agosto se 
incrementarán los vuelos nacionales e 
internacionales con la incorporación 
de la tripulación que está en el exte-
rior en entrenamiento.   

A diario salían tres vuelos con des-
tino a Maracaibo y ahora sale uno; 
Porlamar tenía en el itinerario cuatro 
y un solo vuelo es lo que están despa-
chando. “Hay más de 12 aviones en los 
hangares varados por falta de pilotos.
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ALCALDÍA BRINDA ATENCIÓN 

SOCIAL EN LOS LIRIOS

La alcaldesa Eveling de Rosales llevó este lu-
nes atención médica, exámenes de laboratorio 
y medicinas gratis a los vecinos de Los Lirios.  
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Epidemióloga regional 
asegura que ya toman 

acciones preventivas 
para evitar que el 

virus llegue a la región 
zuliana

ENFERMEDAD // En Venezuela se perdieron 15 mil vacunas contra la encefalitis  

El virus equino es una 
bomba de tiempo

María José Parra |�
mparra@versionfinal.com.ve

V
enezuela aún no enciende 
las alarmas con respeto 
al caso de la enfermedad 
equina que puede llegar a 

sus fronteras, proveniente del país ve-
cino Colombia, donde hace semana y 
media se registró la proliferación del 
virus que ataca a los caballos y que 
puede ser transmitido por un mosqui-
to e infectar a los humanos.  

Según especialistas, es inminente el 
peligro que se avecina en el país si no 
se toman las previsiones necesarias. 

El presidente de la Federación de 
Colegios de Médicos Veterinarios de 
Venezuela, Freddy Arias, se pronunció 
a través de un comunicado para ma-
nifestar su preocupación por la propa-
gación del virus tipo “E” en Casanares, 
Colombia. Además aplaudió la e� cacia 
con que los organismos involucrados 
respondieron ante la crítica situación.

Actualmente el Estado venezolano 
no cuenta con vacunas para inmuni-
zar a los caballos. La federación de 
Veterinarios en el país cuestiona las 
actitudes que ha tenido el Gobierno 
respecto a este tema.  

“Desde hace año y medio no se tra-
ta a los animales por no haber vacu-
nas. Los caballos no se están inmuni-
zando y las últimas vacunas las trajo 
el laboratorio P� zer, quien envió unas 
15 mil unidades a Venezuela, y estas 
se perdieron. Es el Estado quien las 
supervisa y analiza”. 

La escasez de vacunas golpea los es-
tablos y � ncas en todo el territorio na-
cional, los caballos hoy más que nunca 
se encuentran indefensos y expuestos 
a enfermedades que complican su sa-
lud y ponen en riesgo su vida.  

Sin embargo, Arias señaló que el 
Gobierno venezolano no ha realizado 
un pronunciamiento o� cial del caso 
y sobre si están tomando las medidas 

Un estudio realizado por la 
Organización Panamericana 
de la Salud indica que el 
virus en personas tiene 
un período de incubación 
de dos a cinco días, y los 
síntomas del EEV pueden 
presentarse de forma súbita 
y con severidad variable.

Indicadores 

Puede tener reiteradas convulsiones  
durante el ciclo del virus que preci-
pitan su muerte. Así como diarrea, 
ojos enrojecidos y orejas caídas. 

24 horas después de ser infectado 
por el transmisor, empieza con tem-
blores y una � ebre de 41 grados que 
puede durar de cuatro a cinco días.

En el transcurso de los días, llega a 
perder el sentido de la orientación, 
caminar en círculos y golpear con 
fuerza la cabeza contra las paredes. 

No se ha determinado 
cómo es que el virus se 

propaga en grandes dis-
tancias. Se especula que 

vive en un ciclo natural 
no conocido antes

Interrogantes 

médicas 

necesarias para prevenir y combatir 
una situación similar. Es por ello que 
hizo un llamado a todo el gremio y al 
Estado a encender las alertas epide-
miológicas ya que se está hablando de 
una zoonosis peligrosa que de manera 
silenciosa se asoma en las fronteras 
venezolanas.  

Según el biólogo Yuri Yépez los 
caballos son los principales ampli� ca-
dores de la Encefalitis Equina Vene-
zolana (EEV) epizoóticos durante las 
epidemias.  

También menciona que otros ma-
míferos no parecen ser epidemiológi-
camente signi� cativos en la transmi-
sión, sin embargo en humanos se ha 
informado la presencia de viremia su-
� ciente para infectar mosquitos y en 
algunos casos bovinos y cerdos. 

Plan de contingencia 
Para el especialista biólogo muchos 

laboratorios fuera de las fronteras ve-
nezolanas habían accedido a colabo-
rar con la distribución de vacunas en 
el país, pero el Gobierno se ha endeu-
dado y levantó una barrera a las posi-
bles ayudas. La contribución de otros 
países subsanaría la problemática.  

La primera medida que el Go-
bierno y los entes pertinentes deben 
accionar es levantar un cerco de pro-
tección, alertar a la población acerca 
de la situación que comprometería la 
salud de los venezolanos y la vida de 
animales. También realizar jornadas 

Si se detecta el problema a tiempo 
y puede salvarse la vida del animal 
este quedaría con problemas neuro-
lógicos, depresión o excitabilidad. 

de vacunación y fumigación dentro 
de � ncas y establos para combatir el 
posible virus. 

De no tomarse las medidas nece-
sarias para evitar la enfermedad, solo 
sería cuestión de tiempo que se pro-
pague en todo el territorio venezola-
no, donde la salud de los animales y 
ciudadanos se vería afectada por la es-
casez de medicamentos, además que 
la tasa de mortalidad en menores de 
15 años sería letal.   

Arias compartió la innegable si-
tuación de insalubridad por la que 
atravesaría el país de no acatar con 
las medidas necesarias y ajustarse a 
las necesidades de un pueblo que debe 
ser vacunado a tiempo.  

“Vacunar a los animales es primor-
dial, a los equinos especialmente, no 
solo vacunar porque existe un brote 

epidemiológico sino para 
evitar la enfermedad an-
tes de que llegue a nuestras 
tierras”.

Precauciones
La epidemióloga regional, 

Nelly Barboza, explicó que 
han tomado acciones preven-
tivas por el brote en Catanare. 
“Primero en la parte animal, 
porque el brote de Encefali-
tis del Este es ampli� cado 
por aves migratorias y en 
el caso de la Equina, es-
tamos vigilando a los equi-
nos”.

Sostuvo que están inten-
si� cando la vigilancia epidemiológica 
por zoonosis, que es lo que les corres-
ponde. “Cuadros febriles y convul-
siones, que los médicos de cada es-
tablecimiento estén pendientes para 

El Instituto Colombiano Agropecua-
rio (ICA) declaró la cuarentena en 
las veredas La Unión y El Picón, del 
municipio de Yopal, Casanare, tras 
la muerte de ocho caballos y con� r-
mar la presencia del virus EEE.

El espacio limítrofe con Colombia 
pone en riesgo el bienestar de los 
equinos en el territorio venezolano. 
La escasez del país y el silencio que 
guarda el Gobierno generan dudas y 
zozobra entre los veterinarios.

CCAASSANNNNAAAAAAARRRREEE
CCOOOOLLLLOOOOMMBBBBIIAA

1

2

3

4

Apure

descartar cualquier inicio”.  
Barboza indicó que en caso 

de sospecha tomarían una muestra 
para llevarla inmediatamente al Ins-
tituto Nacional de Higiene, en la ciu-
dad de Caracas, quienes procesan las 
muestras humanas.  

SÍNTOMAS
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REALIDAD // Pacientes infantiles mueren por la ausencia de medicamentos para sus tratamientos

El Gobierno tiene al cáncer
en una eterna “sala de espera”
Madres envían cartas a 
diferentes instituciones 

del exterior con la 
esperanza de sacar 

a sus hijos del país y 
lograr su sanación

Aisley Moscote |�
amoscote@versionfinal.com.ve

H
ay una lista de espera. 
Larga y costosa. La her-
mana de Amy Barroso, 
tiene un amigo que tra-

baja en Colombia; su conocido es cer-
cano a una mujer que tiene acceso a 
medicamentos para el cáncer. Unos 
30 mil bolívares debió pagarle Amy 
para que le consiguiera una caja de 16 
ampollas de Ara-C, una quimioterapia 
fundamental para atacar la Leucemia 
Linfoblástica Aguda, que padece su 
pequeño hijo Marcos, de 8 años.

Este medicamento lo administra-
ban en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas, donde entró su hijo el 8 
de septiembre de 2015. No llegó más. 
Desde hace tres meses, la enfermedad 
y su tratamiento son una quimera. 

La Constitución de Venezuela, en 
su artículo 83, apunta que “la salud es 
un derecho social fundamental, obli-
gación del Estado, que lo garantizará 
como parte del derecho a la vida”. En 
casos como el de Amy y su hijo es letra 
muerta. Les faltan soluciones al 0,9 y 
al 0,30%. Cada una debe comprarla en 
tres mil bolívares. Cuando al pequeño 
lo hospitalizan, utiliza 30. ¿Quién le 
da soluciones a esta madre de escasos 
recursos? ¿Qué institución está aboca-
da a velar por la recuperación satisfac-
toria de su hijo Marcos?

Hasta ahora, el Gobierno nacional 
los mantiene “en espera”. Amy forma 
parte de las madres que se han cansa-
do de enviar cartas, de hacer potazos, 
de hacer llamados comunicacionales, 
para que los niños reciban sus tra-
tamientos. Pero el Estado insiste en 
poner el dedo en el sol y voltear su 
mirada a una realidad, que a juicio 
del doctor Kaled Richani, padre de la 
pequeña Salma, niña diagnosticada y 
curada de cáncer, “los niños se están 
muriendo por falta de quimioterapia, 
por falta de insumos; ¿cómo se van a 
morir en Venezuela los niños por falta 
de recursos?” 

Los ejemplos de desatención gu-
bernamental recaen en los infantes, 
que luego de cumplir heroicamente 
su tratamiento, no pueden llegar a 
remisión por falta de medicamentos. 
Richani recordó al pequeño Santiago 

El pequeño Marcos Pitre, de 8 años, y su madre Amy, están a la espera del Gobierno nacional para poder realizar su trasplante de médula ósea fuera del país. Foto: Karla Torres

niños con patologías 
cancerígenas están en recaída, 
cuatro de ellos en lista de 
espera para salir del país por su 
trasplante de médula ósea

18

Riera, diagnosticado con Leucemia 
Mieloide Aguda, “enfermedad que se 
cura en un 96%, se murió por el desa-
bastecimiento, a él lo habían aceptado 
en España, pero lamentablemente los 
doctores no pudieron llevarlo a remi-
sión, pero claro si no tienen las medi-
cinas”, denunció el experto. 

Desespero 
Anunciar la crisis humanitaria en 

el país ayudaría a salvar vidas. Así lo 
ve Analee Ramírez, directora general 
de la Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer, quien explicó que mientras el 
Estado no autorice la entrada de me-
dicamentos en grandes cantidades al 
país, está limitada y hasta restringida 
la búsqueda, porque “en los países 
cercanos hay medicamentos, pero no 
los podemos traer porque necesita-
mos tener el aval”.

El cáncer no espera. Solo en el mes 
de mayo, unos tres infantes fallecieron, 
todos a la espera del Gobierno nacio-

nal, únicos responsables de ofrecerles 
los medicamentos. Oliver Sánchez, de 
8 años; Isabela Salazar, de 3 años; y 
Santiago Riera, de 5, ya no están.

Mientras el Gobierno no da res-
puestas, los padres buscan alterna-
tivas fuera de las fronteras, pero no 
muchos tienen suerte, no todos pue-
den contar la historia de Salma, Gaby, 
o Hénder, pequeños diagnosticados 
con cáncer. 

La diferencia entre ellos con el resto 
de los pacientes es mínima, sus padres 
lograron por terceros conseguir que 
sus pequeños salieran del país, pero 
embarcar un avión no es tan simple.

Hénder (progenitor) contó su his-

Recordó que en su estadía en los 
Estados Unidos, en 2015, por el trata-
miento de su hijo, eran la única fami-
lia venezolana que estaba en St. Jude. 
“El Gobierno nacional es totalmente 
indiferente a ese gravísimo problema 
de salud pública, tiene un total desin-
terés por los pacientes que pasan por 
esta situación. No hay medicamentos, 
no hay recursos”, reclamó.

Hénder hizo énfasis en la evolución 
que no ha tenido la medicina venezo-
lana, desde sus profesionales que han 
emigrado en cantidad, en sus equipos, 
que deben ser de avanzada tecnología, 
y sus medicamentos que no los puede 
manejar cualquier institución. 

Para él, Venezuela está muy lejos de 
lograr la sanación de estos pequeños, 
incluso las fundaciones que prestan 
el apoyo también se le está haciendo 
cuesta arriba ayudar a los niños. “El 
cambio monetario los perjudica, la 
devaluación del bolívar, no pueden 
acceder a medicamentos ni equipos 
que pueden ayudar a los niños en Ve-
nezuela”.

La situación país empeora el avan-
ce en la salud de los niños, así lo siente 
Hénder, que se pregunta: “¿Cómo un 
hospital puede recibir a un paciente 
cuando no tiene los recursos, los me-
dicamentos para tratar esta compleja 
enfermedad? Varios médicos me lo 
dijeron, aun respetando, porque co-
nocen los buenos doctores con los que 
cuenta Venezuela, pero el medio, el 
entorno no les ofrece las posibilidades 

toria que tuvo un � nal feliz gracias a 
su instinto de padre y una llamada te-
lefónica al Hospital St. Jude en los Es-
tados Unidos, pero la salida no es esa. 
El país debe darle por ley a sus niños 
todas las comodidades y posibilidades 
de curar aquí su enfermedad, o en tal 
caso, buscar ellos los enlaces en el ex-
terior para salvar sus vidas. No pasa, 
no constantemente. 

para desarrollar el tratamiento ade-
cuado a cada paciente. No lo hay”.

La esperanza de un padre no la apa-
gan las instituciones. Pero ellas son el 
empuje y median tras el diagnóstico 
de cáncer. Amy se acercó hasta una 
fundación, donde le indicaron que su 
hijo podía gozar de un trasplante en el 
país. Pero debe comprar todo, costear 
hasta su hospedaje. Se plantea como 
única solución salir de Venezuela con 
la ayuda del Gobierno. No pierde la 
fe. La mantiene intacta la esperanza, 
aunque llore en todo momento.

La Federación Farmacéutica 
Venezolana calcula en 
un 85 % la escasez de 

medicamentos. 
Padres de los niños con 

cáncer informaron que existe 
ausencia de:

Ara-C, soluciones al 0,3 % y 
al 0,9 %, Actinomicina de 0.5  
mg, Asparaginasa Pegilada 

3.750, Citosina Arabinosa de 
500 mg en ampollas y 1 gr en 

ampolla, Folinato de calcio de 
15, 50 y 100 mg en tabletas y 

ampollas.

LISTA DE ESPERA

Luisana Melo, minis-
tra de Salud, anunció 
el pasado 4 de junio, 

que las fallas en 
medicamentos  para 
combatir el cáncer y 

el VIH simbolizan solo 
un 25 %
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A partir del próximo domingo 
24 de julio entra en vigencia el nue-
vo tabulador de precios de los ser-
vicios de telefonía, internet y señal 
de televisión digital de la Telefóni-
ca Venezuela, así lo informó la em-
presa a través de su página web. 

En la tabla de precios que pu-
blicó Movistar en su portal, el plan 
Full 1.2, con un costo anterior de 
418 bolívares, se incrementó en mil 
15 bolívares, lo que se traduce a un 
aumento de casi 150 %, aplicada a 
la mayoría de las tarifas del servi-
cio en telefonía celular prepago y 
telefonía � ja.

Los planes solidarios, de pago 
quincenal, se incrementaron en un  
30 %, pero los mayores aumentos 
se re� ejan en las tarifas de los ser-
vicios de internet móvil en un 283 
por ciento y televisión digital con 
300 por ciento de incremento. 

El plan Navega Full 2.7, con ma-
yor rango en datos móviles, pasó de 
mil 11 bolívares a  tres mil 884; mien-
tras que el plan de señal digital Full 
Hogar HD pasó a Bs. dos mil 56,64.

La empresa manifestó a través de 
un comunicado o� cial que “debido 
a la necesidad de actualización de 
nuestras plataformas tecnológicas 
y para garantizar la continuidad de 
los servicios, nuestra oferta de pla-
nes base y adicionales de Telefonía 
Móvil, Telefonía Fija e Internet 
Móvil, será modi� cada”. 

Estas medidas de incremento se 
establecieron luego de que el pasa-
do 08 de julio se � rmara un acuer-
do con el Gobierno nacional donde 
la telefónica se comprometió a rea-
lizar una inversión de 60 mil millo-
nes de bolívares en el impulso del 
motor Telecomunicaciones.

Telefonía Movistar 
aumenta tarifas 
de servicios 

bolívares costará el plan más 
caro de servicio telefónico tras 

el aumento de tarifas

11.250

Comunicado

Movistar  � rmó acuerdo con el Gobierno 
nacional. Foto: Archivo

Paola Cordero |�

Bomberos de Maracaibo 
denuncian precariedad

EMERGENCIA // Cuatro de las seis estaciones están en cierre técnico

Los funcionarios 
aseguraron que 

carecen de equipos 
médicos, unidades de 

rescate y ambulancias. 
Solicitan aumento   

“P
rimera Guardia Perma-
nente”, 1942. Así dice 
la placa que reposa 
en una de las paredes 

del Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Maracaibo “Carlos Julio D’empaire”, 
estación La Ciega, ubicado en la ave-
nida El Milagro. “Donde comenzó la 
historia y Helim la terminó”, comple-
menta la pancarta de uno de los fun-
cionarios. 

Cuando mencionan a Helim, se 
re� eren al comandante actual de la 
institución quien tomó posesión del 
cargo en marzo de 2014, sustituyen-
do al comandante Luis Arrieta, quien 
estuvo durante 44 años al frente del 
cuerpo. El grupo de sargentos y distin-
guidos, ataviados con sus uniformes 
desaprueban la gestión de Pirela con 
una protesta. La calamidad se ha topa-
do de frente con una entidad que debe 
garantizar la vida de los citadinos, y su 
vocación de servicio se los exige por-
que para eso fueron formados.

Son 220 en total, de 850 que exis-
tían para 2011. Se han tenido que ir 
por el desmejoramiento del sueldo 
y sobre todo por la incapacidad para 
cumplir con las emergencias en la ca-
pital zuliana. “Estamos cobrando 12 
mil bolívares mensuales y apenas este 
mes incrementaron el cestatique a 13 

mil, eso no alcanza. Nosotros arries-
gamos nuestra vida y no paramos de 
trabajar. Nos merecemos un mejor sa-
lario”, argumentó Juan Morán, repre-
sentante del Sindicato Bolivariano del 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, 
quien decidió hablar con la prensa. 

Son seis estaciones en la ciudad, 
solo dos están en completo funciona-

miento, aunque con camiones contra 
incendio y ambulancias “a media má-
quina”, debido a desperfectos mecá-
nicos. El resto están cerradas técnica-
mente.

“En La Rotaria tenemos cuatro 
años sin ambulancia, ni camiones de 
rescate”, prosigue Morán. En la Zona 
Industrial también presentan el mis-
mo problema. Llevan seis años sin 
contar con equipos de protección per-
sonal, equipos médicos y unidades de 
traslado.

Los manifestantes señalaron que 
hablar con Pirela es tiempo perdido. 
“No nos escucha. Desde que él llegó 
esto es un desastre, no tenemos ca-
pacidad para atender una emergencia 
grande”, manifestaron los afectados.

Sin respuesta 
Asimismo, puntualizaron que nece-

sitan hablar con la alcaldesa de Mara-

C.E.I.N “Canta Pirulero II” entra en las 
cifras de hurtos a escuelas marabinas

Marlene Hernández lo decía la se-
mana pasada. “El 80 % de las escuelas 
zuliana han sido robadas este año”. 
La presidenta de la Federación Vene-
zolana de Maestros también sostuvo 
que solo 600 se han visto afectadas 
por este � agelo en Maracaibo y mil en 
todo el territorio regional. 

Ayer, le tocó al Centro de Educa-
ción Inicial “Canta Pirulero II”, ubica-

do detrás del Liceo “Udón Pérez”. En 
30 años nunca habían sido visitados 
por los antisociales, pero la madruga-
da de este lunes les tocó. 

Eran las 3:30 de la mañana, según 
cuenta el vigilante de la institución a 
las maestras. Él no tenía arma, ni te-
léfono para defenderse o llamar a la 
policía. Hizo ruido y eso terminó por 
ahuyentar a los malhechores quienes 
lograron violentar la puerta de la Sala 
4, para llevarse un aire acondicionado 

de 24 mil BTU. 
Nori Cecilia Galván, coordinadora 

académica de la escuela, detalló que 
también sustrajeron una bomba hi-
dráulica y una mesa plástica donde los 
pequeños hacen las tareas.

“Ellos cortaron los candados con 
un segueta, intentaron en otros salo-
nes pero no les dio tiempo”, dijo.

Aunque es la primera vez, temen 
que el episodio se repita como cada � n 
de semana ocurre en el Udón Pérez.

Los funcionarios sentenciaron que de no haber una respuesta paralizarán sus actividades por completo. Foto: Juan Guerrero

220

bomberos están 
activos, de los 

850 que habían 
en 2011

Vacaciones

El sargento segundo Eric 
Parra indicó que solo están 

atendiendo emergencias, 
debido a las protestas en 

las que se encuentra. “No 
tenemos ningún camión 

secuestrado, estamos aten-
diendo las emergencias 

con lo que podemos”.

Atienden solo 

emergencias

caibo, Eveling de Rosales, para que les 
brinde una solución sensata. Mientras 
tanto le harán llegar un documento 
con sus peticiones.

Versión Final intentó comuni-
carse con el comandante Helim Pirela 
pero no fue posible el contacto.

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

Jimmy Chacín |�

Violentaron la puerta para poder sustraer el 
aire acondicionado. Foto: Juan Guerrero
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lia”, apuntó el mandatario zuliano.

