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ESCASEZ DE COMIDA DEJA 954 MANIFESTACIONES HASTA JUNIO

Observatorio Venezolano de 
Con� ictividad Social contó cinco 
manifestaciones diarias por comida. 

Hubo un aumento del 90 % de las 
protestas con relación a 2015. Se 
registraron 243 saqueos y 173 intentos

6

PRODUCCIÓN DE 
CRUDO CAE AL 
MÍNIMO EN 13 AÑOS

PDVSA

6

SOLO QUEDA AGUA 
EN LOS EMBALSES 
HASTA SEPTIEMBRE 

SEQUÍA

7

THERESA MAY 
ASUME COMO NUEVA 
PRIMERA MINISTRA 

INGLATERRA

POLÉMICA La entrega del control de la soberanía alimentaria al ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, exalta la � gura del jefe militar. Luis Almagro, secretario de 
la OEA: “Militarización del ámbito productivo muestra la crisis”. Páginas 2 y 3

22 NIÑOS HUYEN DE UNA VENGANZA
La muerte de un supuesto ladrón de ganado en Wa’itapaa, Maicao, desató una guerra en-
tre clanes wayuu. Una familia compuesta por 55 personas llegó a Guana, en La Guajira, 
donde recibe albergue de la Iglesia. 22 niños menores de 9 años, entre los desplazados. 10

El Presidente fustigó 
a la oposición en la 
juramentación de 

nuevos jefes de los 
bolipuertos. P.5

Maduro: 

“Nos quieren 

poner como 

mendigos”

FOTO: Algimiro Montiel

Se disparan en 
el país saqueos  
y protestas

3

José Luis Rodríguez 
Zapatero, expresidente 
español, se re� rió ayer 
a los temas que se 
deberían abordar en la 
negociación entre el 
Gobierno y la oposición 
para abordar la crisis:  
 “Llegar a acuerdos no 
es ceder en los ideales”, 
aseguró el expresidente 
español, mediador 
internacional, quien 
a� rma que el discurso 
antagónico impide 
mejores avances.  

“Abastecimiento debe ser tema 
central en la mesa de diálogo”

MEDIACIÓN

ASESINAN A UN CICPC 
DURANTE UN ROBO EN 
EL BARRIO LOS ANDES 

MARACAIBO

39

12

BOLIVIA Y VENEZUELA SERÁN 
LOS ÚNICOS EXPORTADORES 
DE GAS EN SURAMÉRICA. 6

ENERGÍA
EL ZULIA FC Y EL DEPORTIVO JBL 
GANARON AYER DE VISITA EN EL 
INICIO DE LA COPA VENEZUELA. 33

FÚTBOL
MARVEL Y CENTURY FOX 
LLEVARÁN A LOS X-MEN 
HASTA LA PANTALLA CHICA. 14

SERIE 
SERGIO INCIARTE, NUTRICIONISTA, 
OFRECE LAS CLAVES PARA 
TENER UNA MEJOR SALUD. 20

VIDA SALUDABLE
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PAMELIACH: MUD INTENTA LLEVAR 

LA GUERRA NO CONVENCIONAL

El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, seña-
ló que la “estrategia” de la MUD es llevar “al extremo” 
la llamada “guerra no convencional”.

DEMANDAN A LOS CLAP ANTE EL TSJ

La concejal por Caracas, Aixa López, acudió al TSJ para demandar 
a los CLAP tras asegurar que se trata de “estructuras excluyentes, 
discriminatorias y anticonstitucionales que violentan el derecho a 
la alimentación y son instrumento para la opresión”.

Padrino López: ¿última 
jugada maestra de Maduro?

ANÁLISIS // Expertos consideran que no hay usurpación de cargos, pero sí de funciones

M
uchas lecturas recibe 
el nombramiento del 
ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López 

como responsable de garantizar la 
soberanía alimentaria, además de las 
funciones que les corresponden como 
jefe del Comando Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

El politólogo Luis Salamanca a� r-
ma que se trata de la última jugada 
del presidente Nicolás Maduro para 
estabilizar la economía del país y 
mantener el orden interno. “Esta es la 
última carta de Maduro porque ya  ha 
probado con los CLAP, los Consejos 
Comunales, con los empresarios y no 
ha podido, puso a Aristóbulo y tampo-
co logró nada”.

A su juicio esta decisión podría ge-
nerar “ruido” a los ministros civiles 
que deberán subordinarse al Ministro 
militar. Sin embargo, advierte que no 
hay “usurpación de cargos si no de al-
gunas funciones”.

Otra lectura que plantea Salamanca 
es que Maduro  podría estar abonando 
el terreno para la sucesión del poder, 
aunque señala que puede ser un arma 
de doble � lo. “Padrino López pudiera 
estar preparándose para futuros roles 
si tiene éxito, pero si fracasa generará 
un impacto tremendo que arrastrará a 
las fuerzas armadas y van a salir mal 
parados”.

La directora de la Organización No 
Gubernamental especializada en asun-
tos militares, Control Ciudadano, Rocío 
San Miguel, da una lectura diferente a 
la decisión del máximo representante 
del Poder Ejecutivo. “Subordinar toda 
la estructura del Estado a Vladimir Pa-
drino López traza el rumbo de Vene-
zuela: el diálogo para la transición será 
con los militares”, a� rma.

O� cial bisagra
Para Rocio San Miguel la � gura de 

Padrino López al frente del Gobierno 
guarda las apariencias de controlar 
plenamente el poder. “Él es un o� cial 
bisagra que se adapta a las desespera-
das necesidades de Maduro y a la vez 
mantiene las apariencia de orden en 
las FANB”.

  Para estabilizar la economía del país el Jefe de Estado ha colocado toda su con� anza en Padrino López. Foto: Agencias

Para el el jefe del bloque 
o� cialista de la AN, diputado 

Héctor Rodríguez, La Gran 
Misión de Abastecimiento 
Soberano y Seguro es una 

iniciativa cívico-militar 
para robustecer la política 
de protección económica 

del pueblo venezolano. 
“Luego de las propuestas 

socioeconómicas impulsadas 
por el Ejecutivo nacional 
a principios de año, nace 

esta iniciativa que elevará 
todas las estrategias para 

garantizar a los venezolanos 
la estabilidad y la paz social”.

protección económica

Rocío San Miguel 
considera que el 

Ministro fue colocado 
para evitar un 

enfrentamiento entre 
la FANB y la FAN

Ayatola Nuñez |�
Caracas 

ver la situación de crisis dentro de la 
propia FANB”.

El líder opositor agregó: “Lo que sí 
busca Maduro es que la FANB se hun-
da con él y su desastre. El revocatorio 
también es para salvar a la nuestra 
fuerza castrense”.

El vicepresidente de la comisión 
parlamentaria que analiza el funcio-
namiento de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
Carlos Valero, señaló que la asignación 
de esas responsabilidades no � gura en 
la Constitución. “Lo colocan por en-
cima del vicepresidente y los minis-
tros. Cuidado si no está por encima 
del presidente de la República. Ese es 
otro error de Maduro que solo se tra-
ducirá en aumentar el sentimiento de 
desprecio del pueblo hacia las FANB”, 
a� rmó Valero.

El legislador nacional, Américo De 
Grazia, diputado de la Asamblea Na-
cional por la Mesa de la Unidad De-
mocrática, tildó de inaceptable otor-
gar a un militar el poder de manejar 
a su antojo el tema alimentario. “Ve-
nezuela entera le acepta la renuncia a 
Maduro, lo que no es aceptable es que 
deje a Padrino López como sucesor”. 
De Grazia insinuó que Maduro re-
nunció a la presidencia, “al traspasar 
plenos poderes al ministro Padrino 
López. Ya basta de ungidos”.

A juicio de Freddy Guevara, dipu-
tado y responsable nacional de Vo-

luntad Popular, sí hubo usurpación 
de funciones y coincide con De Grazia 
en que es una decisión tomada sin su-
� cientes criterios de peso. “Padrino 
López ahora tiene todo el control de la 
FANB y todo el control del Estado. Lo 
ponen en esta superposición que no es 
ni siquiera un superministro, es casi 
que un vicepresidente paralelo”.

(TSJ) son los soportes principales de 
un Gobierno que perdió calle, pueblo 
y popularidad”.

El parlamentario opositor cuestio-
na los superpoderes otorgados al mi-
nistro de Defensa, Vladimir Padrino 
López, y a otros militares, cuyas incur-
siones en campos como la economía 
han demostrado su incapacidad para 
administrar y gobernar. “Dirigieron la 
cartera de alimentación y miren cómo 
estamos hoy, colas y desabastecimien-
to; dirigieron la cartera de � nanzas y 
basta con ver el dólar paralelo, la in-
� ación y el poder adquisitivo de los 
venezolanos para entender en qué ter-
mina la gestión de los militares cuan-
do ocupan esos espacios”.

Inspecciones
El G/D Pedro Álvarez Bellorín, in-

formó ayer  que “se están realizando 
tres operativos simultáneos, en las 
empresas The Chicken Company, Ma-
tadero Maella y en la Distribuidora de 
Alimentos Biangimar”, ubicadas en 
Los Teques, estado Miranda, a � n de 
garantizar la distribución equitativa 
de alimentos para la población vene-
zolana con motivo de la Misión Abas-
tecimiento Seguro.

En el operativo se veri� cará “el tipo 
de materia prima que está llegando, la 
cantidad, la capacidad instalada, al-
macenamiento, y  a quién está dirigido 
todo el producto terminado, dijo.

No hay que olvidar 
que la presencia de 
militares en funciones 
de gobierno ha sido 
absolutamente 
catastró� ca durante 
estos 17 años de 
chavismo”

Noel Alvarez
Coordinador del movimiento Gente

Agrega que es un o� cial que entien-
de el signi� cado de los enormes peli-
gros de una transición, pero también 
de sus oportunidades. “El principal 
desafío del Ministro es evitar un en-
frentamiento entre la FANB y la FAN 
(Fuerza Armada Nacional)”.

También advierte que “cometen un 
error quienes desde la oposición lo 
ven como un posible aliado y desde el 
chavismo como traidor”.

Reacciones
Dentro de la oposición el nombra-

miento no fue bien recibido. Henrique 
Capriles Radonski, gobernador de Mi-
randa, lo cali� có como “un mal chis-
te”. “¿Qué sabe Padrino López de eco-
nomía productiva, generar empleos e 
in� ación? Nada porque no ha podido 
con la seguridad del país, solo basta 

En Gaceta O� cial N° 
40.941, decreto N° 2.367 
de fecha lunes 11 de julio 

de 2016, se o� cializó 
la creación de la Gran 

Misión

La menos radical dentro de la MUD 
fue la esposa de Leopoldo López, Li-
lian Tintori: “Todo lo que tenga que 
ver con abastecer al pueblo de comi-
da y medicinas es urgente. Que bueno 
que es Padrino, porque para abastecer 
a un país se necesita a los militares”.

El diputado de la Mesa de la Uni-
dad Democrática, Miguel Pizarro, 
considera que la creación de la nueva 
Gran Misión Abastecimiento Sobera-
no y Seguro –GMASS- es un parapeto 
para justi� car la entrega del poder eje-
cutivo a los militares. “La dependen-
cia absoluta del Alto Mando Militar 
junto al Tribunal Supremo de Justicia 
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En opinión del diputado a la Asam-
blea Nacional Tomás Guanipa, el 
diálogo para el Gobierno es un ins-
trumento para enfriar el Referendo 
Revocatorio. “No hay posibilidad de 
diálogo si no hay respeto a la constitu-
ción, respeto a las instituciones y a los 
derechos humanos”.

“Anoche el presidente Nicolás Ma-
duro decía que el revocatorio no va. 
Si el mismo Presidente se pone por 
encima de la Constitución y dice que 
no va, cómo pretende que haya un 
diálogo si él mismo está llamando a 
incumplir la Constitución y el derecho 
soberano que tiene el pueblo a decidir 
su futuro”.

En entrevista con Unión Radio ase-
veró que no hay posibilidad de acer-
camiento entre Gobierno y oposición 
en esos términos, “porque cada día 
que pasa la situación es más grave en 
Venezuela y la gente pasa más necesi-
dades, más hambre, falta de salud por 
falta de medicamentos; el revocatorio 
terminó siendo del pueblo y no de los 

MUD: “No hay diálogo sin 
respeto a la Constitución” 

políticos y eso tiene que entenderlo el 
Presidente”.

Tras agradecer al expresidente del 
gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, sus esfuerzos de mediación, 
Guanipa rati� có que la consulta po-
pular no es negociable. “El juego está 
trancado en la medida en que el Go-
bierno insista en evitar interpretar la 
Constitución”.

Norka Marrufo |�

Cambios en sistema interamericano 
mejorará vías para el encuentro

El presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea Na-
cional, Luis Florido, considera que 
los cambios que se han producido en 
el sistema interamericano permiten al 
parlamento venezolano acudir en me-
jores condiciones a un diálogo con el 
Gobierno del presidente Maduro.

Durante la realización de un foro 
sobre la Carta Democrática, Florido 
explicó que en el seno de la OEA se lo-
gró una votación de 20 contra 12 para 
exponer la necesidad de la aplicación 
de la Carta Democrática a Venezuela; 
y en Unasur y Mercosur algunos de 
sus miembros también han tomado 

Norka Marrufo |� distancia con respecto al Gobierno 
venezolano.

“Existe la necesidad de un diálo-
go, pero tiene que ser un instrumen-
to para resolver problemas”.

Ante los requerimientos que ha-
cen a la oposición para que impida  
la aplicación de la Carta Democráti-
ca, Florido dijo que la OEA no tiene 
cascos azules y sus gestiones son di-
plomáticas.

Cuestionó que desde la última 
cadena de Maduro tengamos dos go-
biernos, el constitucional y otro mi-
litar por encima del vicepresidente. 
“Es la demostración del caos que hay 
en el país. Creo que el mejor diálogo 
es ante las urnas electorales”.

Oposición

Según Guanipa el revocatorio es del pueblo y no de los políticos. Foto:Agencias

Zapatero: “Empecemos 
por bajar el tono 
de las palabras”

DIÁLOGO // Propuso disminuir el escenario antagónico y buscar soluciones a los problemas

Propuso unir esfuerzos 
de convivencia, tener 

un proyecto común de 
país y sentirlo como 

uno, de todos

El expresidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero, designado por 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) para mediar en el diálogo 
entre el Gobierno y la oposición, pro-
puso que los actores políticos del país 
comiencen por bajar el tono de las pa-
labras.

Sostuvo que “lo importante es ver 
qué hay de común en Venezuela” para 
disminuir el escenario antagónico y 
buscar soluciones a los problemas 
económicos y sociales que afectan a 
los venezolanos.

“En la sociedad venezolana  hay an-
tagonismo fuerte, problemas políticos 
que tienen que ver no sólo con la ca-
pacidad de unir esfuerzos, de no an-
tagonizar tanto, de convivencia, de 
tener proyecto común de país, sentir 
este país como uno, de todos, propio y 
ante todo buscar ese camino de enten-
dimiento”.

Zapatero señaló que en su país lo-
graron superar las adversidades con 
grandes acuerdos y, a su juicio, Vene-
zuela también lo puede hacer. 

El diplomático reiteró que el pro-

Zapatero plantea a los venezolanos buscar caminos de entendimiento. Foto: Agencias

ceso de diálogo “va a ser largo, duro 
y difícil”, pero va por buen pie para 
desatar los “nudos” en busca de las 

soluciones. Subrayó que hace fal-
ta mejorar el abastecimiento con la 
producción nacional y para ello hay 
diversas fórmulas de cooperación, 
como los canales con otros países, 
pero sin politizarlos.

Destacó que se necesitan hacer 
medidas económicas para importar 
algunos rubros y mejorar los siste-
mas de distribución.

“El abastecimiento debe ser el 
tema prioritario en la mesa de diálo-
go”, insistió.

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

Allup: Maduro entregó a militares la última 
etapa de esta desgracia.Foto:Agencias

Allup: “Maduro entrega a los 
militares etapa � nal del saqueo”

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, rechazó 
este miércoles que el Gobierno entre-
gue a los militares “la etapa � nal del 
saqueo”.

“Como si no tuvieran 17 años mili-
tares y civiles del Gobierno volviendo 
trizas alimentos, medicinas e importa-
ciones. Para llegar al llegadero les va 
a entregar la última etapa de esta des-
gracia, para que terminen de raspar la 
olla”, aseveró en declaraciones desde 

�Norka Marrufo |

Parlamento

la Asamblea Nacional.
Dijo que un diálogo entre Go-

bierno y oposición no se trata de 
una llamada por teléfono, “como 
informó Nicolás Maduro la noche 
del martes”.

“No se trata de una conversación 
de amigos donde él me llama para 
hablar de necedades. El interés del 
país es una cosa mucho más gruesa 
que el apremio y la angustia de un 
presidente que quiere salir del ato-
lladero echándole un balde de agua 
fría a la grave situación del país”.

Grandes acuerdos 

El  expresidente recordó que 
en su país lograron superar 

las adversidades con grandes 
acuerdos; cree que Venezuela 

también lo puede lograr

¿Cómo pretende Ma-
duro  que haya diálogo 

si llama a incumplir la 
Constitución y el dere-
cho de los venezolanos 

a decidir su futuro? 

Cuestionó que ahora tengamos dos 
gobiernos, el constitucional y otro mi-
litar por encima del vicepresidente. 
“Es la demostración del caos que hay 
en el país. Creo que el mejor diálogo 
es ante las urnas electorales”.

Guanipa precisó que la presión en 
las calles continuará. “Estamos ha-
ciendo un despliegue por todo el país 
para hacer movilizaciones”.
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“Militarización en Venezuela 
demuestra su crisis”

OEA // Luis Almagro califica de “crítica” la situación que vive el país

“Los intereses del 
pueblo van primero y 

en Venezuela es crítico 
habilitar canales 

para la asistencia 
humanitaria”, dijo

E
l secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, aseguró que el hecho 

de que el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, militarice el sistema 
de abastecimiento en el país, es una 
muestra de la crisis que existe.

A través de una entrevista en la 
emisora Radio Primero de Mayo, 780 
AM de Paraguay, señaló que la reali-
dad de la nación es “crítica” y que todo 
el trabajo que está realizando por ayu-
dar a los venezolanos no tiene nada 
que ver con que esté en contra de Ma-
duro, sino que es parte de la defensa 
de los Derechos Humanos.

“Los intereses del pueblo van pri-
mero y en Venezuela es crítico habi-
litar canales para la asistencia hu-
manitaria (…) La situación es crítica 
y la militarización así lo demuestra”, 
comentó.

En este sentido, explicó que la ac-
tivación de la Carta Democrática en 
Venezuela es para que se restituya la 
democracia y “no castigar al país”.

“No tuve nada personal con Nico-

El secretario general de la OEA declaró ayer a la radio de Paraguay y dijo que no tiene nada personal contra Nicolás Maduro. Foto:  Agencias

Para Barragán los militares complementan funciones de Maduro. Foto: Agencias

lás Maduro, sino que salí en defensa 
de los principios democráticos y  DD. 
HH., con la carta democrática quere-
mos soluciones para reencauzar la de-
mocracia y no castigar al país”, dijo.

A un paso
Almagro señaló ayer que los Es-

tados miembros se encuentran en la 
evaluación colectiva de la situación 
del país, lo que implicaría que Vene-
zuela, se encuentre a un paso de una 
posible activación de la Carta Demo-
crática Interamericana (CDI).

En este sentido, recordó que lue-
go de la lectura del artículo 20 de la 
Carta Democrática Interamericana, se 
prevén cuatro etapas antes de su ac-
tivación.

“La constatación por parte del se-

Diputado Barragán: “Maduro sobresatura a la FANB”

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Luis Barragán, considera que el 
presidente Nicolás Maduro evade sus 
responsabilidades al sobresaturar de 
funciones a la Fuerza Armada.

A su juicio, el país necesita de una 
democrática y democratizadora doc-
trina de seguridad y defensa de la 
nación, “capaz de asumir adecuada-
mente las dramáticas circunstancias 
actuales, contribuyendo al reemplazo 
de un modelo y de una estrategia que 
nos ha conducido inexorablemente al 
antidesarrollo, la miseria y la pobreza, 
cercenando las libertades públicas”.

Consideró que lo que realmente 

nente para revisar el tercer paso, que 
es la evaluación colectiva de la situa-
ción del país y un cuarto paso, que es 
las decisiones pertinentes que toma el 
Consejo Permanente sobre el país“, 
precisó.

Asimismo re� rió que seguirán tra-
bajando en “una evaluación perma-
nente” sobre Venezuela, debido a que 
“las instancias de pre-diálogo, que se 
están moviendo agitadamente son una 
referencia (…) y  de otros elementos 
que se siguen incorporando a esa con-
sideración colectiva que está haciendo 
el Consejo Permanente de la OEA”.

“Cabe recordar que en un informe 
de 132 páginas, Almagro advirtió re-
cientemente que el chavismo está des-
truyendo la democracia en Venezuela.

132

páginas tiene el 
informe de Almagro 

sobre Venezuela  que 
reposa en la OEA

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

Javier Sánchez |�

Embajador ante la OEA, Bernardo Àlva-
rez. Foto: Agencias

Embajada

Gobierno envía 
a Almagro nota 
de protesta

El embajador por el país en la 
Organización de Estados America-
nos (OEA), Bernardo Álvarez, envió 
al secretario general, Luis Almagro, 
una “nota de protesta” por actuar 
de manera “desmedida, ilegítima, 
fraudulenta y desbordada” al “per-
sistir en sus agresiones y ataques 
contra Venezuela”.

“La República Bolivariana de 
Venezuela rechaza categóricamente 
las opiniones manipuladas emitidas 
por usted en su condición de Secre-
tario General y por su Secretario 
Jurídico, persistiendo ilegítima y 
fraudulentamente en sus agresio-
nes y ataques contra Venezuela”, 
escribe el embajador en su misiva, 
con fecha del 11 de julio y a la que 
tuvo acceso EFE.

Javier Sánchez |�

cretario general o cualquier estado 
miembro de una alteración de lo re-
constitucional; el segundo paso la 
convocatoria por parte del secretario 
general o cualquier estado miembro 
de una reunión del Consejo Perma-

“Venezuela recha-
za una vez más su 
actuación desmedida, 
ilegítima fraudulenta 
y desbordada como 
secretario general”

“Usted y su equipo, en un in-
tento desesperado por engañar a 
la opinión pública, vulneran per-
manentemente las normas proce-
dimentales y fundacionales de la 
OEA y efectúan interpretaciones 
acomodaticias de la Carta Demo-
crática Interamericana, alterando 
su espíritu, naturaleza y alcance”.

Expresa que el pasado 30 de 
junio, el responsable de Asuntos 
Jurídicos de la OEA, Jean Michel 
Arrighi, defendió en una entrevista 
con EFE que la Carta Democrática 
ya se está aplicando a Venezuela 
y que el Secretario General tiene 
no solo legitimidad sino también 
obligación de atender las crisis del 
continente.