Cesar el dragado
Arias Cárdenas destacó la impor-

tancia de paralizar los procesos de dra-

L
os esfuerzos por la aproba-
ción y ejecución de la Ley de 
Saneamiento y Protección  
del Lago de Maracaibo y su 

Cuenca Hidrográ� ca se mantienen 
viento en popa, por lo que el goberna-
dor del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, recibió y mostró su total apoyo a 
la propuesta.  

Durante una reunión ayer en el Pa-
lacio de los Cóndores, entre el ejecu-
tivo regional y los principales respon-
sables de la elaboración del proyecto 
–entre ellos Jesús Esparza, rector de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU), y 
expertos ambientalistas de renombre 
como Pablo Emilio Colmenares, Dido 
León y Ausberto Quero–, el Goberna-
dor coincidió con la necesidad de eje-
cutar un plan de acción con la � nalidad 
de proteger  el reservorio zuliano.

“Todo lo que vaya dirigido a devol-
verle la vida al Lago merece especial 
atención, como este proyecto, im-
portante para los estados que tienen 
costas de este estuario, por ello debe 
ser una normativa que integre a todos 
los sectores, los alcaldes zulianos, los 
diputados del Consejos Legislativo 
del Estado Zulia (CLEZ) y de toda la 
población que desee formar parte de 
ella. Propongo una cruzada para res-
catar el principal motor de desarrollo 
histórico, económico y social del Zu-

Arias propone cruzada 
para salvar el Lago

APOYO // Gobernación del Zulia evaluará el proyecto para unirse a la iniciativa

El mandatario regional   
felicitó la iniciativa de 

expertos en materia 
ambiental, encargados 

de promover la ley

Comité de Ambiente presentó la propuesta de Ley de saneamiento del reservorio zuliano ante 
el gobernador Francisco Arias Cárdenas. Foto: Karla Torres 

Entraron a la fuerza ante la negativa de 
entregarles las llaves. Foto: Juan Guerrero

Jorge Arreaza, a su salida de la reunión del 
gabinete de Gobierno. Foto: Agencias

Alumnos de Trabajo Social 
exigen su centro de estudiantes

Gobierno revisará matrículas de colegios privados

El Gobierno nacional revisará las 
mensualidades y matrículas escolares. 
La preocupación de padres y repre-
sentantes llegó al Ejecutivo venezo-
lano para evitar la especulación en el 
cobro de inscripción para el próximo 
año escolar 2016-2017. Así lo anun-
ció el vicepresidente para Desarrollo 
Social y Revolución de las Misiones, 
Jorge Arreaza. 

El Vicepresidente explicó que entre 
los organismos encargados de realizar 

LUZ

Educación

la supervisión de los costos en los co-
legios y liceos privados, está la Super-
intendencia de Precios Justos. 

Destacó Arreaza, acompañado del 
ministro para la Educación, Rodulfo 
Pérez, que “se está analizando el au-
mento desmedido en algunas matrí-
culas de educación privada y cómo 
atender eso con las instituciones res-
pectivas”.  

Además garantizó los recursos para 
la educación y la continuidad de la Co-
lección Bicentenaria y entrega de ca-
naimas y tabletas para los alumnos. 

Redacción Ciudad |�

Jimmy Chacín |�

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Un grupo de alumnos de la Es-
cuela de Trabajo Social de la Uni-
versidad del Zulia tomó este lunes, 
las instalaciones de lo que antigua-
mente fue la o� cina de su Centro 
de Estudiantes, luego que les fuera 
negado el acceso por autoridades de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.  

Marco González, presidente del 
Centro de Estudiantes desde el 
2013, denunció la arbitrariedad, 
y junto a un grupo de compañeros 
decidió abrir las instalaciones por 
las cuales han luchado desde que él 
preside el centro. 

“Los presidentes electos en el 
2009 ya egresaron, por eso la Comi-
sión Electoral me delegó a mí como 
el nuevo presidente y eso no lo quie-

ren aceptar las otras escuelas”, dijo 
González.  

Denunció públicamente a los 
miembros del movimiento Democra-
cia Cristiana Universitaria (DCU), de 
la escuela de Derecho quienes los han 
estado amenazando, según a� rma.   

En LUZ solo comen 
arroz y ensalada

El Plan de Contingencia para 
activar dos de los comedores de la 
Universidad del Zulia (LUZ) fue in-
cumplido. La promesa la hizo el Go-
bierno regional hace dos semanas, 
luego que permanecieran cerrados 
por mes y medio, debido a la falta de 
alimentos proteicos.   

Solo arroz y ensalada es lo que 
están comiendo los alumnos de la 
casa de estudio. Las carnes duraron 
apenas dos días de la semana pasa-
da, lunes y jueves, porque desde el 
viernes pasado no existe ni el pollo 
en las bandejas de aluminio que 
ofrecen en la institución.   

La situación caldeó los ánimos 
entre los universitarios y quienes 
ayer cerraron la avenida Universi-
dad con Cecilio Acosta, frente al rec-
torado nuevo.  

�Jimmy Chacín | Eduardo Fernández, represen-
tante de la Federación de Centros 
Universitarios (FCU), sostuvo que se 
sienten burlados por la Gobernación 
la cual había establecido un conve-
nio con las empresas de alimentos de 
LUZ, para poder ofrecer desayuno y 
cena a los estudiantes.   

El comedor central aún sigue ce-
rrado. “Sabemos que la Unermb y el 
CUM sí tienen alimentos, ¿por qué 
nosotros no? Es falta de voluntad 
política”, expresó Fernández.  

A las fueras del comedor unos 100 
universitarios esperaban. No les im-
porta que solo sea arroz y ensalada, 
solo quieren comer para ahorrarse 
mil 500 bolívares, lo que gastarían 
si comen empanadas y un jugo en 
restaurantes cercanos. Mientras los 
establecimientos estaban cerrados 
ellos se desmayaban y pasaban ho-
ras sin comer. No quieren que esto 
vuelva a suceder y piden ayuda.   

El Gobierno regional incumplió con la promesa de activar un Plan de Contingencia y dotar-
los de proteínas. Foto: Juan Guerrero 

El Proyecto de Ley de 
Saneamiento y Protección 

del Lago de Maracaibo y 
su Cuenca Hidrográ� ca 

está en revisión desde la  
Comisión de Ambiente de 

la Asamblea Nacional  y 
espera que se ejecute su 

primera discusión

gado que buscan la profundización de 
la ruta navegable en el Lago marabino 
con � nes comerciales e industriales, lo 
que implicaría, según el Gobernador, 
la eliminación del canal de navegación 
y la obligación de la construcción de 
los puertos de carga pesada, que son 
parte del diseño del Plan de la Patria, 
pendiente desde el primer Gobierno 
del fallecido presidente Chávez.

Para Arias es oportuno hablar de 
este acuerdo. “Queremos que sea un 
plan conjunto, que lo � rmen todos los 
ciudadanos en la calle, de todos los co-
lores políticos y que la Asamblea Na-
cional la entienda como una razón de 
sobrevivencia del Zulia”, señaló.  
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Theresa May, la nueva líder del partido conservador y, desde mañana, nueva Primer Ministro 
del Reino Unido, habló ayer a las afueras del Parlamento británico. Foto: AFP 

Theresa May sustituirá 
mañana a Cameron en Londres 

Theresa May se convertirá en pri-
mera ministra de Gran Bretaña el 
miércoles, después de que su única 
rival, la secretaria de Estado de Ener-
gía Andrea Leadsom, se retirara de la 
carrera por el cargo, anunció este lu-
nes el jefe de gobierno dimisionario, 
David Cameron.  

“Tendremos una nueva primera 
ministra en ese edi� cio detrás de mí el 
miércoles por la noche”, dijo Cameron 
a los periodistas apostados ante su re-
sidencia en Downing Street, y añadió 
que mantiene su última sesión de pre-
guntas como primer ministro en el par-
lamento el miércoles, antes de reunirse 
con la reina Isabel II para dimitir.  

Leadsom, por su parte, una pro-
Brexit, tiró la toalla durante una breve 
alocución ante la prensa en Londres, 
sólo cuatro días después de haber sido 
seleccionada por los diputados para 
competir como futura líder del partido 
conservador y primera ministra. 

Reconociendo que May cuenta 
con mayor apoyo por parte de los 
parlamentarios “tories”, Leadsom se 

�AFP |

alineó detrás de ella. 
“Se encuentra idealmente posicio-

nada para poner en marcha el Brexit 
de la mejor manera posible para los 
británicos, y ha prometido que lo 
hará”, declaró la secretaria de Estado.

Ambas mujeres tenían que dirimir 
el liderazgo del partido durante este 
verano (boreal) en una votación para 
la que estaban convocados los 150 mil 
adherentes al Partido Conservador, 

por lo que esta retirada dejó a May el 
campo libre para suceder a David Ca-
meron, quien anunció su renuncia el 24 
de junio, poco después del anunció del 
resultado del referéndum sobre la per-
manencia en la Unión Europea (UE).

Ayer, hablando en las afueras del 
Parlamento, rodeada por numerosos 
parlamentarios conservadores, May 
reiteró que respetará el resultado del 
referendo. 

Las autoridades acordonaron el lugar tras el 
tiroteo. Foto: Cortesía Infobae  

Tiroteo en juzgado de EE. UU. 
deja tres fallecidos

Dos alguaciles, ambos expo-
licías, y el supuesto agresor han 
muerto durante un tiroteo en los 
juzgados del condado de Berrien, 
en el suroeste de Michigan (Esta-
dos Unidos).  

Varias personas más resulta-
ron heridas, según han informa-
do las autoridades locales.  

El sheriff del condado de Ba-
rrien, Paul Bailey, confirmó el 
incidente del que habían dado 
cuenta los medios locales y ha 
señalado que el atacante ha sido 
abatido por agentes de la Policía. 
El gobernador del estado, Rick 
Snyder, ha asegurado que la es-
cena donde se han producido los 
disparos ya ha sido asegurada. 

“La persona ha disparado con-
tra dos alguaciles. Los dos han 
muerto. Y ha disparado contra 
un ayudante del sheriff que está 
ahora mismo en el hospital sien-
do atendido en una sala de urgen-
cias”, explicó Bailey en rueda de 
prensa. El agente está estable en 
el Hospital Regional Lakeland. 

�Redacción Planeta |

Varios civiles han resultado heridos 
e ingresados en el mismo hospital y 
su pronóstico también es estable. 

El sheriff ha indicado que el in-
cidente ocurrió sobre las 14:25 hora 
local en el tercer piso del tribunal, 
cuya sede se encuentra en el centro de 
la localidad de St. Joseph. “Buscaron 
refugio cuando empezó el tiroteo y va-
rios agentes valientes pudieron acudir 
al rescate y abatir al tirador”, relató 
Bailey, según recoge el portal Detroit 
Free Press. 

Michigan
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EL PESO BAJA
El peso colombiano cayó este lunes 0,1 % y cerró en 2.935,25 por dólar, informó el 
Banco de la República. En lo que va del año, la moneda ha subido un 8,07 %.

CRISIS // Cancilleres de ambos países se reunirán el 4 de agosto

T
ras el inusual domingo que 
vivió la frontera colombo-ve-
nezolana el pasado domingo, 
en el que, según cifras o� cia-

les de la cancillería neogranadina, un 
total de 35 mil venezolanos hicieron 
su “mercado” en Cúcuta, existe una 
variopinta de opiniones al respecto.

El diario El País, de España, pu-
blicó ayer: “Los comercios de Cúcuta 
aumentaron en un 190 % su venta en 
comparación con un domingo normal 
desde que se cerrara la frontera, según 
datos de Fenalco Cúcuta (Federación 
Nacional de Comerciantes)”. 

También re� rió que “un día después, 
los gremios se reúnen para que la ex-
periencia del domingo quede plasmada 
en un informe que termine en manos 
del mandatario colombiano Juan Ma-
nuel Santos. “Aunque tenemos algunos 
problemas de desabastecimiento por el 
paro camionero, somos capaces de dar 
respuesta a situaciones como esta”, ex-
plica Gladys Navarro, responsable de 
la Federación en la región.  

Ayer, la canciller colombiana María 
Ángela Holguín anunció que se reuni-
rá con su homóloga venezolana, Delcy 
Rodríguez, el próximo 4 de agosto. 
Por el momento se desconoce dónde. 
“Esperamos que a este encuentro le 
sigan el de los ministros de Defensa y 
los presidentes”, destacó Holguín.

Apertura no o� cial
Pero llama la atención que tras la jor-

nada dominical, el gobernador del Tá-
chira, José Vielma Mora, negara lo que 
él mismo había dicho la semana pasada, 
cuando destacó: “La instrucción del pre-
sidente Nicolás Maduro, de buena fe, de 
paz, es que no quería enfrentamiento 
con personas en la frontera y ordenó 
que el cerco se levantara. Si mañana se 
acerca un grupo de personas a la fronte-
ra no vamos a crear problemas, no va-
mos a enfrentarlas”, había asegurado el 
pasado sábado 9 de julio. 

Ayer dijo lo contrario: “Queremos 
recalcar que no hay repeticiones de 
esta acción. Ningún día se ha autoriza-

Colombia puede 
abastecer a Venezuela

Un 190 % aumentó 
las ventas el mercado 

de Cúcuta, por la 
avalancha venezolana 

del pasado domingo

do literalmente el paso a Colombia”. 

Cierre innecesario
Para algunos analistas consultados 

por el diario La Opinión, de Cúcuta, el 
cierre de la frontera no es necesario. 
Uno de los consultados es Andrés Mo-
lano, investigador principal del Institu-
to de Ciencia Política y profesor de la 
Universidad del Rosario, quien aseguró 
que “la jornada de este domingo re� eja 
una clara incapacidad del Gobierno de 
Venezuela para sostener el cierre de la 
frontera y justi� carlo en el tiempo”.

Como en los tiempos del “ta’ barato, dame dos”, este venezolano adquirió en Cúcuta produc-
tos de la cesta básica, que en Venezuela no se consiguen. Foto: EFE 

Caminos verdes 

El Ejército colombiano 
destruyó en el último año 

más de 20 trochas por donde 
se ingresaba contrabando 

de Venezuela hacia Cúcuta

profesor de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad Externado, quien 
aseguró que a Colombia le ha faltado 
preparación para atender una posible 
crisis humanitaria. “Si a la primera 
de cambio se abre la frontera y entran 
más de 35 mil personas sin que exista 
una preparación previa del comercio y 
de las autoridades, ¿qué puede pasar 
cuando se regularice el paso y la llegada 
de venezolanos se cuente por miles?”.

Para Libreros lo sucedido deja cla-
ro que Maduro “tiró la toalla”, pues no 
está en capacidad de brindar un abas-
tecimiento de alimentos y de recursos 
vitales sostenible y continuo, con lo 
cual quedan completamente desvir-
tuadas las razones políticas, de segu-
ridad y de soberanía territorial argu-
mentadas cuando se cerró la frontera

Finalmente, Henry Cancelado, 
director de la carrera de Relaciones 
Internacionales de la Ponti� cia Uni-
versidad Javeriana, mani� esta que a 
pesar de la magnitud de lo sucedido 
esta crisis humanitaria no es su� cien-
te para poner en riesgo el régimen so-
cialista que preside Maduro y que ya 
completa 17 años en el poder. 

“El régimen de Maduro, con una 
economía quebrada por los bajos pre-
cios del petróleo, seguirá sosteniéndo-
se por el apoyo que aún recibe de gran 
parte de la población, y de países alia-
dos como Rusia y China”. 

El transporte público fue uno de los más bene� ciados con la jornada dominical en Cúcuta, 
con una a� uencia de pasajeros que superó la capacidad de la zona. Foto: Agencias 

Fedecámaras: Deben 
reabrir el libre paso

Daniel Aguilar, presidente de la 
Federación de Cámaras y Asocia-
ciones de Comercio y Producción de 
Venezuela (Fedecamaras-Táchira)  
cali� có el cruce masivo de la frontera 
como una señal al Ejecutivo de que 
el cierre de los puentes fronterizos  
es innecesario porque por estas vías 
es donde circula el comercio legal. 

El empresario a� rmó que  el cruce 
de fronteras comenzó hace un mes 
por Puerto Santander y Boca del 
Grita; luego se produjo la situación 
en Ureña, el pasado martes. 

“El pueblo venezolano está claro 
que si no hay la comida aquí, sin 
necesidad de cometer un delito o 
robar, van a ir a comprar donde les 
venga”, a� rmó en entrevista a César 
Miguel Rondón en el Circuito Éxitos 

�Redacción Colombia | de Unión Radio.
Aguilar cali� có el cierre de la 

frontera como una de las causales de 
desabastecimiento y escasez y a� r-
mó que  “la solución del problema es 
que el Gobierno libere el paso de los 
puentes de forma legal dentro de los 
convenios � rmados entre Venezuela 
y Colombia”. 

La apertura dominical llegó en un 
momento difícil para la política de 
Maduro, con las que están enfrenta-
dos muchos venezolanos. Además de 
la escasez de alimentos básicos –los 
venezolanos fueron al centro de Cú-
cuta a comprar arroz, harina, paña-
les, aceite, champú y papel higiéni-
co–, Venezuela enfrenta la in� ación 
más alta del mundo: en 2015 fue de 
180,9 % y, según el FMI, en 2016 su-
birá a 720 %. Es decir, la divisa ve-
nezolana, hasta ahora tambaleante, 
tendrá cada vez menos utilidad.  

El gobernador del Norte de Santander, 
William Villamizar. Foto: Agencias 

Villamizar dice que desde Cúcuta
también tienen cerrada la frontera

El gobernador de Norte de San-
tander, William Villamizar, aseguró 
que para que el paso fronterizo se 
reactive debe haber un compromiso 
de ambos países. “Lo cierto es que 
en Colombia también está cerrada la 
frontera”, dijo Villamizar al diario La 
Opinión, de Cúcuta. 

La mañana de este lunes, el Go-
bernador manifestó que Colombia 
no está dispuesta a abrir la frontera 
“así no más”. 

“Serán necesarias unas condicio-
nes y unos acuerdos entre ambas 
naciones contra el crimen organi-
zado y los contrabandistas”, destacó 
Villamizar. 

�Redacción Colombia |

Posición

Para llegar a esto, dijo que se de-
ben concentrar unos diálogos entre 
los gobiernos colombiano y venezo-
lano, que pronto se darán. 

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

También dijo que “llama poderosa-
mente la atención que la presión por la 
apertura de la frontera venga del lado 
venezolano. Uno podría preguntarse 
qué ha pasado en estos 11 meses de 
cierre, pues los argumentos de Maduro 
fueron frenar el contrabando y el desa-
bastecimiento, y si vemos la situación 
de hoy, esto solo se ha agravado”.  

Así piensa otro de los entrevistados, 
el analista y consultor Jairo Libreros, 
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El paro de camioneros es otra razón de la crisis en Barranquilla. Foto: Agencia

Compra de venezolanos 
aumenta crisis en Barranquilla

El desabastecimiento de ali-
mentos en Barranquilla a causa 
de la huelga de camioneros se 
ha agravado con el aumento de 
la demanda por parte de ma-
yoristas venezolanos que están 
llevando mercancías para el ve-
cino país, denunció el gremio 
de comerciantes.

Desde hace dos semanas 
“un grupo de mayoristas ve-
nezolanos está comprando 
diariamente en Barranquilla 
una cantidad considerable de 
alimentos que se están llevan-
do para su país”, manifestó a 
EFE el presidente de la Unión 
de Comerciantes (Undeco), Or-
lando Jiménez.

“Ya no son solamente los 
perecederos, también se llevan 
grandes cantidades de víveres y 
abarrotes que agravan el tema 
del aumento de precios porque 
crece la demanda y la oferta no 
es su� ciente”, agregó Jiménez.

Por su parte, la presidenta 
de la Junta de Acción Comu-
nal de Paraguachón, población 
del departamento de La Gua-
jira fronteriza con Venezuela, 
Ricci de Luque, señaló que las 
caravanas de camiones pasan 
escoltadas por autoridades 

�Redacción Colombia |

días han transcurrido 
desde que se � rmó el 
cese al fuego entre el 
Gobierno y las FARC

18

Combate con las 
FARC ocurrió 
por un “error” 

 ANUNCIO // Alias Iván Márquez acepta la equivocación

El Ejército de Colombia atacó a los guerrilleros en una zona en la que no debían estar. Foto: Agencia

El negociador del Gobierno, Humberto 
de la Calle, aseguró que los insurgentes 
� jaron unas coordenadas equivocadas  

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

E
l combate entre el 
Ejército de Colom-
bia y las FARC en 
el que resultaron 

heridos miembros de una co-
mitiva de la guerrilla fue por 
“un error” en las coordenadas 
entregadas por el grupo arma-
do a las autoridades, informó 
este lunes el Gobierno.

“En el lamentable incidente 
del 8 de julio se presentó un 
error por parte de las FARC al 
� jar unas coordenadas equi-
vocadas”, dijo Humberto de la 
Calle, jefe negociador del go-
bierno colombiano en los diálo-
gos de paz con esa guerrilla, en 
la presidencial Casa de Nariño.

El funcionario indicó que 
una comitiva de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC, marxistas) 
que “debía ser recogida” para 
participar en actividades rela-
cionadas con los diálogos de 
paz que se llevan a cabo en 
Cuba “se ubicó en una zona 
diferente a la prevista”.

“Iván Márquez (el segundo 
de esta guerrilla) aceptó que el 
error en las coordenadas era 

de exclusiva responsabilidad 
de las FARC”, a� rmó.

Según explicó el domingo 
el ministerio de Defensa, el 
“combate” ocurrió en la vere-
da Candilejas, en el municipio 
de La Uribe, en el centro del 
país, cuando fuerzas militares 
se encontraron con una pa-
trulla rebelde y producto de 
un enfrentamiento resultaron 
guerrilleros heridos, aunque 

nas que, según él, habían sido 
heridas en el combate”.

“Informé de esto al presi-
dente de la República (Juan 
Manuel Santos), de quien reci-
bí la instrucción de brindar la 
más e� caz ayuda que en estos 
casos corresponde a una obli-
gación humanitaria”, agregó.