Así mismo “el 23 de junio el Con-
sejo solo aprobó la presentación de 
su informe sobre Venezuela. Esto 
no llevaba implícito ninguna acti-
vación o aplicación de la Carta De-
mocrática, ni contempló decisión 
alguna”, de� ende en su carta el em-
bajador venezolano en la OEA”.

le concierne a la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana es el ámbito de la 
defensa, “donde debe recti� carse ur-
gentemente, pues las hipótesis y los 
escenarios del con� icto no residen en 
los trámites portuarios ni la disciplina 
– poca o mucha– que ha de imponer-
se de acuerdo a la interesada y corta 
mirada del Comandante en Jefe y, 
mucho menos, en la existencia y per-
secución de un imaginario enemigo 
interno al que desea responsabilizar 
por las decisiones que sólo él ha adop-
tado, excediéndose en sus funciones 
para refugiarse en la corporación mi-
litar, partidizándola”.

Por su parte, el diputado a la AN 
y coordinador de Vente Venezuela, 
Omar González, cali� có como un “pa-

drinazgo” el apoyo del ministro de la 
Defensa Vladimir Padrino López al 
gobierno de Nicolás Maduro.

“Estamos en presencia de la toma 

silente del poder de un grupo militar 
que está desplazando a parte de los 
cómplices de Maduro en la conducción 
del país”, señaló el parlamentario.
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“La oligarquía nos quiere 
poner como mendigos” 

GOBIERNO // Nicolás Maduro activa el Quinto Motor de Producción Comunal

El jefe de Estado dio 
poderes militares para 

la reestructuración 
de los puertos del país 

y juramentó nuevas 
autoridades 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer el acto que llamó el Quin-
to Motor de Producción Co-

munal, y en cadena nacional de radio y 
televisión dijo que “nos quieren poner 
como mendigos, pero no lo hemos sido 
ni lo seremos jamás”.   

El primer mandatario nacional estu-
vo acompañado de distintos represen-
tantes del área de producción comunal, 
quienes en los últimos meses han pro-
ducido en las comunas diferentes pro-
ductos de consumo general.  

“Tenemos que generar varias diná-
micas productivas en donde el “Quinto 
Motor” genere dinámicas virtuosas a 
través de la agricultora humana, a tra-
vés de la pesca y de todas las formas de 
producción que tenemos”, señaló Ma-
duro.  

Acompañado de distintos represen-
tantes del área de Producción Comu-
nal, quienes en los últimos meses han 
producido en las comunas diferentes 
productos de consumo general, el jefe 
de Estado rechazó que medios externos 
al Gobierno tilden de “mendigos” a los 
venezolanos e indicó que nunca lo han 

El Defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, aseguró que en Venezuela 
no se puede hablar de crisis humanita-
ria, ya que a su juicio utilizar este térmi-
no es “antiético, impropio e inmoral”. 

Opinó que para que haya crisis hu-
manitaria debe haber desplazados 
internos, refugiados que salgan de la 
frontera en masas, tal es el caso de Ye-
men o Siria; o casos de desastres natu-
rales como tsunami, terremoto, entre 
otros.  

Saab considera que es el gran mo-

El coordinador electoral de la 
Mesa de la Unidad Democrática, Vi-
cente Bello, informó este miércoles 
que la culminación del proceso de 
veri� cación de huellas y � rmas del 
1% de los electores que participaron 
para esta primera etapa en la acti-
vación del referendo revocatorio 
culminará entre el 19 y 20 de julio.

De la misma manera, agregó que 
el CNE se comprometió a anunciar 
el 26 de julio lo relativo a los resul-
tados de la validación de huellas 
para el proceso electoral, así como 
podría informar los próximos pa-
sos o fechas para continuar con la 
fase de recolección de 20 % de las 
rúbricas. 

Al respecto, Bello aseveró que 
“en nuestra opinión ha transcurri-
do su� ciente tiempo para validar 
las � rmas entregadas y rati� car que 
la MUD cumplió con el requisito del 
1%. No existe justi� cación que pue-
da ser utilizada por el CNE”. 

El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles, calcula que 
solo un 2 % de la población cree en 
el llamado a diálogo del gobierno 
nacional. 

Durante un acto  que realizó la 
Mesa de la Unidad desde La Guai-
ra, estado Vargas, el mandatario 
regional desestimó la postura del 
expresidente de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero. A su juicio, no 
comprende la realidad venezolana 
y desconoce los problemas reales 
de los ciudadanos. 

“Pretender decir que los proble-
mas económicos de Venezuela son 
porque no hay diálogo, es falso, una 
gran mentira. Son consecuencia de 
un  modelo corrupto”,  dijo el líder 
opositor que recorre el país promo-
viendo el referendo revocatorio.

El Presidente Nicolás Maduro señaló que el país tiene que limitar la dependencia de las importaciones. Foto: Agencias

Vicente Bello, coordinador electoral de la 
MUD. Foto: Agencias 

 Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Foto: Agencias 

William Saab: Es inmoral 
hablar de crisis humanitaria

mento de darle facilidades al empre-
sariado venezolano para que no haya 
trabas a la hora de incentivar la pro-
ducción nacional y los procesos para 
generar en Venezuela lo que necesita la 
población.  

Señaló que la disminución en el 
precio del barril de petróleo y un “em-
presariado parasitario que vivió de esa 

renta petrolera sin apostar al ganar en 
nuestro país” generó un golpe a la eco-
nomía nacional y esto se puede notar 
en las calles debido a la escasez de pro-
ductos. 

Reiteró que el presidente Chávez 
ejerció una diplomacia petrolera de altí-

simo nivel que permitió la recuperación 
de la OPEP una bonanza importante en 
ese momento y a� rmó que hubo una 
política acertada de usar la renta petro-
lera para programas sociales, a pesar de 
la denominada guerra no convencional 
que atraviesa el país.  

sido ni lo serán. 
Se dirigió a los productores y seña-

ló: “Tenemos que llegar al punto que 
además de lo que le garantizamos a la 
familia, nosotros tenemos que tener el 
mercado abierto y que la gente compre 
todo lo que tenga que comprar”. 

Autoridades en puertos
El Presidente dio pleno poder a seis 

militares para que se encarguen de rees-
tructurar el sistema de funcionamiento 
en los puertos del país y de esta manera, 
crear un nuevo sistema portuario que 
vaya de la mano con el nuevo sistema 
de economía del país y la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro.   

Referendo

Oposición 

CNE informará 
sobre veri� cación 
el 26 de julio

Capriles: 
“Zapatero tiene un 
mal diagnóstico”

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

“Los que desean ir 
por el  atajo violento 
conseguirán un pueblo 
que quiere paz, no más 
guarimbas ni muerte”

Los puertos son 
importantes porque 
Venezuela por un 
tiempo todavía 
dependerá de mucha 
materia prima que viene 
del exterior”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Juramentó al mayor general Efraín 
Velásquez Lugo como presidente boli-
variano de puerto, el general de división 
José Noguera Silva, como autoridad 

única del puerto del estado Zulia; el ge-
neral de división, José Ahuana, autori-
dad única del puerto de Puerto Cabello; 
el general de brigada, Javier Luciano 
Marquina, como autoridad única del 
puerto en el estado Nueva Esparta en 
Margarita. 

Así mismo, al contralmirante Carlos 
Martín como autoridad única del puer-
to en La Guaira y al contralmirante An-
drés Roja, autoridad única del puerto de 
Guanta.

“Mañana sale en decreto de emer-
gencia económica (…) le doy todos los 
poderes a estos hombres, para que re-
estructuren todo el funcionamiento de 
los puertos”, dijo. 
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DPDVSA PAGA $ 831 MIL MILLONES

La petrolera venezolana Pdvsa ha emitido 831 millones 
de dólares en notas de crédito en lo que va del año para 
saldar parte de sus facturas pendientes con empresas 
proveedoras de servicios, según su reciente informe.

DESABASTECIMIENTO E INFLACIÓN  

ATACAN LA REVOLUCIÓN

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, 
Jesús Faría, reiteró que se pretende atacar la revolución 
con el desabastecimiento y la in� ación.

Cada 4,8 horas hay 
protesta por comida

CRISIS // Durante el primer semestre hubo 3.507 disturbios en el país

Cinco manifestaciones se produjeron 
diariamente por escasez y desabastecimiento 

de alimentos en el país, según registros del 
Observatorio de Con� ictividad Social

E
l Observatorio Venezola-
no de Con� ictividad Social 
(OVCS) registró en el primer 
semestre de 2016 al menos 

3.507 protestas a nivel nacional. Un 
promedio de 19 protestas diarias. En 
comparación con las protestas docu-
mentadas en los primeros seis meses 
de 2015, el saldo de junio indica un 
incremento del 24 %. 

Según el estudio, las manifestacio-
nes monitoreadas en los primeros seis 
meses del año re� ejan que el país se 
mantiene inmerso en una espiral de 
con� ictos sociales y políticos que cre-
ce con el paso del tiempo. Las protes-
tas se atribuyen principalmente a la 
falta de respuestas de las autoridades 
a las necesidades y exigencias de los 
venezolanos.  

Sólo durante el último mes se pro-
dujeron 728 manifestaciones.  

Acciones de calle  
En el informe se destaca que el 75% 

de las acciones de calle y con� ictos 
documentados, durante el período, 
estuvieron relacionadas con la exigen-
cia de derechos económicos, sociales 
y culturales. La principal forma de 
manifestar sigue siendo el cierre de 
calles, seguido de las concentraciones 
y las marchas.  

Por la crisis alimentaria que se vive 
en el país como escasez y desabaste-
cimiento se documentaron 954 pro-

Según el informe, se reeditó el patrón de represión de las manifestaciones al igual que en el año 2014; los principales agentes fueron la GNB, los 
colectivos militares y la PNB. Foto: Cortesía 

Según los registros, la producción venezolana presentó el ritmo más bajo desde febrero del 
año 2003. Foto: Cortesía 

Venezuela y Bolivia serán únicos 
exportadores de gas en Suramérica

La Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
registró un incremento en la pro-
ducción en la mayoría de los Estados 
que forman parte de la organización, 
no igual que en el caso venezolano. 
Según el cartel petrolero el país su-
frió una contracción en la produc-
ción que se puede evidenciar en las 
cifras del mes de junio.  

Venezuela produjo sólo 2,15 mi-
llones de barriles de petróleo crudo 
por día, durante el mes de junio, de 
acuerdo con S&P Global Platts. Este 
sería el ritmo más bajo desde febrero 
de 2003.  

La caída en la producción pe-
trolera es un re� ejo de la sombría 
situación � nanciera del país, que 
ha provocado apagones incluso en 
las instalaciones petroleras. Estas 
caídas amenazan con agravar una 
ya desesperada situación, donde la 
grave escasez de alimentos ha dado 
lugar a oleadas de saqueos. 

Según el pronóstico del secretario 
general del Foro de Países Exporta-
dores de Gas (FPEG), Mohammad 
Hossein Adeli, en el VI Congreso In-
ternacional de Gas y Petróleo organi-
zado por la boliviana YPFB, Bolivia 
y Venezuela serán en los próximos 
años los únicos exportadores de gas 
natural en Suramérica, mientras que 
Argentina, Brasil y Chile serán “im-
portadores netos”. 

Según el estudio 
del OVCS los CLAP 

son un punto de 
con� ictividad que se 
integraron al factor 

de represión

testas, realizadas principalmente por 
vecinos. Un promedio de cinco mani-
festaciones diarias en todo el país.

Esta cifra representa un aumento 
de 90 % en comparación con el pri-
mer semestre de 2015, cuando se re-
portaron 502 protestas por el mismo 
factor.

Saqueos e intentos
Entre los actos violentos en contra 

de locales comerciales, abastos, super-
mercados y transportes, se reportaron 
416 saqueos o intentos de saqueo en 
todo el país. 

El informe detalla que durante el 
período de estudio los intentos de sa-
queo fueron 173 y al pasar el mes de 
marzo los actos lograron concretarse y 
convertirse en saqueos que alcanzaron 
conformar 243 en el primer semestre, 
en el territorio nacional. 

Producción de crudo 
nacional está en mínimo 

El experto aseguró que Bolivia 
tendrá mayores cantidades de gas 
para la exportación porque posee re-
servas convencionales y no conven-
cionales del hidrocarburo. Mientras 
que sobre  Venezuela dijo que los 
estudios indican que tiene grandes 
reservas de gas natural que lo con-
vierten potencialmente en uno de 
los más grandes exportadores del 
energético de América Latina. 

Destacó el uso de gas como una 
fuente limpia de energía. 

Pronóstico

“Se están juntando en una tormen-
ta perfecta”, dijo Thomas O’Donnell, 
analista de energía Wikistrat, citado 
por CNN. 

La OPEP estima que la produc-
ción del país se redujo 2,1 millones 
de barriles por día, en junio, es el 
único país aparte de Iraq que redujo 
la producción. El cartel aumentó la 
producción en un 1 %, liderada por 
Irán, Nigeria y Arabia Saudita. 

Algunas de las causas del derrum-
be de la producción de crudo venezo-
lano estarían asociadas a la falta de 
inversión, los cortes de energía eléc-
trica, los altos costos, las di� cultades 
que tienen las empresas para operar 
y la escasez de dinero en efectivo. 

millones de barriles diarios en junio, 
estima la OPEP que fue la producción 

del país. Sólo Venezuela e Iraq 
mostraron contracción

2,1

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�
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factores in� uyen las 
protestas. Comida, 
servicios, inconformidad 
laboral, seguridad, 
exigencias políticas y 
derecho a la educación
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“TURISMO VA A TU ESCUELA” 

ATIENDE 10 MIL NIÑOS

La Alcaldía de Maracaibo llevó el programa a 
seis parroquias, en aras de resaltar la cultura 
e infundir valores de buen ciudadano.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 22º

26º-22º

29º-24º

31º-23º

31º-25º

Las últimas gotas de los embalses: 
agua hasta septiembre

MEDIDAS // A los tres embalses solo les queda 17 por ciento de su disponibilidad

El esquema de racionamiento continuará en los 
seis municipios afectados por la sequía. GNB 

inspecciona pulilavados

El embalse de Tulé presenta condiciones críticas; desciende dos centímetros diarios. Foto Miguel Romero

“M
enos de un cuar-
to de tanque”, en  
sentido coloquial, 
el presidente de 

Hidrolago, Freddy Rodríguez expli-
có el declive que han tenido los tres 
embalses que surten a los municipios 
Mara, Maracaibo, San Francisco, Al-
mirante Padilla, Jesús Enrique Los-
sada, y Miranda, que desde hace más 
de tres años están afectados por la 
sequía y el fenómeno “El Niño”. 

Desde hace tres semanas no cae 
una gota de agua en los embalses 
Tulé, Manuelote y Tres Ríos. Ramírez 
enfatizó que se ha llegado a niveles 
críticos de 7 por ciento de disponibi-
lidad de agua, y aunque las pocas llu-
vias que cayeron en los meses abril, 
mayo y junio se incrementó un diez 
por ciento, en pocas semanas, se de-
cayó a 16 por ciento.

La explicación del experto indicó 
que de la capacidad total que tienen 
los tres reservorios de agua de un 661 
millones de metros cúbicos, solo que-
dan 106 millones de metros cúbicos, 
representados en ese 16 por ciento.

“Existe una especie de sensación 
en la población porque han caído 
algunas lluvias en los sectores o mu-
nicipios afectados, por eso se piensa 
que las cosas están retornando a la 
normalidad y no ha sido así. A pesar 
de que ha caído agua, no ha sido lo 
su� ciente, no se permite modi� car el 
esquema”, resaltó el ingeniero, des-
tacando que el racionamiento con-
tinuará en 30 horas con agua y 150 
horas a la espera del servicio en todas 
las comunidades afectadas.

La información fue divulgada a la 
comunidad del barrio Simón Bolívar, 
ubicada en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamente, donde los con-
sejos comunales y voceros de la zona 
reconocieron el problema del agua se 
comprometieron a colaborar en la so-
lución del problema y además plan-
tearon casos puntales de los botes de 
agua y el derroche del vital líquido en 

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

T
e

s
t

i
m

o
n

i
o

s

Elena Villalobos
Consejo Comunal de 
la Chamarreta

Odalis Mendoza 
Habitante de Simón 
Bolívar

Zoleida Pereira
Vocera comunal

En la comunidad hay un señor 
que tiene una llave, cuando 
viene el agua en cantidad no 
tiene cómo cerrarla y le pone un 
trozo de madera y se bota.

Hay dos botes de aguas por la co-
munidad y la calle se llena de agua, 
y a muchas familias no les llega el 
servicio, debemos poner mano dura 
a quien no quiera colaborar.

En la calle 98 D no nos llega el 
agua desde hace tres meses, y 
desde entonces debemos com-
prar el tanque de 14 pipas en 5 
mil y eso dura cuatro días.

la zona.
“Cada vez que llega el agua los bo-

tes de agua blanca son constantes, 
buscamos que Hidrolago nos oriente, 
y también nos indique cómo denun-
ciar a los miembros de la comunidad 
que no quieran colaborar”, expresó 

embalses y además anunciar un es-
quema de servicio más � exible.

La Guardia Nacional Bolivariana 
en conjunto con el personal de Pdvsa 
sigue haciendo recorridos de inspec-
ción en los pulilavados de la región. 
Además, se trabaja en el embalse de 
Manuelote donde aún permanece 
una balsatoma extrayendo 4.5 me-
tros cúbicos de agua que, “nos hace 
posible mantener este esquema de 

servicio”, aseguró Rodríguez. 
Dentro de un mes se estaría tras-

ladando una balsa hasta Tulé para 
iniciar la extracción de agua. 

El resto de las medidas se basan en 
intensi� car acciones como la elimi-
nación de toma clandestina a los al-
rededores de las tuberías madres que 
salen de los embalses. Pero el presi-
dente de Hidrolago acotó que ahora 
existe mayor presión por los granje-
ros que rodean la zona, pues tienen 
una mayor intensión por producir 
alimentos, que “están bien cotizados 
en el mercado, eso genera mayor pre-
sión en las tuberías cercanas a estas 
tierras”. Hasta la fecha, se han elimi-
nado mil 600 tomas no autorizadas, 
pero muchas son abiertas nuevamen-
te por arbitrariedad de los granjeros. 
La Guardia Nacional Bolivariana e 
Hidrolago “trabajan para que estas 
acciones no se repitan”, garantizó 
Rodríguez.

encuentro comunal 

por el agua

En el barrio Simón Bolívar 
la comunidad se encontró 
con el equipo de Hidrolago, 
liderado por el presidente, 
Freddy Rodríguez, para 
recibir información del estado 
actual de los embalses  y 
la disponibilidad de agua 
para manejarlo de forma 
consciente. Además, de las 
bondades que representa 
tener un servicio de agua 
no privatizado, a costos 
solidarios, para hacer saber a 
la comunidad que se busca la 
privatización de los servicios 
públicos especí� camente del 
agua.

11
centímetros diarios 

desciende el embalse 
de Tres Ríos

2 2
centímetros diarios 
baja el embalse de 

Tulé

entímetros diarios 
pierde el embalse de 

Manuelote

Elena Villalobos, habitante de la pa-
rroquia.

Medida acuífera 
El plan B de la Hidrológica está ba-

sado en las lluvias “extraordinarias” 
que deben caer en los embalses afec-
tados por la sequía en el mes de sep-
tiembre, esa es la prórroga de los 106 
metros cúbicos por segundo. Si llueve 
se podría recuperar los niveles de los 
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Hoy serán juramentados los 
nuevos representantes estudianti-
les de la Universidad Nacional Ex-
perimental “Rafael María Baralt”, 
del municipio Cabimas.

El acto se llevará a cabo en el 
área de las palmeras de Barranco 
Show, en la avenida Andrés Bello, 
diagonal al Hospital General de 
Cabimas, a las 6:00 de la tarde.

La Comisión Electoral confor-
mada por Omar Rincón, Germán 
Gómez, Jorge Verde y Yelitza Fa-
jardo, juramentará junto al rector 
de la Unermb, Lino Morán, a Os-
mar León, como nuevo presidente 
de la Federación de Centros de Es-
tudiantes de la universidad.

Choferes del transporte públi-
co de la Circunvalación Tres (C-3) 
exigen el cambio de las unidades 
viejas por taxis. José Pérez, presi-
dente de esta línea de Conductores, 
explicó que tienen varios meses es-
perando por los vehículos nuevos, 
solicitados ante la Misión Trans-
porte.

En reuniones con el secretario 
de Infraestructura, Jairo Ramírez, 
los trabajadores del volante solici-
taron la sustitución de las unida-
des, pero hasta los momentos no 
han obtenido respuesta. “De no 
recibir los taxis, haremos una pro-
testa en la importante arteria vial 
para impedir el paso de vehículos y 
llamar la atención de las autorida-
des regionales”, sentenció Pérez.

Los transportistas también exi-
gen que se culmine la importante 
obra del corredor vial Hugo Chávez, 
en la Circunvalación Tres, que les 
ha ocasionado inconvenientes.

Unermb 
juramenta 
nueva FCU

Choferes exigen 
inclusión en la 
Misión Transporte

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Universidades

Taxis

“Ningún colegio público 
tiene seguridad” 

DIAGNÓSTICO // Setenta de cada cien escuelas fueron robadas este año escolar

El presidente de Suma 
Zulia, Mas y Rubí, 

denunció que la sede 
ha sido atracada en 

catorce oportunidades. 
Exigen vigilancia

L
os delincuentes no han respe-
tado a los infantes, y la zona 
donde se desarrollan para el 
futuro, unas mil 600 escuelas 

han sido robadas en el periodo escolar 
2015-2016 y a diario la cifra va en acen-
so, incluso, sus sedes magisteriales no 
escapan de esta realidad.

Ayer, la sede de Suma-Zulia, ubicada 
en Cerro Vigía, en el Milagro, fue des-
pojada de la red que generaba electri-
cidad. Su presidente Gualberto Mas y 
Rubí aseguró que los delincuentes son 
de la zona, pero no hay denuncias con-
cretas para identi� carlos. “Hasta en el 
Hogar Fundación Santa Ana se llevaron 
la comida, dejaron a los niños del ba-
rrio sin alimentos”, denunció.

El incidente que se suma a la lista 
de los 14 hurtos que ha recibido la sede 
magisterial, no se compara con la rea-
lidad de las instituciones, donde Mas 
y Rubí señaló que “ningún colegio pú-
blico tiene seguridad”, y en el periodo 
vacacional se intensi� cará. 

“Para estas fechas comienza el sa-

Autoridades del municipio San 
Francisco supervisaron los trabajos 
de recuperación en la Plaza Mara, 
ubicada en la avenida 5. Se constató el 
adelanto en la construcción de accesos 
principales y bancas, tanque subterrá-
neo, cuarto de bomba y electricidad,  
cancha de voleibol, bolas criollas y 
fútbol de salón; además de la restau-
ración del cercado perimetral.

El presidente de la Cámara Muni-
cipal, Dirwings Arrieta, estuvo acom-
pañado durante el recorrido por los 
concejales sureños, el coordinador de 
la Unidad de Geomática, Jairo Gonzá-
lez, representantes de Venezolana de 

El Centro de Educación Inicial Cantapirulero II fue robado el pasado lunes 11 de julio, a las 3:30 de la madrugada. Foto: Juan Guerrero

Gobierno de San Francisco supervisa 
trabajos de la Plaza Mara

Cementos, quienes trabajan en man-
comunidad con la Alcaldía local y el 
Poder Popular.

“Desde el Gobierno de San Francis-
co estamos trabajando por ofrecer es-
pacios donde niños, jóvenes y adultos 
disfruten en plena seguridad; especí� -
camente en el Parque Mara, que ten-
drá espacios donde se busca crear un 
pulmón natural para recuperar el me-
dio ambiente y donde los ciudadanos 
que se acerquen tengan la posibilidad 
de jugar, por ejemplo, bolas criollas, 
rescatando la autoctonía de nuestra 
entidad”, a� rmó Arrieta.

Por su parte Ernesto Áñez, director 
de Venezolana de Cementos, destacó 
la buena disposición y voluntad pres-
tada por el alcalde Omar Prieto para 

queo en las escuelas. Las instituciones 
no tienen protección nocturna de un 
vigilante privado, eso es costosísimo”, 
dijo la autoridad, que además resaltó el 
robo que se efectuó esta semana en el 
preescolar Cantapirulero II, donde los 

La rehabilitación del espacio recreativo 
continúa. Foto: Cortesía

recuperar este importante lugar de es-
parcimiento. “Estamos trabajando de 
la mano y estamos dispuestos a apo-
yar otro tipo de proyectos que vengan 
desde la Alcaldía de San Francisco; 
estas políticas sociales nos parecen de 
suma importancia para el buen fun-
cionamiento de la entidad”, acotó.

En los próximos meses será inau-
gurada la plaza.

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

Ariyury Rodríguez |�

veces han hurtado la sede 
de Suma Zulia, ubicada 
en El Milagro. Exigen 
vigilancia y resguardo a la 
sede y la comunidad

14
despojaron de un aire acondicionado 
de 24 mil BTU, y las veces incontables 
que han robado instituciones como el 
Udón Pérez.

Modus operandi
El presidente de Suma-Zulia explicó 

que setenta de cada cien escuelas han 
sido robadas en este año escolar. Los la-
drones han entrado arbitrariamente al 
recinto escolar o entran a mano armada 
y se llevan lo que puedan.

“Si no hay una promoción de que las 
comunidades deben ser vigilantes de 
las escuelas en conjunto con las autori-
dades, vamos a tener la masi� cación de 
estos reportes”, enfatizó Mas y Rubí.

“Los delincuentes los conoce la 
misma comunidad, pero nadie los 
denuncia y por esa razón muchos 
de estos robos se producen en la 
zona”

Gualberto Mas y Rubí 
Presidente de Suma Zulia

La reestructuración 
de la Plaza Mara tiene 
un avance del 60 por 
ciento, aseguró el pre-
sidente de la Cámara 
Municipal sureña, 
Dirwings Arrieta
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Gobernación dota de sede 
a pacientes esquizofrénicos

ATENCIÓN // Primera dama, Margarita de Arias, entrega ayudas económicas

Catesfam, después de 
18 años, contará con 

una sede � ja. Francisco 
Arias Cárdenas,  

� rmó el contrato de 
comodato

E
l gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárde-
nas, � rmó este miércoles el 
contrato de comodato por 

cinco años del inmueble que servirá 
de sede del Centro de Atención al Es-
quizofrénico y Familiares (Catesfam). 
El acto se realizó en la Residencia O� -
cial, para bene� ciar a los pacientes 
con patologías mentales. 

El ejecutivo regional adquirió el in-
mueble donde funciona la Intendencia 
de Seguridad de la parroquia Chiquin-
quirá, que permaneció por más de 15 
años arrendada.

El médico psiquiatra Néstor An-
drade, coordinador del Catesfam, re-
cordó que la fundación tiene 18 años 
de funcionamiento y nunca había con-
tado con una sede � ja para atender a 
los pacientes con patologías mentales.  
Agradeció la intervención de Arias 
Cárdenas. “Esto ha sido para nosotros 
un gran logro, una cooperación muy 
grande hacia la institución”.

Finalmente, Andrade propuso al 
mandatario regional la necesidad de 
preparar una ley sobre la salud men-
tal, tal como son ejecutadas en las na-
ciones del mundo. 

La serenidad es un estado emo-
cional que permite percibir lo que 
sucede a nuestro alrededor con 
una mayor amplitud de posibles 
soluciones. Los pensamientos y el 
sentir se van construyendo para 
generar en la persona una actitud 
más saludable ante momentos de 
crisis. Pero, ¿tenemos las herra-
mientas para lograrlo?

Esa es la propuesta que ofrece la 
psicóloga Helymar Márquez en un 
ciclo de siete conversatorios, titu-
lado El poder de la serenidad, con 
temas especí� cos que permitirán 
desarrollar estrategias para alcan-
zar el estado de equilibrio. 

La tercera 
charla del ci-
clo será este 
sábado 16 
de julio en 
Nuova Café 
a la 1:00 de 
la tarde; se 
llama Deci-
diendo con 
empatía, por-
que, explica la psicó-
loga, la empatía “es una de 
la habilidades necesarias para 
desarrollar la serenidad. Es la ca-
pacidad de salir del ‘yo’ y estar en 
el puesto del otro, la sensibilidad 
para percibir otros detalles de la 
situación, la actitud y la voluntad 
para ejecutar nuevas maneras más 
funcionales de pensar, sentir y la 
capacidad de avanzar”. 

Las charlas anteriores fueron lla-
madas Todo es posible y La entrega 
y la gratitud. La premisa es que al-
canzar un estado de serenidad ante 
momentos de crisis permite dejar a 
un lado los pensamientos destructi-
vos y derrotistas que opacan las so-
luciones ante situaciones de di� cul-
tad; y la gratitud es una forma de 
� jar la atención en las cosas posi-
tivas, ese estado de agradecimiento 
favorece la estabilidad emocional. 

La entrada tendrá un costo de 
Bs. 2.000. Pueden reservar me-
diante el número 0414-6331899.

Dictarán charlas 
sobre El poder 
de la serenidad

“Países de América Latina cuentan 
con una ley que respalda esta condi-
ción, esta sería nuestra oportunidad, 
estamos marcando un hito y ha sido 
de mucho agrado de nuestra parte”, 
acotó el coordinador del Centro de 
Atención.

Ayudas sociales
La Gobernación del estado Zulia 

bene� ció a 54 organizaciones depor-
tivas, culturales y musicales, con la 
entrega de aportes económicos. La 
primera dama, Margarita Padrón de 
Arias, hizo la entrega desde la Resi-
dencial O� cial.

Con una inversión de 16 millones 
de bolívares, el ejecutivo zuliano de-
sarrolla la entrega semanal de ayudas 

sociales a particulares y asociaciones 
de la región.

  
Bene� ciados 
Orlando Maite, presidente de la Aso-

ciación Venezolana de Ajedrez, explicó 

Promovidos a primer grado más de mil niños de los CEI

Mil 22 niños de los 23 Centros de 
Educación Inicial (CEI) de la Fun-
dación del Niño Zuliano fueron pro-
movidos a primer grado. El acto se 
realizó en el Palacio de Eventos. El 
gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, y la primera dama, Marga-
rita de Arias, acompañaron en el im-
portante momento a los pequeños.

Durante la entrega de los diplomas 
a los alumnos, el Gobernador, quien 
fue el padrino de la promoción, indi-
có que trabajan para incluir los CEI 
regionales en la fundación. 

El mandatario zuliano expresó que  

“es necesaria la relación en armonía, 
crear un mundo de amor, compren-
sión y trabajo. Ahora continúa la pre-
paración para ser hombres y mujeres 
útiles para el Zulia y Venezuela”.

La autoridad Única en Educación, 
María de Queipo; el presidente de 
Fundaeduca, Tomás Jiménez; y re-
presentantes del tren ejecutivo acom-
pañaron al Gobernador y a la presi-
denta de la Fundación Niño Zuliano.

Margarita de Arias, señaló que 
“en los centros damos una educación 
integral que incluye la salud, alimen-
tación, cultura y deporte; y en la que 
el amor es un ingrediente fundamen-
tal”.

El mandatario Zuliano anunció 

Psicóloga 

La actividad es este sábado 16 a la 1:00 de 
la tarde en Nouva Café. Foto: Cortesía

Gobernador Francisco Arias Cárdenas � rmó el contrato de comodato del inmueble para los pacientes con patologías mentales. Foto: Cortesía

que los recursos donados por la Gober-
nación garantizarán la participación de 
la selección en el Campeonato Interna-
cional de Ajedrez, que se celebrará en 
el Zulia, del 29 al 31 de julio.

“Entre 80 y 100 atletas del todo 
el territorio nacional competirán  en 
este torneo, que tiene como  objetivo 
principal   elevar el nivel técnico de los 
jugadores en todos los rankings inter-
nacionales”, aseguró Maite.  

Para Arieldo Fernández, docente 
coordinador de la Escuela Arquidioce-
sana Madre Elisa Jaramillo, la ayuda 
económica permitirá “el traslado de 
30 jóvenes misioneros de la institu-
ción hasta  la ciudad de Mérida, donde  
recibirán formación espiritual y evan-
gelista”.

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Mayli Quintero |�

Ariyury Rodríguez |�

El acto de grado se realizó en el Palacio de 
Eventos de Maracaibo. Foto: Cortesía

La entrada 
tendrá un 

costo de Bs. 
2.000.  Para 

más infor-
mación:

0414-
6331899

organizaciones y 
particulares fueron 

bene� ciados con ayudas 
sociales

54

Está previsto pasar los 
Centros de Educación 
Inicial a la Fundación 

del Niño Zuliano, dijo 
Arias Cárdenas 

también que el C.E.I Dolores Var-
gas de Urdaneta, recuperado por el 
Gobierno Regional, pasará a formar 
parte de los planteles adscritos a la 
Fundación. Más de 300 niños reci-
birán educación en este plantel que 
está siendo rehabilitado por el Eje-
cutivo Regional tras ser demolido 
por particulares. La inversión en ese 
centro de educación se acerca a 100 
millones de bolívares.
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“Cerca de Ti Venezuela” visitó las instalaciones de Versión Final. Foto: Javier Plaza

La Iglesia Adventista del Séptimo 
Día trae a la ciudad de Maracaibo 
el programa social “Cerca de Ti Ve-
nezuela”. Del 07 al 13 de agosto se 
activará la iniciativa en más de 50 
ciudades y municipios del país, y se 
realizarán distintas actividades de 
índole social, con la participación de 
20 mil voluntarios a nivel nacional 
y unos mil 500 en la región zuliana, 
informó el coordinador de medios 
Moisés Buenaño.

En el cronograma del programa 
está prevista una donación masiva 
de sangre, arborización de corredo-
res viales, charlas sobre salud, ruti-
nas de ejercicio guiadas, chequeos 
de medicina familiar, recuperación 
y limpieza de espacios públicos, con-
ciertos y visitas a hospitales.

Un plan vacacional para los pe-
queños de la casa, basado en los 

Programa “Cerca de Ti 
Venezuela” llega por 
primera vez a Maracaibo

Paola Cordero |�

Marvin Urdaneta, coach de pa-
rejas trae a Maracaibo, el próximo 
sábado 16 de julio, de 2:00 a 5:00 
de la tarde, una conferencia en el 
restaurante El Mandarín, con una 
connotación orientada a las di� cul-
tades económicas y su in� uencia en 
las relaciones amorosas. 

“El factor clave de la conferen-
cia es el dinero, la actividad busca 
ofrecer herramientas a las parejas 
que les permitan acercarse más a 
la relación ante ciertas situaciones 
y problemas de dinero”, comentó la 
especialista. 

La conferencia es netamente vi-
vencial, los asistentes podrán parti-
cipar en diversas actividades que les 

Motivación

Dictan conferencia Pareja vs. 
Dinero. ¿Con� icto Permanente?

Paola Cordero |�

Desplazados esperan 
regresar a su tierra

GUAJIRA // Un muerto y el sacrificio de animales generó el conflicto 

Con� icto entre dos familias obligó a 22 niños y 
33 adultos colombianos a cruzar la frontera para 
buscar resguardo de las autoridades venezolanas

S
us rostros llenos de temor. 
Sus cuerpos marcados por 
las picaduras de mosquitos, 
con sus pantalones rasgados y 

dispersos en el patio de una vivienda 
se encontraban las 55 personas que 
se desplazaron desde  Colombia hacia 
territorio venezolano por una guerra 
entre clanes.

Vicente, nombre � cticio de uno de 
los afectados, nos recibe descon� ando 
de que no seamos uno de los contra-
rios, al ver la cámara ocultó su rostro 
y entre conversaciones en Wayuunaiki 
pudimos entendernos. “Ese problema 
empezó en el 2007 cuando murió mi 
mamá, a los pocos días encontramos 
partidos sobre la bóveda los vasos que 
colocábamos con agua, cuando revisa-
mos supimos que fueron rotos a dis-
paros, eso nos causó mucha molestia y 
acudimos a la autoridad tradicional de 
la zona para resolver el problema”.

En la Comunidad de Wa’itapaa, 
resguardo La Majayura del municipio 
Maicao en Colombia, habitaban todos 
los miembros de esta familia, quienes 
se dedicaban a la cría de chivos y al cul-
tivo. El latente con� icto estaba nacien-
do en el seno de su tranquilidad. “No 
pudimos resolver nada con la autoridad 
y la otra familia vino y se nos llevaron 
cinco chivos de la casa y ahí seguía en-
cendiéndose el con� icto”, dijo Vicente.

Recientemente un grupo de perso-

nas sacri� có los seis burros que la fa-
milia usaba como transporte y al darse 
cuenta que eran los contrarios, Vicen-
te acudió a la casa del mayor de sus 
enemigos, para exigirle el pago de sus 
animales, pero éste se negó. Vicente 
ya cansado de los robos de los que  la 
familia ha sido víctima, amenazó con 
actuar. 

“A los días se llevaron 30 vacas de 

El Servicio Jesuista para los Refugiados brinda atención humanitaria a la familia neogranadina. Foto: Algimiro Montiel

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

quemaron la casa y se llevaron mil 
250 chivos, recordó Vicente.

Mercedes es una de las mujeres de 
esta familia. Aún con el miedo en su 
rostro contó que “corrimos por todo el 
monte, los niños lloraban y seguíamos 
caminando, duramos un mes en la 
montaña, comiendo lo que podíamos 
cazar. Logramos llegar hasta el In-
ternado de Guana, donde los curas y 
hermanos cristianos de Japoncito nos 
recibieron y atendieron”.

De los 55 desplazados, 22 son niños 
menores de nueve años. Esto hizo que 
las autoridades municipales y regio-
nales atendieran el caso, que aún no 
cuentan con el estatus de refugiados, 
según lo manifestó José David Gonzá-
lez, coordinador de los Derechos Hu-
manos de la Guajira. 

“Todos los adultos tienen doble 
nacionalidad y aún no de� nimos su 
situación, porque el con� icto es entre 
clanes y no son perseguidos por gru-
pos armados ni por las autoridades, 
pero si se atienden por medio de ayu-
da humanitaria por las condiciones de 
salud y nutrición de los menores”.

El Servicio Jesuita para los Refu-
giados atendió a estas personas con 
insumos. En los próximos días toma-
rán acciones conjuntamente con la 
Cruz Roja, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
y el Comité de DD. HH. de la Guajira 
para darle apoyo humanitario mien-
tras se solvente su situación.  

La funcionaria de Acnur, Sabrina 
Suárez, acotó que “ya coordinamos 
con el servicio Jesuitas y la Cruz Roja 
la entrega de unas hamacas, sábanas 
y baldes; además de todos lo que esté 
llegando de las donaciones para que 
sean atendidos, mientras estén bajo 
protección del estado venezolano”.

“Esperamos que baje la 
tensión para regresar 

a nuestras tierras, para 
buscarle una salida 

pací� ca al con� icto con 
esta familia. Agrade-

cemos las atenciones”, 
Finalizó Vicente

la casa y cuando los perseguimos en-
contramos a varios hombres sacri� -
cándolos en el monte. Mi hijo disparó 
con una escopeta a uno de ellos y el 
resto huyó. Salimos del lugar y luego 
supimos que había muerto, recogimos 
lo poco que teníamos y huimos porque 
sabíamos que su familia vendría a co-
brar venganza”.

Los animales los dejaron en el co-
rral para partir a la montaña, donde 
llegaron sus enemigos al poco tiempo,  

valores, también forma parte de las 
actividades.

A pesar que este programa nació 
hace tres años, esta es la primera vez 
que “Cerca de Ti Venezuela” viene al 
occidente del país y especí� camen-
te a Maracaibo. En sus ediciones 
anteriores realizadas en el oriente 
venezolano se bene� ciaron unas 82 
mil personas en 29 ciudades, gracias 
al apoyo de instituciones públicas y 
privadas como Quimbiotec, Bancos 
de Sangre, Fundación Niños con 
Cáncer, Senos Ayuda, Misión Árbol, 
Imparques, entre otras. 

La Iglesia Adventista del Séptimo 
Día extiende la invitación a todas 
las personas que deseen sumarse 
en pro de cualquiera de las labores 
que esperan desempeñarse. Asimis-
mo las inscripciones están abiertas 
a través de la página web www.cer-
cadetivenezuela.com o los números 
de contacto: 0426 877 43 91 ó 0412 
164 65 12.

ayuden a comprender la situación 
planteada. “También queremos re-
forzar un poco la parte espiritual, 
porque si la parte económica falla, la 
espiritualidad nos ayudará a mante-
nernos en paz con nuestras parejas o 
en soledad”. 

Pareja vs. Dinero está diseñado 
de forma simultánea para casados, 
divorciados o personas que no tie-
nen pareja, porque no saben soste-
ner una relación, pero por su contex-
to ayudará de manera más efectiva 
a quienes sostengan una relación 
actualmente. 

Las entradas tienen un costo de 
cinco mil bolívares y pueden adqui-
rirse o a través de la red social en 
Instagram: @Divinaconexión y el 
teléfono: 0414 367 68 33.
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París. Se produce la Toma 
de la Bastilla y el comienzo 
de la Revolución francesa.

Venezuela. Fallece el 
Generalísimo Francisco de 
Miranda, en Cádiz, España.

Caracas. Debido a un cáncer 
de páncreas falleció el 
pelotero César Tovar.
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14
de julio

Rajoy y Sánchez se reunieron el pasado martes en el Congreso, en Madrid, pero no pudie-
ron lograr un acercamiento. Foto: AFP

Socialistas españoles 
con� rman su “no” a Rajoy

El partido socialista español con-
� rmó su negativa “al día de hoy” de 
apoyar la formación de un gobierno 
dirigido por el conservador Mariano 
Rajoy, en medio de un bloqueo po-
lítico en España que ya se prolonga 
por siete meses.

“Al día de hoy el partido socialista 
se a� rma en su voto contrario a Ra-
joy como jefe de gobierno”, indicó en 
rueda de prensa el secretario general 
del PSOE, Pedro Sánchez, luego de 
una reunión de más de una hora con 
el jefe de gobierno saliente.

Rajoy “tiene que ponerse a traba-
jar de verdad y llegar a acuerdos con 
aliados potenciales para lograr esa 
mayoría” que le permita gobernar, 
dijo Sánchez, al instarlo a buscar 
apoyos de formaciones más a� nes 
ideológicamente, entre las que “no 
está el partido socialista”.

Interrogado sobre si los socialis-
tas estarían dispuestos a abstenerse 
en una votación de investidura si Ra-
joy consigue otros aliados, Sánchez 
fue menos categórico que antes.

“El partido socialista estará en la 
solución”, garantizó. “Hay que res-
petar los tiempos y los plazos”, dijo, 
sin abundar.

España se ha mantenido con un 
gobierno en funciones desde las le-
gislativas de diciembre de 2015, que 
resultaron en un parlamento muy 
fragmentado, incapaz de formar 
alianzas.

Los españoles volvieron a las 
urnas el 26 de junio. El Partido Po-
pular de Rajoy salió reforzado, pero 

� AFP |

al obtener 137 de los 350 diputados 
del parlamento quedó lejos de la 
mayoría necesaria para gobernar 
en solitario, por lo que ahora busca 
alianzas.

Clave
El partido socialista es clave, ya 

que como segunda fuerza política 
con 85 escaños tiene la posibilidad 
de bloquear la formación de gobier-
no o, por el contrario, permitirla con 
su abstención.

El partido liberal de centro Ciuda-
danos, con 32 escaños, y el más con-
servador partido nacionalista vasco 
(PNV), con cinco, ya le han dado la 
espalda a Rajoy, aun cuando el pri-
mero está dispuesto a abstenerse.

De su lado, Rajoy a� rmó que no 
acudirá a una sesión de investidura 
si no cuenta con los apoyos necesa-
rios.  Abriría entonces un nuevo “pe-
riodo de re� exión con los diferentes 
partidos”, dijo en rueda de prensa 
tras la reunión con Sánchez.

Ir a unas terceras elecciones en 
menos de un año sería “un dispara-
te”, advirtió.

“Dieciséis días 
después de los 
comicios (...) Rajoy 
no ha sumado aún 
ni tan siquiera un 
escaño más a los 137 
que ganó”

Pedro Sánchez
Líder del partido PSOE

DESASTRE // Cifra de muertes ascendió a 23

Italia investiga el 
accidente de trenes

Autoridades estudian eventual error humano 
en la tragedia del pasado martes. Cantidad de 

fallecidos podría aumentar 

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
as autoridades italianas con-
� rmaron ayer que veintitrés 
personas fallecieron en el 
choque frontal entre dos tre-

nes que circulaban por la misma vía 
en Apulia (sur del país) e investigan si 
un error humano pudo ser el respon-
sable del desastre.

El presidente de la región de Apu-
lia, Michele Emiliano, dijo a la prensa 
que, frente a informaciones preceden-
tes que cifraban en veintisiete el nú-
mero de fallecidos, son veintitrés los 
cadáveres recuperados del accidente y 
que no hay desaparecidos.

El suceso ocurrió cuando dos con-
voyes circulaban a velocidades com-
prendidas entre los 100 y los 110 ki-
lómetros por hora en un trayecto en 
ligera curva, lo que al parecer impidió 
a los maquinistas siquiera comenzar a 
frenar al no poder divisarse a tiempo.

El ministro italiano de Infraestruc-

Familiares y amigos de los fallecidos salen del Hospital de Bari tras reconocer los restos de sus seres queridos. Foto: AFP

turas y Transportes, Graziano Delrio, 
explicó ante la Cámara de los Diputados 
en Roma que se ha creado una comisión 
de investigación para dirimir eventua-
les responsabilidades por el choque, re-
gistrado en un trayecto de vía única de 
gran intensidad de trá� co local.