Ayuda aérea 
El Gobierno “dispuso de un 

helicóptero” para esperar a los 
heridos en la zona urbana de 
La Uribe, en un “gesto huma-
nitario” que, según el jefe ne-
gociador, fue agradecido por 
los insurgentes, quienes soli-
citaron la presencia del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

El sábado, ante la inasis-
tencia de los heridos al lugar 
pactado, las partes volvieron 
a comunicarse y la operación 
siguió en marcha, pero el do-
mingo el CICR le comunicó al 
gobierno que “daba por can-
celada la operación humani-
taria”, sostuvo De la Calle.

“Cualquiera haya sido la 
motivación para suspender al 
� nal esta gestión humanita-
ria, las FARC tienen el deber 
de informar de manera com-
pleta a la opinión”, acotó el 
funcionario, en alusión a unas 
declaraciones del dirigente 
guerrillero Carlos Lozada, 
quien escribió el domingo en 
Twitter que el Ejército se negó 
a la “evacuación aérea de los 
guerrilleros heridos”.

no se precisó el número ni la 
gravedad.

De la Calle a� rmó que el 
viernes en la noche se puso en 
contacto con Luciano Marín 
Arango, cuyo nombre de gue-
rra es Iván Márquez, quien 
le “pidió ayuda humanitaria 
para atender a varias perso-

venezolanas hasta Maracaibo 
“para que no sean asaltadas y 
saqueadas”.

De Luque explicó que las 
mercancías llegan desde varias 
ciudades de la región Caribe 
y tienen un centro de acopio 
en Maicao, en donde hacen el 
transbordo para Venezuela.

Finalmente, el gerente co-
mercial de la Central de Abas-
tos de Barranquilla (Granabas-
tos), Juan Camilo Jaimes, dijo 
que hoy dejaron de ingresar a 

Barranquilla unas 100 tonela-
das de alimentos procedentes 
del Valle de Cauca (suroeste) y 
que desde que comenzó la huel-
ga de camioneros la entrada de 
alimentos cayó en un 30 %.

Igualmente la protesta cam-
pesina que se desarrolla en 
Colombia, desde hace 17 días 
continuaba ayer, pese a que 
los manifestantes accedieron a 
reabrir temporalmente la blo-
queada vía Panamericana, im-
portante ruta de abastecimien-
to del suroeste del país.

Los manifestantes decidie-
ron realizar un gesto unilate-
ral de apertura para facilitar 
la movilidad de esta vía en una 
duración de cinco horas, a par-
tir del día ayer.

Los mayoristas de 
Venezuela adquieren 
la mercancía desde 
Maicao. Por ello en Ba-
rranquilla hay escacez
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Salud
S

TIPS
En Venezuela tres de cada diez personas 
presentan algún tipo de obesidad.� Infarto por obesidad es la primera causa 

de muerte en el país.� En el mundo hay 700 
millones de obesos.�

PREVENCIÓN // Hay que evitar que la masa corporal siga en aumento

Metabolismo y obesidad: 
factores de riesgo

La doctora Imperia Brajkovich explicó que 
algunas personas con 15 o 20 kilos de sobrepeso, 

presentan valores normales al practicarse 
exámenes de laboratorio

Redacción Salud |�

L
a especialista en endocrinolo-
gía, Imperia Brajkovich, des-
cribe la obesidad como “una 
enfermedad crónica basada 

en exceso de grasa corporal, originada 
por una combinación de factores gené-
ticos, ambientales y conductuales, que 
condiciona a una mayor aparición de 
complicaciones y mortalidad”. Sin em-
bargo, la galena aclaró que no se trata 
de que todos los pacientes obesos estén 
condenados a presentar problemas de 
salud, de hecho, hay algunos que se 
pueden denominar metabólicamente 
sanos.

Brajkovich explicó que se considera 
metabólicamente sanas a las personas 
con un peso entre 15 y 20 kilos supe-
rior a la medida que se considera ideal 
para su estatura, que presente valores 
normales al practicarse exámenes de 
laboratorio y no tenga complicaciones 
asociadas.

Si bien se trata de personas cuyo 
metabolismo parece funcionar co-
rrectamente, las recomendaciones de 
la galena son: evitar que la masa cor-

No todos los pacientes obesos están condenados a presentar problemas de salud, de hecho, hay algunos que se pueden denominar metabólica-
mente sanos.

El complemento de la alimen-
tación balanceada para perder 
peso y mantenerse saludable es 
la actividad física. Antes de hacer 
estos cambios en el estilo de vida, 
la galena sugiere considerar los 
siguientes aspectos:

•Evaluar con un médico si existe 
alguna limitación física para hacer 
ejercicios o si deben hacerse bajo 
supervisión.
• Se debe hacer ejercicio cardio-
vascular con entrenamiento pro-
gresivo en tiempo e intensidad. No 
necesariamente hay que entrenar 
en un gimnasio, también se puede 
caminar, nadar, subir una montaña 
o escaleras, entre otros.
•Cuidar las articulaciones.
•Llevar un récord de la actividad 
para así estimularse y sentir que 
cumple metas.
•Alternar ejercicios de fuerza por 
grupos musculares (brazos, piernas, 
etc.)
•Hacer ejercicios al menos 30 
minutos seguidos o 10 minutos 
tres veces al día, pero aumentando 
intensidad progresivamente.
•Hacer ejercicios de equilibrio, es-
pecialmente para no caerse cuando 
se está mayor.

RECOMENDACIONES

poral siga en aumento, implementar 
cambios en la alimentación y estilo de 
vida para alcanzar un peso saludable. 
De esta manera se pueden prevenir al-
teraciones de la glucemia, el colesterol 
y los triglicéridos, además de prevenir 
trastornos metabólicos como la diabe-
tes tipo 2.

Las declaraciones de la especialista 
en endocrinología y obesidad, se pro-
dujeron en el marco de las Reuniones 

Intercapitulares que lleva a cabo la 
Junta Directiva de la Sociedad Venezo-
lana de Endocrinología y Metabolismo, 
con el apoyo de la empresa farmacéuti-
ca Novo Nordisk.

En cuanto al abordaje de la obesi-

dad, la doctora considera de suma im-
portancia educar al paciente para que 
tenga una nutrición adecuada. En su 
consulta diaria, la endocrinóloga suele 
decirle a las personas que “coman con 
la cabeza y no con la boca”. Con esto se 
re� ere a que deben pensar si realmente 
tienen hambre o comen por ansiedad, 
que midan las porciones de cada tipo 
de alimento, los degusten y no caigan 
en la tentación de repetir.

Las alteraciones de la gluce-
mia, colesterol y trigliceri-

dos  se pueden prevenir

La línea materna es responsable de la transmisión del riesgo de desarrollar obesidad. Foto: 
Agencias

La obesidad materna podría heredarse 

La alteración de las mitocondrias 
maternas como consecuencia de la 
obesidad y problemas metabólicos 
asociados podría transmitirse a la 
descendencia.

Un estudio de la Universidad de 
Washington, en St. Louis, indica que 
la obesidad de una mujer y los proble-
mas metabólicos asociados a la misma 
pueden alterar la salud de su futura 
descendencia a través del ADN conte-
nido en las mitocondrias de sus célu-
las germinales, según difunde Amparo 
Tolosa, de Genética Médica News.

La obesidad materna in� uye en el 
metabolismo de su descendencia. Así, 
los hijos de madres obesas tienen un 
mayor riesgo a desarrollar obesidad y 

�Redacción Salud | otras enfermedades asociadas cuando 
alcanzan la edad adulta. Este riesgo 
es transmitido también a los nietos y 
bisnietos, incluso cuando sus madres 
no han sido expuestas a la condición 
inductora de los trastornos.

La transmisión del riesgo a desa-
rrollar obesidad a través de las gene-
raciones no se produce a través de la 
línea paterna. Esto puede ser debido 
a las mitocondrias, los orgánulos celu-
lares encargados de producir energía 
que además regulan el metabolismo, 

se heredan únicamente de las madres, 
y pueden intervenir en este proceso. 
Sin embargo, los mecanismos que in-
tervienen en este proceso no habían 
sido analizados en profundidad.

Alteraciones
En el estudio, los investigadores, 

dirigidos por Kelle H Moley evaluaron 
si el síndrome metabólico inducido 
por la dieta materna puede provocar 
la herencia de mitocondrias alteradas 
a través de las generaciones y aumen-
tar el riesgo a desarrollar obesidad o 
alteraciones metabólicas.

Para ello, en primer lugar, el equi-
po alimentó a hembras de ratón con 
una dieta rica en grasa y azúcar, repli-
cando las dieta occidental. Estas hem-
bras obesas presentaban diversos 
problemas metabólicos, observados 

Nietos y bisnietos tam-
bién podrían heredar la 
obesidad y enfermeda-
des asociadas como la 
diabetes

a través de los niveles de colesterol, 
glucosa y triglicéridos. Al analizar su 
descendencia, que fue alimentada 
de forma normal, los investigadores 

observaron que sin ser obesos, los 
ratones mostraban diversas condi-
ciones metabólicas, como la resis-
tencia a la insulina.
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BELLEZA // El cuidado de la piel y el cuerpo se paga con décadas de buena vida

Los seis secretos 
para no envejecer

Las cremas y las frutas son esenciales 
para extender una vida sana en 

hombres y mujeres

EFE |�

E
nvejecemos porque nos oxi-
damos. Así de simple, pero a 
todos o casi todos nos gusta 
parecer más jóvenes. Habla-

mos de seis aspectos que probable-
mente desconozcas de los “antiage” 
(antiedad), con la ayuda del doctor 
José Contreras, especialista en apara-
to digestivo y en antienvejecimiento.

Desde los 20 y 25 años de edad, co-
mienza la disminución de la actividad 
celular en la piel por lo que aparecen 
las primeras arrugas en la frente.

Los tratamientos ideales para tra-
tar el envejecimiento cutáneo deben 
ser de manera preventiva, involutiva y 
correctiva. Pero también hay correcto-
res naturales...

CREMAS 
PRINCIPALMENTE 

HIDRATANTES

Hasta los más potentes, caros 
y vanguardistas de los cosmé-
ticos o cremas antiedad, son 
seguramente un complemen-
to que sirve principalmente 
para hidratar.
Y esto es así según el también 
director médico de la clínica 
BB&S Total Beauty, porque 
ninguna macromolécula 
antienvejecimiento incluida 
en estos productos, como por 
ejemplo el colágeno, puede 
por sí sola, sin ayuda de algún 
vehículo, atravesar la piel y 
llegar a la dermis, que es el 
lugar donde sí podrían tener 
algún efecto.
Las características � siológicas 
de la piel impiden la entrada 
de estas y otras macromolé-
culas. Su misión es defender 
a las células de la dermis.

FRUTAS Y VERDURAS 
SU COLOR DICE MUCHO

A nadie se le escapa, a estas 
alturas, que las frutas y las 
verduras son básicas en 
nuestra alimentación por sus 
vitaminas y componentes 
antioxidantes.
Pero es su color el que nos 
va a orientar en su riqueza 
de antioxidantes. Así un co-
lor fuerte nos indica un gran 
aporte de vitaminas A, C y E, 
� avonoides, licopenos.
Los vegetales verdes, son en 
comparación con el resto, 
los más ricos en ciertos nu-
trientes como el magnesio, 
y las frutas color naranja o 
amarillo contienen efectivos 
antioxidantes derivados 
de la vitamina A como el 
betacaroteno.
Los blancos (ajos, cham-
piñones) nos hablan de 
protección vascular.

La boca está acostumbrada a enfrentar 
gérmenes y virus. Foto: Archivo

¿Es posible contagiarse de VPH con sexo oral?

El Virus del Papiloma Humano es 
uno de los más frecuentes del mundo; 
alrededor del 80% de las personas 
sexualmente activas están infectadas 
por él. Se transmite por contacto ge-
nital y anal, y se debe utilizar el pre-
servativo durante el sexo oral a pesar 

�EFE | de que sólo se recomiende para evitar 
otras infecciones.

Según Álvaro Vives, médico res-
ponsable del departamento de Infec-
ciones de Transmisión Sexual de la 
Fundación Puigvert de Barcelona, “ el 
VPH sí se puede contagiar pero no se 
desarrolla; no salen verrugas y se aca-
ba eliminando sin crear patologías”.

Asegura que no hay estudios ni in-

vestigaciones de los que se deduzcan 
que “se tiene que utilizar el preservati-
vo para prevenir el virus en la boca”.

El contagio de este virus por sexo 
oral es muy poco frecuente dado que 
la boca es más resistente de lo que pa-
rece, ya que está acostumbrada a con-
vivir con miles de agentes infecciosos, 
por lo que puede haber contagio, pero 
es mucho más difícil y “a pesar de la 

infección, el virus no se desarrolla”.

El peligro es el contacto
“La mayoría de las transmisiones 

se localizan durante los juegos prea-
matorios, la gente se besa, se toca y no 
se pone el preservativo hasta el mo-
mento de la penetración; ahí es cuan-
do se contagia el virus, en contacto de 
genital a genital”, explica Vives.

EL RAYO DE PLASMA

El rayo de plasma es un 
tratamiento novedoso 
que utilizan las clínicas 
de rejuvenecimiento para 
combatir manchas, cicatrices, 
� bromas, estrías, verrugas o 
depósitos grasos en el párpa-
do y su caída.
El rayo del plasma es un rayo 
de iones a alta temperatura. 
Con esta técnica lo que se 
consigue son pequeñas dosis 
de energía que producen una 
sublimación (pasar de un 
estado material a un estado 
gaseoso) .
Es una técnica muy precisa 
que actúa sin afectar a nada, 
de tal forma que se pueden 
trabajar partes del cuerpo 
como los ojos, donde no pue-
des meter, por ejemplo, un 
láser o un bisturí eléctrico.

HILOS DE PDO 
ANTIEDAD PARA LA FLACIDEZ

Esta técnica evita la � acidez fa-
cial por su efecto de tirar hacia 
el lado contrario de la caída.
Los hilos PDO, o mal llamados 
hilos mágicos, están com-
puestos de polidoxianona, un 
material que la piel reabsorbe 
y son empleados también en 
las suturas de cirugía cardíaca, 
ya que potencia la cohesión de 
las células.
Lo que se busca con ésta y 
otras técnicas es proporcionar 
a la dermis armas para la au-
toestimulación del � broblasto, 
que es la célula más común y 
menos especializada del tejido 
conjuntivo y que con el tiempo 
va envejeciendo, va siendo 
más perezosa y deja de crear 
algunas de las sustancias que 
nos mantienen más jóvenes 
como el colágeno, la elastina, o 
el ácido hialurónico.

ÁCIDO HIALURÓNICO 
RELLENAR ARRUGAS

El ácido hialurónico es una 
sustancia que se encuentra 
de manera natural en nuestro 
organismo, puesto que forma 
parte de tejidos y órganos 
de nuestro cuerpo como los 
cartílagos o la propia piel, 
y gracias a la investigación 
se ha podido sintetizar de 
nuestro propio cuerpo.
En las clínicas de rejuve-
necimiento, se utiliza para 
rellenar arrugas pequeñas, 
� nas, medianas o gruesas.
También se pude poner muy 
por debajo del hueso para 
que produzca un efecto 
proyección.
El efecto puede durar 18 me-
ses. Si la persona fuma, toma 
mucho el sol, y no se cuida, al 
� nal cualquier producto que 
se le ponga en el cuerpo se lo 
comerán los glóbulos blancos 
o los radicales libres.

PRP 
PLASMA RICO EN PLAQUETAS

El PRP o plasma rico en 
plaquetas se obtiene de la 
sangre del propio paciente, 
y se utiliza como trata-
miento contra los signos 
de envejecimiento de la 
cara, cuello y manos.
Actúa estimulando las 
células de los tejidos fa-
ciales, para que produzcan 
colágeno y elastina, que 
son los que proporcionan 
resistencia y elasticidad 
a los tejidos de nuestro 
cuerpo.
Se inyectan con mesote-
rapia en la dermis, en toda 
la cara, cuello, escotes, 
y manos. Su efecto tiene 
una duración corta en el 
tiempo. 
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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. 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

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

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 0424 6206811- 0424
6131281

A-00014081

QUIROPRAXIA

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609- 0424
6206811- 04246131281.

A-00014082

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

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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El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en 
las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” Winston Churchill

Vladimir Villegas�

La reconstrucción 
de un país

La tarea de empezar de nuevo, de recti� car radicalmente el rumbo de un 
país en el cual prácticamente todo está por rehacerse, es la que tene-
mos enfrente quienes vivimos este tiempo.

La crisis que hoy padecemos puede ser a la vez la gran oportunidad de 
construir una nueva Venezuela a partir de las lecciones aprendidas durante 
largos y largos años. No solo estos diecisiete. Pero es evidente que en es-
tos tres lustros y fracción buena parte de los errores, de las mañas, de los 
desaciertos en la conducción de la economía, en las relaciones del Estado 
con la sociedad, en la actitud del individuo frente al hecho social que signi-
� ca el trabajo, en la conducta frente a las normas que deben regir nuestra 
cotidianidad, en la manera de actuar de quienes detentan el poder, se han 
profundizado. El esfuerzo colectivo que implica hacer una profunda corrección 
de todos los desaciertos que se han, o que hemos cometido, tendrá que ser 
más que titánico.

El milagro de una nueva y mejor Venezuela va a ser un parto difícil, do-
loroso, frente al cual tendremos que poner en el pote lo mejor de cada uno 
de nosotros, la mayor paciencia, el mayor compromiso, el mayor espíritu de 
unidad nacional, y la mas decidida voluntad de colocar por encima el interés 
nacional, un concepto vago, a veces comodín para la retórica, pero que tiene 
una traducción concreta: el interés nacional hoy es recuperar la dignidad 
del venezolano, derrotar el hambre, garantizar la comida diaria para todos, 
pero particularmente para una infancia cuyo futuro ya está comprometido, 
reconstruir la economía, sacar del hoyo la educación, darle el lugar que se 
merece a un sistema de salud venido a menos, comparable al de naciones 
que nunca soñaron ni siquiera con tener una migaja del chorro petrolero que 
hemos derrochado como borrachos irresponsables.

Nada sencilla  la tarea que tuvo frente a sí la generación de alemanes que 
sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, que recibieron un país en la 
ruina más absoluta, con las heridas sociales, individuales y colectivas más 
profundas que se puedan imaginar y, sin embargo, esa generación tuvo que 
empinarse sobre sus propios dolores, dudas, miedos  y debilidades para sa-
car adelante su país y construir eso que llamaron el milagro alemán. A ellos 
les tocó reconstruir su país casi que desde cero. A nosotros, a los venezolanos 
de este tiempo, nos corresponde también una labor de reconstrucción, de 
refundación, de reinstitucionalización.

         Una tarea, sin duda, para un nuevo liderazgo, para una nueva manera 
de hacer las cosas, desde la democracia, desde la constitución, desde las ne-
cesidades reales de la gente, desde una visión de la economía emparentada 
con la urgencia de ser productivos, de darle su rol al Estado, para proteger 
a los más débiles. Pero sin convertirlo en una maquinaria de ocupación y 
destrucción del esfuerzo privado y de las otras formas de propiedad, para 
que podamos generar empleos, captar inversiones, reorientar el gasto pú-
blico hacia lo realmente importante y frenar cualquier práctica que permita 
el aprovechamiento de los dineros de la nación, al amparo de la discrecio-
nalidad y la impunidad que brindan controles manejados con criterio de 
saqueo.

Esta no es una tarea para un mesías. Ya hemos probado esa fórmula. 
Tampoco para un grupo sectario. También tenemos un rollo de ese pabilo en 
esta y otras etapas de nuestra historia, y ya vinos  en lo que ha desembocado. 
No he visto que un país pueda reconstruirse o avanzar  con una mitad, del 
tamaño que sea esa mitad,  y con la otra pegada a pared, excluida o sometida. 
El peso de lo que se nos viene es muy grande. Ahora es cuando el país ten-
drá ante sí pruebas muy duras que superar. ¿Estaremos, como ciudadanos, 
como sociedad, como país, a la altura de ese  compromiso?

Periodista

Maryclen Stelling�

Manuel Ocando�

¿Diálogo sin 
condiciones?

El antídoto de la 
tentación populista

Se reactiva la posibilidad de diálogo con el arribo del 
expresidente Rodríguez Zapatero. En comunicado, el 
alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, miembro de la 

comisión de diálogo del Gobierno, rati� ca la disposición del 
Presidente a dialogar “sin condicionamiento” con la oposición. 
Sin embargo, acota: “Si quieren respeto deben respetar” y, en 
tanto condiciones, exige el cese de la guerra económica, el res-
peto a los poderes públicos y desistir del llamado a la interven-
ción extranjera en Venezuela.

EE. UU. reitera su “apoyo a los esfuerzos por avanzar en 
ese diálogo” de los expresidentes que lideran la mediación. En 
comunicado el portavoz del Departamento de Estado expone 
“sin querer queriendo” las condiciones de su país: “EE. UU. 
continúa uniéndose a países de la región y de todo el mundo 
en el llamado al Gobierno de Venezuela para que libere a los 
presos políticos, respete el rol constitucional de la AN, y per-
mita al pueblo de Venezuela hacer oír su voz a través de los 

mecanismos constitucionales, como el referendo revocatorio, 
sin demora”. La Canciller repudia tales declaraciones que “res-
ponden a intereses de la derecha venezolana, así como atenta a 
la soberanía e independencia de la Patria”.

Debemos preguntarnos cómo promover el diálogo, sumar 
y desenmarañar el intrincado juego entre actores nacionales 
e internacionales. Se requiere de una paciente labor de cons-
trucción de consensos y de una amplia base de acuerdos. Será 
todo un reto la construcción de consensos perdurables, suerte 
de inversión política a largo plazo que deberá incluir diversos 
actores. Se deberán promover procesos ampliados de consulta, 
discusión y negociación que sustituyan las discusiones y acuer-
dos a puertas cerradas. ¿En qué medida estarán preparados 
actores políticos para un escenario de diálogo y negociación 
conformado por múltiples actores, lógicas e intereses? Aboga-
mos por el � n de los clichés discursivos y por una cultura del 
diálogo institucionalizado.