A pesar de las declaraciones de 
Emiliano, el hallazgo de partes de 
cuerpos en la zona del siniestro llevó a 
los medios de comunicación a indicar 
que el número de fallecidos podía ser 
mayor, circunstancia a la que se aña-
dieron las comunicaciones telefónicas 
de familiares de personas a las que de-
clararon como desaparecidas después 
de que se produjera el accidente.

Organizan funerales
El choque sucedió poco antes del me-

diodía local del martes y, además de la 
aclaración sobre el número real de víc-
timas, cuyos funerales se o� ciarán el sá-
bado, hoy el debate se amplió al estado 
de la red ferroviaria italiana y el porqué 
pudo ocurrir un accidente semejante.

Delrio reconoció ante los diputados 

que el tramo de 37 kilómetros de vía 
única donde se produjo la tragedia 
tiene un sistema de comunicación 
telefónica entre las estaciones que, 
básicamente, sirve para impedir que 
haya más de un convoy circulando por 
la misma vía en sentido opuesto y al 
mismo tiempo.

“Lamentablemente un sistema 
como ese, de consentimiento tele-
fónico, que deja completamente al 
ser humano la posibilidad de una in-
tervención, está considerado hoy de 
manera mayoritaria como de riesgo”, 
reconoció Delrio.

Informó de que actualmente son 
2.700 los kilómetros de vía férrea úni-
ca en todo el país, del total de unos 
3.000 de la red considerada como “se-
cundaria”.

37

kilómetros de vías 
posee el tramo en 

el que ocurrió la 
tragedia
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LONDRES // Es la primera mandataria en la era Brexit

T
heresa May se convirtió este 
miércoles en la nueva primera 
ministra británica tras recibir 
el encargo de la reina Isabel II 

de formar un gobierno que tendrá la di-
fícil tarea de implementar el Brexit.

May se convierte así en la segunda 
mujer de la historia en dirigir el go-
bierno, tres semanas después del voto 
de los británicos para salir de la UE.

La exministra del Interior, de 59 
años, sucede a David Cameron, que 
presentó su renuncia a la reina en el 
palacio de Buckingham.

A su llegada a la residencia o� cial 
de Downing Street, May prometió que 
el Reino Unido tendrá un nuevo papel 
“audaz y positivo” fuera de la UE.

“Tras el referéndum nos enfren-
tamos a un momento que es un gran 
desafío a nivel nacional. Y yo sé que 
porque somos Gran Bretaña vamos a 
estar a la altura”, declaró.

Reputada por su temperamento 
combativo y su carácter trabajador, 
May, hereda un Reino Unido en el que 
impera la incertidumbre sobre su fu-
turo.

Una de sus primeras decisiones fue 
nombrar a Philip Hammond como 
ministro de Finanzas, en reemplazo 

May asume como 
Primera Ministra

Ayer la Reina Isabel 
aceptó la renuncia de 

David Cameron. Lo 
primero que hizo fue 
nombrar su Ministro 

de Finanzas  

La nueva Primer Ministro y su esposo, Phillip Jhon May, al momento de llegar a la residencia 
o� cial, Downing Street. Foto:  AFP

La ventaja de Trump es muy poca, pero el mes 
pasado estaba detrás de Hiilary. Foto: AFP

Trump adelanta a Clinton en sondeo 
en estados clave de Florida y Pensilvania

El candidato republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, adelantó en 
intención de voto a su rival demócra-
ta, Hillary Clinton, en los estados bi-
sagra de Florida y Pensilvania, según 
una encuesta publicada ayer por la 
Universidad de Quinnipiac.

Trump le ha dado la vuelta a los 
sondeos en Florida y se impone con 
un 42 % frente al 39 % de Clinton, 
quien en la encuesta del mes pasado 
aventajaba a Trump en ocho puntos 
en ese estado.

�EFE | Mientras tanto, en Pensilvania, 
otro estado que se puede decantar 
tanto del lado demócrata como del re-
publicano, Trump aventaja a Clinton 
en dos puntos (43 % a 41 %), lo que su-
pone un avance para el magnate neo-
yorquino, que el mes pasado estaba 
un punto por detrás de la exsecretaria 
de Estado.

Los candidatos demócrata y repu-
blicano están empatados con un 41 % 
en Ohio, estado bisagra por excelen-
cia y una plaza que suele ganar el que 
se proclama presidente en los comi-
cios generales.

de George Osborne.
Los primeros días de su gobierno 

van a ser escrutados por los inverso-
res, que buscan signos de estabilidad 
tras la conmoción de los resultados 
del referéndum.

La libra se ha recuperado un 4% 
desde el valor mínimo que tocó la se-
mana pasada tras 31 años. Y el jueves 
se espera que el Banco de Inglaterra 
anuncie un ajuste de su política mone-
taria para hacer frente al deterioro de 
las perspectivas económicas.

EE. UU.

Mientras siguen los ataques, las autoridades anunciaron que se agota el pan y miles  de 
sirios hacen colas para adquirir el producto. Foto: AFP

Mueren 31 civiles 
en bombardeos en Siria

Al menos 31 civiles, entre ellos 
varios niños, murieron el miércoles 
en ataques aéreos en dos ciudades 
sirias controladas por la oposición, 
indicó una ONG.

Según el Observatorio Sirio de 
los Derechos Humanos (OSDH), los 
bombardeos fueron probablemente 
obra del gobierno sirio o de su alia-
do ruso. Estos ataques se producen 
pese a que fue decretada una tregua 
hasta el viernes, que por el momento 
no ha impedido la violencia.

En la ciudad de Rastan de la pro-
vincia de Homs, en manos de los 
rebeldes, al menos 16 civiles mu-
rieron y decenas resultaron heridos 
en ataques aéreos, indicó el OSDH. 
Otras tres personas habían muerto 
el miércoles en bombardeos previos.

� AFP | Rastan es uno de los últimos bas-
tiones rebeldes en la provincia de 
Homs y la ciudad fue asediada por las 
fuerzas gubernamentales en 2012.

En el noreste del país, en la ciu-
dad de Ariha de la provincia de Idleb 
murieron al menos 12 civiles, inclu-
yendo tres niños, en ataques aéreos.

El caso de los sobrinos de Cilia Flores sigue 
desarrollándose. Foto: Agencias

EE. UU. solicita extradición 
de socio de narcosobrinos

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores de Honduras recibió, este 
miércoles, la solicitud de extradición 
hacia Estados Unidos, de un hondu-
reño señalado como socio de los fa-
miliares del presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, acusados por el 
delito de narcotrá� co.

Se trata de Roberto de Jesús Soto 
García, quien fue captado en un vi-
deo negociando el traslado de dro-
gas, con los sobrino de la esposa de 
Maduro, la diputada o� cialista Cilia 
Flores, según informó el diario Nue-
vo Herald.

Soto García es identi� cado como 
el socio de Efraín Antonio Campo 
Flores (29) y Franqui Francisco Flo-
res de Freitas (30), acusados por las 
autoridades de asociación delictiva 

�Redacción Planeta |

Honduras

para importar 800 kilogramos de 
cocaína a Estados Unidos, captura-
dos en 2015 en Haití.

La Cancillería ya remitió la peti-
ción de extradición de Soto García a 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
para que se inicie el proceso corres-
pondiente.

días han transcurrido desde 
que los británicos votaron 
por el Brexit, iniciando la 

salida de Cameron

20

Tanto las fuerzas del 
gobierno sirio como sus 
aliados rusos atacan con 
regularidad la provincia 
de Idlib

Esta ciudad y casi toda la provin-
cia está en manos del Ejército de la 
Conquista, una alianza que reúne 
principalmente a grupos islamistas, 
entre ellos Al Nusra, la rama de Al 
Qaida en el país.

� AFP |
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IVESTIGAN 400 DESAPARICIONES

Colombia investiga 400 posibles asesinatos y desapariciones, presuntamente ocurridos 
en la cárcel La Modelo de Bogotá, como parte de una pesquisa judicial, informó la Fiscalía.

Muchas vías principales siguen trancadas y los viajeros deben terminar su 
recorrido a pie. Foto: AFP

Camionero acusa a su líder de 
encabezar ma� a que roba al Estado

El líder de la huelga de ca-
mioneros de Colombia, Pedro 
Aguilar, fue acusado por un an-
tiguo socio suyo de encabezar el 
llamado “cartel de la chatarri-
zación” con el que se bene� cia 
ilegalmente de un programa del 
Gobierno para la renovación de 
la � ota de camiones, según re-
velaron medios locales.

El denunciante, Andrés Vi-
llegas Ramírez, quien era vi-
cepresidente de la Asociación 
de Camioneros de Colombia 
(ACC) en el departamento del 
Valle del Cauca, denunció en 
Caracol Radio que Aguilar es el 
jefe de una red de corrupción 
en la que además están involu-
crados funcionarios responsa-
bles del registro de vehículos.

�EFE |

Detenido
Villegas cumple una conde-

na de 54 meses de cárcel por su 
participación en el cartel de la 
falsa chatarrización de más de 
50 mil camiones, tras aceptar 
cargos por falsedad en docu-
mento público y privado, estafa 
y fraude procesal.

El exlíder gremial aseguró 
que por estos hechos de co-
rrupción los ingresos mensua-
les de Aguilar, que lidera la 
huelga que comenzó hace 37 
días, “pueden ser del orden de 
los 200 millones de pesos (lo 
que representa unos 68 mil dó-
lares)”.

DIFERENCIAS // Se tranca el proceso de paz

Uribe rechaza 
hablar con Santos 
sobre las FARC

El expresidente 
asegura que es 

“dañino para la 
democracia” el 

cómo se maneja el 
tema de la paz

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l expresidente de Co-
lombia Álvaro Uribe, 
férreo opositor de las 
negociaciones con las 

FARC, rechazó este miércoles 
el reciente llamado a diálogo 
del jefe de Estado, Juan Ma-
nuel Santos, para reconciliarse 
y “aprovechar” la oportunidad 
de poner � n al con� icto arma-
do con esta guerrilla.

“Parecería inútil invitar a 
un diálogo para noti� car lo 
resuelto. Cuando el crimen es 
campeón, el perdón y la recon-
ciliación corren el riesgo de no 
ser sinceros y la paz sin justicia 
corre el peligro de no ser paz”, 
indicó Uribe en un comunicado 
fechado en Roma y divulgado 
en Bogotá.

El exmandatario, quien du-
rante su gobierno (2002-2010) 
combatió duramente a las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC, mar-
xistas) y aboga por su derrota 
militar, a� rmó que es “dañino 
para la democracia” que fun-

El exmandatario cali� ca como inútil el diálogo. Foto: Agencias

cionarios “aparenten diálogo 
para claudicar ante el terro-
rismo” y busquen “imponer” 
la “adhesión” de ciudadanos 
críticos “a lo claudicado y ya 
consumado”.

años estuvo Uribe en el 
poder, tiempo durante el cual 

combatió a la guerrilla. Por 
ello no cree en los diálogos 
que ocurren en La Habana

8
El ahora senador se re� e-

re a lo acordado entre el go-
bierno y las FARC, la mayor 
guerrilla del país, que nego-
cian desde 2012 en Cuba el 
� n de un con� icto armado 
de más de medio siglo.

El pasado 23 de junio 
las partes sellaron las con-
diciones del alto al fuego 
de� nitivo, el desarme de 
los rebeldes y el mecanismo 
para refrendar el pacto de 
paz, que se espera � rmen 
próximamente.
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KID FLASH YA TIENE TRAJE THE BACHELOR CON UNA

VERSIÓN GAYKid Flash ya tiene traje. Sintético (imitación de cuero). Color 
amarillo. Y el rayo en el pecho. El personaje, creado por la 
factoría Dc Cómics, será uno de los personajes de la tercera 
temporada de la serie televisiva “The � ash”.

Según se dio a conocer, el canal de temática gay, Logo, está � lmando 
en Los Ángeles una propia versión del programa con el título Finding 
Prince Charming, bajo la conducción de Lance Bass.

SERIE SERIE // Marvel Television y 20th Century Fox Television se encargarán de la producción// Marvel Television y 20th Century Fox Television se encargarán de la producción

X-Men X-Men tendrá su tendrá su 
propia serie de TVpropia serie de TV

Con personajes como el profesor Charles Con personajes como el profesor Charles 
Xavier o Magneto, el universo del cómic Xavier o Magneto, el universo del cómic 
X-MenX-Men ha conocido varias adaptaciones  ha conocido varias adaptaciones 

audiovisualesaudiovisuales

La compañía está 
entusiasmada con 
este proyecto.
Tenemos un 
gran equipo de 
productores que van 
a hacer algo único”

Jeph Loeb
Cabeza de Marvel Television

EFE |�

E
l estudio Fox dio luz verde 
este martes a una nueva se-
rie televisiva que se basará 
en “X-Men“, la célebre his-

toria de mutantes con superpoderes 
de la editorial de cómics Marvel.

Este nuevo proyecto televisivo so-
bre “X-Men” narrará la historia de 
unos padres que descubren que sus 
niños poseen poderes extraordina-
rios, según informó Marvel a través 
de un comunicado difundido en su 
página web.

Obligados a escapar por la perse-
cución de las autoridades, la familia 
se unirá a una red secreta de mutan-
tes que luchan por sobrevivir. 

Marvel también informó que Fox 
desarrollará un episodio piloto de 
la serie, de la que no se conoce el 
título todavía, a través de un tipo 
de acuerdo blindado conocido en la 
industria televisiva como “put pilot 
commitment”, que prevé fuertes pe-
nalizaciones en el supuesto de que el 
capítulo no se emita.

De esta manera, la gestora de los 
derechos de la historia, Marvel en 
este caso, tiene una garantía virtual 
en la práctica de que la serie se lle-
vará a cabo gracias a las cláusulas 
incluidas en el acuerdo. Marvel Tele-
vision y 20th Century Fox Television 
se encargarán de la producción de 
la serie y entre los productores que 
trabajarán en su gestación está Br-
yan Singer, director de varios � lmes 
acerca de “X-Men”.

“Desarrollar una obra de Marvel 
ha sido una prioridad máxima para 
nuestra cadena televisiva“, señaló el 

LO MÁS DESTACADO 

DE X MEN

Las más relevantes fueron las 
versiones fílmicas “X-Men” 

(2000), “X-Men 2” (2003), 
“X-Men 3: The Last Stand” 

(2006), “X-Men: First Class” 
(2011), “X-Men: Days of 

Future Past” (2014) y “X-Men: 
Apocalypse” (2016), así 

como las cintas individuales 
dedicadas al personaje de 
Lobezno, “X-Men Origins: 
Wolverine” (2009) y “The 

Wolverine” (2013), y la reciente 
“Deadpool” (2016).

presidente de entretenimiento de Fox, 
David Madden.

El ejecutivo aseguró además que la 
serie será “divertida y emocionante” 
gracias a las aventuras del cómic, la 
“rica mitología” y las complicadas re-
laciones emocionales de esa historia.

Por su parte, el productor ejecutivo 
y responsable de Marvel Television, 
Jeph Loeb, aseguró que su compañía 
está “entusiasmada” con un proyec-
to que de� nió como algo “totalmente 
único”.

Con personajes tan carismáticos 
como el profesor Charles Xavier o 
Magneto, el universo del cómic ha 
conocido varias adaptaciones audiovi-
suales. De la misma forma, ha tenido 
varias versiones de dibujos animados 
en televisión, pero esta nueva serie 
será la primera con acción real.
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Entérate

Kínder Musical 
Municipal inicia 
pre inscripciones

Redacción Vivir |�

El Kínder Musical Municipal 
adscrito a la Dirección de Cultura 
inició su período de pre inscripcio-
nes para niños de 4 a 6 años de edad 
cumplidos, cuyos padres deseen 
iniciarlos en  la formación musi-
cal. El director de Cultura, Johnny 
Romero, indicó que el proceso cul-
mina  el 14 de julio, por lo cual los 
representantes de los niños, en las 
edades indicadas deberán dirigirse 
a la sede del Kínder Musical Mu-
nicipal que funciona en la E.B.E. 
“Andrés Eloy Blanco”, ubicado en 
la avenida Delicias, frente al mall 
Delicias, desde las 2:30 a 5:00 p. 
m., para hacer efectiva la pre ins-
cripción.

Romero explicó que el kínder 
ofrece estudios iniciales en la mú-
sica de manera gratuita por lo cual 
solo tienen que llevar a sus niños 
para una prueba que no representa 
ninguna rigurosidad, la cual estará 
a cargo de los docentes además de 
llenar la planilla respectiva.

La copia de la letra del Himno podrá ser retirada 
en las o� cinas del Museo de Artes Plásticas Luis 

Chacón ubicado en la Alcaldía de Maracaibo

E
l concurso “Un Himno para 
Maracaibo” abrió esta sema-
na su segunda convocatoria, 
a � n de inspirar a músicos y 

compositores del país a darle musi-
calización a la letra de esta propuesta 
hecha por la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales. 

Johnny Romero, director de Cul-
tura de la Alcaldía de Maracaibo, in-
formó que luego de una ardua delibe-
ración del jurado cali� cador declaró 
desierta la categoría en este concur-
so, por lo que se decidió realizar un 
nuevo llamado de postulaciones.

“Para participar los interesados 

En este concurso podrán participar músicos y compositores de todo el país.                              
Foto: Juan Guerrero

SERIE // La letra fue escrita por Javier Rondón y Enrique Romero

Maracaibo en busca de 
la música para su himno

Redacción Vivir |�

en horario de 8.30 a 3.30 de la tar-
de. 

Los requisitos para concursar son:  
ser de nacionalidad venezolana; obra 

musical inédita; duración de 4 minu-
tos y debe contar con la partitura de 
la obra, además de consignar su pro-
puesta bajo seudónimo.

deberán retirar la copia de la letra del 
Himno en las o� cinas del Museo de 
Artes Plásticas Luis Chacón, ubicado 
en la planta baja del palacio munici-
pal o descargarla a través del portal 
www.alcaldiademaracaibo.gob.ve, 
donde además podrán obtener infor-
mación sobre las bases del concurso”, 
manifestó.

Según el funcionario municipal los 
interesados tendrán hasta el jueves 
28 de julio para introducir su traba-
jo que deberá ser una obra musical 
inédita, con su respectiva partitura y 
con una duración de cuatro minutos.

Romero recalcó que este material 
deberá ser consignado bajo la � gura 
de un seudónimo, en la sede del Mu-
seo de Artes Grá� cas “Luis Chacón” 
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 02616179468- 0424
6131281

A-00014081

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-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

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.JOSE APARICIO 
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y ENFERMEDADES
RENALES. DIAGNÓSTICO Y
CONTROL ESPECIALIZADOS.
CONSULTAS CON MUY BAJO
COSTO, SUBSIDIADAS POR
INSTITUCIÓN BENÉFICA. NUEVA
CLÍNICA D’EMPAIRE, AVENIDA
FUERZAS ARMADAS, PLANTA BAJA,
CONSULTORIO PB-5-10.
CONSULTAS PREVIA CITA.
CONTACTO: 04246106725

A-00014139

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261-
7520609-02616179468-
0424-6131281

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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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Rubia Luzardo�

Nicmer Evans�
Dra. Judith Aular de Durán�

Estudiantes por 
Venezuela

Una visión de la educación 
superior en Latinoamérica

Tal como se ha  opinado en otros momentos sobre cómo 
afecta la crisis económica y social que atraviesa el país 
en el ámbito educativo a todos los miembros que la con-

forman, hoy me referiré particularmente a los jóvenes que 
son nuestra mayor esperanza para la reconstrucción social 
del país. Y para ello, es preciso observar a todo el sistema 
educativo en conjunto, es decir, en sus niveles inicial, básico, 
diversi� cado y universitario. 

Precisamente en este mes que cierra ciclos educativos, 
promoviendo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a 
iniciar nuevas etapas en su proceso formación. Nuevas res-
ponsabilidades se asumirán por parte de estos y sus padres 
para continuar el camino en la obtención del conocimiento 
y los saberes.

Sin embargo, la realidad en estos tiempos ha sido dura y 
compleja para los estudiantes en general, por cuanto, la fa-
milia venezolana es la más vulnerable ante los procesos in� a-
cionarios que atraviesa la economía nacional. Muchos fueron 
los que abandonaron el aula de clase antes de la culminación 
del periodo académico correspondiente, por no tener posibi-
lidades de transporte, alimentación para cumplir la dinámica 
educativa. Ya es un denominador común en todos los niveles 

la deserción y no prosecución de sus actividades. 
Es una situación que las autoridades competentes no pue-

den dejar de mirar con preocupación, por cuanto, esos acto-
res sociales representan el futuro de la nación. Todos deben 
saber que un niño que no se alimente debidamente no tendrá 
el mismo nivel de rendimiento en comparación con el que sí 
lo puede hacer. 

En la universidad ya es notorio y cotidiano escuchar sobre 
los desvanecimientos corporales de los jóvenes ante la falta 
de nutrientes diarios, por supuesto su capacidad de respues-
ta ante las exigencias académicas son mínimas. Otros aban-
donan por optar a buscar un empleo o alternativas como el 
“bachaqueo”, que les permita contribuir económicamente al 
hogar. 

Experiencias innumerables poseemos los docentes ante 
estos escenarios que se repiten en todos los niveles educati-
vos, y por ello, hoy debe reconocerse el valor del estudiante 
venezolano ante las vicisitudes enfrentadas, son un ejemplo 
para las generaciones futuras, y también representan el con-
tingente que va a poner sus manos y conocimiento al servicio 
del desarrollo de la nación y sus ciudadanos. ¡Sigan adelante 
Jóvenes estudiantes por Venezuela! 

“Moral y luces son nuestras primeras necesida-
des, moral y luces son los polos de una Re-
pública”, así lo expresó nuestro Libertador 

Simón Bolívar, en aquel Discurso de Angostura el 15 de fe-
brero de 1819.

Hoy, en los países latinoamericanos y caribeños tenemos 
mayores oportunidades para identi� car y � jar nuestros inte-
reses como pueblos, en especial porque los actores sociales 
están mejor organizados y preparados que en otros tiempos 
y la sociedad civil desempeña un papel más relevante y de-
mocrático.

La educación, en especial la universitaria, se ha diversi� -
cado en nuestros pueblos, dilatando las fronteras del conoci-
miento y propiciando la integración gracias a las diferentes 
políticas educativas.

Hace días, en la ponencia que presenté a los integran-
tes del postdoctorado en Integración y Desarrollo de Amé-
rica Latina de la Universidad “Dr. Rafael Belloso Chacín” 
(URBE), titulada “Hacía una visión de la educación supe-
rior en América Latina”, explicaba detenidamente cómo ha 
sido la transformación a lo largo de todos estos años hasta 
la actualidad, en la que hay una creciente masi� cación de 
la Educación Superior, que se mani� esta en los cambios del 
per� l social del estudiantado, la feminización, el aumento de 

políticas de inclusión para sectores especí� cos y estudios a 
distancia.

En nuestra Universidad, en la última década, hemos 
abierto el acceso al conocimiento a los estudiantes históri-
camente excluidos.

En pleno siglo 21, no basta con movilizar a las masas.  
Hay que abrirles el acceso a la enseñanza, a los espacios de 
decisión política y de asignación económica, combatiendo 
la deserción escolar y potenciando los valores culturales, el 
desarrollo local y los proyectos de vida de cada comunidad, 
preparándolas para el saber hacer, para el saber organizar y 
el saber administrar, con autonomía, sus propios recursos.

Hoy más que nunca, la expansión de la educación de 
América Latina, marca un hito que se debe seguir conso-
lidando desde el Caribe hasta la Patagonia. En los últimos 
años se han ido sumando el proceso de acreditación de la ca-
lidad asumida por agencias y organismos que han permitido 
el desempeño profesional en los países del sur.

Así, la mítica frase de Bolívar, fundamento esencial de 
las Constituciones Venezolanas desde 1811 hasta la vigente 
(1999), se ha consolidado en el corazón de nuestras socieda-
des, donde el pilar moral se ha levantado para combatir las 
malas costumbres, los vicios y las dependencias los nuevos 
hombres y mujeres de nuestras naciones. 

“¡Ese barbarazo 
acabó con tó!”

Wilfrido Vargas, seguramente no se sentirá halagado por usar la letra de 
una de sus más populares canciones para describir lo que hoy hace el 
presidente Maduro, con los derechos conquistados durante el gobier-

no de Chávez.
No puedo más que manifestar mi mayor indignación cuando veo, por ejemplo, 

a la ministra para Las Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa, reclamarle 
a la gente con qué derecho se consumía aceite de oliva sirio a 70 Bs., en una 
ejempli� cación muy clara de lo que ella piensa y que fue incapaz de expresárselo 
al presidente Chávez en su momento, cuando veía justo el hecho de que incluso el 
pobre pudiese consumir algo sano y de buena calidad. Ahora resulta que Isis, así 
como Maduro, demuestran su talante neoliberal, en una versión indignante, ya 
que en nombre de Chávez lo aplican pintado de rojo.

Maduro así lo hace, nos dice que los CLAP garantizarán la alimentación ante la 
guerra económica y miente descaradamente, al punto que sus propios ejecutores 
de la política tienen que salir a desmentirlo al rato, diciendo que los CLAP no son 
para todo el mundo ni son para siempre.

Maduro que habla de socialismo y democracia, torpedea e impide intencio-
nalmente el desarrollo de un derecho constitucional como es el Referendo Revo-
catorio, y además destruye el poder adquisitivo de la gente, haciendo de nuestro 
salario sal y agua, pero protegiendo a nuestros acreedores de la deuda externa, 
garantizándoles dólar a dólar el pago puntual, en sacrit� cio de nuestros medica-
mentos y alimentos, y esa mierda, así como suena, es neoliberal aquí y en Marte.

Creo que es hora de dejarnos de sutilezas y recomendaciones con un gobierno 
que niega negociaciones con la oposición, es incapaz de sentarse con sectores de 
izquierda como Marea Socialista para analizar sus propuestas de salida a la crisis, 
pero se excita cada vez que se reúne con Shanon o Kerry, en conversaciones que 
nunca se sabe en qué terminan y mucho menos se conoce su agenda.

Wilfrido, nos dice en esa popular canción que:
“¡Qué barbaridad!
Lo que tú me has hecho
entregarte a otro
en mi propio lecho”...
Y no queda mejor ese reclamo, a quien en el lecho de Chávez, hoy desmantela las 

Misiones, acabando poco a poco pero de manera sistemática con conquistas revolu-
cionarias, que aunque no son socialistas, sin embargo, garantizaban una política de 
redistribución de la renta petrolera, que nunca se logró estabilizar con producción 
propia y alterna a la renta, para que fuesen conquistas sólidas en el tiempo.

Y para rematar, Maduro pretende entregar el 12% de nuestro territorio a las 
trasnacionales gracias al decreto ya promulgado del Arco Minero. Entonces, diría 
Wilfrido...

“Y el queso que había en la mesa
también se lo comió.
¡Ese barbarazo
acabó con tó!”
Lo peor es que mientras todo esto pasa, Alcedo Mora, desaparecido ya casí un 

año por haber denunciado corrupción, hoy descansa en los brazos de la desidia 
de los derechos humanos de un gobierno que parece haber sido la inspiración de 
Wilfrido para esta canción.

Mientras tanto, desde Margarita, Ramos Allup, en nombre de la democrática 
Asamblea Nacional, le niega el derecho de palabra solicitado por Marea Socialista 
en plenaria y que tiene cuatro meses sin respuesta formal. Desde una rueda de 
prensa a� rma que la Asamblea no es palestra para protagonismos políticos.

Otro bárbaro, Ramos Allup que junto a Maduro, Wilfrido les terminó repi-
tiendo:

“Y el queso que había en la mesa
también se lo comió
¡Ese barbarazo
acabó con tó!”

Profesora universitaria

Politólogo

Vicerrectora Académica de LUZ

Una conversación es un diálogo, no un monólogo. Por eso hay tan pocas 
buenas conversaciones: debido a la escasez de personas inteligentes” Truman Capote
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Benedicto Puerta
Pasajero

Una IMAGEN
Dice Más

Parado o sentado da lo mismo. 
Así lo determinan los pasajeros 
ante la desesperación por 
abordar cualquier transporte 
público que los lleve a su 
destino. Camiones, camionetas, 
vans, autobuses y carros por 
puesto, así sea "de banderita", 
son las opciones que tenemos 
para no hacer una cola de dos 
horas y que nos caiga la noche 
en el Centro. El control no 
existe y en cualquier momento 
podría ocurrir un accidente de 
gran magnitud. 

Pasajeros usan cualquier alternativa para transportarse, sin medir el peligro que corren sus vidas. Foto: Iván Ocando

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Requiero con urgencia un nebulizador para 
realizarme terapias respiratorias. Padezco 
de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, que es un trastorno pulmonar 
que se caracteriza por la existencia 
de una obstrucción de las vías aéreas 
generalmente progresiva y no reversible. 
Además no cuento con los recursos para 
comprar este aparato que es tan costoso. 
Por eso solicito de la ayuda  de cualquier 
institución o persona.

Leonardo González  
Contacto: 04162665064

En tinieblas está la calle 18 del sector 
Sierra Maestra, en el municipio San 
Francisco. A los habitantes del sector 
nos da miedo salir después de las 7:00 
de la noche, porque la oscuridad se 
presta para que los delincuentes hagan 
de las suyas. Otro de los problemas que 
presentamos en esta comunidad es que 
no hay patrullaje policial. Le hacemos 
un llamado al alcalde Omar Prieto para 
que nos envíe efectivos de Polisur y a 
los representantes de Corpoelec que 
sustituyan las lámparas quemadas.

En la prefectura Cecilio Acosta están 
cobrando por la tramitación de 
documentos que es gratis. Ayer fui a 
solicitar el acta de defunción de mi papá 
que murió en el año 1995 y me exigieron 
el pago de 300 bolívares. Esto es un 
abuso porque son documentos que no 
tienen costo. Además los trabajadores 
exigen que les cancelen por las partidas 
de nacimiento, cartas de residencia, 
entre otros papeles. Que investiguen 
y sancionen a estos abusadores que 
desangran al pueblo.

¿Cuándo le van a poner reparo a los 
buhoneros? En el centro de la ciudad, 
bien sea en Las Pulgas o zonas como La 
Redoma los comerciantes informales 
especulan con los precios de los 
productos de la cesta básica. Ahí se 
encuentra de todo pero el costo es 
exagerado. Fui a comprar un pote 
de leche para mi hijo de dos años y 
me pidieron 12 mil 500 bolívares. Es 
demasiado dinero, más de lo que gano 
quincenal. Por favor la Guardia Nacional 
Bolivariana que realice un operativo a los 
buhoneros y los sancione. 

Lawen Higuita 
Habitante de Sierra 
Maestra

Ana Cardozo 
Afectada

Marielis Becerra 
Compradora

En la avenida 37, del barrio Puerto 
Rico III, de la parroquia Cacique Mara, 
el consejo comunal está vendiendo 
la comida de los CLAP solo a sus 
familiares y amigos. Nos excluyen del 
programa porque no somos sus amigos. 
Esto es intolerable porque están 
jugando con la comida del pueblo. Al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
que investigue estas irregularidades 
que nos quita el pan a muchas familias 
de esta zona. Consideren que en los 
abastos y en mercados los alimentos 
están a precios inalcanzables.

Los funcionarios de la Superintendencia 
de Precios Justos (Sundde) debería 
realizar un operativo por los abastos y 
tiendas de la ciudad. En estos expendios 
abusan con los precios de los alimentos 
y productos de la cesta básica. Este 
es el caso del abasto ubicado en la 
avenida 111, con calle 79 del barrio 
Torito Fernández donde venden el kilo 
de azúcar en dos mil 500, el de harina 
precocida en dos mil 500 y el litro de 
aceite en mil 800 bolívares. El pueblo 
ya no aguanta más esta situación y 
nuestros niños están pasando hambre.

La vialidad está en pésimas condiciones 
en Maracaibo. Las calles representan 
un peligro para los conductores, 
especialmente en zonas como Lago 
Azul, Pomona, Bella Vista, Delicias 
sin hablar del Centro de la ciudad. Los 
programas de reasfaltado son pocos 
para el deterioro que tiene la vialidad.
Muchos accidentes de tránsito se deben 
a los huecos que hay en las calles. En 
el caso de los barrios y urbanizaciones 
es peor porque el riesgo lo corren 
hasta los transeúntes. El llamado a las 
autoridades municipales y regionales.

Auriza Ríos
Vecina del barrio Puerto 
Rico III 

Eduardo López 
Residente de Torito 
Fernández

Gilberto Antúnez 
Residente de 1ero 
de Mayo

Mientras en otros sectores no hay agua, 
en la avenida 49 G, de la urbanización 
Villa Chinita, del municipio San 
Francisco hay un bote del vital líquido 
desde hace un mes. En reiteradas 
oportunidades los vecinos hemos 
llamado a Hidrolago y nada que vienen 
a reparar la tubería rota. Pedimos al 
alcalde del municipio sureño, Omar 
Prieto, que nos ayude para evitar 
que se siga perdiendo el agua en esta 
comunidad, que en muchos de los casos 
padecemos porque no llega por tubería 
y debemos comprar a los cisterna.

Javier Cangrejo 
Residente de Villa Chinita

VOCES
En Las Redes

@llperez La basura y aguas negras 
adornan el centro de la ciudad. No 
es posible que los comerciantes no 
colaboren. Tomen conciencia.

@vicenteAA #ServicioPúblico Se 
solicitan con urgencia el medica-
mento � udyl de 10 mirigramos, para 
paciente con migraña. Teléfono: 
04122631524.
@Salida_33 En el sector Pomona los 
apagones son constantes. En un día 
se va la luz hasta dos veces. Eso daña 
los equipos.

@ines_22 En los hospitales y 
ambulatorios de Maracaibo no hay 
nada. Los medicamentos e insumos 
brillan por su ausencia. #Ayudahu-
manitariaya.

Ayuda
Bebé de nueve meses 
requiere de tu ayuda 

El niño de nueve meses Ismael 
Ferrer, quien sufre de atro� a 
muscular espinal, requiere de 
la ayuda de todos.
La lucha por mejorar su 
condición de salud continúa 
y es apoyada por sus padres, 
familiares y amigos. Para 
quienes deseen colaborar 
con el tratamiento médico 
del pequeño Ismael Ferrer 
pueden depositar su aporte 
a las cuentas corriente: 
del banco Mercantil 
número: 010500672610 
y BOD  número: 
01160263120023044764 a 
nombre de su papá Lixandry 
José Ferrer González, cédula 
de identidad: 16780799.

Cualquier aporte 
es importante
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TIPS

Duerme 8 horas al día de un tirón (a más edad 
menos horas, pero como un mínimo de 6,5). � Realiza ejercicio físico moderado regularmente 

(unas 3 veces por semana). � Mantén contacto con las amistades y la familia 
para favorecer tu salud mental. �

PSICOLOGÍA // El poliamor se presenta como una nueva forma de entender las relaciones sentimentales

Cuando tres o más NO 
son multitud en el amor...

Puri� cación León |�
EFE Reportajes

Es posible mantener 
una relación 

sentimental con más 
de una persona a la 

vez, sin engaños y de 
manera consentida por 
todos los involucrados

L
a aventura del hombre casa-
do con esa vecina que tanto le 
gusta o la historia de aquella 
chica que se cita con un anti-

guo compañero de instituto a escondi-
das de su novio no son poliamor. Una 
relación poliamorosa se basa en la sin-
ceridad y requiere el consentimiento 
de todas las personas implicadas.

“Poliamor signi� ca establecer re-
laciones sentimentales con más de 
una persona a la vez, de manera ética, 
responsable y consensuada”, precisa 
Karen Moan, portavoz de la Asocia-
ción Poliamor Madrid, una entidad 
que tiene como objetivo la difusión 
del poliamor, con la organización de 
eventos, talleres y proyectos, como la 
campaña de “crowdfunding” del libro 
“More than two” (Más de dos).

Las relaciones poliamorosas pue-
den ser de muy diversos tipos. Así, 
una persona puede tener dos amantes 
que no estén con nadie más o que, a su 
vez, tengan otros amantes; otra posi-
bilidad es que uno de los miembros de 
la relación sea bisexual y tenga aman-
tes de ambos géneros; también puede 
haber un trío en el que todos sean 
amantes de todos, etcétera.

Se puede convivir con uno o con va-
rios amantes, vivir en casas distintas, 
criar a un hijo que tenga dos madres y 
un padre o viceversa. 

Relación funcional
Las posibilidades son muy amplias 

pero, sea cual sea la estructura elegi-
da, “lo importante es que funcione y 
que esté acordada por todas las partes 
implicadas con sinceridad y respeto”, 
subraya la Asociación Poliamor Ma-
drid.

Al hablar de poliamor, algunas 
personas pueden creer que está ba-
sado principalmente en tener varias 
parejas sexuales. Sin embargo, Karen 
Moan asegura que no está de� nido por 
el sexo. “Este es un tema en el que in-
sistimos, quizás porque el pre� jo ‘poli’ 

Expertos creen que el ser humano está emocionalmente capacitado para vivir con dos o tres amores. Foto: EFE

DIVERSAS 

MANERAS

Las relaciones poliamorosas 
pueden ser de muy diversos 
tipos. Así, una persona 
puede tener dos amantes 
que no estén con nadie más 
o que, a su vez, tengan otros 
amantes; otra posibilidad 
es que uno de los miembros 
de la relación sea bisexual 
y tenga amantes de ambos 
géneros; también puede 
haber un trío en el que 
todos sean amantes de 
todos, etcétera.

lleva a malentendidos”, comenta.
La portavoz de la Asociación Po-

liamor Madrid a� rma que “igual que 
en la monogamia, existen relaciones 
poliamorosas sin sexo, pero que se 
diferencian de la amistad porque esas 
personas tienen un vínculo sentimen-
tal y un proyecto de vida juntas”.

No hay nada 
reprochable en 
amar a más de 
una persona”

Karen Moan
Portavoz de la Asociación 
Poliamor Madrid

Una de las dudas que a menudo 
surgen al hablar de poliamor es si es 
posible estar enamorado de varias 
personas al mismo tiempo. En este 
sentido, María José Collado Mateo, 
doctora en psicología, señala: “El ena-
moramiento forma parte del inicio 
del desarrollo normal del amor. El 
enamoramiento tiene un componente 
temporal, de modo que en una rela-
ción de pareja suele restringirse a los 
primeros años”, aclara.

“Dentro de las de� niciones de ena-
moramiento existentes, éste comporta 
un fuerte matiz de exclusividad hacia 
la persona objeto de enamoramiento, 
por lo que es ‘cosa de dos’. Así, aten-

diendo a estas de� niciones académi-
cas, el enamoramiento poliamoroso 
difícilmente podría ocurrir al mismo 
tiempo”, explica.

No obstante, la especialista indica 
que las personas que forman parte de 
una relación poliamorosa no tienen 
por qué enamorarse del resto de las 
personas con quienes mantienen esa 
relación en un momento temporal so-
lapado, y pueden amar a varias perso-
nas de las que se han enamorado en 
distintos momentos.

“Por otra parte, tal vez sea necesario 
rede� nir algunos términos amorosos, 
relativos a conductas y emociones, que 
se crearon para describir los procesos 
por los que pasan las parejas hetero-
sexuales y monógamas”, subraya.

Jerarquías
Aunque en el poliamor hay múlti-

ples maneras de relacionarse, en pa-
labras de Karen Moan, “parece que el 
modelo más común podría ser el de 
relación principal y secundaria, quizás 
porque muchas personas que optan 
por la opción del poliamor lo deciden 
estando en pareja”.

Asimismo, detalla que hay factores, 
como la convivencia o la crianza, que 
determinan el funcionamiento pero, 
en general, “creo que se tiende a la 
desestructuración de los modelos y a 
igualar los sentimientos”, opina.

“Es cierto que hay a� nidades, co-
nexiones o experiencias que se viven 
de manera distinta con diferentes per-

sonas. Pero el amor no es tan medi-
ble”, asegura.

Para Karen, el tiempo es uno de los 
mayores hándicaps en las relaciones 
poliamorosas, pues  es necesario de-
dicarle atención a cada una de las pa-
rejas. A� rma que con “organización y 
comunicación se puede gestionar con-
venientemente. El tiempo, por desgra-
cia, es � nito y es una de las principales 
di� cultades”, mani� esta.

Otra di� cultad a tener en cuenta 
son los celos. Así, María José Collado 
señala que, igual que ocurre en cual-
quier otro tipo de relación, los celos 
pueden aparecer. 

Sin monogamia
La especialista explica que, según 

la de� nición dada por los psicólogos 
Echeburúa y Fernández Montalvo, 
“los celos se caracterizan por el deseo 
de poseer de forma exclusiva a la per-
sona amada”.

“La diferencia entre una relación 
poliamorosa y una monógama radica 
en que, en el primer caso, las perso-
nas que forman parte de la relación 
han aceptado y consensuado explíci-
tamente la no exclusividad de la pa-
reja. No obstante, los celos pueden 
aparecer en múltiples ocasiones, por 
ejemplo, cuando las expectativas so-
bre la distribución del tiempo entre 
los distintos miembros de la relación 
no se ajusten a lo esperado por una de 
las personas”, detalla.

Sin embargo, la psicóloga a� rma 
que una de las ventajas de las parejas 
poliamorosas “es la creación de víncu-
los íntimos con varias personas, lo que 
supone un mayor apoyo y, en princi-
pio, un buen manejo para hablar sobre 
las distintas emociones que puedan ir 
surgiendo a lo largo del tiempo”.

Del mismo modo, la doctora Co-
llado indica que para que la relación 
poliamorosa “funcione de forma posi-
tiva, la comunicación � uida entre sus 
miembros tiene un valor aumentado 
para de� nir los miedos y preocupacio-
nes que surjan sobre dicha relación”.

Otro de los obstáculos al que a me-
nudo tienen que enfrentarse las per-
sonas que practican el poliamor es el 
rechazo social. En este sentido, Karen 
Moan considera que “el poliamor se 
acepta mal socialmente porque aún no 
ha llegado a entenderse bien”.

Parece que este tipo 
de relaciones irá 
ganando visibilidad 
y aceptación, 
aunque para ello 
estas personas 
aún deberán 
‘dar demasiadas 
explicaciones’ sobre 
la vida que han 
elegido llevar”

María José Collado Mateo
Doctora en psicología.
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PRÁCTICA // Entrenamientos estacionarios y funcionales forman parte de las rutinas

El ejercicio y la alimentación son 
vitales para una buena salud 

Sergio Inciarte explica 
la forma de tener una 

vida saludable tanto 
para un atleta como 

para quienes sufren de 
problemas físicos o de 

obesidad

Daniel Franco |�

E
n el Zulia ha proliferado la 
cultura de mantenerse sa-
ludable y sano a través de 
actividades como el �������, 

el gimnasio, por ello es importante 
apuntar que la actividad física y la 
alimentación adecuada es vital sobre 
todo en una ciudad como Maracaibo.

El entrenador personal Sergio 
Inciarte, especialista en nutrición y 
gestión deportiva y entrenador para 
personas con problemas físicos y de 
obesidad, comenta que un estilo de 
vida saludable siempre da más años 
de vida. “Trabajamos con muchas 
personas con problemas físicos o post 

“Adaptamos las dietas a lo que se 
consiga en el mercado”

Sergio Inciarte
Entrenador personal

operatorios, además de problemas de 
obesidad. Si tienen alguna patología, 
los atendemos después de realizarse 
algunos exámenes. Por los cursos que 
he podido realizar puedo saber cómo 
tratarlos; se miden, se pesan y traba-
jamos dependiendo del caso, si es ro-
dilla, hombros, ejercicios anaeróbicos 
en máquina y aérobicos o funcionales 
para un proceso regenerativo”.

Inciarte trabaja en el Fortis Gym 
donde tienen un área especialmente 
para ejercicios funcionales con ligas, 
cuerdas y pesos libres para realizar 
tratamientos equilibrados.

Para el también representante de 

la Federación de Fisicoculturismo de 
Venezuela y de ������� en el Zulia, las 
rutinas varían dependiendo de la con-
textura de cada persona. 

“En general los hombres trabajan 
series básicas, y si tienen tiempo en 
el gimnasio series compuestas, súper 
series y triseries; mientras que con 
las mujeres se trabaja tres días a la 
semana piernas y le dedican un día a 
los glúteos y dos a la parte superior; 
casi siempre quieren toni� car muslos 
y piernas”, agrega.

Ventajas
Para Inciarte en esta última gene-

son los nutricionistas con los que cuenta 
el Fortis Gym todos los días para llevar 

la rutina de aquellos que inician en el 
entrenamiento, atletas o personas con 

problemas físicos u obesidad

2

ración las personas se han abocado a 
sentirse mejor tanto de salud como es-
téticamente, “la onda es estar esbelto 
y eso se logra con ejercicio, y no solo 
para obtener mayor masa muscular 
sino por mantener un peso ideal y 
buena salud”.

Según el preparador de atletas con 
más de 20 años de experiencia, “los 
que entran a este mundo no quieren 
salir, porque ven cambios, rinden más 
en el trabajo, están más activos, comen 
mejor y más sano, se sienten bien, no 
se marean y duermen mejor”.