El populismo no es una doctrina, es una propuesta políti-
ca oportunista que pretende tomar ventaja de las institu-
ciones democráticas para acceder al ejercicio del poder. 

Conformado por  una estrategia de “personalidades” obsesivas 
que explotan los sentimientos de la gente, inducidos por la so-
bre exaltación de los con� ictos sociales como la desigualdad, la 
injusticia y carencia de oportunidades para polarizar y enfren-
tar a la sociedad, culpando a unos de las carencias de otros, 
convirtiéndose en la peor adulteración de la democracia.

Los populistas implementan políticas que hacen a un lado 
las leyes y normas constitucionales para aparentar favorecer a 
la población, no pagar la deuda externa, nacionalizaciones es-
cénicas, creación de antagonismos contra los actores empresa-
riales y la satanización del mecanismo de libre mercado, para 
favorecer las propuestas del dirigente populista. 

Rudiger Domsbuch, eminente economistas del MIT de 
Massachusetts, en su conocida obra “Macroeconomía del Po-
pulismo en la América Latina”, sostiene que el destino de las 
políticas populistas es el fracaso. Este descalabro siempre pro-
duce estragos en la economía y un costo mayor para la socie-
dad que supuestamente se pretende bene� ciar. 

Los gobiernos populistas crean ilusiones, es decir, primero 
prometen elevar la producción y los salarios; sus políticas ma-
croeconómicas aparentan marchar correctamente mientras di-
lapidan el producto de la exportación de materias primas o del 
endeudamiento con el exterior. Sin embargo, casi de inmedia-
to, ante el hostigamiento al sector privado por parte del Estado 
y la vulnerabilidad de los derechos de propiedad, surge la insu-
� ciencia de bienes al matar las empresas, los capitales se fugan, 
cae la recaudación, la inestabilidad se generaliza y el odio social 
se agrava, por lo que la economía como un todo se colapsa.

En Venezuela, el chavismo posee las características clásicas 
del populismo latinoamericano: el clientelismo, el patrimonia-
lismo y la corrupción generalizada, como mecanismos funda-
mentales para el control de las masas. El populismo del Cha-
vismo se ha  dedicado a sembrar el odio social, no entendiendo 
que nadie representa un mayor riesgo para una Nación que 
aquel que se esmera en dividir a sus connacionales, realizando  
acciones para fragmentarla.

Los países han vivido en diferentes latitudes del mundo 
circunstancias en las cuales el populismo, los han llevado a la 
desgracia y al fracaso. Como se ha observado en los gobiernos 
populistas de América Latina, basta con repasar históricamen-
te lo que ha sucedido en Argentina y Venezuela. No es casua-
lidad que la persistencia del régimen populista venezolano 
y argentino, hayan ubicado a estos países como el primero y 
segundo lugares en el índice de miseria económica global. Ta-
les experiencias muestran que sus políticas son la antítesis de 
una política económica responsable, ejercida por un gobierno 
democrático. 

Barack Obama, uno de los presidentes más exitoso que ha 
tenido los Estados Unidos, ha advertido en su reciente visi-
ta a España, a Mariano Rajoy, “que la desigualdad alimenta 
al populismo”. Tras mostrarse partidario del libre comercio, 
ha insistido en que este debe ir acompañado de políticas que 
aborden la desigualdad, mediante “sueldos justos” y “sistemas 
de bienestar social”.

Particularmente  estoy convencido  que una política respon-
sable conlleva a  la superación de la tentación populista. Por 
eso, se postula como antídoto una política económica respon-
sable: crecimiento, desarrollo y mejora en la distribución de la 
riqueza en forma exitosa y continuada. 

Socióloga

Médico
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Es increíble cómo el venezolano 
se ha propuesto a jugar con 
las necesidades más básicas 
de sus hermanos. Desde la 
comida hasta un simple artículo 
de cuidado personal son una 
odisea conseguirlos en los 
establecimientos, pero uno 
se da una pasada por el Casco 
Central y a simple vista tienen 
los productos para la reventa. 
En el mercado Las Pulgas 
los buhoneros venden los 
alimentos por bulto. Efectivos 
de la Guardia Nacional, 
Policías y demás uniformados 
pasan y hasta compran los 
productos y no castigan a estos 
irresponsables. El frente de 
muchas casas lo han convertido 
en ventas ambulantes. ¿Dónde 
está la bondad del venezolano, 
si entre hermanos nos 
estamos haciendo el mal con la 
especulación en los precios?

Jairo Álvarez
Profesor de bachillerato

Jair Montes
Taxista

Una IMAGEN
dice más

Los motorizados no dejan de 
poner en peligro la vida de los 
niños. En plena Circunvalación 
1, esta pareja lleva, a toda 
velocidad, a su niña sin casco 
y  dormida. Ya no se puede con 
la inconsciencia de los padres. 
Si hay medidas de seguridad, 
como los cascos, qué les cuesta 
utilizarlos o por lo menos 
colocárselos a los más pequeños. 
Los funcionarios policiales y de 
tránsito que se supone deben 
velar por el orden y exigir el 
cumplimiento de las leyes, les 
pasan por un lado y ni les paran. 
En esta ciudad nadie cumple las 
leyes de tránsito. ¿Dónde están 
las autoridades?

Esta madre pone en peligro la vida de su hija, al ser transportada en una moto sin seguridad. Foto: Javier Plaza

En el barrio El Silencio, sector 
3, tenemos 17 días sin agua. 
Hace cuatro días que llegó 
solo por tres horas y eso era 
puro barro lo que salía por las 
tuberías. No podemos lavar 
nuestra ropa, ni asearnos 
con tranquilidad. Debemos 
comprar el vital líquido a los 
camiones cisterna que cobran 
hasta 500 bolívares por pipa y 
eso cuando pasan.

En la Farmacia Belén, del 
sector Amparo, calle 82 B 
con av. 63, los abusadores 
redoblan los precios de los 
medicamentos. El Complejo 
B 12, en seis mil bolívares y 
una simple jeringa en 400. 
Deberían enviar una  comisión 
que los investigue para que 
dejen de abusar del pueblo y 
sus necesidades ante la falta 
de fármacos.

La especulación cada día 
es peor en el Mercado de 
Corito, en Haticos por Arriba, 
parroquia Cristo de Aranza. 
Venden a precios altísimos 
y pre� eren venderle a los 
bachaqueros. Hace días vi 
como le negaban un kilo 
de pasta a una anciana y le 
vendieron más de 10 kilos a un 
hombre que revende cualquier 
tipo de alimentos.

Graciela Pérez
El Silencio

Carlos Montero
Sector Amparo

Andrea Parra
Vecina de Los Haticos

En total abandono se 
encuentra La Casa Deportiva 
de La Polar, ubicada en la 
calle 187, avenida 48 H y 48 
G. Desde hace años no le 
meten mano al lugar, por lo 
que los niños no cuentan con 
un espacio donde recrearse y 
hacer deporte. La comunidad 
le hace un llamado al 
Gobernador para que reparen 
este centro deportivo. 

Los alimentos Polar 
desaparecieron del municipio 
Mara. Aquí sólo se ven los 
productos colombianos a 
precios exagerados. A las 
familias marenses no nos 
alcanza para adquirirlos. 
Le hacemos un llamado al 
gobernador Francisco Arias 
Cárdenas para que atienda 
a esta comunidad olvidada y 
hambrienta.

Presento una discapacidad 
motora y requiero de un coche 
ortopédico, no importa que 
sea usado. A quienes estén en 
capacidad de ayudarme se los 
agradecería enormemente. Me 
llamo Kevin Paz y mi número 
de contacto es el 0416 498 
59 72.

José Luis Machado
Barrio La Polar 

Enrique Ríos
Habitante de Mara

Kevin Paz
Sector La Paz

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social

AYUDA
en salud

�Desde la Misión de Guana 
necesitamos ayuda. Recibimos en 
nuestras instalaciones nueve familias 
colombianas wayuu, en total 55 
miembros. Estos fueron obligados 
a dejar sus tierras por grupos 
irregulares que quemaron sus casas 
con todas sus pertenencias. Entre 
los afectados se encuentra un niño 
con un grave cuadro de desnutrición. 
Necesitamos primordialmente 
alimentos y ropa. Las parroquias que 
deseen ayudarnos les agradeceremos 
en nombre de estos hermanos, llevar 
su donativo al Seminario Mayor 
Santo Tomás de Aquino, en Bella 
Vista con Pichincha.
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V LOS CADILLAC’S REPITEN FÓRMULA CON WISIN JOE PERRY SE DESMAYÓ 

EN UN CONCIERTO El dúo Tropical del Año, galardonados así por Premio Lo Nuestro, sigue 
generando buenas noticias y sumando éxitos a su carrera. Esta vez fueron 
invitados por Wisin con quienes tienen el hit “Me Marcharé” para que 
grabaran un segundo tema que estará incluido en el disco del puertorriqueño.

El guitarrista de la banda de rock Aerosmith, Joe 
Perry, se desvaneció durante un concierto en 
Nueva York el pasado domingo.

TALENTO // Alumnas de Jazz Ballet del Zulia se lucieron en el escenario

Le festival de danse 2016  
brilló en el Camlb

Participaron en las categorías: mini, infantil, 
juvenil y senior. Harlyn Villero, Isabel Pereira 
y Lucía Quintero se hicieron merecedoras del 

primer, segundo y tercer lugar, respectivamente

Angélica Pérez G. |�
aperez@versionfinal.com.ve

E
l Zulia vivió una noche má-
gica protagonizada por las 
alumnas de la academia de 
baile Jazz Ballet del Zulia. 

Las pequeñas derrocharon talento al 
ritmo de diversos géneros musicales 
durante la sexta edición de su com-
petencia anual “Le Festival de Danse 
2016”, realizada el pasado domingo 
en el imponente escenario del Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb).

Harlyn Villero, Isabel Pereira y 
Lucía Quintero se hicieron merece-
doras del primer, segundo y tercer 
lugar, respectivamente. La activi-
dad inició a las 5:00 p. m., con una 
movida y contagiosa coreografía al 
ritmo de la cantante zuliana Vica, 
quien interpretó el tema Bailar con 
vos, mientras las alumnas de la aca-
demia bailaban enérgicamente en el 
escenario. 

Seguidamente, la representación 
de las bailarinas se hizo presente 
con el inicio de la competencia que 
sedujo al público gracias a la fuer-
za interpretativa de cada uno de los 
pasos ejecutados por los alumnos de 
la categorías: mini, infantil, juvenil 
y senior, quienes pertenecen a esta 
academia con 16 años de trayectoria. 

El evento involucró a 232 niños 
y adolescentes, quienes dejaron en 
evidencia su talento artístico tras 
lograr una sonoridad única con los 
géneros ballet, jazz contemporáneo y 
hip hop, lo que les permitió crear una 
puesta en escena original y lograr la 
innovación para el Zulia en materia 
de piezas dancística.

Pasión por el baile
El público zuliano fue testigo de 

diversas puestas que se pasearon por 
los ritmos más tradicionales hasta los 

más urbanos. En marco de esta fecha 
tan importante que exalta el compro-
miso de quienes se han convertido en 
representantes y propulsores de esta 
prestigiosa academia, su directora, 
la bailarina Iris Fuentes rati� có su 
compromiso con la formación inte-
gral de la generación de relevo.

“Esta actividad fue creada hace 
seis años. Todo comenzó con la cla-
se de los viernes, de hip hop. Eso se 
convirtió en una competencia. Desde 
que comencé con la academia, siem-
pre he otorgado becas de estudios y 
ahora hice este evento para que mis 
alumnas se la ganaran con lo que 
mejor saben hacer: bailar”, dijo Iris.

Fuentes destacó además que se 
trata de un evento especial que contó 
con un exigente jurado cali� cador, 
tal fue el caso de la cantante Vica y el 
coreógrafo Carlos Pérez, un recono-
cido maestro de baile. 

“El baile siempre fue mi priori-
dad y luché constantemente por ver 
cumplido mi sueño: formar bailari-
nas desde temprana edad hasta las 
más grandes. Nosotros dedicamos 
a formar bailarines comprometidos 
que aprenden a ganar y a perder. 
Ellas crecen conmigo. Lo más lindo 
es verlas crecer con una formación 
de constancia y bondad. Me sentí sa-
tisfechas por verlas feliz a pesar que 
no habían ganado, ellas se alegraban 
por sus compañeras”, dijo Fuentes. 

Erika Osorio y Anto-
nella Zavala fueron 

unas de las bailarinas 
que participaron en 
la categoria infantil. 

Foto: Javier Plaza

Iris Fuentes, directora de Jazz Ballet del Zulia, bailó con las alumnas mas pequeñas 
de la academia. Foto: Javier Plaza

�Mariangel 
Chinchilla

“Me gusta venir a la academia para 
hacer amigas y conocer personas a 
quienes también les guste bailar como 
a mí. Eso me hace sentir muy feliz”

�Antonella 
Zavala

“Mi sueño es ser bailarina. Esta 
academia me enseñó a bailar, a hacer 
acrobacias y a partirme. Acá tengo 
varias amigas y mi profesora Iris es 
muy cariñosa”

�Erika Osorio

“Me gusta mucho bailar, hacer la es-
trella y muchas acrobacias. Nunca me 
gusta faltar a clases porque siempre 
aprendemos algo nuevo en el baile”

�Valeria Enríquez

“Amo hacer acrobacias y bailar hip 
hop. No importa si gane o no, lo 
importante es participar y compartir 
con todas mis amiguitas. Me hace 
feliz estar acá y presentarme”
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Fue catalogada como 
una especie de Harry 

Potter con jóvenes 
universitarios y con 

un tinte bastante más 
oscuro

D
esde su publicación en el 
2009, la novela de � cción 
The magicians (Los ma-
gos), el best seller de Lev 

Grossman, que luego se convirtió en 
trilogía, fue catalogada como una es-
pecie de Harry Potter con jóvenes 
universitarios y con un tinte bastante 
más oscuro. 

Tono que la adaptación televisi-
va, que actualmente puede verse a 
través de la pantalla de SyFy Latino-
américa, los jueves a las 8:00 p. m., 
lleva un poco más lejos, aumentando 
la edad de sus protagonistas a vein-
teañeros estudiantes de postgrado, 
permitiéndose explorar libertades 
hedonísticas, traumáticos actos de 
violencia y la experimentación con 
las drogas. 

 De hecho, la práctica de la magia 
más de una vez es referida como una 
adicción, que a diferencia del encanto 
de Harry Potter puede llevar a conse-
cuencias no deseables.

The Magicians cuenta con Jason 

sólo apto para los que se atreven a vivir más allá de la realidad.  Foto: Agencias

Ralph como Quentin Coldwater, un 
estudiante brillante que ingresa en el 
instituto de Brakebills, una universi-
dad secreta en los suburbios de Nue-
va York que se especializa en magia, 
para cursar estudios de Pedagogía 
Mágica.

 Él y sus amigos pronto descubren 
que el mundo de fantasía de la magia 
del cual siempre han leído es suma-
mente real, e implica un gran peligro 
para la humanidad.

Para el actor de teatro Jason Ral-
ph, de 30 años, The magicians di-
� ere de otras historias en su género 
“porque los personajes están cons-
cientes de que están en una fanta-
sía. Ellos han leído Harry Potter, 
El señor de los anillos o han visto 
Game of thrones, así que saben lo 
que sucede alrededor de todo eso, 
y les permite tomar ventajas, pero 
también los toma por sorpresa” 
acotó.

LIBRO // Una de las trilogías más vendidas de los últimos tiempos

The magicians, la novela de 
magos convertida en serie

Ralph, cuenta 
con su propia 

compañía 
teatral 

Strangemen & 
Co

Redacción Vivir |�

14CELEBRA Pinta caritas, globo magia, recreadores, títeres, zancos, mimos, sorteos, show de magia, el payaso Watton y más, 
podrán disfrutar los pequeños de la casa este domingo en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, a partir 
de las 4:00 p. m. en la Sala de Artes Escénicas. La entrada tiene un costo de mil 500 Bs.

Cuatro millones de televidentes latinoameri-
canos obtuvo la temporada. Foto: Agencias

GOT rompe 
récord en 
Latinoamérica

El invierno � nalmente llegó a 
Westeros y con él más de 4 millo-
nes de televidentes latinoameri-
canos que presenciaron cómo sus 
personajes más queridos (y odia-
dos) han continuado en su lucha 
por el trono en la sexta temporada 
de la exitosa serie de HBO Game 
of Thrones. 

Siendo la serie más vista de to-
dos los tiempos, HBO culminó el 
sexto ciclo de la épica serie con un 
� nal explosivo. 

La audiencia latinoamericana 
que presenció el estreno del últi-
mo episodio de la temporada (The 
Winds of Winter) en los canales 
HBO y HBO2, se duplicó  compa-
rado con la misma entrega de la 
temporada pasada.  

Las tramas, las traiciones y los 
nuevos destinos de los personajes 
continúan atrapando a la audien-
cia de la región superando cual-
quier récord previamente estable-
cido. En su totalidad la temporada 
completa fue vista por un 29% más 
de televidentes en Latinoamérica 
comparado con la temporada an-
terior. 

Audiencia

Redacción Vivir |�

La exmiss Mundo 1995 se pronunció sobre la crisis que afecta al concurso. Foto: Agencias

Jacqueline Aguilera: Si no habrá Miss Mundo 
tampoco debería haber Miss Universo

Agencias � |

Jacqueline Aguilera, exmiss Mundo 
1995, manifestó que si Venezuela no 
envía representante al Miss Mundo, 
producto de la situación económica, 
tampoco debería enviar una candidata 
al Miss Universo. “Si por la crisis no va-
mos a ir a un certamen, que se tome la 

misma medida para los dos, tanto para 
el Miss Mundo como para el Miss Uni-
verso, y no tengamos representación en 
ningún evento de belleza hasta que las 
cosas mejoren en el país”, indicó. 

Aunque la Organización Miss Ve-
nezuela no ha con� rmado la situación, 
comentarios apuntan a que este año 
no enviarán un candidata al certamen 

de belleza. De hecho ya fue anuncian-
do el cronograma de la “Temporada de 
la Belleza” y hasta ahora no incluye la 
realización del Miss Venezuela Mundo 
2016. “Si no pudiéramos mandar una 
participante al concurso por falta de di-
nero sería una demostración de que ni 
los certámenes de belleza escapan de la 
crisis económica que vive el país”, dijo.
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Crisis

Suspendido hasta nuevo aviso 
el Festival Nuevas Bandas

�Redacción Vivir |

La Fundación Nuevas Bandas anun-
ció que el festival pautado para 2016 se 
suspendió hasta nuevo aviso. A conti-
nuación, el texto del comunicado en-
viado vía correo electrónico:

“La Fundación Nuevas Bandas y la 
escena musical local no escapan a la 
dura dinámica socioeconómica que 
actualmente vive el país. Formamos 
parte de los movimientos sociales que 
día a día que se ven afectados por es-
casez de todo tipo, violencia desmedida 
y confrontación política, por nombrar 
solo algunos de los factores a que nos 
tiene acostumbrado el régimen político 
dominante”.   

La edición número 26 del Festival es pos-
puesta. Foto: Agencias

las marcas patrocinantes han desapa-
recido o limitado considerablemente 
los aportes al sector cultura, además de 
factores como la inseguridad que cam-
bian horarios y usos de espacios”.

“Se acerca el encuentro anual del 
pop rock, el Festival Nuevas Bandas, 
espacio donde con� uyen los más im-
portantes representantes del género y 
se muestran las nuevas propuestas y 
tendencias del sector. Luego de meses 
de trabajo en el proceso de revisar y 
seleccionar a concursantes e invitados, 
donde hemos atendido más de 200 
bandas y recorrido el país para ver sus 
ofertas en vivo, nos vemos en la lamen-
table situación de informar a la opinión 
pública que la edición número 26 del 
Festival tendrá que ser pospuesta. “En-
tre los componentes visibles de la crisis 
nos topamos con el impacto in� aciona-
rio donde los costos de producción de 
los espectáculos se han multiplicado, 

Se llevó el galardón de 
esta primera edición, 

dotado con un premio 
de 100 mil euros para 
donar en un proyecto 

transformador

L
a chef venezolana María Fer-
nanda Di Giacobbe fue galar-
donada este lunes en España 
con el Basque Culinary World 

Prize por su labor para sacar a muje-
res de la pobreza en su país gracias al 
chocolate. 

Di Giacobbe, una de las principales 
promotoras del cacao venezolano, fue 
anunciada como la ganadora del pre-
mio que recompensa el impacto po-
sitivo de la cocina en la sociedad, por 
un jurado de grandes chefs de varios 
países en un ceremonia en el Museo 
Balanciaga, en Guetaria (norte). 

La venezolana, que trabaja con co-
munidades rurales productoras de ca-
cao para que mejoren su producto y lo 
exporten a maestros chocolateros en 
el mundo, demostró “que podía con-
tribuir con la sociedad más allá de la 
cocina”, indicó la organización en una 
nota de prensa. “En medio de la com-
pleja situación política en Venezuela”, 
la chef y empresaria “se empeña, so-
bre todo, en brindarles oportunidades 

Más de 110 candidatos de 30 países, entre ellos varios latinoamericanos y España, se presenta-
ron para esta primera edición del galardón. Foto: Agencias

El premio otorga 100 mil euros (110 
mil 435 dólares) para reinvertirlos en 
un proyecto que muestre el papel po-
sitivo de la gastronomía en la socie-
dad.  Di Giacobbe es “un ejemplo ins-
pirador que re� eja el poder que puede 
ser la gastronomía, independiente de 
cuan complejo sea el contexto”, indi-
có el presidente del jurado Joan Roca, 
del Celler de Can Roca, considerado 
uno de los mejores restaurantes del 
mundo. El jurado estuvo integrado 
por personalidades de la cocina, como 
el chef español Ferran Adrià, el britá-
nico Heston Blumenthal, el mexicano 
Enrique Olvera y su compatriota la 
escritora Laura Esquivel, autora de 
Como agua para chocolate.