Vitalidad y nutrición
De acuerdo al entrenador, el traba-

jo personal se basa en 70% de alimen-
tación y 30% de entrenamiento físico, 
por eso cuentan en el gimnasio con 
nutricionistas de 6:00 a. m. a 6:00 

p. m. para manejar mejor cada caso. 
“Por más que estemos todo el día en 
el gimnasio siempre es importante 
actualizarse, por ello hicimos un cur-
so de cómo alimentarse bien en tiem-
pos de crisis”, cómo manejar el tema 
de comer saludable en medio de una 
escasez. Adaptamos las dietas según 
lo que se consiga en el mercado, si no 
hay proteína entonces los sustituimos 
con granos, huevos. Usamos produc-
tos nacionales en vez de importados 
para toni� car y ganar peso, tratando 
de que todo sea criollo”.
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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 Camilo de Lelis

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Empujar. Al revés y mal escri-
to, rema. 2. Conocida marca de ver-
mouth. En España; jerga con elementos 
castizos, marginales y contraculturales. 3. 
Conjunto de los medios donde se desar-
rollan los seres vivos. Romano. Noven-
taynueve. 4. Parte de la metafísica, que 
trata del ser en general y de sus propie-
dades trascendentales. Escuela Supe-
rior de Huéfanos. 5. Familiarmente y 
en femenino, católico tradicionalista. Prep-
osición. Personaje bíblico. Preposición. 
6. Al revés, principal afluente 
del río Duero (España). Consonante. Al 
revés, volver a leer. 7. Consonante. En 
plural, discurso o escrito acre y violento 
contra personas o cosas. 8. A l 
revés; contrarios a algo, o que muestran 
resistencia a hacer algo. Nombre de con-
sonante en plural. 9. Sodio. Doctor. 
Sociedad Deportiva. Su símbolo es Zn. 10. 
Nombre de mujer (el de varón es el de un 
emperador romano).Vocal. En el noroeste 
de Argentina, excremento. 11. Fig-
urado, familiar y al revés; presuntuosos o 
altaneros. Al revés y en plural, instrumento 
musical que tocaba Nerón. 12. Per-
sigo, apremio, importuno a una persona 
con molestias o requerimientos. Vulgar-
mente, así. Dos vocales iguales.

�HORIZONTALES
A. Rebozar, envolver en pan ral-
lado o en harina un alimento para freírlo. 
Arte de pesca. B. Miembro ar-
quitectónico, largo y delgado, que divide 
un hueco en dos partes verticalmente. Al 
revés; de, transfiera. C. Primera parte 
del poema dramático; exposición. Si tuvi-
era un romano sería una ceremonia. D. 
Al revés, voz para rechazar a personas o 
cosas. En plural, ciervo de tres a cinco años 
de edad. E. Al revés, cierta figura del aje-
drez. Mujer varonil. F. Un leon des-
peinado. Para grabar. Negación. G. A l 
revés, ácida. Vestidura ceñida al cuerpo, 
con mangas que llegan hasta la muñeca, 
y con faldones hasta las corvas. H. 
Roentgen. Al revés; restaba, sustraía. Azu-
fre. I. Romano. Al revés, lecho natu-
ral de las aguas pluviales. De esta manera. 
J. En ese lugar. Al revés, percibo 
con los ojos. Romano. Prefijo negativo. K. 
Nombre de consonante. Seducir, engañar, 
atraer con palabras dulces y promesas. L. 
Al revés; cualquier lugar subterráneo, pro-
fundo y oscuro. Esto y el veneno vienen en 
frascos pequeños. M. Familiarmente 
en Argentina y Uruguay; espiar, atisbar. 
Está en Milan (Italia). 

Ahorro
Balanza de 

pagos
Consumo
Cuenta de 

capital
Depreciación
Dinero
Divisas
Globalización
In� ación
Ingreso
Inversión
Macroeconomía
Neoliberalismo
PIB nominal
PIB per cápita
PIB real
Tipo de cambio

Sincérate con un compañero de 
trabajo: él no sabe qué es lo que 
sucede en tu interior, y eso está 
empañando una relación que 
hasta hace poco no era del todo 
mala. Tus buenas relaciones van 
a exigir ser mantenidas a base de 
honestidad y con� anza.

Te sentirás pleno y feliz, 
al mismo tiempo que 
comprometido con tu presente. 
La persona que has conocido 
merece todo lo mejor, pero 
debes darte cuenta de ello y 
actuar con decisión y con pasión. 
Ahora o nunca: el momento de 
ganar ha llegado.

Sigue creciendo en tu profesión, 
sin importarte las caídas que 
se produzcan. Cada vez serán 
menos; además son necesarias 
para ayudarte a crecer y a 
prosperar. Es importante que 
escuches tu propia versión de 
los hechos, no la de las demás 
personas.

El universo quiere 
apoyarte y colaborar 
contigo, pero eres tú 

quien debe dar los pasos 
hacia el cumplimiento de los 

deseos. Comprende que nadie 
puede hacer por ti nada de lo 

que ahora mismo estás dispuesto 
a hacer. Escucha con la mente 
abierta tu vocación y síguela.

Te verás envuelto en una encrucijada 
laboral sin fácil solución pero, aún así, 
debes ser honesto. Esto será lo más 
importante y también que le digas lo 
que tienes que decir a una persona que 
está tratando de aprovecharse de ti. 
Lo que eran meras sospechas pasarán 
a ser certezas.

A partir de hoy será mucho 
más fácil buscar una solución 
a algo que te está molestando. 
Es importante que te abras a 
nuevas perspectivas. La vida 
es maravillosa, pero a veces 
no quieres verlo. Todas las 
posibilidades están a tu alcance; 
date cuenta de ello.

Será tu día de suerte: aprovéchalo. 
No te dejes tentar por falsos 
cantos de sirena, pero disfruta 
junto a los tuyos de los regalos 
que te hace la vida. Con los pies 
en la tierra puedes conseguir 
mucho más que si tu lado soñador 
y fantasioso gana la partida.

Vigila hoy tus propios impulsos: 
podrían traicionarte en el momento 
menos esperado. Especialmente 
debes estar atento cuando un 
conocido trate de tenderte una 
trampa. Será una manipulación que 
no verás a la primera.

Actúa de forma consciente, sin 
dejarte contaminar por los impulsos. 
No se trata de que tengas que 
reprimirte a ti mismo, sino de que 
seas más libre. Para ello tendrás 
que ser responsable en días como 
hoy en los que la vida te pedirá 
elecciones importantes.

No es una pérdida de tiempo lo 
que dedicas a ti mismo. Si alguien 
te minusvalora, no hagas caso. 
Tú puedes escuchar lo que tiene 
que decirte tu corazón para luego 
seguirlo; date cuenta de ello. Eres 
una persona verdaderamente 
excepcional que aún no es 
consciente de sus posibilidades.

Acude al especialista adecuado, 
no sigas desoyendo un dolor 
corporal que no es fuerte pero 
sí persistente. Será mucho 
mejor que despejes dudas y que 
tomes las medidas adecuadas. 
Por la tarde mantendrás una 
conversación decisiva con un ser 
querido.

Tus planes se verán alterados en el 
último momento, pero eso no debe 
importarte. Tú estás por encima 
de determinadas circunstancias 
que no puedes controlar. Tendrás 
que adaptarte y cambiar ciertas 
cuestiones de agenda, sólo se trata 
de eso.
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Se espera que el lanzamiento del nuevo iPhone 
se anuncie en septiembre.

Apple aseguró a inicios de este año que su nuevo teléfono 
no cambiaría en la parte estética, solo en el software.

También se espera que el iPhone 7 tenga 
cuatro parlantes.

VERSRRRRR IÓ

La séptima edición de los teléfonos de Apple podría ser resistente al agua. La compañía se 
deshace de los audífonos alámbricos. Foto: Agencias

Filtran las posibles primeras 
fotografías del nuevo iPhone 7

Las � ltraciones sobre el iPhone 7 
siguen a la orden del día a medida que 
se acerca el mes de septiembre, cuan-
do Apple podría develar al mundo su 
nuevo smartphone. Como es costum-
bre, mientras más cerca está la fecha, 
más precisos son los rumores. 

El nuevo iPhone será mucho más 
grande que sus versiones predece-
soras. Eso es lo que se desprende de 
imágenes concretas � ltradas en China 
donde se puede apreciar el posible as-
pecto del teléfono. En las fotografìas, 

�Agencias |

se detallan elementos como que las 
bandas de antena del  iPhone 7 ya no 
corren de forma horizontal a lo ancho 
de la parte posterior.

Las imágenes muestran también 

escuchado a los usuarios que recla-
maban una mayor capacidad de alma-
cenamiento. Así, el teléfono tendría 

como memoria mínima 32GB, cuando 
antes tenía 16GB. Apple todavía no 
anuncia fecha de lanzamiento.

Una de las novedades más 
esperadas es la pantalla 

que será superior a las de 
4,7 pulgadas y 5,5 pulgadas 

dependiendo del modelo. La 
versión de 5,5 pulgadas po-

drá disponer de una doble 
lente o una doble cámara

algunos hechos ya conocidos, como 
que el teléfono no tendrá un conector 
de 35 mm para audífonos. La compa-
ñía ha optado por utilizar auriculares 
inalámbricos.

Una de las novedades más espera-
das vendrá de la mano de la pantalla 
que será superior a las de 4,7 pulgadas 
y 5,5 pulgadas dependiendo del mode-
lo, es decir, el iPhone crecerá respecto 
a las versiones actuales y probable-
mente siguiendo una clara tendencia 
del mercado acentuada por Samsung 
y destacados fabricantes chinos.

Otro de los detalles que llamó la 
atención es que Apple parece haber 
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A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014132

A-00014134

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131

A-00014133

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

A-00012887

A-00012875

INMUEBLES
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-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-00014118

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

A-00014119

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

A-00014104

EL ROSAL VENDE 105.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 83MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TO-
PE SILESTONE PISOS GRANITO NATURAL 2 ES-
TACIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD.TEM80

A-00014143

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

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

A-00014141

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

A-00014114
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INMUEBLES
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.comCOD.TEM43

A-00014123

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

A-00014142

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

A-00014109

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

A-00014090

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

A-00014125

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

A-00014110

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

A-00014098

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

A-00014128

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

A-00014097

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

A-00014129

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

A-00014121

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

A-00014115

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

A-00014111

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

A-00014106

EL ROSAL VENDE 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 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 ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00014112

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

A-00014102

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

A-00014099

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

A-00014091

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

A-00014094

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

A-00014113

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

A-00014120

EL ROSAL VENDE 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 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

PAYLOADER CATERPILLAR MODELO 950 VER-
SIÓN 81J SERIAL 13673 AÑO 82 OPERATIVO RE-
CIÉN PINTADO NEGOCIABLE RECIBO VEHÍCULO
TELÉFONO 04145458843

A-00014140

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

A-00014144

MARIACHI 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

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

A-00014145

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

A-00014146

A-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

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872
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Nissan lanzará en agosto su primer 
coche con piloto automático

El fabricante Nissan Motor 
anunció ayer el lanzamiento en 
agosto de su primer coche au-
topilotado, el primero de gama 
media que cuenta con éste tipo 

EFE � | de sistema y el más completo 
hasta la fecha, según la com-
pañía.

La � rma reveló en la pre-
sentación mundial de la nue-
va generación de su modelo 
Serena la tecnología ProPilot, 
que a través de una única cá-

mara frontal y varios senso-
res detecta el movimiento 
del vehículo que le precede y, 
en función del mismo, sin la 
intervención del conductor, 
acelera, frena e incluso se de-
tiene.

A través de éste sistema, 

Nissan pretende reducir “has-
ta cero” el número de acciden-
tes de trá� co, explicó Tetsuya 
Iijima, del departamento de 
Desarrollo de la compañía, 
durante su intervención en 
el evento celebrado en Yoko-
suka (sur de Tokio).

Faception de� ne el 
carácter a través del rostro

INNOVACIÓN // Un grupo de emprendedores en Tel Aviv fueron los creadores

Su director 
ejecutivo confía 

en la teoría de que 
el carácter está 

determinado por la 
carga genética y ésta 

se re� eja en la cara

F
aception, nombre de 
la empresa, panten-
tó una “tecnología de 
aprendizaje” que crea 

per� les de la gente y revela su 
personalidad a través de una 
imagen de la cara, una técnica 
pionera que, según apuestan, 
abre enormes posibilidades en 
el campo de la seguridad.

Su director ejecutivo, Shai 
Gilboa, confía en la teoría de 
que el carácter está determina-
do por la carga genética y ésta 
se re� eja en la cara.

Por ejemplo, asegura que 
recientemente su programa 
identi� có con éxito entre todos 

EFE |�

hace únicos, eligiendo como 
ganadores a dos de los tres 
� nalistas. Alta o baja estima, 
carisma, tendencia a la agresi-
vidad, creatividad o habilida-
des sociales son “leídas” en los 
rostros, bien en videos, imáge-
nes o en vivo, y clasi� cadas en 
alguno de los 15 per� les que se 
han de� nido hasta la fecha.

per� les han sido 
de� nidos hasta la 
fecha; entre ellos 

los de investigador, 
pedó� lo, delincuente 

de guante blanco, 
promotor de marcas, 

etcétera

15
los participantes de un torneo 
de póquer a dos de las tres per-
sonas que quedarían � nalistas, 
y antes de que la competición 
se celebrase. El ordenador ob-
servó las fotografías de mil 500 
jugadores y las comparó con 
las de otras personas. A partir 
de esta información, el sistema 
elaboró unos clasi� cadores de 
personalidad y analizó qué les 

El ordena-
dor observó las 

fotografías de 1.500 
jugadores y las com-
paró con las de otras 

personas. Foto: 
Agencias
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Francia

Peluquero de Hollande cobra 9 mil 895 euros mensuales

AFP � |

El presidente François Ho-
llande tiene contratado a un pe-
luquero desde que fue elegido en 
2012 por un sueldo mensual bru-
to de 9 mil 895 euros ($10 mil 
945), publicó ayer el semanario 
satírico Le Canard Enchaîné.

El sueldo del peluquero del 
presidente, que fue con� rmado 
por el gobierno y que se aproxi-
ma a lo que gana un ministro, 
ha levantado indignación y 
burlas en las redes sociales.

El contrato de trabajo de 
Olivier B., “peluquero per-

gabinete, Sylvie Hubac.
Este documento estipula que 

Olivier B. está contratado “por la 

sonal del jefe de Estado”, fue 
� rmado el 16 de mayo de 2012 
por la entonces directora del 

duración del mandato presiden-
cial en curso”. Según Le Canard 
Enchaîné este “contrato tempo-
ral de cinco años le supone una 
remuneración bruta acumulada 
de 593 mil 700 euros”.

Los honorarios van acom-
pañados de una “eventual 
‘asignación para vivienda’ y 
otras ‘ventajas familiares’”, 
agrega la publicación.

“Lo que se ha dicho es cier-
to”, declaró el portavoz del 
gobierno, Stéphane Le Foll, 
tras un consejo de ministros, 
con� rmando “que hoy hay un 
peluquero en el Elíseo”.

El presi-
dente francés, 

François Hollande, 
se preocupa por la 

apariencia de su 
cabello.

 Foto: AFP
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DEL VALLE SE VA A TURQUÍA

Yonathan Del Valle fue presentado como 
nuevo jugador del Bursaspor de Turquía por 
préstamo de un año con opción a compra, por 
parte del Río Ave de Portugal. 

CABRERA: “VAMOS A GANAR EL CLÁSICO”

Miguel Cabrera no escondió su pronóstico sobre lo que desea de Venezuela en el 
Clásico Mundial de Beisbol 2017. “Vamos a ganar. Me enorgullece mucho jugar el 
Clásico porque es la única oportunidad que tenemos de colocar a Venezuela en lo 
más alto. Con suerte, podemos hacer un buen trabajo y ganar el torneo”. 

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

D
efender un título de Se-
rie Mundial; aspirar a que 
Venezuela encadene su 
séptimo título de bateo; 

o aspirar al premio de Jugador Más 
Valioso; son objetivos que no escapan 
de la realidad de un grupo selecto de 
bigleaguers criollos, que asumen la 
segunda mitad de la temporada con 
retos de gran signi� cancia.

José Altuve llegó a la pausa del Jue-
go de Estrellas siendo uno de los ba-
teadores más determinantes de la Liga 
Americana, no solo encabeza el joven 
circuito en promedio de bateo (.341), 
su ritmo actual le permite establecer 
proyecciones superlativas, cifras con 
las que puede ganarse una considera-
ción de peso a un “MVP”.

Altuve proyecta hasta ahora cul-
minar la campaña con 217 hits, 44 
dobles, 25 cuadrangulares, 42 bases 
robadas y 93 carreras impulsadas, 
además de 71 bases por bolas. Solo 
Hanley Ramírez (2007) y Craig Biggio 
(1998) han culminado la campaña con 
números similares.

"Creo que este año estoy escogien-
do mejores pitcheos para batear, esa 
ha sido la diferencia", analizó el ca-
marero de los Astros de Houston. "No 
estoy persiguiendo envíos malos. Es-
toy concentrado en batear strikes, en 
dejar pasar las bolas, en llegar a base. 
Ha sido la clave este año".

MLB // Bigleaguers venezolanos asumen la segunda mitad de la temporada con grandes retos

De mantenerse como líder del de-
partamento de average en la Ameri-
cana, Altuve aumentaría a seis la ca-
dena de campeonatos de bateo para 
un pelotero criollo en este circuito 
sería el segundo en la carrera del in-
termedista. 

"Estoy tratando de hacer todo lo que 
pueda para mejorar", dijo Altuve. "Con 
el tiempo que uno tiene en esta liga va 
aprendiendo un poco más y sé que pue-
do ser un bateador un poco más fuerte”.

Con los Astros a solo dos juegos de 
diferencia de los puestos del comodín 
y a 5.5 del liderato de la División Oes-
te, Altuve tiene también la posibilidad 
de ser determinante en la posibilidad 

de guiar a su equipo a la postempo-
rada, un aspecto de peso en la ca-

rrera para ser considerado el más 
valioso de la liga.

De� ende la corona
Salvador Pérez está en medio de 

su campaña más sobresaliente, sien-
do además parte del equipo que de-
� ende el título de Serie Mundial.

En la Americana, el receptor de los 
Reales de Kansas City encabeza a sus 
colegas en average (.283),  impara-
bles (82), jonrones (14) e impulsadas 
(41), cifras que proyectan a superar su 
topes personales en una zafra.

"No me considero un referente de 
nada. Sólo trato de hacer mi trabajo. 
Lo único que hago es jugar duro", seña-

CUENTAS 

PENDIENTES

José Altuve tiene pinta de “MVP”. Wilson 

Ramos, Martín Prado y Carlos González están 

en la batalla por un título de bateo. Salvador 

Pérez tiene el desafío de levantar a los Reales 

a
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José Altuve tiene pinta de “MVP

Ramos, Martín Prado y Carlos González están

en la batalla por un título de bateo. Salvador

Pérez tieérez tiene el desafío de levantar a los Reales 

PROYECCIONES

Temp. 2016 
C H 2B HR CI AVG OPS

José Altuve 
122 217 44 25 93 .341 .954

Wilson Ramos 
70 158 29 23 86 .330 .918

Martín Prado 
70 195 37 4 55 .324 .788

Carlos González 
107 197 35 35 99 .318 .924

Salvador Pérez 
66 151 31 26 75 .283 .818

ló Pérez, 
quien además es 

el cátcher con mayor cantidad 
de carreras evitadas a la defensiva 
(12), y con el porcentaje más elevado 
de corredores puesto outs en intento 
de robo (56.5 5).  

Más allá de sus registros persona-
les, Pérez es consciente que los Reales 
no han estado a la altura de lo espera-
do, su equipo está siete juegos por de-
trás del líder de la División Central, y 
a cuatro encuentros de uno de los dos 
puestos del wild card.  

"La temporada es larga. Tenemos 
altas y bajas como todos. Tenemos que 
salir a jugar duro todos los días", recal-
có “Salvy”. “Las lesiones nos han dado 
un golpe fuerte, pero sólo tenemos que 
seguir adelante, e intenta hacer todo lo 
que podemos con los muchachos que 
tenemos en el campo en este momen-
to. Creo que vamos a estar bien. Tene-
mos que centrarnos un poco más en 
nuestro principal objetivo”.

Cuestión de tres
En la Nacional, Daniel Murphy 

ha defendido de la mejor manera su 
liderato de bateo a lo largo de la pri-
mera mitad del campeonato.

En esta contienda los venezolanos 

sería 
terme

"Es
pueda
el tiem
aprend
do ser

Con
difere
y a 5.5
te, Alt
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(41), c
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"No
nada. 
Lo úni

Martín Prado, 
Wilson Ramos y Car-

los González se mantienen a la 
caza sin ceder en sus intenciones de 
ser piezas fundamentales en las aspi-
raciones de sus clubes a alcanzar los 
playoffs.

Ramos se mantiene como el re-
ceptor con mejor desempeño 
ofensivo en el viejo circuito. 
Tiene el porcentaje con el made-
ro más alto en su posición (.330) 
-el tercero entre los líderes de 
la liga-, además de la mayor 
cantidad de vuelacercas (13) y 
� etadas (48). 

“Trabajé bastante en mi 
físico y mi fuerza 
para estar salu-
dable todo el año. 
Es lo que me está permitiendo ser 
la clase de pelotero que soy en este 
momento", señaló el “Búfalo”.

La efectividad colectiva de los 
lanzadores de los Nacionales es de 
3.39 con Ramos detrás del plato, la 
más baja este año entre los cátches 
titulares. Washington mantiene una 
ventaja de seis desafíos en la cima del 
Este.

Prado encabeza a los Marlins, 
dueños hasta la fecha de uno de los 
puestos del comodín, con un prome-
dio de .324, el cuarto más alto en la 
Nacional.
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“No me gusta hablar de bateo y los 
números. Lo más importante es que 
estamos en una mejor posición como 
equipo", manifestó Prado. "Al � nal del 
día esa es la meta para los a� cionados 
y la organización de los Marlins, saber 
que hemos avanzado como un equipo 
y no sólo de forma individual".

VERSI
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ÉPOCA DE NECESIDADESEl pitcheo reina como la 
principal necesidad del 

mercado. “CarGo” atrae 
a quienes persiguen 
mejorar su ofensiva

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

Carlos González es señalado como el principal objetivo de los Gigantes. Foto: AFP

E
l concierto de cambios en 
julio comienza una vez cul-
minado el Juego de Estrellas 
de las Grandes Ligas. La se-

gunda mitad de la temporada regular 
inicia mañana con varios equipos bus-
cando reforzar sus aspiraciones con 
miras a la postemporada.

Un total de 20 novenas entre am-
bas ligas están a 6.0 juegos o menos 
de la pelea por jugar en octubre, por 
lo que la oferta de equipos vendedores 
será muy reducida, ya que no hay mu-
chos conjuntos dispuestos a cambiar 
talento pensando en el futuro.

Sin embargo, “peces gordos” como 
Jonathan LuCroy (Cerveceros), An-
drew Miller, Aroldis Chapman, Car-
los Beltrán (Yankees), Julio Teherán 
(Bravos), Jay Bruce (Rojos), Evan 
Longoria (Rays) y Carlos González 
(Rockies), pese a haber negado su in-

BÉISBOL // Equipos contendientes necesitan remozar su nómina para alcanzar la postemporada

terés por salir de Colorado, alborotan 
el mercado, al ser las principales � gu-
ras candidatas a ser traspasados antes 
de la fecha límite de cambios estable-
cida el 31 de julio.  

Pitcheo es la consigna
Por la Liga Americana, Medias Ro-

jas, Rangers, Orioles, Tigres y Astros 
son algunos conjuntos que buscan 
certi� car su pase a la postemporada. 
Mets, Dodgers y Cachorros hacen lo 
mismo por la Liga Nacional, estos úl-
timos, tratando de detener una racha 
adversa de ocho derrotas en 10 juegos 
en julio.

La recuperación de Yu Darvish palea 
tal dé� cit, pero no es una garantía al 
tener más de un año sin lanzar. Drew 
Pomeranz (EFE 2.47), de los Padres,  
es candidato para llegar a Arlington, al 
igual que Jake Odorizzi de los Rays.

Los Medias Rojas estan urgidos de 
un abridor, puesto que su rotación 
tiene efectividad de 4.72, muy eleva-
da para un equipo con aspiraciones 

de los 30 equipos que 
conforman las Grandes 

Ligas están en pelea por un 
cupo a la postemporada. 

Solo 10 entrarían en plan de  
novenas “vendedoras”

20

Pero la mayoría necesita pitcheo. 
Los Rangers, líderes del Oeste del 
viejo circuito, han confrontado pro-
blemas con su rotación por las lesio-
nes de Colby Lewis y Derek Holland. 

de playoffs. La gerencia apunta a Rich 
Hill y Sonny Gray de los Atléticos, al 
igual que Jeremy Hellickson de los 
Filis. La rotación también son un do-
lor para los Tigres, a quienes interesa 
añadir una brazo de con� anza.

Por los Astros, el zurdo Héctor San-
tiago de Anaheim es su principal op-
ción, aunque no descartan un batea-
dor de impacto como LuCroy para que 

acompañe a José Altuve en el lineup. 
En cuanto a los Orioles, líderes del 

Este con 2.0 juegos de ventaja, aun-
que con la penúltima efectividad entre 
sus abridores (5.15), preguntaron por 
Ervin Santana (Mellizos). 

En cuanto a equipos que necesitan 
ofensiva, los Gigantes, el mejor equipo 
de las Grandes Ligas busca respaladar 
su solvente cuerpo de lanzadores con 
un bateador que ocupe los jardines. 
“CarGo” y Bruce son las apuestas de 
San Francisco, que busca revalidar su 
campeonato en año par desde 2010.

El zuliano está señalado a ser uno 
de los jugadores más requerido en las 
reuniones entre gerentes durante la 
fecha.  

 Yankees, vendedores
Los Yankees son vendedores y su 

talento se concentra en el bullpen. 
Los Cachorros apuntan a reforzar ese 
apartado bien sea con Chapman o 
Miller. Los “Mulos” buscan una res-
tructuración con miras a reforzar el 
equipo para el año 2019. Por los Mets, 
las necesidades se reducen a sustituir 
a los lesionados Matt Harvey y  al ter-
cera base David Wright con Longoria. 
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PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .348
DJ LeMahieu COL .334
Wilson Ramos WSH .330

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 70
Daniel Murphy WSH 66
Kris Bryant CHC 65

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 117
Jean Segura ARI 110
Carlos González COL 107

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Brandon Belt SF 27
Daniel Murphy WSH 25
Matt Carpenter STL 25

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 73
Wil Myers SD 61
Nolan Arenado COL 60

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Kris Bryant CHC 25
Nolan Arenado COL 23
Adam Duvall CIN 23

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 31
Starling Marte PIT 30
Billy Hamilton CIN 22

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jake Lamb ARI 7
Jay Bruce CIN 6
César Hernández FIL 6

BATEO LIGA NACIONAL

ESTE JG JP Dif

Washington 54 36 -

New York 47 41 6

Miami 47 41 6

Filadelfi a 42 48 12

Atlanta 31 58 22.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 53 35 -

St. Louis 46 42 7

Pittsburgh 46 43 7.5

Milwaukee 38 49 14.5

Cincinnati 32 57 21.5

OESTE JG JP Dif

S.Francisco 57 33 -

Los Ángeles 51 40 6.5

Colorado 40 48 16

San Diego 38 51 18.5

Arizona 38 52 19

PITCHEOPOSICIONES
EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.79
M. Bumgarner SF 1.94
Johnny Cueto SF 2.47

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 164
José Fernández MIA 154
Madison Bumgarner SF 146

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Johnny Cueto SF 13
Jake Arrieta CHC 12
Stephen Strasbug WSH 12

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Johnny Cueto SF 131.1
Madison Bumgarner SF 129.2

Max Scherzer WSH 127.2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 31
Mark Melancon MIA 27
Kenley Jansen LAD 27

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Clayton Kershaw LAD 0.73
Max Scherzer WSH 0.96
Madison Bumgarner SF 0.96

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 51 36 -

Boston 49 38 2

Toronto 51 40 2

New York 44 44 7.5

Tampa 34 54 17.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 52 36 -

Detroit 46 43 6.5

Kansas City 45 43 7

Chicago 45 43 7

Minnesota 32 56 20

OESTE JG JP Dif

Texas 54 36 -

Houston 48 41 5.5

Seattle 45 44 8.5

Oakland 38 51 15.5

Anaheim 37 52 16.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .341
David Ortiz BOS .332
Xander Bogaerts BOS .329

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 80
David Ortiz BOS 72
Mark Trumbo BAL 68

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 119
Xander Bogaerts BOS 117
Mookie Betts BOS 117

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
David Ortiz BOS 34
Manny Machado BAL 29
Kyle Seager SEA 26

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 80
Mookie Betts BOS 75
Ian Kinsler DET 71

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 28
Todd Frazier CWS 25
Edwin Encarnación TOR 23

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Rajai Davis CLE 24
José Altuve HOU 23
Eduardo Núñez MIN 22

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7
Jackie Bradley Jr. BOS 6
Jacoby Ellsbury NYY 5

LIGA AMERICANA

PITCHEO

BATEO

POSICIONES
EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Steven Wright BOS 2.68
Sanny Salazar CLE 2.75
Marco Estrada TOR 2.93

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 140
Chris Archer TB 130
Chris Sale CWS 123

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 14
J.A. Happ TOR 12
Chris Tillman BAL 12

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CWS 125.0
David Price BOS 124.1
Corey Kluber CLE 122.0

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 27
Francisco Rodríguez DET 24
David Robertson CWS 23

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Marco Estrada TOR 0.99
Corey Kluber CLE 1.02
Colby Lewis TEX 1.02
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V
er a alguien en una situa-
ción impensada hace años 
es algo común en Venezue-
la. Más de uno conoce a esa 

persona que siempre mantuvo cierta 
estabilidad económica pese a la cri-
sis que se avizoró tiempo atrás y, con 
el transcurrir de la crisis, la terminó 
viendo en una cola por comida, devo-
rado por su entorno.

La Federación Venezolana de Fút-
bol (FVF) pasó, como a cualquier ha-
bitante de este país, de tener full las 
alacenas a inventárselas para subsis-
tir. Pero a diferencia de quienes viven 
la parte más cruel de las circunstan-
cias actuales, estuvo en sus manos es-
capar de la realidad.

Aunque el último escollo presenta-
do, la tramitación de recursos con el 
Ejecutivo nacional para un vuelo chár-
ter que traslade a los convocados para 
la próxima doble fecha eliminatoria en 
septiembre ante Colombia en Barran-
quilla y Argentina en Mérida, llegó a 
buen puerto, hay señales de que algo 
no termina de andar bien en el ente.

Desde la detención de Rafael Es-
quivel, uno de los tantos dirigentes del 
fútbol internacional caídos en el Fifa-
gate, el 27 de mayo de 2015, las � nan-
zas fueron gran parte de los dolores 
de cabeza de la gestión que lo sucedió 
con Laureano González. El nuevo pre-
sidente jamás negó que las cuentas 
preocupaban y cayó en una diatriba 
con Pdvsa, principal patrocinante de 
la selección nacional, por impagos y 
falta de cumplimiento a los contratos 
� rmados.

“No puede ser que cada vez que va-

La Vinotinto puede 
cumplir su planifi ca-
ción para la próxima 
jornada eliminatoria 
gracias a un salvavi-

das del Ejecutivo

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

tidad de equipos que pasan por épo-
cas de deudas con sus jugadores por 
varios meses, originados -en muchos 
casos- por lo ligado que están con 
entes gubernamentales que dejan de 
cumplir sus compromisos.

“El Gobierno empezó a in� uir de 
manera muy directa con el fútbol des-
de la Copa América que se hizo en Ve-
nezuela en 2007. Es negativo por ser 
intereses ajenos al deporte”, explica 
Juan José Vidal, exfutbolista venezo-
lano y parte del comité organizador 
de cuatro mundiales, especialista en 
gerencia deportiva.

La más clara confesión de la alianza 
con el Gobierno fue, cuando en 2012, 
se alejaron de Polar como principal 
patrocinante para aliarse con Pdvsa. 

LA FVF ES VÍCTIMA 
DE SU ESTRUCTURA

EFE |�

El nuevo delantero del Deportivo 
Alavés, Christian Santos, espera “su-
perar los 18 goles” que hizo la tem-
porada pasada en la liga holandesa y 
que está orgulloso de llevar el número 
nueve en la camiseta.

Santos fue presentado como juga-
dor del club albiazul y ha dicho que, a 
pesar de contar con numerosas ofertas 
de equipos de Primera División, se ha 
decantado por el proyecto alavesista 

Christian Santos: “Espero 
superar los 18 goles”

ascenso a la máxima categoría y ha 
explicado que es positivo porque él 
también ha vivido un ascenso en Ho-
landa.

“Tenemos un equipo que viene de 
un ascenso y pienso que si trabajamos 
duro no tendremos problemas” ha 
considerado Santos que se ha mostra-
do con con� anza para afrontar la tem-
porada en La Liga.

El goleador ha � rmado un contrato 
para los próximos tres años y su obje-
tivo es mostrar su mejor fútbol y ver 
cómo avanzan, pero a asegurado que 

FÚTBOL // La Federación recurre al Gobierno nacional para solucionar temas económicos

Rafael Dudamel solicitó a Nicolás Maduro la ayuda económica para los vuelos chárter que no pudo costear la gestión de la FVF. Foto: Archivo 
(Prensa Vinotinto)

Christian Santos posó junto a la mascota del equipo. Foto: Prensa Alavés

yamos a competir tengamos que poner 
a parir al Presidente”, dijo el directivo 
de la FVF, Nelson Carrero, quien a su 
vez aclaró que la situación económica 
no es tan alarmante como se podría 
suponer desde afuera.

Pero pasó en esta oportunidad. La 
Vinotinto, siempre siendo luz en con-
traste a la sombra de los equipos del 
fútbol local, ahora se asemeja a los 
equipos que hacen vida puertas aden-
tro. Empieza a depender de los entes 
gubernamentales para poder funcio-
nar con normalidad.

Fue desde el 2001 que el combinado 
patrio empezó a ganar atención con el 
“boom vinotinto” y tomó distancia de 
lo que ocurría. En el penthouse del de-
porte nacional, recibieron la atención 
de fanático, nuevos sponsors y, por 
supuesto, mayores ingresos. 

Pero paralelo a lo que ocurría con 
la selección, desde la fecha desapa-
recieron nueve equipos que hicieron 
vida en la Primera División: Nacional 
Táchira, Deportivo Galicia, Unión At-
lético Maracaibo, Deportivo Italmara-
caibo, Guaros de Lara, Estrella Roja, 
Minervén, Centro Ítalo y Caroní tuvie-
ron su � n en este periodo de tiempo, 
algunos con más éxito que otros.

Eso sin contar los que han quedado 
en el camino en el resto de categorías. 
Amén de ser casi regla general la can-

La Federación Venezolana 
de Fútbol muestra una 

preocupante dependencia 
del Gobierno nacional 
para llevar a cabo sus 

plani� caciones con nor-
malidad

9
equipos han 
desaparecido 

de los que han 
participado en la 
Primera División 
del fútbol nacio-
nal desde 2001, 
año del “boom 

vinotinto” 

La estatal petrolera le ganó un im-
portante duelo a la empresa del oso, 
que actualmente volvió a juntarse con 

la FVF y poner su marca y apoyo en 
las camisetas de las selecciones infe-
riores.

Y, aunque la situación no es tan crí-
tica al momento, con la preparación 
de incluso las selecciones inferiores 
tanto masculinas como femeninas 
aseguradas, es preocupante el nivel al 
que puede llegar la dependencia del 
Estado en la ejecución normal de la 
plani� cación.

La FVF llevó a su producto más 
preciado del penthouse del más lujoso 
a una actualidad aún soportable pero 
que da vestigios de poder empeorar.

La estructura del edi� cio no fue 
solidi� cada en su momento y el cos-
to puede ser peor a lo que se dejó de 
invertir.

van a dar “mucho de qué hablar”.
Santos ha opinado que Vitoria es 

una ciudad “muy linda”, además ha 
demostrado tener referencias de la 

a� ción alavesista de la que ha dicho 
que “fue la mejor del año pasado en 
Segunda División” y que contar con 
está a� ción es un buen “respaldo”.

En la presentación de 
Santos se apersonaron 
varios fanáticos vene-
zolanos con camisetas 
vinotinto

que le dio “buena sensación” y “con-
� anza”, además de que le plantearon 
que se iba a formar “un equipo com-
petitivo”.

Para el jugador venezolano con 
pasaporte alemán es “clave” que haya 
euforia en el vestuario después del 
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E
l estreno de Deportivo JBL y 
Zulia FC en Copa Venezuela 
no pudo ser mejor. Los dos 
equipos regionales pegaron 

primero en la ronda de 16 en condi-
ción de visitante y encaminaron su 
clasi� cación a la próxima instancia. 

La Maquinaria Negriazul obtuvo un 
triunfo vital ante un rival complicado 
al vencer 1-0 a Trujillanos en Valera. 
Óscar Núñez resolvió el compromiso 
al minuto 55, apenas 120 segundos 
después de ingresar al terreno de jue-
go en lugar de Andrés Aristizabal. 

El mediocampista tuvo la sangre 
fría su� ciente para � nalizar un contra-
golpe bien gestado por Édgar Carrillo 
tras un tiro de esquina del cuadro de 
amarillo y marrón. Para el camiseta 
10 fue la con� rmación de lo bien que 
se le da el Estadio José Alberto Pérez, 
pues en su anterior visita fue el autor 
de los dos tantos con los que remon-
taron a los andinos 2-1 en el Torneo 
Apertura.

JBL sigue dando pasos en positivo 
y a� nando su capacidad de sacar ade-
lante los partidos que en sus primeros 
pasos de la temporada se les fueron 
por situaciones puntuales y, sobre 
todo, inocencia de debutantes en la 
categoría de oro. 

El encuentro fue la oportunidad 
para muchos jugadores que no habían 
sumado muchos minutos en la tem-
porada. Jóvenes valores como Samuel 
Morles, Geremías Meléndez y Andrés 
Aristizabal coparon la alineación titu-
lar. El delantero de la sub-16, Leonet 
Cabeza, también tuvo su oportunidad 
de ver minutos.

Ambos equipos se im-
pusieron de visitante. 

La “Maquinaria” se 
impuso 1-0, mientras 
que los “Petroleros” 

golearon 4-0

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

El cumpleañero Óscar Núñez marcó el tanto del partido apenas dos minutos después de ingresar. Foto: Prensa Deportivo JBL 

LOS REGIONALES 
PEGARON PRIMERO

EFE |�

El entrenador español Unai Emery 
saldó con una victoria su estreno como 
entrenador del París Saint Germain, 
tras imponerse este miércoles por 2-1 
al West Bromwich inglés en el encuen-
tro amistoso disputado en la localidad 
austríaca de Schladming.

Salomón Rondón vio acción des-
de el arranque por el equipo de Tony 
Pulis y jugó el primer tiempo. Para el 
complemento fue sustituido por Ricky 
Lambert. 

El equipo de Emery, pese a mono-

Salomón Rondón ve acción ante el PSG 
polizar casi desde el inicio la posesión 
del balón, no tardó en verse por detrás 
en el marcador, tras encajar a los 15 
minutos un gol en propia meta del 
central brasileño David Luiz, uno de 
los pocos titulares con los que el téc-
nico vasco contó de inicio. 

Una circunstancia que cambió en 
el segundo tiempo, en el que Emery 
dio entrada a Maxwell y Lucas Moura, 
Serge Aurier o el centrocampista 
Adrien Rabiot, que dotaron de un ma-
yor empaque al campeón francés. 

La mejora no tardó en trasladarse 
a un marcador, al que el París Saint 
Germain logró dar la vuelta con los 

COPA VENEZUELA // Deportivo JBL y Zulia FC vencieron a Trujillanos y UA Falcón, respectivamente

El delantero criollo hizo su primera presentación con la camiseta “9” con el equipo inglés. 
Foto: West Bromwich Albion

Sergio Unrein y Jefferson Savarino marcaron por el Zulia FC. Foto: Archivo (Iván Ocando)

3
goles en dos 
partidos le 

ha propinado 
Óscar Núñez a 
Trujillanos en 
lo que va de 
temporada

Titanes resbaló
Titanes del Zulia complicó sus as-

piraciones de seguir trascendiendo en 
Copa Venezuela y cayeron 3-0 en la 

carretera ante El Vigía. Leonardo Be-
cerra de penal, Robert Mejía y Kelvin 
Sierra hicieron los goles por parte de 
los plataneros. 

sentencia por parte del conjunto pe-
trolero y que solo una catástrofe en la 
vuelta le impida la clasi� cación. 

Los negriazules pararon en seco su 
mala racha en la competición y deja-
ron en 15 las derrotas en 20 compro-
misos y consiguieron su cuarta victo-
ria en el historial de participaciones 
en el torneo. 

En par de semanas serán los dos 
compromisos de vuelta en el Pachen-
cho Romero. Deportivo JBL recibirá a 
Trujillanos el miércoles 27 y el Zulia 
FC, un día después, se mide con los 
falconianos. 

En la reanudación del Torneo Clau-
sura en su tercera jornada chocarán 
con Petare FC en condición de local 
y Llaneros de Guanare en el Ramón 
Calles Pinto, respectivamente, este � n 
de semana. 

Trujillanos, con mayor iniciativa 
pero escaso de ideas en gran parte de 
los 90 minutos, pudo igualar el en-
cuentro sobre el tramo � nal pero un 
remate al palo de Johan Osorio y uno 
que no concretó bien Yorwin Lobo 
permitieron que los de Maracaibo pu-
dieran traerse la ventaja del partido 
de ida. 

Contundencia total
Zulia FC cumplió con creces y es-

pantó a los fantasmas que lo persi-
guen en la competición al arrollar 4-0 
al Unión Atlético Falcón en el Estadio 
Pedro Conde de Punto Fijo. 

El estratega César Marcano tam-
bién optó por darle oportunidad a ele-
mentos que han visto poca acción. De-
butó el lateral derecho Daniel Rivillo, 
Kenny Romero –ambos llegados para 
este semestre– y fue la vuelta a las 
canchas de Josmar Zambrano, quien 
volvió a ser titular luego de alejarse de 
los terrenos de juego desde agosto de 
2015. 

Sergio Unrein (33’), Jefferson Sava-
rino (63’), Kenny Romero (71’) y Luis 
Paz (85’) fueron los encargados de dar 

tantos de Rabiot, que � rmó el 1-1 a 
los 62 minutos, y del brasileño Lucas 
Moura, que estableció el de� nitivo 2-1 
en el 79.  

El conjunto parisino se medirá 
econ el Inter de Milán, Real Madrid y 
Leicester dentro International Cham-
pions Cup. 

El venezolano Salomón 
Rondón vio acción el 
primer tiempo y fue 
sustituido por Ricky 
Lambert para el com-
plemento 
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BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS
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Rubén Limardo es el claro favorito, aunque 
Yulimar Rojas tiene la fuerza y el empuje 

para traerse una dorada. Stefany Hernández 
y Robeilys Peinado también destacan

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

Rubén Limardo sobresale por su hazaña en Londres 2012. Foto: Archivo (AFP)

Yulimar Rojas tendrá su primera participación en unas Olimpiadas. Foto: Archivo (AFP)

B
oxeo  y esgrima se convirtie-
ron en la esperanza olímpica 
de oro venezolano. La pri-
mera medalla de oro llegó de 

manos de Francisco “Morochito” Her-
nández en 1968, en los Juegos Olímpi-
cos de México, cuando venció por deci-
sión al koreano Ji Yong Ju. La segunda, 
la obtuvo Rubén Limardo 44 años más 
tarde imponiéndose categóricamente 
ante el noruego Bartosz Piasecki (15-
10) en la � nal de espada individual de 
esgrima en Londres 2012.

Recientemente, los titulares de las 
carteras deportivas del país decidieron 
guardar silencio sobre las proyeccio-
nes medallistas que tenían para Río, 
aunque estas parecen ser prometedo-
ras. Un medallista olímpico, dos cam-
peonas mundiales –en Salto Triple y 
Bicicros- y campeones panamericanos 
y sudamericanos destacan en las � las 
de la delegación venezolana que viaja-
rá a Río a los Juegos Olímpicos.

La primera esperanza está puesta 
en Yulimar Rojas, campeona mundial 
en salto triple en Portland. La esbel-
ta morena dio un salto vertiginoso 
–literalmente- a la palestra mundial. 
La muchacha se inició en el atletismo 
hace poco más de seis años cuando fue 
descubierta por los entrenadores del 
la disciplina en Anzoátegui. Y desde 
entonces no ha parado de ganar, aun-
que no siempre estuvo en el triple, sus 
inicios se dieron en el salto alto donde 
tiene un actual récord nacional.

CON EL PODIO EN LA MIRA
PROYECCIONES // Eduardo Álvarez, presidente del COV, aspira que los atletas venezolanos estén en siete fi nales

Con sus altos y bajos, su trayecto de 
vida la ha forjado con ganas de supe-
ración y entusiasmo. Esas cualidades 
la llevan a ser la segunda mejor sal-
tadora triple en exteriores con 15.02 
metros logrados el 23 de junio en el 
Meeting de Madrid. Sólo la supera la 
experimentada y campeona olímpi-
ca Caterin Ibargüen, con un salto de 
15.04 m. logrado en mayo.

Rojas tendrá una última prue-
ba mundial antes de asistir a Río: la 
Diamond League que se celebrará en 
Mónaco mañana y donde se codeará 
directamente con la campeona colom-
biana.
Fecha de competición: 13/08/2016

Rey espadachín
A Rubén Limardo es impensa-

ble ubicarlo fuera de las esperanzas 
metálicas por ser el defensor del oro 
olímpico, aunque actualmente está 
ubicado en el puesto 22 del ranking 
mundial de esgrima. El bolivarense 
tiene su base de preparación en Polo-
nia y ha participado en 10 eventos en 
la temporada 2015-2016, metiéndose 
entre los 10 mejores en tres ocasiones, 
incluyendo un séptimo puesto en el 
Campeonato Mundial del 2015.