COCINA // María Fernanda Di Giacobbe se alzó en el “Basque Culinary World Prize”

Chef venezolana gana 
premio en España

AFP |�

Talento

La cantante fusiona  el género pop, balada 
y tropical. Foto: Karla Torres

Maleh promociona su primer 
sencillo Por qué te vas

�Redacción Vivir |

Un tema jovial que intenta trans-
mitir esperanza en vez de tristeza, 
después de la ruptura de una rela-
ción de pareja, es la nueva propuesta 
de Maleh. La artista de 20 años de 
edad, a través de su audiovisual de 
género urbano, presenta sus distin-
tas facetas, en bonitas locaciones de 
la capital venezolana, con la � nali-
dad de darse a conocer.  

“En el videoclips se ve desde lo 
más casual, a lo más elegante. Es por 
eso que no quise hacer una historia 
si no yo misma en distintas facetas, 
porque esa es la idea, que la gente 
sepa quién soy, que me conozcan”, 
dijo la cantante con una mirada es-
peranzadora.

 El talento de Maleh fue descu-
bierto a sus cinco años de edad, 
tiempo en el que manifestó su pa-

sión  por la música. Comenzó con 
clases de canto y piano a los 10 años 
y, asegura, que continuar con las cla-
ses es esencial para ella. Maleh ha 
compartido con artistas como Daniel 
Barón, el multifacético Samy Hawk y 
el cantante Víctor Muñoz.

Incidente

Sesenta escritores de poesía venezolanos. 
estarán presentes. Foto:Cortesía

Hospitalizan al guitarrista de 
Aerosmith tras caerse en un concierto

�EFE |

El guitarrista estrella de Aeros-
mith, Joe Perry, tuvo que ser hos-
pitalizado tras tambalearse y sufrir 
una caída en el escenario del con-
cierto que ofreció anoche el grupo 
en Nueva York, informaron este lu-
nes medios locales.

Una portavoz del Hospital de Co-
ney Island con� rmó que Perry, de 
65 años, había sido llevado allí tras 

el incidente, aunque no ofreció más 
detalles, según The New York Ti-
mes. El incidente tuvo lugar cuando 
Perry estaba actuando con la banda 
Hollywood Vampires, el grupo que 
cuenta entre sus miembros con el 
actor Johnny Depp y el cantante Ali-
ce Cooper, en el Ford Amphitheater 
de Coney Island. Perry se encuentra 
“estable”, dijo un representante de 
la banda, sin ofrecer más informa-
ción, añade el diario.

a mujeres en situación de vulnerabi-
lidad económica, a las que capacita 
y convierte en microempresarias del 
chocolate”, señaló el texto. 

El galardón se inspi-
ra en la obra de chefs 

como el peruano 
Gastón Acurio, que 

abrió una escuela de 
cocina para jóvenes 

desfavorecidos en 
su país

Cultura

Alcaldía celebra quinto Festival 
de Poesía de Maracaibo

�Redacción Vivir |

La Alcaldía de Maracaibo en con-
junto con el Movimiento Poético de 
Maracaibo inició el domingo el Fes-
tival de Poesía en el Museo de Artes 
Grá� cas Luis Chacón. El Director de 
Cultura de la entidad, Johnny Rome-
ro, detalló que tienen como objetivo 
convertir el evento en una tribuna 
de difusión para dar a conocer a los 
escritores de poesía de la ciudad de 
Maracaibo y de todo el país.

Destacó que rinden homenaje a 
dos poetas del país que han llevado 
el nombre de Venezuela a través de 
la poesía y diferentes géneros lite-
rarios como lo son Yolanda Patin 

y Tito Núñez Silva. La � esta de la 
poesía lleva como lema “La Palabra 
Baila” y tiene la duración de una se-
mana.
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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 Juan Gualberto

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Lugar o sitio áspero, alto y quebrado, 
por donde no se puede andar sino con 
dificultad. Fuerzas especiales del ejér-
cito británico. 2. En medicina, 
vomitivo. Al revés, bóveda en forma de 
una media esfera. 3. I m p r u d e n t e 
o falto de razón; terco y porfiado en 
lo que hace o dice. No Contesta. Al 
revés, figurado y familiar, hombre soso 
o incauto. 4. Que escuece, 
ardiente, abrasador. Contempla o con-
sidera con estima o agrado especiales 
a una persona o cosa que llaman la 
atención por cualidades juzgadas como 
extraordinarias. 5. Dos consonantes ig-
uales. Dícese de la época o período del 
terciario que sigue al paleoceno. Dei-
dad del martillo. 6. A f e c t u o s o , 
cariñoso y amable. Tesla. Puede ser 
notarial, de nacimiento, defunción, 
etc. 7. Letra griega. Jefe de armada gr-
iego o romano. Consonate a la que le 
falta un palote para ser una vocal. 8. 
Documento Nacional. Instrumento que 
sirve para hacer variar la resistencia en 
un circuito eléctrico.Consonante. 9. 
Preposición. Amnistía Internacional.
Saltando el último cuadro negro, por-
ción de orina que se expele de una vez. 
10. Que tienen gracia. Roe-
dores. 11.Nombre de consonante. Vocal. 
Calcio. Así llaman a Elisa. 12.En plural, 
cultivo de los bosques o montes.

�HORIZONTALES
A. En plural, hermosura perfecta o muy 
agraciada B. Reaparición de un astro 
después de un eclipse u ocultación. 
Grito que en el juego del escondite dan 
los escondidos para que los empiecen a 
buscar. C. Ore. Personaje cinematográ-
fico. Al revés, río de Rusia. D. 
Ruta. Cinco. E. Tocino revuel-
to. Vocal. Al revés, vocal en plural. F. 
Al revés, cobre. El que administra los 
bienes de la diócesis bajo la autoridad 
del obispo. Romano. G. Período de ti-
empo indefinido y no computable. Vo-
cal. Las dos últimas y al revés, utilícese. 
H. Consonante. Composición 
poética de alguna extensión, escrita 
para que se le ponga música y se cante. 
Cloro. I. Dos vocales iguales. Nota mu-
sical. Al revés, emplear demasiado ti-
empo en hacer una cosa. J. E n 
Inglés, mamá. Interpreta un papel en 
una obra teatral. Vocal. K. Al revés y en 
plural, que obra o tiene fuerza sobre lo 
pasado. L. Al revés, manada de toros. 
Unidad del Aire de importancia equiva-
lente al regimiento del ejército terrestre. 
M. Azufre. Explicación o interpretación 
amplificativa de un texto para ilustrarlo 
o hacerlo más claro o inteligible. 

Aceo
Agónico
Algia
Atría
Ciclo
Cracia
Dromo
Ducción
Edro
Filia
Fobia
Forme
Gamia
Logía
Manía
Nauta
Patía
Pedia
Tecnia
Tropo

Comprender al otro es una 
cuestión de empatía. Hasta que 
no te pongas en los zapatos de 
esa persona que, según tú, te 
está haciendo la vida imposible, 
no podrás seguir avanzando. 
Quítate las posibles caretas y 
decide actuar como no lo has 
hecho hasta ahora.

Eres más abundante de lo que 
piensas, pero no te permites 
verlo. Puedes ser desde hoy 
mismo una persona de éxito. 
Aquí y ahora es donde está todo 
lo que necesitas para ser feliz. 
Deja atrás las obsesiones y de 
esa manera alcanzarás lo que 
quieras.

No lo pienses dos veces y 
salta al vacío, pero con red de 
seguridad. No importa que 
determinadas personas de tu 
entorno tachen de locura lo 
que para ti es una consecuencia 
lógica y normal. Debes ser � rme 
en tus propias decisiones, sin 
venirte atrás.

Cierra asuntos 
pendientes, no los 

dejes para más adelante. 
Concretamente hay algo 
relacionado con un viejo 

conocido que aún colea. No se trata 
de un asunto demasiado delicado, 
pero debes hacer lo que esté en tu 

mano para dejar atrás lo que ya no te 
conviene.

En tu entorno familiar hay quien 
está reclamando tu atención y tu 
compañía. Sé generoso con quienes 
más te quieren. No olvides que lo 
que les das a los demás te lo das a 
ti mismo. Es algo que a veces pasas 
por alto, pero que conviene que lo 
tengas en cuenta hoy.

No dejes de escuchar esa 
vocecilla interna que trata de 
advertirte algo: tal vez se trate 
de un peligro en el trabajo, de un 
posible error que podrías cometer 
o de una puerta que no debes 
cruzar. Tu intuición te ayudará, 
aunque para eso debes seguirla 
sin miedo.

Sigue luchando por tus sueños: 
la meta está cerca. A veces 
piensas que no merece la pena 
hacer lo que quieres y dudas si 
vas a conseguir llegar a donde 
tú quieres, pero eso es solo una 
interpretación. El momento de 
pasar a la acción ha llegado, no te 
eches atrás.

Éxitos profesionales con los que 
no contabas te sorprenderán, 
provocándote mucha alegría. El 
sueño largamente acariciado tiene 
que ver con el compromiso con 
tu arte más que con otras metas 
más super� ciales. Tu creatividad 
artística tiene mucho que aportar a 
tu vida y a la de los demás. 

No pases por alto el comentario 
de un compañero de trabajo que 
no tiene demasiadas buenas 
intenciones. Tú puedes ponerle los 
límites que consideres necesarios, 
no dejes que se salga con la suya. Es 
importante que aprendas la lección.

La luna creciente en tu signo te 
ayudará a escuchar lo que tiene tu 
alma que decirte, que es esencial. 
Es importante que asumas un 
compromiso de trabajo que aún 
está por llegar, pero que sin duda 
así será. La pereza puede tenderte 
una trampa: no caigas en ella.

Alguien tratará de tenderte una 
trampa, pero no tienes por qué 
caer en ella. Revisa los errores 
del pasado y date cuenta de cuál 
es la vieja piedra conocida con la 
que podrías tropezar otra vez. Lo 
importante no es lo que hiciste, 
sino lo que hagas ahora.

El cuidado de tu salud comprende 
no sólo lo más evidente, 
sino también actuar más 
amorosamente con tu cuerpo a un 
nivel más profundo. Eres tú quien 
puede liberarse de ciertos hábitos 
que te perjudican enormemente. 
No tienes que escuchar a nadie, 
sólo a ti mismo.
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Crean una brújula que deja 
manos, oídos y vista libre

Es un cinturón que vibra e indica a su usuario la 
dirección a seguir. También  permite orientar a 

quienes lo utilizan para seguir una ruta sin tener 
que mirar la pantalla de un teléfono móvil  

EFE |�

U
n conductor elige el ca-
mino correcto entre las 
bifurcaciones que surgen 
dentro de un bosque. Una 

persona invidente camina por calles y 
avenidas que desconoce. Un turista se 
dirige al centro histórico de una ciu-
dad que pisa por primera vez. Un ci-
clista pedalea por caminos que nunca 
había transitado... 

Todos avanzan con seguridad y 
naturalidad, como si conocieran el 
terreno que recorren, sin dudar, sin 
necesidad de utilizar ningún soporte 
visible, como planos, mapas, pantallas 
del móvil o la tableta, gafas o relojes 
electrónicos, auriculares o GPS.

Nadie que los observe desplazarse 
sospecharía que esas personas cono-
cen su punto de destino pero ignoran 
cómo llegar hasta allí; ni que su ‘sexto 
sentido’ para orientarse en zonas des-
conocidas o seguir la mejor ruta entre 
dos puntos, es un cinturón que llevan 
debajo de su ropa y les va indicando la 
dirección a seguir emitiendo zumbidos 
en distintas zonas sobre su cintura.

Este dispositivo puede indicar 
siempre el Norte como si fuera una 
brújula vibrando en el lado de la cin-
tura que mira hacia ese punto cardinal 
o ser programado  mediante una ‘app’ 
del teléfono móvil, para que indique a 
cada instante la dirección que hay que 
seguir, mediante señales que apuntan 
a la dirección correcta.

Originalmente fue un proyecto de la Universidad de Osnabrück en Alemania, basado en el sentido de orientación de las aves. Foto: Agencias

El cinturón NaviBelt (sigla equi-
valente a ‘cinturón navegador’) está 
desarrollado por feelSpace (www.
feelspace.de/navibelt/) y consta de 
una serie de elementos electrónicos, 
una fuente de alimentación y unida-
des vibratorias alojados dentro de 
una banda de material textil elástico y 
resistente agua”,  explican sus creado-
ras, Silke Kärcher, Jessika Schwandt, 
Susan Wache y Julia Wache.

COMODIDAD // El sistema táctil denominado NaviBelt funciona de manera autónoma

Este sistema no solo 
es “manos libres”, sino 
también “vista y oídos 

libres”, ya que permite 
orientarse y llegar a 

destino sin necesidad 
de mirar imágenes o 

pantallas, ni recibir 
instrucciones a través 

de auriculares

 Manos, ojos y oídos libres
La intensidad de vibraciones que 

emite puede ajustarse sobre distin-
tos puntos de la piel de la cintura que 
apuntan hacia determinadas direccio-
nes, como el Polo Norte magnético o 
señalan el camino hacia un destino 
programado. 

Según feelSpace este sistema “pue-
de guiar a una persona desde un pun-
to A hasta un punto B indicando la 
ruta que debe seguir, paso a paso y sin 
necesidad de mirar la pantalla del mó-
vil para posicionarse sobre un mapa 
virtual”. 

El cinturón garantiza que el usuario siempre 
sepa hacia dónde va. Foto: Agencias

“Esto supone una nueva forma, 
táctil e intuitiva, de percibir y enten-
der el entorno, y permite orientarse 
al conducir un vehículo, viajar, andar 
en bicicleta, navegar o caminar, sin 
ocupar las manos, mirar pantallas o 
recibir instrucciones a través de auri-
culares”, señalan desde la compañía.

“El cinturón garantiza que uno 
siempre sepa hacia dónde dirigirse, 
tanto de forma autónoma en su fun-
ción de ‘brújula’ que indica al Norte, 
como en sus funciones de ‘línea rec-
ta’ o de ‘ruta’ que � jar el itinerario 
hacia un destino, conectándose al 
smartphone de forma inalámbrica”, 
explican.

Este sistema permite “sentir” en 
toda la circunferencia del vientre y la 
cintura cualquier punto de destino en 
un radio de 360 grados, tras progra-
mar la ‘app’. Además dispone de una 
batería recargable para, al menos, 24 
horas de funcionamiento, según sus 
desarrolladores.   

“Su peso es de 450 gramos y es 
adecuado para circunferencia de cin-
tura de entre 72 y 136 centímetros, 
puede complementarse con el bastón 
de las personas invidentes al propor-
cionándoles una visión de conjunto 
de hacia dónde ir, pero no reemplaza 
este elemento”, añaden. 

Dotcom dejó entrever que el nuevo portal aceptará o realizará pagos con la moneda virtual 
Bitcoin. Foto: Agencias

Megaupload regresará en enero de 2017

El empresario alemán Kim Dotcom, 
cuyo juicio de apelación sobre su ex-
tradición a Estados Unidos comenzará 
a � nales de agosto en Nueva Zelanda, 
anunció ayer el regreso del clausura-
do portal de descargas “Megaupload” 
para enero del 2017.

“Megaupload regresará el 20 de 
enero de 2017, durante el quinto ani-
versario de la redada” contra la resi-
dencia que este poseía en las afueras 
de la ciudad neozelandesa de Auc-
kland, apuntó el informático en un 

�EFE | mensaje publicado en la red social 
Twitter. “En las siguientes semanas 
y meses habrá más anuncios impor-
tantes de los socios del nuevo Me-
gaupload. Permanecer conectados 
aquí”, sentenció Dotcom, fundador 
del clausurado portal durante una in-
tervención orquestada por el FBI por 
supuesta piratería informática.

En mensajes anteriores, el empre-
sario prometió un nuevo portal con 
100 gigabyte de almacenamiento 
gratuitos, archivos cifrados en tiem-
po real, sincronización con todos los 
dispositivos de clientes y sin límite de 

transferencias.
El pasado diciembre, un tribunal 

de justicia neozelandés se pronunció a 
favor de extraditar a Dotcom a Esta-
dos Unidos, junto a sus exsocios Finn 
Batato, Mathias Ortmann y Bram van 
der Kolk, quienes residen en Nueva 
Zelanda en libertad condicional.

En ese fallo el juez Nevin Dawson 
consideró que existían indicios razo-
nables para que los acusados deban 
responder en Estados Unidos a “trece 
delitos” vinculados con piratería in-
formática, crimen organizado y lavado 
de dinero.
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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 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 2,40MTS SANTA
MARIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014130

EL ROSAL 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 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-00014117

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

A-00014118

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

A-00013998

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

A-00014119

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

A-00013983
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014104

EL ROSAL VENDE 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

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

A-00014107

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

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

A-00014114

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

A-00013995

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

A-00014116

EL ROSAL VENDE 13.650.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.comCOD.CV129

A-00014095

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

A-00014089

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

A-00014005

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

A-00014123

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

A-00014109

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

A-00014090

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

A-00014125

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

A-00013989

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

A-00014110

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

A-00014098

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

A-00014009

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

A-00014128

EL ROSAL VENDE 22.000.000 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 22.000.000 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-00014100

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

A-00014122

EL ROSAL VENDE 24.000.000 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 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 DE CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES CLOSETS GABINETES
MADERA PISOS GRANITO PROTECCIONES TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014097

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

A-00014010

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

A-00014129

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

A-00014124

EL ROSAL VENDE 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 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.comCOD.TEM58

A-00014127

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

A-00014096

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014000

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

A-00014121

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

A-00014115

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

A-00013990

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

A-00014111

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

A-00014106

EL ROSAL VENDE 4.725.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00014088

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 50.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY 2 ESTA-
CIONAMIENTOS SEPARADOS PISCINA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.AV45

A-00014108

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00013991

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

A-00014112

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

A-00014102

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

A-00014099

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

A-00014091

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

A-00014094

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

A-00014113

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

A-00014120

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS MILAGRO 131MTS2 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 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-00014103

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

A-00014101

EL ROSAL VENDE 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

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

A-00014093

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

A-00014105

VENDO CASA DOS PLANTAS, TOTAL PLATA-
BANDA UBICADA EN AV. PRICIPAL DE R-10
CERCA DEL SEMAFORO, 2 CUARTOS, 2 BA-
ÑOS EN AMBAS PLANTAS, PISO GRANITO,
MESONES Y BAÑOS DE CERAMICA, FINANCIA-
DO A 6 MESES O UN AÑO 0414-6660735 

A-00014085

VENDO GALPON, TECHO ZING, 2 DEPOSITOS
Y OFICINA DE PLATABANDA, ESTACIONA-
MIENTO 10X16MTS CUADRADOS, UBICADO
EN AV. PRINCIPAL DE R-10 CERCA DEL SEMA-
FORO, FINANCIADO A 6 MESES O UN AÑO.
0414-6660735

A-00014086

VENDO TERRENO CERCADO 480MTS2 CON BA-
SES PARA APARTAMENTO INCLUYE HABITACION
CON BAÑO 4x6 BELLOS PORTONES CORREDI-
ZOS VIA PALITO BLANCO BARRIO NUEVA LUCHA
0424-4171366 / 0412-1001229

A-00014057

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

A-00012825

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

A-00014037

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-00014074

**APROVECHE** 
VENDO AIRE DE 6.000BTU CASI NUEVO POCO
USO 110V EN 100.000BS.F ESTA UBICADO EN
CABIMAS 0414-6660735 

A-00014084

A-00012304

EL CASTILLO TU CENTRO TEXTIL, SOLICITA
PERSONAL FEMENINO DE BUENA PRESENCIA,
PARA TRABAJAR EN EL AREA DE VENTAS. INTE-
RESADAS DIRIGIRSE PARA ENTREGAR RESUMEN
CURRICULAR , A PARTIR DEL DIA 11/07/2016 DI-
RECCION: AV. LA LIMPIA EDIF. EL CASTILLO

A-00014083

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

A-00014087

A-00014058

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00014136

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
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Medida

EE. UU. levanta prohibición que 
impedía a gays donar sangre

AFP � |

Estados Unidos levantó for-
malmente este lunes la prohi-
bición de donar sangre de por 
vida vigente para homosexua-
les varones, reemplazándola 
por una nueva regla que man-
tiene un período de espera de 
12 meses después del último 
contacto sexual.

La decisión de la Adminis-
tración de Alimentos y Medi-
cinas (FDA, en inglés) alinea 
a EE. UU. con otros países 
desarrollados, como Francia, 

Japón y Australia, que recien-
temente autorizaron a donar 
sangre a los hombres que tie-
nen sexo con otros hombres, 
en tanto no hayan tenido rela-
ciones íntimas el último año.

La nueva disposición en-
tierra una prohibición que 
data de 1983, cuando la epi-
demia del SIDA era incipiente 
y muchos expertos temían la 
posible contaminación de los 
suministros de sangre con una 
enfermedad poco conocida.

La prohibición se mantiene 
para trabajadores sexuales.

El espacio 
de 12 meses 

está avalado por 
las mejores pruebas 
cientí� cas disponi-

bles en Estados 
Unidos
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MLB // Carlos González, José Altuve y Salvador Pérez serán titulares hoy en el Juego de Estrellas 

EN LA ÉLITE

RINCÓN SE QUEDA EN GÉNOVA

Tomás Rincón � nalmente no dejará el Génova. 
El presidente del equipo, Enrico Preziosi, 
informó que desistieron de la idea de venderlo 
porque “las � chas fundamentales no se tocan”.

“E-ROD” ENFRENTARÁ A YANKEES

Los Medias Rojas tienen programado convocar nueva-
mente al venezolano Eduardo Rodríguez desde Triple-A 
(Pawtucket) para que abra el primer juego de la segunda 
mitad, el viernes, en el Yankee Stadium. 

P
or segundo año consecutivo 
Venezuela tendrá a tres dig-
nos representantes entre los 
jugadores titulares en el Jue-

go de Estrellas de las Grandes Ligas. 
Carlos González, como jardinero 

izquierdo de la Liga Nacional, com-
partirá el privilegio junto con sus 
compatriotas Salvador Pérez y José 
Altuve, receptor y camarero estelar, 
respectivamente, en el equipo del jo-
ven circuito. 

Al igual que en 2015, en el Great 
American Ball Park, serán seis los crio-
llo que parte forman de la constelación 
de peloteros que asisten al clásico de 
mitad de temporada que hoy se dispu-
tará en el Petco Park de San Diego.

Una vez más Miguel 
Cabrera será parte del roster 
de la Ameri- cana, mientras que 
sus paisanos Odúbel Herrera y Wil-
son Ramos se estrenan en este evento 
siendo miembros del equipo que diri-
ge el mánager Terry Collins. 

Playball
González, quien fue bateador de-

signado en 2012 y jardinero izquierdo 
en la edición del 2013, será el octavo 
toletero en el lineup de la Nacional. 
“CarGo” se unirá a Luis Aparicio (8), 
David Concepción (5), Alfonzo “Chi-
co” Carrasquel (3), Pérez (3) y Cabrera 
(3), como los venezolanos con tres o 
más Juegos de Estrellas como titular.

Pérez, quien es elegido por cuarta 
vez a un All Star, es al catcher este-
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Una vez más Miguel Cabrera 
será parte del roster de la Liga 

Americana. Odúbel Herrera y 
Wilson Ramos se estrenan en el 
clásico de mitad de temporada

José Altuve

Carlos González

Miguel Cabrera

Salvador Pérez
Odúbel Herrera

Wilson Ramos

Pos L JDE
2B LA 4

Pos L JDE
OF LN 3

Pos L JDE
1B LA 11

Pos L JDE
C LA 4Pos L JDE

OF LN 1

Pos L JDE
C LN 1

bel Herrera
L JDE

LN 1

lar de su circuito por tercera ocasión 
consecutiva, siendo el primer criollo 
que no falla como titular en tres ci-
tas consecutivas como All Star desde 
Concepción (1975, 1976 y 1977). El ca-
reta criollo recibirá los envíos en esta 
ocasión del derecho Chris Sale.  

Altuve, quien forma parte también 
de su cuarto “Todos estrellas”, será el 
intermedista titular por segundo año 
seguido. El “Astro Boy” se une a Jesús 
Marcano Trillo (1982-1983) como el 
venezolano con dos Juegos de Estre-
llas siendo titular en la segunda base.

El camarero de los Astros, primer 
bate del mánager Ned Yost, es el cuar-
to jugador nativo que abre el lineup en 
el duelo de las luminarias de ambas li-
gas, acompañando a Aparicio (1970), 
Bob Abreu (2005) y González (2012).

En Cincinnati (2015), Altuve, Pérez 
y Alcides Escobar iniciaron el encuen-
tro por la Americana. 

En la lista
En un juego que tendrá 

como ingrediente es- pecial la pre-
sencia de David Ortiz por última vez 
en este espectáculo, Cabrera también 
podría sumar un registro histórico 
para la pelota venezolana.  

El toletero de los Tigres de Detroit, 
quien recibe su undécima invitación, 
tendrá la oportunidad en San Diedo de 
igualar a Aparicio como el criollo con 
más participaciones en el clásico en-
cuentro de verano del big show.

Cabrera se perdió la edición del 
2015 por una lesión en la pantorrilla 
de la pierna derecha. 

Ramos, quien llegó a la simbólica 
pausa de mitad de campeonato como 
el catcher de la Nacional con más en 
jonrones (13), mayor cantidad de re-

molcadas (48) y mejor promedio de 
bateo (.330), se ganó con creces su de-
recho a ser parte de la reserva del viejo 
circuito. 

Herrera es otro de los que se estrena 
entre la constelación de bigleaguers. El 
out� elder zuliano será el único miem-
bro de los Filis de Filadel� a. Odúbel 
recibe su premio en su segunda cam-
paña en las Mayores, siendo es el sexto 
pelotero nativo que convocado a un 
All-Star en su segunda zafra. Cabrera, 
Altuve, Álex González, “Chico” Carras-
quel y Elvis Andrus, son los otros.

En el Petco Park existe la posibili-
dad de empatar el récord de más ve-
nezolanos (6) en acción en un Juego 
de Estrellas, registro establecido en 
el encuentro disputado en el AT&T de 
San Francisco en la edición del 2007 
y en el Kauffman Stadium de Kansas 
City en 2012. 

MÁS PARTICIPACIONES

L. Aparicio

M. Cabrera

D. Concepción

M. Ordóñez

A. Galarraga

J. M. Trillo

A. Carrasquel

J. Altuve

S. Pérez

10

9

7

6

5

4

4

3

3

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

(48) y mejor promedio de

Diseño: Julio Güerere

Wilmer Rein�
W i @ i � l
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“CARGO”: “VAN A SEGUIR 
PASANDO COSAS BUENAS”

González asegura 
que no le quita el 

sueño que su nombre 
aparezca en varios 

rumores de cambio

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

Carlos González disparó 12 vuelacercas en el Derby de Jonrones. Foto: AFP

E
n medio de su segunda par-
ticipación en un Derby de 
Jonrones y en la antesala a 
su tercer Juego de Estrellas, 

Carlos González hace un balance posi-
tivo de lo que ha sido su rendimiento 
al llegar la pausa de la simbólica pri-
mera mitad de la campaña.

“Me siento bastante bien en es-
tos momentos, era una de mis metas 
terminar la primera parte de la tem-
porada saludable y gracias Dios lo he 
podido lograr, es algo muy importante 
para encarar con energía lo que vie-
ne”, indicó González desde el Petco 
Park de San Diego. 

González, quien acumula 19 vue-
lacercas, la mayor cantidad esta tem-
porada para un venezolano en lo que 
va de zafra, mantiene un promedio de 
bateo de .318, el quinto más alto de la 
Liga Nacional, además de 54 remolca-
das.

“Mantenerme saludable es lo que 
me da la oportunidad de estar en el 
lineup todos los días, e ir al plato en-
focado solamente en mi trabajo ofen-
sivo, mientras las cosas sigan así, van 
a seguir pasando cosas buenas y voy 
a seguir poniendo números”, mani-
festó “CarGo”, quien no pudo pasar 
de la primera ronda en el festival de 

cuadrangulares. El zuliano mandó 12 
pelotas a las gradas, una menos que su 
contrincante Todd Frazier.

El out� elder de los Rockies de Co-
lorado proyecta una campaña de al 
menos 100 remolcadas y 35 cuadran-
gulares. 

“El talento está ahí y mientras se 
siga trabajando sin problemas voy a 
estar mentalizado en mejorar mi ren-
dimiento, sin importar que tan bien o 
mal me vaya”, puntualizó el zuliano. 

“Ahora toca seguir con la misma 

Carlos Asuaje se abre paso 
en San Diego con su versatilidad

Wilmer Reina |�

El rendimiento del in� elder venezo-
lano Carlos Asuaje en la sucursal Triple 
A de los Padres de San Diego, fue pre-
miado con una invitación al Juego de las 
Estrellas del Fututo, una vitrina que la 
ha servido a los peloteros criollos como 
un trampolín hacia las Grandes Ligas.   

Asuaje, quien mantiene respetables 
números a la ofensiva esta campaña, 
con un promedio de bateo de .323 con 

45 remolcadas en un OPS (porcentaje 
de embasado más slugging) de .849, se 
ha desempeñado en distintas posicio-
nes en El Paso, � lial que le antecede al 
equipo grande los Padres. 

El criollo espera que su versatilidad 
defensiva también lo ayude a ganarse 
un lugar en el róster de San Diego esta 
campaña y lograr su estreno en la Gran 
Carpa.

“Yo acepto los papeles que me dan”, 
dijo Asuaje a Baseball America. “Sé que 

Carlos Asuaje mostó su capacidad ofensiva en 
el Juego de Estrellas del Futuro . Foto: AFP

MLB // El toletero venezolano hace un balance de su rendimiento en la primera mitad

contento por estar nuevamente entre 
un equipo de grandes estrellas”.

No se complica
El inicio de la segunda mitad del 

campeonato será una etapa en la que 
González será protagonistas de varios 
rumores sobre los cambios que se 
puedan realizar antes de la fecha lími-
te (31 de julio) establecida por MLB.

Teniendo los Rockies minúscu-
las posibilidades de batallar por un 
puesto en la postemporada, aunado al 
buen momento ofensivo de González, 
junto a las características, parecer ser 
un momento idóneo para que la ge-
rencia de Colorado pueda obtener un 
buen paquete de jugadores a cambio 
del slugger. 

Sin embargo, este no es un escena-
rio nuevo para el patrullero rocoso. 
“Para resumir todo, es normal que 
para esta fecha el nombre de uno apa-
rezca en varios rumores, obviamente 
soy un jugador que no tiene cláusula 
de ‘no cambio’, me queda un año de 
contrato y por eso todos me colocan 
como un target”, señaló González. 

“No le presto mucha atención a 
todo eso, yo simplemente me dedico 
a lo mío, estoy contento por tener la 
posibilidad de jugar a diario, del resto 
de las cosas que se ocupen otros, son 
cosas que se escapan de mis manos”.

mentalidad para lo que resta de tem-
porada para seguir creciendo como 
pelotero”.

Luego de zafras mermadas por dife-
rentes lesiones, González vuelve a re-
cuperar su reputación ofensiva, razón 
por la que estará entre los titulares del 
viejo circuito en el duelo de las princi-
pales luminarias de la Gran Carpa.

“Las lesiones me habían apartado 
de este tipo de eventos, quería ser par-
te una vez más del grupo de los me-
jores jugadores de la liga y estoy muy 

algunos pre� eren concentrarse en una 
posición, pero a mí me parece más di-
vertido aprender sobre varias. Y mien-
tras mi bateo me siga respaldando, mi 
momento llegará”.

 “El béisbol a veces puede ser monó-
tono. Pero cuando se cambia de posi-
ciones, puede que sea emocionante”, 
manifestó el criollo quien ha defendido 
la antesala, la intermedia y el out� eld 
en ligas menores.

Asuaje, quien es uno de los venezo-

lanos � rmados como profesional des-
pués del draft universitario en Estados 
Unidos, a� rma que le gusta ser un “uti-
lity”. Considera que su versatilidad es 
la que puede llevarlo a las Mayores, so-
bre todo con una virtud adicional como 
garantía, su bateo.

“Creo que todo el mundo habla de 
mi ofensiva, pero para progresar en mi 
carrera tengo que estar en la alineación 
todos los días. Si que jugar seis o siete 
posiciones, eso es lo que voy a hacer”.

Stanton 
es el Rey 

del jonrón
Una descomunal 
demostración de 
poder fue la que 
brindó Giancarlo 

Stanton en el Petco 
Park, para ganar el 
Derby de Jonrones 
con 20 estacazos 
en la ronda � nal y 

vencer al campeón 
defensor Todd Frazier. 

El toletero de los 
Marlins, quien sumó 
61 maderazos en las 
tres rondas, puso a 

volar la bola a más de 
497 pies, colocando 

batazos, incluso, sobre 
la pantalla gigante del 
parque de San Diego.
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Juegos Jugados playoffs
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Minutos jugados en playoffs 3er mejor reboteador en playoffs

93
70

Minutos jugados en playof

1999, 2003, 2005, 2007, 2014

2001-2002 y 2002-2003

1999, 2003, 
2005

15 Escogencias al 
Juego de Estrellas 

(3° detrás de Abdul 
Jabbar y Kobe Bryant)

MVP

Final MVP

Títulos de NBA

HISTÓRICO EN PUNTOS 
EN PLAYOFFS CON 5172 6°

251

37.3

.501

11.4

3.0

2.3

20.6

RANKING HISTÓRICO

Rkn NBA 7° 10° 13° 6° °90 °144 5° 14°
Uno de 2 jugadores con al menos 26 mil puntos, 15 mil 

rebotes y tres mil bloqueos (Kareem Abdul-Jabbar)

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal

U
no de los mejores de la his-
toria se despide. Tim Dun-
can anunció su retiro de la 
NBA tras 19 temporadas 

con los San Antonio Spurs y lo hace 
como una leyenda. 

Tras el retiro de Kobe Bryant, el 
baloncesto pierde a un nuevo miem-
bro del clan de excelencia que invadió 
la liga en los 90’, restando solo Kevin 
Garnett para cerrar de� nitivamente 
ese capítulo glorioso. 

Duncan, de 39 años y considerado 
el mejor alero fuerte en la historia del 
juego, decidió no prolongar su ex-
traordinaria estancia en San Antonio, 
franquicia que con su llegada salió del 

montón para convertirse en una de 
las máximas potencias en las últi-

mas dos décadas.
A los Spurs, Duncan le regaló 

su carrera, su vida deportiva: 
19 temporadas, cinco ani-

llos de campeón (todos los 
que ostenta la franquicia 
en su historia), tres MVP 
en � nales, dos MVP de 
la temporada regular, 15 
apariciones en el Juego 
de Estrellas, misma can-

tidad que en el quinteto 
defensivo del año.

 Ningún jugador suma tantas victo-
rias como Tim Duncan jugando para 
un solo entrenador, al ganar 1.001 

partidos bajo las órdenes de Gregg 
Popovich. Con él, Timothy hizo una 
de las mejores duplas que se recuerde 
en la liga, tanto por resultados como 
por la armonía que lograron instaurar 
en San Antonio, y que “Mr Pop” trata-
rá de mantener ahora sin la presencia 
del gran caudillo. “No he tenido que 
entrenarle desde hace mucho. Ya ni 
nos hablamos. Nos entendemos muy 
bien”, decía Popovich.

Junto a Tony Parker y Emanuel Gi-
nóbili, conformó el trío más ganador 
con 575 conquistas, 35 más que las 
obtenida por el “Big Three” confor-
mado por Larry Bird, Kevin McHale 
y Robert Parish (540). Eso, sin contar 
lo hecho en playoffs, donde es líder en 
minutos, tapones y dobles dobles de la 
historia.

Líder silencioso
Duncan también pasará a la his-

toria como uno de los jugadores más 
respetados en el tabloncillo. El nacido 
en Islas Vírgenes impuso un lideraz-
go silencioso en el vestuario texano, 
impulsado más por el respeto al juego 
que siempre derrochó que por su ver-
bo y efusividad ante sus compañeros. 
El gigante de 2,11 metros in� uyó por 
su capacidad de ganar partidos, al re-
gistrar .710 en porcentaje de victorias 
en su carrera, el más alto en 19 años 
en las cuatro ligas estadounidenses 

NBA // Duncan anunció su retiro de la NBA luego de 19 temporadas plagadas de registros históricos

El mejor ala pivot de todos los tiempos se despide 
de los Spurs de San Antonio. Ganó cinco anillos 

y dejó marcas que pocos podrán superar

juegos ganó junto a “Manu” Ginóbili y 
Tony Parker, trío con más triunfos de 
la historia, superando los 540 de Larry 
Bird, Kevin McHale y Robert Parish.

575

triunfos junto a Gregg Popovich 
acumula Duncan, la cantidad más alta 
cualquier dúo coach-jugador.

1001

temporadas jugando para el mismo 
equipo. Solo John Stockton (Jazz) y 
Kobe Bryant (Lakers) registran algo 
similar.

19

(NBA, MLB, NHL, NFL). 
Su éxito no era comparable con la 

“alergia” que le causaban los re� ec-
tores. Nunca le gustó ser el centro de 
atención. Prefería vencer sigilosamen-
te a sus rivales, con respeto, aunque 
sin misericordia. La NBA pierde a uno 
de sus principales rostros, y de esos 
jugadores considerado como franqui-
cia. ¿Su próxima parada? El Salón de 
la Fama de la NBA.

26.496

15.091

3.020

47.368

1. 392

.710 %
Porcentaje de triunfos de los Spurs con Duncan (1072-438)

(Ranking histórico NBA: 7°)

(Ranking histórico NBA: 10°)

(Ranking histórico NBA: 1°)

(Ranking histórico NBA: 6° )

(Ranking histórico NBA: 14° )
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NBA // El venezolano fi rmó un contrato de un año con los Nets a cambio de cinco millones de dólares

BROOKLYN PONE 
A PRUEBA A GREIVIS
El piloto espera disputar 

más minutos con el 
quinteto neoyorquino 

y demostrar que sus 
problemas de salud 
son cosa del pasado

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

L
a incertidumbre en torno a 
cuál sería el futuro de Greivis 
Vásquez en la NBA fue aca-
llada ayer cuando los Nets de 

Brooklyn anunciaron la contratación 
del piloto venezolano por una tempo-
rada, a cambio de cinco millones de 
dólares.

Greivis irá a su sexta franquicia 
en su séptima temporada dentro de 
la NBA tras jugar con los Memphis 
Grizzliers, New Orleans Pelicans, Sa-
cramento Kings, Toronto Raptors 
y Milwaukee Bucks, por lo que uno 
de sus principales objetivos será con-
seguir mayor estabilidad dentro de la 
liga, una donde no ha pasado más de 
dos años vistiendo el mismo unifor-
me.

El criollo manifestó su satisfacción 
por arribar al quinteto de Nueva York, 
tras varias semanas de negociaciones 
en las que sus posibilidades se vieron 
reducidas a Brooklyn y al Miami Heat. 
“Es un sueño hecho realidad jugar en 
‘la Gran Manzana’. Seguiré trabajando 
para ver qué pasa. Es una oportunidad 
valiosa para mi carrera porque Brooklyn 
desde el principio siempre fue uno de 
los equipos más interesados”, aseguró 
el criollo.

El venezolano indicó que en la ve-
nidera campaña afrontará “el año más 

Greivis Vásquez pondrá a prueba su durabilidad en la duela para tratar de regresar a la forma 
del 2013 cuando militaba en los Hornets. Foto: AFP

importante de su carrera”, por lo que 
se presentan varios retos en la 2016-
2017.

El primero será demostrar que se 
encuentra completamente sano de 
sus problemas físicos, situación que 
le permitió apenas jugar en 23 parti-
dos con Milwaukee la campaña pasa-
da, colocando los números más bajos 
de su carrera desde su año de novato 
en minutos jugados, puntos, robos y 
porcentaje en tiros de campo y de tres 
puntos por cotejo.

“Hoy día en la NBA tienes que de-

mostrar que juegas un baloncesto só-
lido y yo además tengo que demostrar 
que puedo estar saludable”, reconoció 
el base de 29 años.

“Vengo de una lesión, nada más 
jugué 23 partidos. Fue un factor que 
in� uyó mucho y al � nal se escogió un 
buen mercado, una buena plaza, un 
equipo en el cual voy a tener oportu-
nidad de recuperar lo que perdí el año 
pasado”, justi� có.

En reconstrucción
Tanto los Nets como el propio Vás-

quez buscan un segundo aire. 
Brooklyn tuvo marca de 21-61 la 
zafra anterior, por lo que comen-
zó un proceso de renovación pen-
sando en un futuro. Son pocas las 
herramientas con las que cuenta el 
nuevo coach, Kenny Atkinson para 
ser competitivos en el presente. 
Junto a Greivis, Jeremy Lin es una 
de las incorporaciones del equipo, 
por lo que tanto el asiático como el 
venezolano, compartirán la mayo-
ría de los minutos en las posiciones 
de piloto y escolta. 

Los otros jugadores de la posi-
ción son los novatos Isaiah White-
head y Caris LeVert.

Hasta el momento, la mejor 
campaña del caraqueño fue la que 
disputó con los Hornets en la 202-
2013, franquicia con características 
similares a la que se unirá en otoño. 
En esa temporada, sus promedios 
por partido fueron de 13.9 puntos, 
nueve asistencias y 4.3 rebotes, go-
zando de 34.4 minutos por duelo.

Si Vásquez, quien se encuentra 
concentrado con la selección ve-
nezolana, consigue una tempora-
da parecida, podría garantizar un 
contrato multianual en el mejor 
baloncesto del mundo. 

Estoy contento por 
este acuerdo. Fue un 

proceso de mucha 
paciencia. Con los 

Nets voy a tener 
la oportunidad de 

demostrar que estoy 
sano”

Greivis Vásquez
Piloto de los Brooklyn Nets

Jhonattan Vegas aprovecha la inclusión del 
golf  tras 104 años de ausencia. Foto: AFP

Jhonattan Vegas se anota a los Juegos de Río

Redacción Deportes � |

El gol� sta venezolano Jhonattan 
Vegas se convirtió en el atleta núme-
ro 86 en conseguir boleto a los Juegos 
Olímpicos, Río 2016, que se realizarán 
en Brasil del 5 al 21 de agosto próxi-
mo.

El período de clasi� cación a los 
Juegos cerró ayer con el corte � nal 
de los 60 gol� stas que competirán en 
Río, entre los cuales � gura Vegas.

Aunque era un hecho su presencia 
en la cita universal, había que espe-

rar hasta el día límite para con� rmar 
la clasi� cación de Vegas, quien cerró 
ayer en el puesto 49 del ranking olím-
pico de la Federación Internacional de 
Golf, encabezada por el bastonista es-
tadounidense Bubba Watson.

A través de su cuenta en la red so-
cial Twitter, Vegas dijo: “Muy emocio-
nado de representar a mi querido país, 
Venezuela, en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro. Un gran honor como 
atleta venezolano”.

Buena cosecha
La cifra de 86 atletas venezolanos 

clasi� cados a Río supera los 68 com-
petidores en Londres 2012 y es la se-
gunda más alta en la historia de Ve-
nezuela, después del tope de 110 que 
asistieron ocho años atrás a Beijing, 
que incluyó las selecciones de voleibol 
masculino y femenino y de softbol fe-
menino.

El atletismo comanda con 15 los 
deportes con más representantes, le 
sigue la selección de baloncesto con 
sus 12 representantes y la lucha, que 
llevará nueve atletas junto al ciclismo. 
En boxeo, habrán ocho, mientras que 
la esgrima aporta seis.

EFE |�

El ala-pívot de los Warriors de 
Golden State, Draymond Green, fue 
arrestado el domingo por la noche 
luego de una presunta participación 
en una pelea en la que al parecer agre-
dió a un hombre.

Green recobró su libertad tras 
pagar una � anza de 200 dólares. El 
pivot, uno de los convocados para in-
tegrar la selección estadounidense de 
baloncesto que jugará en los Juegos 
Olímpicos de Río, fue puesto en liber-
tad tras pagar la � anza y tendrá que 
comparecer ante un juez el próximo 
20 de julio.

El informe o� cial señala que Green 
fue detenido después que se vio invo-
lucrado en una pelea con otro hombre 
a las 2:30 de la madrugada del domin-
go, mientras se encontraba en el cen-
tro de la ciudad.

Green, de 26 años, fue sometido 
a una prueba de la alcoholemia pero 
la policía no dio a conocer los resul-
tados.

Los Warriors anunciaron a través 
de un comunicado que están al tan-
to de la situación legal de su jugador 
pero se negaron a comentar el asunto.

“Hasta que no se haya completado 
todo el proceso no tenemos más in-
formación ni comentarios que ofrecer 
sobre el asunto”, destaca.

Draymond Green está entre los 12 jugadores 
que asistirán a Río con EE. UU. Foto: AFP

Green detenido 
por altercado

Baloncesto

86
venezolanos 

estarán en los 
Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, 
segunda cantidad 
más elevada en la 
historia (110 en 

Beijing)
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A
rrogante. Individualista. 
Ególatra. Cristiano Ronal-
do aún tiene detractores 
con varios argumentos, al-

gunos basados en la cancha pero mu-
chos otros ligados a su personalidad.

Pero el portugués tiene su sitio en 
el Olimpo de las leyendas históricas, 
avalado por un palmarés envidiable 
con tres Ligas de Campeones, tres Ba-
lones de Oro –encaminado a su cuar-
to– y con la labor cumplida con su país 
al que lideró a la Eurocopa de Francia, 
sobre el an� trión en la � nal.

Su aporte en la de� nición no fue 
el habitual. Acostumbrado a llevar la 
batuta sobre la cancha, esta vez dio 
un aporte fundamental fuera de ella 
luego de lesionarse a los 23 minutos 
y salir con lágrimas de frustración. 
Volvió para el tiempo extra y servir de 
envión moral para sus compañeros, a 
los que alentó al � nal del tiempo re-
glamentario y llegó a ser de asistente 
técnico de Fernando Santos y al bor-
de de la línea de cal dio instrucciones 
cual estratega.

“Me dijo que 
yo iba a hacer 
el gol de la vic-
toria”, confesó 
el inesperado 
héroe, Éder, so-
bre Cristiano. El 
capitán no solo 
portó la banda, 
sino que hizo uso 

de la jerarquía 
que signi� ca y motivó 

a un jugador estigmatizado 
como uno de los menos hábiles y 

fue motivo de inspiración para que hi-
ciera lo que debe hacer un delantero: 
tenerse fe y disparar. El destino del 
zapatazo estaba escrito. 

Con 31 años nunca ha sido callado y 
el decir lo que piensa es una de sus ca-
racterísticas frente a los micrófonos. 
Esa sinceridad le ha servido para lo 
bueno y para lo malo. “Es un hombre 
nítido, de carácter abierto, honesto 
hasta rozar la ingenuidad. Ha reñido 
con compañeros a los que abraza al si-
guiente día”, explica el periodista Die-
go Torres Romano, quien en su libro 
Prepárense para perder demuestra 
su capacidad para conocer la intimi-
dad del Real Madrid.  

“No solo los goles han hecho de 
Cristiano un jugador importante. La 
independencia le ha convertido en un 
líder con autoridad”, añade. 

Portugal se acopló al golpe anímico 
de la lesión de su referente. “Eso nos 

El portugués dio un 
aporte invaluable 
para su selección, 

cuando parecía 
perdido todo tras su 

inesperada lesión

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

LA NUEVA FACETA 
DE UN VENCEDOR

EUROCOPA // Cristiano Ronaldo mostró el mayor momento de liderazgo de su carrera

Cristiano Ronaldo dio instrucciones en la línea durante todo el tiempo extra de la � nal de la Eurocopa. Foto: AFP 

afectó. En el descanso nos dijo: ‘Estoy 
seguro de que vamos a ganar, hay que 
permanecer juntos y luchar por ello’”, 
indicó Cedric Soares, lateral derecho 
de los lusos. 

Contraste y encuentro
Tan impredecible como es, el fútbol 

parecía juntar a sus dos máximas caras 
de la era en la desgracia de las � nales 
con sus selecciones. Mientras que CR7 

daba manotazos al césped al no poder 
negar su dolencia, 15 días antes Lionel 
Messi lanzaba por arriba un penal en 
la de� nición de América. Sin terminar 
la tanda, el argentino ya lucía derrota-
do y desconsolado al nivel de renun-
ciar a la camiseta albiceleste. 

El del Real Madrid, en la odiosa 
comparación con el 10 del Barcelona, 
sacó ventaja en el liderato emotivo. 
Convirtió un momento casi catastró-

� co en la consagración de lo que le 
faltaba y soñaba a pesar de todas las 
satisfacciones individuales y grupales 
a nivel de clubes. 

Las diferentes personalidades de 
ambos, no a juro como ventaja o des-
ventaja de uno u otro, quedaron de 
mani� esto.   

“¿Quién puede dudar que Messi, 
después de todo lo que pasó en su 
vida, de ser despreciado en Argentina 
por un tratamiento que no se le dio, de 
tener que irse a otro país con su papá 
a cuestas, de desprenderse de sus 
hermanos… quién puede dudar que 
el tipo tiene un coraje y personalidad 
muy fuerte?”, se pregunta el exfutbo-
lista argentino Diego Latorre.

No solo los goles 
han hecho de 
Cristiano un 
jugador importante. 
La independencia le 
ha convertido en un 
líder con autoridad”

Diego Torres Romano
Periodista de El País

Y, aunque parezca irracional, el 
triunfo de Cristiano exculpa a su an-
tagonista de la caída de Argentina con 
una máxima del fútbol: no se gana 
solo un partido, una fase de grupos, 
una eliminatoria, una Euro o Copa 
América. El gol del criticado Éder no 
llegó en Argentina con consagrados 
como Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero 
o Rodrigo Palacio.  

El delantero hizo lo que estaba a 
su alcance y aún más para sacarse la 
espina más duradera de su carrera. 
Esa de cuando era aún un juvenil en 
la Euro de 2004 en casa, cuando per-
dieron la � nal a manos de la inespe-
rada Grecia con la dorada generación 
de Figo, Deco, Pauleta, Nuno Gomes 
y Rui Costa. 

De su mano, Portugal perdió esa 
esencia de selección perdedora, de una 
que siempre rozó la gloria y la termi-
naba viendo de lejos. “Habrá muchos 
campeonatos a lo largo de mi carrera 
para recuperarme de esta desilusión”, 
señaló en ese momento. 

Ahora tocó el éxito más preciado, el 
que más se le negó en su prolí� co re-
corrido, y demostró lo que ha forjado 
durante su trayectoria. Su liderazgo, 
jamás negado puertas adentro de cada 
equipo suyo, se vio exteriorizado. 

La nueva faceta de caudillo le ser-
virá para asentarse como una leyenda. 
Cumplió con creces su única deuda y, 
cuando muchos lo ponían en la espiral 
descendente de su rendimiento, aún 
tiene mucho más que ofrecer.  

“En el descanso nos dijo: ‘Estoy seguro de 
que vamos a ganar, hay que permanecer 

juntos y luchar por ello’”

Cedric Soares
Lateral derecho de Portugal

3
goles conquis-
tó Cristiano 
Ronaldo en la 
Eurocopa 
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N
i Inglaterra ni España. 
El destino de Adalberto 
Peñaranda se trazó ha-
cia Italia, donde jugará la 

próxima temporada con el Udinese de 
la Serie A. 

Tras varias semanas de especula-
ciones en cuanto a su vuelta o no con 
el Granada español, el venezolano fue 
cedido por el Watford, club dueño de 
su � cha, al cuadro lombardo que tam-
bién pertenece a la familia Pozzo, due-
ños del equipo británico. 

Será el primer movimiento del 
juvenil de 19 años quien despuntó 
la campaña pasada en España. Con 
Granada se estableció como unas de 
las revelaciones del campeonato con 
cinco goles en 23 partidos y 1.678 mi-
nutos. Su llegada al primer equipo fue 
vertiginosa luego de un breve pasado 
por el � lial.

“Grandes momentos pasé en Los 
Cármenes, vieron mi llegada al fút-
bol profesional y todo lo que logré al 
lado de un gran equipo y con el apo-
yo de una gran fanaticada. ¡Te llevaré 
siempre en mi corazón, mi Granada”, 

El nativo de El Vigía 
fue cedido al club 

lombardo por parte 
del Watford, que se-

guirá siendo el dueño 
de su fi cha

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

escribió el atacante nacido en El Vigía 
en su cuenta de Instagram (@adalber-
topr7). 

No le faltará competencia al me-
rideño en su nuevo equipo. De los � -
chajes realizados para la zafra que se 
avecina, con Peñaranda ya son siete 
los jugadores de corte ofensivo, entre 
los que está su compañero en el Gra-
nada, el marroquí Youssef El Arabi. 
El defensor francés Dimitri Foulquier, 
también procedente del conjunto an-
daluz, será otro de los que llegará a 
Udine. 

Giuseppe Iachini es el entrena-
dor del equipo que viste de blanco y 
negro, que en la 2015/16 se salvó del 
descenso por tan solo un punto sobre 
el Carpi. 

Vinotinto

Rolf Feltscher 
se va al Getafe

El vinotinto Rolf Feltscher � rmó por dos temporadas 
con el Getafe español luego de su gran desempeño 
en la Copa América Centenario. 

Procede del Duisburgo alemán, que descendió a la 
tercera división para pasar a la segunda ibérica, pues 
el azulón también perdió la categoría. 

PEÑARANDA SE MUDA
AL UDINESE ITALIANO

El exjugador del Deportivo La 
Guaira será el tercer criollo que es 
� chado por Udinese. Antes le prece-
dieron el portero Rafael Romo y el 
delantero Darwin Machis, sin mayor 
fortuna ambos. El guardameta estuvo 
cinco temporadas interrumpidas por 
varios préstamos y solo jugó un parti-
do mientras que el atacante fue inme-
diatamente cedido al Granada. 

Peñaranda viene de ser parte im-
portante de la selección nacional du-
rante la Copa América Centenario en 
la que Venezuela cayó en los cuartos 
de � nal. Disputó tres partidos, dos 
como titular –en fase de grupos fren-
te a Uruguay y México– pero fue baja 
por lesión en la eliminación ante Ar-
gentina.  

3
criollos ha fi chado 

Udinese: Rafael 
Romo, Darwin Ma-
chís y Adalberto 
Peñaranda. Los 

dos anteriores no 
tuvieron mayores 

oportunidades

Juan Miguel Bastidas |�

Las dos primeras jornadas del Tor-
neo Clausura dejan bien parados a los 
dos equipos regionales. Pese a aún no 
ganar, Zulia FC pudo sacar puntos a 
Deportivo Táchira y Mineros de Gua-
yana, par de los equipos más compli-
cados del campeonato. 

Zulia FC y Deportivo JBL 
cumplen en el arranque

Los petroleros dan muestras claras 
de lo que quieren mostrar en el cam-
po aunque para su cuerpo técnico aún 
reste trabajo por hacer. “Seguimos co-
rrigiendo, está empezando apenas la 
temporada. El equipo aún no está al 
100 % y los jugadores van agarrando 
ritmo para ir sacando los resultados”, 
dijo el entrenador César Marcano. 

Pero en ambos partidos, comenza-

ron ganando y no pudieron mantener 
el resultado. “Nos sigue faltando con-
tundencia pero hasta que no termine 
el partido no nos podemos con� ar”, 
señaló. 

El JBL por su parte, sigue envalen-
tonado y cumplió con la “media in-
glesa”: victoria en casa y empate en la 
carretera. “Siempre es positivo sumar 
por fuera, nos costó mucho en el Aper-

mejor momento en su corto transitar 
por la Primera División: de los últimos 
27 puntos en disputa, el cuadro dirigi-
do por Frank Flores ha conseguido 22 
por lo que la motivación es alta en el 
combinado. “Vamos paso a paso, pero 
nos sentimos bien obteniendo los re-
sultados”, añadió el defensor.   

Ambos equipos ahora enfrenta-
rán sus respectivos retos en la Copa 
Venezuela. El Zulia FC recibirá al 
UA Falcón en el Pachencho Romero, 
mientras que el Deportivo JBL viajará 
hasta Valera para medirse con Tru-
jillanos. Ambos juegos se realizarán 
mañana.  

Dudamel 
espera 

por ayuda
El seleccionador na-

cional Rafael Dudamel 

espera ayuda logística 

por parte del Gobier-

no nacional para la 

próxima doble fecha 

eliminatoria. “Hoy 

estamos necesitando 

el apoyo fundamental 

del Gobierno nacio-

nal, para ello hago 

un pedido expreso al 

presidente de la Repú-

blica, Nicolás Maduro, 

para que los jugadores 

puedan trasladarse de 

Europa, directamente 

a Barranquilla, en un 

vuelo chárter”, dijo 

desde la ciudad colom-

biana, donde el 1º de 

agosto enfrentará al 

combinado local. “Es 

el momento oportuno 

para que el Presidente 

se ponga la camisa 

Vinotinto y juegue a 

favor de nuestra selec-

ción nacional”, añadió 

el estratega oriundo de 

Yaracuay.

FICHAJES // El delantero venezolano tiene destino para la próxima temporada

tura y queremos mejorar en ese aspec-
to”, señaló el capitán Jericson Lugo. 

Para la Maquinaria Negriazul, es su 

El venezolano destacó en la liga española con cinco goles en su primera temporada como profesional en el extranjero. Foto: Archivo

Seguimos 
corrigiendo los 

detalles, está 
empezando apenas 

la temporada. El 
equipo aún no está 

al 100 %” 

César Marcano
Entrenador Zulia FC
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AVISO DE INTENCIÓN
Yo, Tobías de Jesús Bermúdez González, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad N° V- 9.718.906, en mi carácter de Presidente de la So-
ciedad Mercan�l Inversiones Grasas Bermúdez, C.A, Rif: J-30129803-9, hago 
del conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana 
del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, La 
Renovación y Ampliación de la Autorización Administra�va para la Ocupación 
del Territorio (A.A.O.T), en un lote de terreno con una super�cie de 6.24 hec-
táreas, donde se ejecuta la ac�vidad Industrial y Comercial, relacionada al 
procesamiento de Grasa Animal, ubicada en el Km. 22, vía a Perijá, sector La 
Cepeda, parroquia Mariano Parra León. municipio Jesús E. Lossada del estado 
Zulia., el cual cursa en expediente Nº 0024-00 del referido ins�tuto, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

Exp. N° 14348 
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA 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 la ASOCIACIÓN CIVIL INDEPENDIENTE PARA LA VIVIENDA (ACIVI), en la persona de su Presidente ciudadano HELÍ-
MENAS BÁEZ CUENCAS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 7.799.968, que en el juicio 
que por TACHA DE DOCUMENTOS siguen los ciudadanos JUAN MIGUEL NAVA BRACHO, JASMIN AURORA MORILLO y 
ADA AURORA MORILLO en su contra, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezcan 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se les advierte que si vencido 
dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de apoderados se les designará defensor Ad-litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final de esta 
ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 

dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 13 de Abril de 2016.- 205° y 157°.-
LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                  LA SECRETARIA

INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                            MARIA ROSA ARRIETA FINOL

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, URDANETA ZAMBRANO PEDRO LUIS, venezolano, mayor de edad, �-
tular de la Cédula de Iden�dad N° V-19.408.408, actuando en carácter de 
PRESIDENTE, de la sociedad mercan�l Granja Avícola Shalon, C.A. hago 
del conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación Boliva-
riana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Am-
biente, la Autorización Administra�va para la Ocupación del Territorio, 
para la cría y engorde de gallina ponedoras en un lote de terreno con una 
super�cie de 5.74 ha, ubicado en el sector La chinita, parroquia Chiquin-
quirà, municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, el cual cursa 
en expediente N° 0061-16 del referido Ins�tuto, de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial 
del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

 Exp. 48.776/CA
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODAS QUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUI-
SITIVA, sigue la ciudadana LUZ MARINA CHACIN SOTO, contra el ciudadano 
RICARDO ANTONIO MOGOLLON, que se crean con derechos sobre un in-
mueble objeto de prescripción, ubicado en el sector denominado Villa Bo-
livariana, de la Urbanización San Francisco, en jurisdicción de la parroquia 
San Francisco, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, signado con el 
Nº 02-04, edi�cio 01, del bloque 27, comprendido dentro de las siguientes 
medidas y linderos: NORTE: con el apartamento signado con el Nº 02-02; 
SUR: con el apartamento signado con el Nº 02-06; ESTE: con la fachada Este 
del Edi�cio y OESTE: Con Fachada Oeste del edi�cio y pasillo común de cir-
culación; para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quin-
ce (15) días de Despacho siguientes a la última  publicación que se efectúe 
del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en relación al 
presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, am-
bos de esta ciudad, durante (60) días, dos veces por semana. Todo de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 20 de abril del año 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- LA JUEZA.

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA

Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-

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

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

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

Federación.- 

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

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

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

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

FALTAN24
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John Cox es una de las � guras ofensivas del quinteto venezolano. Foto: FVB

Redacción Deportes |�

Greivis Vásquez y John Cox 
fueron las últimas piezas en in-
corporarse al trabajo de la pre-
selección nacional que se alista 
en Lituania para participar este 
agosto en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016.

Vásquez, quien el año pasa-
do no estuvo con el combinado 
patrio, está tratando de tomar 
el ritmo tras ser operado de 
uno de sus tobillos.

“El ambiente con el grupo 
es muy bueno. Varios hemos 
jugado juntos y nos conocemos 
desde las categorías menores, 
así que hay mucha con� anza. 
Esta gira por Europa nos ayu-

Figuras del baloncesto venezolano 
se acoplan al sistema de la selección

LOS NUESTROS EN RÍO

Edad: 26 años
Disciplina: Ciclismo

Modalidad: Pista
Participación olímpica

previa: Londres 2012

César Marcano
Velocista

El joven carabobeño de 
nueve años de experiencia 

representando a Venezuela en 
competiciones internacionales, 
participó en las Olimpiadas de 
Londres 2012 con el equipo de 

velocidad donde lograron el 
diploma olímpico al culminar en 

el noveno lugar.

dará porque vamos a jugar 
con equipos de gran nivel y de 
eso se trata en los Olímpicos”, 
dijo el base que � rmó contra-

to por un año con los Nets de 
Brooklyn; por la misma razón 
deberá ausentarse de los en-
trenamientos hasta el viernes 

dado que viajará a Nueva York 
para realizar su presentación.

Llega cargado
John Cox se mostró ansio-

so y emocionado  por unirse a 
la selección luego de ausentar-
se por asuntos familiares y por 
recuperación física.

“Estoy contento de estar 
con el equipo, emocionado 
por la preparación para Río”, 
aseguró.

“Pude descansar físicamen-
te luego de la buena tempora-
da que tuvimos en Venezuela 
con Bucaneros”, comentó el 
escolta que planea regresar a 
la LPB para la próxima zafra, 
comunicó la FVB.
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Cuatro reclusos se fugan 
de calabozos de Polipulgar

SUR DEL LAGO // Dos peligrosos homicidas son buscados por las autoridades

Un operativo policial de 
cierre de la población 

El Chivo, municipio 
Francisco Javier 

Pulgar, intenta la 
recaptura de los reos

C
uatro privados de libertad se 
fugaron ayer en la madruga-
da de los calabozos del Cen-
tro de Coordinación Policial 

1, del Cuerpo de Policía del Municipio 
Francisco Javier Pulgar (Polipulgar), 
con sede en El Chivo, Sur del Lago.

De acuerdo con lo referido por 
fuentes ligadas al caso, dos de los eva-
didos estaban recluidos por el delito 
de homicidio. Son ellos Yunior Fili-
berto Pedroso Torres, de 18 años, y un 
adolescente de 15.

Los otros dos fugados fueron iden-
ti� cados como Omar Osorio Navarro, 
de 25 años, encausado por porte ilícito 
de arma de fuego y robo agravado; y 
Luilly Yonatha Arteaga Olano, de 21, 
imputado por lesiones graves.

Precisaron las fuentes policiales 
que el cuarteto se evadió de la celda B 
del centro de coordinación policial.

Voceros vinculados con el suceso 
re� rieron que Pedroso, Osorio, Artea-

De la sede de Polipulgar huyeron los cuatro reos ayer en la madrugada. Foto: Cortesía

ga y el adolescente están a la orden de 
la Fiscalía 16° del Ministerio Público, 
con competencia en delitos comunes, 
que tiene su sede en Santa Bárbara del 
Zulia, municipio Colón.

Se supo que en el municipio Fran-
cisco Javier Pulgar se han desplegado 

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
aprehendieron a un sujeto de 47 años, 
a quien señalaron de abusar sexual-
mente de su hijastra de siete años, en 
el Sur del Lago.

A través de un boletín de prensa 
del Cpbez, se conoció que en una resi-
dencia del barrio Carlos Andrés Pérez, 
de Santa Bárbara del Zulia, municipio 
Colón, Jhonny Márquez León cometió 

Un sujeto abusa de su hijastra 
tras emborrachar a la madre

el hecho repudiado por la comunidad 
surlaguense.

Márquez había estado bebiendo 
licor junto a la madre de la chiquilla 
en horas de la noche. Ambos tomaron 
varias botellas, hasta que se fueron a 
acostar.

No obstante, el individuo aprove-
chó que la mujer fue a pasar la borra-
chera para ir al cuarto de la menor, y 
satisfacer sus bajos instintos.

Según lo referido por el secretario 
de Seguridad y Orden Público del es-
tado Zulia, Biagio Parisi, el hombre 

fue denunciado ante la Coordinación 
Polisur Sur del Lago Oeste por el tío 
de la niña, quien se dio cuenta de que 
el aberrado manoseaba las partes ínti-
mas de la menor de edad.

Los o� ciales del Cpbez fueron a la 
residencia de Márquez, donde vivía 
apenas hace mes y medio, para proce-
der a su captura y colocarlo a la orden 
del Ministerio Público.

Mientras tanto, a la pequeña la 
trasladó un familiar hasta el Hospital 
General de Santa Bárbara donde fue 
atendida en la emergencia.

Guajira

Guerra entre clanes 
desplaza familias 
en la frontera

Un con� icto entre clanes wayuu 
desató una disputa que generó que 
estos incendiaran varias viviendas 
de una misma familia en el pobla-
do La Majayura, municipio Mai-
cao, Colombia. 

Tras el hecho 55 personas se 
desplazaron hacia la comunidad 
Guana en la zona fronteriza.

Niños, adultos y ancianos entre 
el temor y la pérdida de sus vivien-
das y enseres, se acercaron hasta 
la Misión Santa María de Guana, 
donde los atendieron los encarga-
dos de la iglesia quienes le presta-
ron refugio en una vivienda, pro-
piedad del instituto educativo.

Ayer en la mañana un equipo de 
salud de la alcaldía de la Guajira, 
encabezados por el alcalde de la 
entidad, Hebert Chacón, se acercó 
hasta el sitio para prestar apoyo 
médico y alimentos a las familias 
que recibieron una evaluación mé-
dica para veri� car su condición de 
salud.

“Este caso fue asumido por el 
Comité de los Derechos Humanos 
de la Guajira, quien en conjunto 
con el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) visitarán a los afectados  
y se dedicarán a prestarle apoyo 
como refugiados”, informó José 
David González, coordinador de 
DD. HH. Guajira.

Estas familias se encuentran 
refugiadas en el sector Japoncito 
a pocos metros de la misión San-
ta María de Guana, cerca del lími-
te fronterizo con Colombia, en la 
zona oeste de Paraguaipoa.

La familia afectada fue atendida por la 
Misión Santa María. Foto: Archivo

Johnny Márquez fue detenido por el Cpbez 
en Santa Bárbara. Foto: Cortesía

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Oscar Andrade E. |�

Algimiro Montiel |�

ACRIBILLAN A BALAZOS A 

“EL COPETE” EN COLÓN

Yhoandry Segundo Rendiles Galván, de 32 
años, murió tiroteado cuando manejaba su 
moto en Santa Bárbara.

AÑOS DE PRISIÓN PAGARÁ 
LANCHERO POR ABUSAR DE 
UNA NIÑA DE 9 AÑOS Y UNA 
ADOLESCENTE DE 14, EN FALCÓN.

29

Imputado por porte ilícito 
de arma y robo agravado.

Omar Osorio (25)
Procesado por el delito de 
homicidio.

Yunior Pedroso (18)

efectivos del Destacamento 115 de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin), 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) y 

Polipulgar, a través de fuertes operati-
vos de cierre de la localidad de Pueblo 
Nuevo-El Chivo, para tratar de recap-
turar a los evadidos.

Otros casos
Este año, además de la fuga de los 

cuatro reos de Polipulgar, 18 internos 
se evadieron del pabellón B del retén 
de Cabimas el pasado jueves 7 de abril. 
La evasión fue encabezada por Adrián 
José Rodríguez Gudiño, “El Adrianci-
to”, quien estaba detenido por secues-
tro y asociación para delinquir.

De los 18 fugados de Cabimas, cua-
tro resultaron abatidos.

El pasado lunes 11 de abril, fun-
cionarios del Cpbez y de la GNB ul-
timaron a los reos evadidos Antoni 
José Arrias y Luis Carlos Rodríguez 
Bánquez, en Consejo de  Ciruma, mu-
nicipio Miranda, durante un enfrenta-
miento, cuando los iban a recapturar.

Un día después, en el sector Guai-
maral, del municipio Miranda, iban 
a detener a otro de los fugados, José 
Antonio Aulacio Romero, pero se en-
frentó y cayó muerto.

El 16 de junio, otro evadido, José 
Renier Lugo, fue abatido en La Puerta, 
estado Trujillo, junto a Albis Cepeda, 
“El Puchungo”, en otro careo.

El 18 de abril, la GNB recapturó a 
Jhoan Díaz Meléndez, otro fugado de 
Cabimas, en Mene Grande, Baralt.

El 13 de abril huyeron 10 presos de 
los calabozos de Polisanfrancisco.

Dilmer Báez, párroco 
de la iglesia Santa 
María, informó sobre 
la situación que están 
viviendo las familias 
desplazadas
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELIA ASUNCIÓN
SALAS RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Guillermo Labarca Moreno (+); sus  hi-
jos: Guillermo, Jorge, Marcos V., Illian; sus hermanos: 
Fany, Ilda, Paulina, Luz, Juan, Édixon, Nora, Digna, 
Ninoska; demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 12/07/2016. Cemen-
terio: Corazón de Jesús. Dirección:  Barrio Manzani-
llo, calle 15, casa# 15-85.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JOSÉ ÁNGEL MÁRQUEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Luis Márquez (+) Ester Romero (+); su esposa: María de Márquez; sus 
hijos: Luis, Yajaira, Enerdo, Alexis, Adolfredo, Leonel, Franklin Márquez Chávez; sus 
hermanos: Eli, María, Alicia Márquez; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12/07/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: sector El Palo 1, 
vía Las Playas. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

Cicpc Asesinato 

Detienen a 
pistolero en Santa 
Rosa de Agua

Como venganza 
manejan crimen 
en Ziruma 

Antonio Andrés Pedroza Bri-
ceño, de 22 años, fue detenido el 
pasado martes por funcionarios 
del Cicpc tras labores de inteligen-
cia que determinaron que el joven 
asesinó a Henry Enrique Villalobos 
Chirinos, de 21 años. 

El hecho de sangre se registró 
en el sector Santa Rosa de Agua el 
pasado 15 de marzo. 

El homicida se encuentra reclui-
do en los calabozos del Comando 
de Zona 11 del estado Zulia, anti-
guo Core 3. La muerte de Villalo-
bos Chirinos se ocasionó por una 
vieja rencilla que existía entre am-
bos sujetos.

Gerónimo Antonio Quintero 
Montero, de 20 años, quien fue 
asesinado el pasado viernes de va-
rios disparos en la cabeza en el sec-
tor Ziruma, a escasos metros del 
elevado, según fuentes policiales 
no presentaba registro policial. 

El día del crimen se conoció que 
Quintero salió a robar para com-
prar el regalo de su hija y su víc-
tima le habría disparado. Sin em-
bargo, el Cicpc investiga el hecho y 
maneja su muerte como una ven-
ganza. “Él se encontraba con otro 
sujeto, quien huyó cuando vio caer 
a Quintero. Manejamos la vengan-
za”, reveló una fuente policial.

Casi cuatro meses estuvo en libertad el 
homicida. Foto: Archivo

Damas llegaron a la morgue cubiertas de 
sangre. Foto: Miguel Romero 

Michell Briceño Á. |� Michell Briceño Á. |�

Ayer en la tarde hubo dos enfrenta-
mientos con el Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia (Cpbez) y del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), en 
el oeste de Maracaibo, con saldo de 
tres abatidos.

En el barrio 12 de Marzo, avenida 
109, diagonal a la bodega Los Ánge-
les, ocurrió uno de los careos, donde 
iban a detener al homicida del o� cial 
del Cpbez, Isaac Junior Hoyer Pedra-
za (32), ocurrido el pasado lunes 2 de 
mayo, en el barrio El Modelo.

Junto a Hoyer ultimaron a Jorge 
Luis Galván (36), José Wilmer Gonzá-
lez (37) y Ántoni León, de 24 años.

El antisocial era conocido como “El 
Monito”, de la banda delictiva de “La 
Polla”, informó el secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Biagio Parisi.

“El sujeto se dio cuenta de la pre-
sencia de los funcionarios del Cpbez, 
al verlos salió corriendo hacia la casa 
mientras disparaba contra la comisión 
policial. En el intercambio de disparos 
resultó herido de gravedad”, dijo.

Caen abatidos dos robacarros y un 
homicida durante enfrentamientos

Lo trasladaron al ambulatorio de 
Plateja donde murió. Le incautaron 
una escopeta recortada, 12 milíme-
tros, con la que hizo frente al Cpbez.

Cerca de las 6:30 de la tarde, en 
la calle 78, barrio Casiano Lossada, 
primera etapa, se produjo el enfren-
tamiento entre dos hombres, quienes 
robaron una camioneta Chevrolet Che-
yenne, color blanco, placa A67AM3V, 
y funcionarios del Eje de Vehículos del 

Cicpc, y del Cpbez. Habían sometido 
al conductor del vehículo, cuando se 
produjo la persecución policial.

Los malhechores se refugiaron en 
una residencia, situada en la mencio-
nada calle, donde ocurrió el careo.

En el intercambio de tiros, los ham-
pones resultaron heridos. Los llevaron 
a un centro de salud cercano, donde 
fallecieron. Uno fue identi� cado como 
Édgar José Villalobos González.

El lugar donde se registró el careo, en el barrio Casiano Lossada. Foto: Javier Plaza

Oscar Andrade E. |�
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Zulia

Los Pescadores

Matan a tiros a cuatro hombres 
en distintos hechos

Preso por intento de homicidio

 En diferentes hechos cuatro hombres 
fueron asesinados a balazos durante el 
día domingo. 

Gabriel José Finol Chávez, de 34 años, 
fue asesinado de un disparo en el sector 
Tres Bocas del municipio Mara. 

En la COL, Argenis Antonio Arroyo, 
de 39 años, recibió un disparo cuando 

Un sujeto apodado “El Pastelito” 
fue aprehendido ayer por el Cpbez, 
luego de ser denunciado por vecinos 
por presuntamente entrar en una casa 
de la calle 17B, barrio Los Pescadores, 
a 200 metros de la avenida Milagro 
Norte, para intentar matar a una fa-
milia. La comunidad lo sorprendió y 
lo entregó a la policía.

El detenido fue trasladado al centro de coor-
dinación del Cpbez en el norte. Foto: J. Plaza

Michell Briceño Á. |�

Redacción Sucesos |�

sujetos en moto le dispararon en el barrio 
Simón Bolívar, calle principal de Punta 
Gorda, Cabimas. 

Carlos Luis Guerrero Criollo, recibió 
un disparo de escopeta en el barrio Bella 
Orquídea, en Maracaibo. Por último, en 
el sector La Yaguaza del municipio Simón 
Bolívar fue asesinado Jairo Antonio Re-
yes, de 21 años. El Cicpc maneja la ven-
ganza en la mayoría de los casos.

Como Ricardo Abreu, de 45 años, 
quedó identi� cado un mecánico que 
murió baleado dentro de su taller 
ubicado en Machiques de Perijá.

Según versión de testigos, todo 
se desarrollaba con normalidad en 
el taller Champions, ubicado en la 
avenida Chiquinquirá de Machi-
ques, propiedad del infortunado y 
donde a escasos metros tenía su re-
sidencia.

A las 5:15 de la  tarde de este lunes  
se escucharon las detonaciones. Dos 
sujetos ingresaron al taller pregun-
tando por “Riki” y él inmediatamente  
atendió el llamado y recibió  la ráfaga 
de disparos que lo dejó sin vida en el 
lugar.

Se conoció que consumado el sica-
riato el pistolero salió corriendo del 
lugar hasta montarse en una moto 
que lo esperaba.

Funcionarios de la Policía Muni-

Lo asesinan a balazos dentro de 
su taller mecánico en Machiques

Ricardo Abreu, de 45 años, murió en su taller. Foto: Cortesía

Luis Armando Moreno |�

cipal de Machiques resguardaron la 
escena hasta la llegada de los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) de la sub delegación Machi-
ques. Trascendió que los sabuesos del 
Cicpc aún no tienen precisado un mó-
vil por el hecho de sangre.

El cadáver del infortunado ingresó 
a la morgue forense de LUZ.

En el Sur del Lago
 A las 4:30 de la madrugada de 

este lunes murió a golpes un obrero 
identi� cado como Miguel Ignacio Es-
trada Gutierrez, de 43 años.

El hecho ocurrió en el sector Las 
Rurales de la parroquia Simón Bolí-
var del municipio Francisco Javier 
Pulgar. Funcionarios del Cicpc sub 
delegación San Carlos investigan.

Fabiana Delgado |�
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peligroso azote.  
A la clínica llegaron funcio-

narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 

Llegó la justicia para Ana 
Gabriela Meleán Villalobos, de 
20 años, la joven que fue ase-
sinada por su pareja de un dis-
paro de escopeta en el pecho el 
pasado 23 de enero, en el barrio 
Don Rómulo Gallegos, al norte 
de Maracaibo.  

Melkyn José Rojas Quinte-
ro, de 21 años, fue aprehendido 
por funcionarios del Cicpc en 
el barrio Teotiste de Gallegos, 
el pasado 6 de julio a las 10:00 
a. m.; este joven estaría involu-
crado en el feminicidio.  

Por este caso hay dos deteni-
dos más, con esta nueva apre-

Detienen a homicida 
de mujer asesinada a tiros

Michell Briceño Á. |� hensión se registran tres.  
Néstor Luis Barboza 

Chourio, de 20 años, sería el 
brazo ejecutor de este crimen, 
que dejó dos hijos de tres y un 
año en la orfandad. 

La madre de “Nestico”, como 
es conocido el homicida en la 
barriada, manifestó desconocer 
qué le sucedió a su hijo para 
que asesinara a su pareja.  

El crimen se manejó des-
de sus inicios como un crimen 
pasional, puesto que los celos 
y una pelea in� uyeron en la 
muerte de Meleán Villalobos. 

Rojas Quintero se encuentra  
recluido en la delegación del 
Cicpc-Zulia.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AQUILES NICARNOR
ROMERO TINAURE 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Miguel Romero (+) y Delia de Romero (+); su esposa: Migdalia Urdaneta de 
Romero; sus hijos: Migdalia, Maite, Maribel y Miguel Romero Urdaneta; sus hijos políticos: 
Alexánder Rodríguez, Juan Rodríguez y Ericka Loaiza; sus nietos: Alexánder, Alexandra, 
Victoria, Miguel, Brian, Maite, Eirck, Briagni, José, Leo y Mariangel; sus hermanos: Lila, Du-
bia, Carmen, Nelly, Ángel y Alixio (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 12/07/2016. Cementerio: Jardines la Chinita. Hora de salida: 10:00 
a. m. Salón: Olivo.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

TELEFO APUSHAINA
(Q.E.P.D)

Sus padres: Alejandro Apushaina (+) y Ana María Apushaina; su esposa: 
María Josefina González; sus hijos: Dilsa, Kely, Carlos, Luis, Marbelis, 
Danilo, Oswaldo, Víctor y Yenifer González; sus hermanos: José, Carmela, 
Eudalia, Marco, Alejandro, Mario, Yorman, Anadulia y Leomar Apushaina; 
y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy martes 
12/07/2016. Hora: 04:00 p. m. Cementerio: Particular Cojoro. Dirección: 
Cojoro, Alta Guajira.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LIC. ZULAY COROMOTO 
SOCORRO CARDOZO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eudoro Socorro y Olga Cardozo (+); sus hermanos: 
Eudoro, Tony, Giovanni, Susana, Eudoali, Roselli Socorro; sus 
nietos, sobrinos, tíos, primos, cuñadas, amigos, empleados y 
ejecutivos de la revista Petroleum, C. A.; y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  12/07/2016. 
Hora: 9:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70, 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.

LaboresLiquidan a balazos a “Cara Cortada” 

Varios disparos culminaron 
con la vida hamponil de alias 
“Cara Cortada”, temido ham-
pón dedicado al robo, sicariato 
y extorsiones en Maracaibo, 
según fuentes policiales.  

La identidad del hombre no 
ha sido precisada por alguna 
autoridad policial. 

El fallecido caminaba con 
su esposa por la segunda etapa 
de Cuatricentenario, a las 7:00 
p.  m. de este domingo, cuan-
do dos sicarios descendieron 
de un vehículo y sin mediar 
palabra le propinaron múlti-
ples impactos de bala; al verlo 
malherido allegados lo trasla-
daron a la clínica San Miguel, 
en la Circunvalación 3, donde 
ingresó sin signos vitales.  

A la mujer la echaron a 
un lado antes de dispararle a 
“Cara Cortada”. 

Los testigos del hecho ma-
nifestaron desconocer las ca-
racterísticas del vehículo y de 
los homicidas, pero algunos 
señalaron al fallecido como un 

El cuerpo del hombre ingresó a la morgue forense de LUZ en horas de la noche del domingo.                                                        
Foto: Archivo / Johnny Cabrera  

Michell Briceño Á. |�

Presos del hampa 

Vecinos de las dos etapas 
de Cuatricentenario 

denunciaron que son 
víctimas constante de 

robo por los azotes 

Criminalísticas (Cicpc), quie-
nes trasladaron el cuerpo a la 
morgue forense de LUZ.  

En el lugar se encontraban 
familiares del hombre, quie-
nes pre� rieron no declarar a la 
prensa y solicitaron que respe-
taran su dolor.   

El Cicpc investiga todo el 
entorno de “Cara Cortada” 
para precisar quién podría 
estar detrás de su muerte y si 
alguna vieja rencilla sería el 
detonante. Se busca precisar 

si se trata de una guerra entre 
bandas del sector, que buscan 
dominar en el control de los 
delitos en el lugar.  

El 26 de enero del año en 
curso funcionarios del Cicpc 
ultimaron a un peligroso si-
cario, en la primera etapa de 
Cuatricentenario, identi� ca-
do como Wiethmark Rafael 
Ferrer Pacheco, alias “El Ne-
nuco”, quien se enfrentó con 
un revólver calibre 38 a los 
sabuesos.  

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

LUIS FELIPE
CHACÍN ARTIAGA

(Q.E.P.D)

Sus hermanos: Orlando, José, Jesús, Carmelo, Alfonso y Fanny; sus sobrinos y demás familia-
res invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 12/07/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias Infumaca. 

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242
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Psicoterror se instaura 
con pan� etos en Santa Rita 

COL // En dos semanas colocaron cuatro papeles con amenazas de muerte 

Niños, adultos y 
ancianos revelan 

el terror que les da 
vivir en la COL. Aún 

no se registra la 
primera víctima de 

los carteles 

U
na nueva moda se plan-
tó en el municipio Santa 
Rita de La Costa Oriental 
del Lago: ¡el psicoterror! 

La aparición de pan� etos y pancartas 
donde bandas se amenazan de muerte 
ha creado zozobra entre toda la comu-
nidad. 

En los primeros 11 días del mes, en 
los diferentes sectores del municipio 
de la COL, la comunidad ha encon-
trado en total cuatro carteles donde se 
pueden leer sentencias de muertes.  

El pasado viernes en el sector Puer-
to Escondido, en una lámina de papel 
bond rezaban varios nombres, que 
serían los próximos “por apoyar a la 
banda de ‘Los Meleán’”. 

Según lo que dice en el suscrito 
era un mensaje de parte de: Wilmer 
y Arsenio Matos, José Luis Leal, “El 
Mocho Edwin” y por último Endy 
Chourio , alias “Pepito” y expran de  la 
extinta cárcel de Sabaneta. 

La guerra entre bandas ha dejado 
a su paso 54 sicariatos, siendo febrero 
el más sangriento con 17  muertes por 
encargo. En lo que va de julio se han 
realizado cinco asesinatos. 

Santa Rita es un municipio sin ley; 
los hampones cometen sus fechorías y 
la comunidad está a merced de lo que 
ellos decidan.  

“Nosotros no podemos hacer nada, 
si pintamos la casa nos cobran extor-
sión y si no pagamos, nada, nos tiro-
tean la casa y de no acceder matan a 
alguien”, aseguraron lugareños, quie-
nes por medidas de seguridad no se 
identi� caron. 

En Puerto Escondido se publicó el primer papel con amenazas de muerte . Foto: Cortesía En el sector El Rocío, la noche del domingo, se halló otro cartel. Foto: Cortesía

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

54
muertes por encargo se  han 

perpetrado en lo que va de 
2016 en el municipio Santa 

Rita. La guerra entre bandas 
ha dejado una estela de 

muerte en la COL

Niños afectados 
No solo los adultos son presas del 

miedo; los niños tampoco hablan. 
“Si decimos algo sobre esas listas 

nos matan a todos”, informó un niño 
de unos 11 años de edad. 

Algunos son más osados y manifes-
taron que frente a la panadería “Nueva 
Estrella de Oro”, del sector El Rocío,  
en horas de la noche del domingo, se 
vio la respuesta al hallado en Puerto 
Escondido. Había otro pliego con 22 
nombres que presuntamente lo escri-
bieron “los que no juegan carrito”. 

Las comunidades a todo lo largo y 
ancho de Santa Rita están atemori-
zadas. Niños, jóvenes, adultos y an-
cianos temen rendir declaraciones o 
siquiera denunciar a los responsables 

de este tipo de hechos que ha dejado 
una estela de muertes. 

Uno de los más sonados fue el 
doble homicidio perpetrado el 13 de 
mayo, donde fueron liquidados “Chi-
cho Acosta” (57) y José Acosta (27). 

Padre e hijo iban a trabajar como 

cualquier otra hipótesis. El sepelio se 
efectuó ayer en el cementerio munici-
pal de Santa Rita. 

“Desde que mataron a ese mucha-
cho todo está más tranquilo. Pero la 
verdad no queremos ni asomarnos 
frente a nuestras casas por miedo a 
que nos maten”, relataron varios ha-
bitantes de Santa Rita. 

Investigaciones 
Extrao� cialmente se supo que todo 

puede ser una estrategia solo para 
sembrar temor entre los habitantes. 
“No hemos tenido la primera vícti-
ma directa sobre este tipo de papeles 
que han circulado en las últimas dos 
semanas, sin embargo, se investiga”, 
precisó una fuente extrao� cial. 

buzos en Pdvsa esa mañana, cuando 
motorizados dispararon en más de 50 
oportunidades en contra del Mitsu-
bishi Touring marrón donde viajaban. 
Acosta padre murió en el sitio,  y su 
hijo en la Clínica D’ Empaire de Cabi-
mas, a la que fue llevado a los pocos 
minutos del ataque. 

 Último sicariato 
Jonathan Gabriel Rodríguez, de 25 

años, fue asesinado la mañana de este 
domingo a balazos en el sector Ba-
rrancas, calle Los Ilustres, parroquia 
José Cenovio Urribarrí.

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), maneja el móvil como un acto 
de venganza, aunque no descartan 