Una lesión en la rodilla de la que 
tuvo que ser operado y la malaria fue-
ron elementos claves para el bajón de-
portivo, una mala jugada del destino, 
pero poco a poco ha ido retomando el 
ritmo y ahora entrena para mejorar 
su técnica ofensiva y de defensa, con 
la mira en lo más alto del podio y sin 
presión por defender el título.

Más allá de los resultados obtenidos 

en la temporada, Limardo es conside-
rado el principal espadista a vencer en 
Río, según proyecciones de la AAP, la 
prensa asociada de Australia.
Fecha de competición: 09/08/2016

Rayo sobre ruedas
Stefany Hernández asiste a sus se-

gundas olimpiadas y no es tímida al 
referirse a su meta en Río. Pocos atle-
tas lo son. Y es que después de haber 
obtenido un diploma por culminar 
entre las diez mejores, ahora “quiero 
ser campeona olímpica” le dijo la gua-
yanesa a la prensa del comité organi-
zador de las olimpiadas de Brasil. 

Y las credenciales las tiene. En 2015 
logró el campeonato mundial de BMX 
ante Caroline Buchanan, título que no 
pudo revalidar en el 2016 al culminar 
la justa en el séptimo lugar. Buchanan 
y Mariana Pajón, serán las rivales más 
fuertes que enfrente la criolla, aunque 
para Hernández “la única persona 
que me separa de una medalla de oro 
olímpico soy yo misma”.

Antes de eso, en marzo, logró el 
primer lugar en el British BMX SX 
Open.

Actualmente, la intrépida pedalis-
ta es la octava mejor del mundo en el 
bicicrós.
Fecha de competición: 17/08/2016

También suenan
Robeilys Peinado, la joven ga-

rrochista, tiene amplia experiencia 
mundial y se foguea con los mejores 
juniors del planeta al tener su base de 
entrenamiento en Europa. Con ape-
nas 18 años, es una clara promesa en 
el salto con pértiga: actualmente es la 
número uno en su modalidad en la ca-
tegoría de menos de 20 años.

La lucha, tanto libre como grecorro-
mana, tiene exponentes de experien-
cia como Pedro Ceballos y Wuileixis 
Rivas, además de Betzabeth Argüello 
en la femenina. José Díaz también es 
uno de los que se debe destacar.

El boxeo y ciclismo de pista también 
tienen claro chance. Los pugilistas, que 
culminaron con ocho cupos a Río, están 
encabezados por Gabriel Maestre, ga-
nador de diploma olímpico en Londres 
2012. El equipo de velocidad de pista 
también obtuvo diploma por su desem-
peño en la justa de verano pasada.

En general, Eduardo Álvarez, pre-

En lucha, boxeo, judo 
y otras disciplinas de 
atletismo se esperan 

buenos resultados

deportiva en Brasil. “En realidad esta-
mos seguros de que todos los depor-
tistas clasi� cados van a dar lo mejor 
en Río de Janeiro, pero igual tenemos 
nuestras proyecciones de quiénes 
pueden arrojar efectivos resultados, 
considerando sus actuaciones”, co-
mentó recientemente a la prensa del 
ministerio del deporte.

En cuanto a las medallas, el man-
damás del COV estimó que siete atle-
tas criollos podrían estar disputando 
� nales en los Juegos Olímpicos.

son las � nales que 
deberían estar disputando 

los atletas venezolanos, 
de acuerdo al estimado 

de Eduardo Álvarez, 
presidente del COV

7

sidente del Comité Olímpico Venezo-
lano, manifestó que aspiran a lograr 
ocho diplomas olímpicos en la � esta 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de julio de 2016 | 35Deportes

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 16 de mayo de 2016  

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01415/03-16

CARTEL DE NOTIFICACIÒN
SE HACE SABER:

Al ciudadano LARRY ENDER AGUILAR,  venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de 
Iden�dad Nº V- 9.770.393, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
“Nº MC-01415/03-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicando 
en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
solicitado por la ciudadana CELINA SANCHEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, abogada, 
�tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 3.508.563, e inscrita en el ins�tuto de Previsión Social 
del Abogado bajo el Nº 9.190,  actuando en nombre y representación de la ciudadana BERNA 
FLORIDA MEDINA ALMARZA, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº V.- 3.925.648, a tal efecto, se le par�cipa  que una vez que conste en autos la publicación 
del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los 
cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebra-
rá la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m en la 
O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la 
calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia (An�gua sede INAVI) Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada 
con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en 
materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vi-
vienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre 
el bien inmueble que se describe a con�nuación:  Avenida Principal de Lago Azul, Edi�cio Rio 
Limón, Nº PB “B”, Planta Baja, en jurisdicción de la  Parroquia Manuel Dagnino del Munici-
pio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u 
omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 
circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODR POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 22 de junio de 2016  

Años: 206º y 157º
Expediente Nº MC-01452/05-16

CARTEL DE NOTIFICACIÒN
SE HACE SABER:

Al ciudadano BELARMINO ENRIQUE CARMONA ROMERO,  venezolano, mayor de edad, �-
tular de la Cédula de Iden�dad Nº V- 4.987.437, que ante esta Superintendencia cursa Expe-
diente Administra�vo “Nº MC-01452/05-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicando en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas solicitado por el ciudadano JESUS ALBERTO MANRIQUE ACOSTA, ve-
nezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 14.545.958, actuando como 
Apoderado Judicial de la ciudadana BEATRIZ AMELIA VELASQUEZ FERNANDEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 2.820.702, a tal efecto, se le par�cipa  
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir 
el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el 
entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉ-
CIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m en la O�cina de Mediación y Conciliación 
de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado 
de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede INAVI) 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de con�anza 
o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe 
a con�nuación:  Avenida 13-A del Edi�cio MARISOL, Apartamento Nº 2-B, en jurisdicción del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, 
hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario 
de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad 
mercan�l AGROPECUARIA EL CALVARIO C.A., a la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a 
realizarse el dia 22 de Julio de 2016 a las 9 a.m. en 
la sede social de la empresa, ubicada en el KM.19 
de la Carretera Machiques-Colon, Fundo El Mila-
gro, Estado Zulia, a objeto de deliberar sobre el si-
guiente Orden del Día.
Primero: Reforma Estatuaria.
Segundo: Nombramiento de la Junta Direc�va y 
del Comisario Principal.

NORA GUTIERREZ ROMERO
Director Gerente

Maracaibo, 11 de Julio de 2016

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 CONVOCATORIA

Se convoca a los co-propietarios del Edi�cio Frailejón a una Asamblea 
Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Julio de 2016.

                                               
Puntos a Tratar:

1.- Exposición de motivos por parte de los representantes de la Empresa 
Mant               Electric, C.A en lo que se re�ere a presupuesto para repa-

ración del Ascensor par y experiencia en el área.
2.- Asignación de cuota extraordinaria por reparación de fuga de gas ubi-

cado en el techo del edi�cio y trabajos hechos.
3.- Asignación de cuota extraordinaria por suministro e instalación de bre-

ker trifásico de la bomba que envía agua al tanque aéreo.
4.- Asignación de cuota extraordinaria por reparación de bomba y compra 

de sensor que permite la entrada de agua que suministra Hidrolago.
5.- Aumento de cuota ordinaria.

6.- Presentación de presupuesto para la reparación de los intercomuni-
cadores.

7.- Renuncia del Sr. Javier José Palmar a la conserjería del edi�cio. Pa-
gos de vacaciones vencidas y prestaciones sociales. 

Lugar: Salón de Fiestas del Edi�cio Frailejón.

Primera convocatoria: 7: 00 pm
Segunda convocatoria: 7:30 pm
Tercera Convocatoria: 8:00 pm

A las 8:00 pm se realizará la Asamblea con las personas presentes.
Junta de Condominio

 Exp: 45.952 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE 
LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse por citados 
a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

CONVOCATORIA
De conformidad con los Estatu-
tos Sociales y el Código de Co-
mercio, ante la exigencia de una 
accionista que representa mas 
de un quinto del capital social, 
se convoca a los accionistas de 
Inversiones R, P & F, C.A., para 
reunirse en Asamblea General 
Extraordinaria, el día jueves 21 
de julio de 2016 a las 9:30 a.m., 
en la sede de Ferrer Oquendo 
& Asociados, Abogados, S.C., 
ubicada en la Avenida 3E entre 
Calles 78 y 79, Torre Empresa-
rial Claret, Piso 8, O�cina 5, en 
esta ciudad de Maracaibo, Esta-
do Zulia, con la �nalidad de deli-
berar y decidir sobre los puntos 
siguientes: 

Aumentar  el Capital 1. 
Social de la socie-
dad, con el �n de 
poder suscribir el 
aumento de capital 
propuesto por C.A. 
Seguros Catatumbo, 
de acuerdo a la par-
�cipación accionaria 
de la compañía en 
esa empresa asegu-
radora.
Autorización al Pre-2. 
sidente de la com-
pañía y a Luis José 
Sulbaran Florido. 

Maracaibo, 14 de julio de 2016
El Presidente

CONVOCATORIA
De conformidad con los Esta-
tutos Sociales y el Código de 
Comercio, de orden de la Junta 
Direc�va, se convoca a los ac-
cionistas de Inversiones Ferrer, 
C.A., para reunirse en Asamblea 
General Extraordinaria, el día 
jueves 21 de julio de 2016 a las 
9:00 a.m., en la sede de Ferrer 
Oquendo & Asociados, Aboga-
dos, S.C., ubicada en la Avenida 
3E entre Calles 78 y 79, Torre 
Empresarial Claret, Piso 8, O�ci-
na 5, en esta ciudad de Maracai-
bo, Estado Zulia, con la �nalidad 
de deliberar y decidir sobre los 
puntos siguientes: 

Designación de los 1. 
miembros de la Jun-
ta Direc�va para el 
periodo 2016-2021.
Autorización al Pre-2. 
sidente de la com-
pañía y a Luis José 
Sulbaran Florido. 

Maracaibo, 14 de julio de 2016
P/La Junta Direc�va

El Presidente

NBA

Tim Duncan: “Si ya no 
es divertido, me voy”

Dos días después de que los 
Spurs de San Antonio anun-
ciaron el retiro de su estrella 
Tim Duncan, el exjugador 
dijo que “ya no lo disfrutaba 
tanto. Ya no era tan divertido. 
Cuando ya no es tan diverti-
do, me voy”. 

Duncan, considerado tal 
vez el mejor ala-pívot en la 
historia de la NBA, intentó 
eludir la mayoría de los elo-
gios de la emotiva conferencia 
de prensa del coach Gregg Po-
povich, el pasado martes. 

“Casi me quiebro”, dijo 
Duncan durante la entrevista 

Redacción Deportes |� transmitida por internet vía 
ViVid Streaming a ESPN. 

“No, no lo esperaba. Pero 
así es como soy. Sabía que no 
quería estar ahí sentado y ver 
lo que se decía. Se agradece, 
pero no quería verlo”. 

Duncan manifestó que no 
tiene planes inmediatos para 
la próxima etapa de su vida. 

“Es lo mejor. No hay un 
guion”, admitió. “Por prime-
ra vez en más de 20 años, no 
tengo un guion. No hay un 
lugar al que tenga que ir o 
algo que hacer. Así que iré a 
disfrutar aún más a mis hijos. 
Fuera de eso, podré vivir un 
poco más”. 
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HALLAN CADÁVER DE UN 

HOMBRE EN EL MECOCAL

Anteayer, el capataz de la � nca La Mo-
rocotica avistó el cuerpo, con impactos 
de bala, en una zona enmontada. 

SUJETOS, MIGUEL RODRÍGUEZ Y 
NELSON MÁRQUEZ, DETENIDOS 
POR POLISUR EN FUNDABARRIOS, 
POR DROGA Y SICARIATOS.

2

Al hermano de “El Mocho 
Edwin” lo emboscaron

CRIMEN // Dos delincuentes fueron liquidados por el Cicpc luego del robo

Dos antisociales 
resultaron 

liquidados por el 
Cicpc, se presume 

que sean los 
homicidas de 

Kelvi Soto

Kelvi Soto y Bertila Inciarte también fueron llevados a la clínica La Familia. Foto: Johnny Cabrera A 
Kelvi Rafael Soto Maldo-
nado, de 40 años, hermano 
del ex “pram” de la extinta 
cárcel de Sabaneta, “El Mo-

cho Edwin”, sus homicidas le tendie-
ron una trampa. 

El hombre habría planeado con tres 
hombres encontrarse para concretar 
la venta de su camioneta detrás de El 
Bodegón de Juan, sector La Montañi-
ta, en la vía a La Concepción. 

Al llegar al sitio, el trío de delin-
cuentes le manifestó que ellos no iban 
a comprar el vehículo y que estaba 
atracado, al poner resistencia le pro-
pinaron seis impactos de bala que lo 
dejaron moribundo. Su esposa, Berti-

la Inciarte, resultó herida durante el 
hecho.  

Una fuente detectivesca reveló que 
el fallecido no tenía nada que ver con 
el mundo delictivo y lo subrayó como 
alguien sano.   

El hermetismo reinó en este caso, 
puesto que la prensa recibió solo datos 
escuetos sobre el hecho.  

Minutos después dos delincuentes 
fueron liquidados por efectivos del Eje 
de Vehículos del Cuerpo de Investiga-

ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) en el barrio Casiano 
Lossada.  

Uno de los hampones quedó identi-
� cado como Édgar José Villalobos, de 
32 años; y el otro implicado sigue sin 
identi� car. Los delincuentes robaron 
una camioneta Silverado y se presu-
me que sea la del fallecido, pero no ha 
sido corroborado.   

Kelvi es el segundo hermano de “El 
Mocho” que asesinan este año.  

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

�reos fugados de Polipulgar fueron recapturados 
ayer, en Guamo Gavilanes, municipio Francisco Javier 

Pulgar. Son Omar Osorio Navarro, de 25 años y un 
adolescente de 15. Falta por aprehender a dos evadidos. 

2

Justicia Crimen

Presentarán este viernes a 
causante de la muerte de los Núñez

Lo matan durante un robo 
en el barrio La Frontera

Johanns Romero Villasmil, de 37 
años, será presentado este viernes 15 
de julio ante los tribunales, para que 
dé respuesta sobre lo sucedido en el 
accidente que acabó con la vida de los 
hermanos Merly, Melany y Sebastían 
Núñez Gil y Kimberling Olano, el pa-
sado 29 de mayo.  

Eddy Núñez Gil, padre de los tres 

Jonathan Alexánder Adán Paredes, 
de 20 años, fue tiroteado en plena vía 
pública la noche del lunes y falleció en 
el Hospital General del Sur (HGS) 24 
horas después, hasta donde fue lleva-
do por o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez). 

El hecho ocurrió la noche del lunes, 
en el barrio La Frontera. 

Michell Briceño Á. |� María José Parra |�menores, manifestó que lo único 
que piden es justicia y que su abo-
gado, Morly Uzcátegui, está traba-
jando en ello. 

“Los videos demuestran que él 
provocó el accidente donde mu-
rieron mis hijos y sobrina. Lo úni-
co que queremos es justicia para 
ellos”, destacó el a� igido padre. 

Supuestamente a un hijo de Jo-
hanns intentaron secuestrarlo.  

Al sur de la capital zuliana, el des-
venturado se encontró con la muerte. 
Él y los amigos con quienes compartía 
fueron interceptados por un individuo, 
quien sin medir consecuencias apuntó 
a la víctima causándole la muerte.  

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) inició las investigaciones. Hasta 
ahora se manejan dos móviles,  una 
resistencia al robo y una venganza.

de la tarde fue la hora en la que 
ingresó Kelvi al ambulatorio 

Plateja. Se desconoce el estado de 
salud de su pareja quien resultó 

herida de bala

6:40

Era natural de Maracaibo; falleció en la 
cárcel de El Dorado. Foto: Agencias 

Sepultan sin 
autorización a 
reo en Bolívar

Al reo Alcides Guillermo Galué, 
de 25 años, quien falleció el pasa-
do � n de semana, lo sepultaron en 
una fosa común, en el estado Bo-
lívar, sin autorización de sus fami-
liares de Maracaibo. Las hermanas 
del joven, Martiña, Lisbeth y Mai-
relis Galué, informaron que fue 
aprehendido en el 2013 por robo 
agravado.  

Re� rieron que él se encontraba 
recluido en el retén El Marite, de 
donde lo trasladaron a la Comuni-
dad Penitenciaria El Fénix, Lara, 
el 27 de febrero. Un mes después 
hubo un motín, que motivó el tras-
lado de varios privados de libertad 
a la cárcel El Dorado, en el estado 
Bolívar. Entre ellos estaba Galué.

El jueves 7, las hermanas se co-
municaron con Alcides, quien pe-
día le enviaran una medicina, pues 
tenía una cortada en una pierna. 

Oscar Andrade E. |�

Denuncia

El � n de semana intentaron ha-
blar con su familiar, pero respondió 
otro reo, al parecer dueño del celu-
lar, quien les informó que a Galué 
lo trasladaron grave a un hospital.

Tras una serie de comunicacio-
nes con autoridades del Ministerio 
para el Servicio Penitenciario, no 
respondidas, el domingo, un fun-
cionario de esa dependencia llamó 
a una de las hermanas, para infor-
marle que Alcides falleció.

Se enteraron de que a él lo se-
pultaron en Tumeremo. “Exigimos 
la exhumación de sus restos, para 
constatar, con un examen forense, 
si se trata de nuestro hermano. Si 
es así, queremos traerlo a Maracai-
bo, para darle cristiana sepultura”.

Las hermanas señala-
ron que Alcides iba a 
salir de prisión el 27 de 
noviembre, por desta-
camento de trabajo
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ DEL CARMEN 
QUINTERO HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus  padres: José del C. Quintero (+) y Lesbia  J.  Hernández de 
Quintero (+); sus  hermanos: Francisco, Hilda, Ylia, Gregorio, Juana, 
Alicia y José; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 14/07/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Salón: Jordán.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUCLIDES RAMÓN
VARGAS GALLARDO 

(Q.E.P.D.)
Sus  padres: Euclides Vargas y  Magalys  J. Gallardo (+); sus  herma-
nos: Magley Vargas, Maglenis y Pedro José Vargas, Militza Vargas y 
Mildred Vargas; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 14/07/2016. Cementerio: Jardines La Chinita. 
Hora de salida: 09:00 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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO ENRIQUE
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rita González; sus hermanos: Mary (+), Willian, 
Janeth, Erika, Maribel, Yajaira; sus  nietos: demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Negro 
Primero, sector 3, Av. 7  con Calle 28 N° 28-02.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SILFA ROSA
REYES IZTURRIETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Reyes (+), María Izturrieta (+); sus 
hermanos: Silvia, Miguel (+), Raiza, Clareth, Lila, Oscar, y 
Jesús (+); sus  sobrinos: Alavardo Reyes, Castillo Reyes, 
Reyes Puche, Reyes Paz, Molero Rodríguez, Taurel Rodríguez; 
demás familiares y amigos, invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 14/07/2016.  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El 
Edén. 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.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor

Su esposo: Manuel Chourio (+); sus padres: Jesús Chávez (+) y 
Adela Márquez (+); sus hijos: Lixida de Chacín, Ramón Soto, Adafer 

Soto, Lady Márquez y Harlene Chourio; sus hermanos: Albertina 
de Nava, Ademilia, José (+) y Adalberto (+); demás familiares 

y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14-07-
2016. Hora: 1:00 p. m. Funeraria: San Arcángel. Dirección: Capilla 

velatoria Exequiales San José. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

AURA DE CHOURIO 
(Q.E.P.D)

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

SOFÍA DEL SOCORRO
BALLESTEROS BELTRÁN

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Hernando, Nancy, Édixon, Belkis y José; sus hermanos: Miguel, Roque, Bertha y 
Marina; sus hijos políticos: Martha (+), Ismael, Rosa, Katiusca; sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 14/07/2016. Hora: 12:30 
m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias Infu-
maca. Salón: El Rosal. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Abaten a dos sujetos en Santa Rita

La tarde de este miércoles 
dos sujetos resultaron aba-
tidos cuando se enfrentaron 
a tiros con funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc).

El tiroteo se dio en el sector 
Monte Pío del municipio San-
ta Rita.

Uno de los involucrados 
quedó identi� cado como Jean 
Carlos Urribarrí Graterol, de 
30 años; el otro solo fue iden-
ti� cado como “El Zancudo”.

Ambos regresaban de los 
tribunales en Cabimas. Se 
conoció que Urribarrí acom-
pañaba a “El Zancudo” quien 
se había presentado en dichos 
tribunales.

Los abatidos regresaban a Santa Rita luego de presentarse en los tribunales de 
Cabimas. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

Trascendió que en el cami-
no de retorno a Santa Rita los 
funcionarios le dieron la voz 
de alto, ellos la desacataron 
iniciando un enfrentamiento.

Fuentes policiales asegura-

ron que ambos abatidos eran 
miembros de una peligrosa 
banda delictiva de la Costa 
Oriental del Lago.

En Cabimas
En la madrugada de este 

miércoles, Jorge Luis Lugo 
Agudelo, de 31 años, murió al 
enfrentarse a una comisión del 
Cuerpo de Policías Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) en el 
sector La Chile del municipio 
Cabimas en la Costa Oriental 
del Lago. 

El sujeto pertenecía a la 
banda de “El Spray” se despla-
zaba en un Toyota Corolla ro-
bado, junto a otros dos sujetos 
que quedaron detenidos.

Se incautó un revólver ca-
libre 38, marca Taurus y el 
carro Toyota Corolla, placa 
ABJ01L. 

abatidos en menos de 24 horas 
se registraron en la Costa 

Oriental del Lago

3
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FEDERICO ANTONIO
VALECILLOS LUJÁN

Q.E.P.D.

Ha partido con el Señor:

Sus padres: Federico A. Valecillos (+) y María Elisa Valecillos (+); su esposa: Teresita de Valecillos; 
sus hijos: Elsy Valecillos (+), Derwin Valecillos, Freddy Valecillos, Alexánder Valecillos, María Elena 
Valecillos, Deny Valecillos, Wilfredo Valecillos y Lenín Valecillos; sus hijos políticos: Zulay Villalobos, 
Nalali Sánchez, Maite Fuenmayor, Lisbeth Padilla, Roxana Quintero, Kelly Montilla, Joselín Olivo y 
Oswaldo Lozano; sus hermanos: Miguel Valecillos, Mirian Valecillos, Siria Valecillos, Mary Valecillos, 
José Habram Valecillos, Freddy Valecillos (+) y Alí Valecillos (+); sus nietos: Elvis, Elduin, Eveling, 
Derwin, Derliani, Deima, Álex, Zulmaira, Miguel, Maifre, Yordan, Marielvis, Joelvis, Alejandra y 
Luzmeri; sus bisnietos: Elsy, Jisbeily, Esther, Evanyelin, sus sobrinos: Jackeline, Freddy, Álex Palmar, 
Lisbeth Palmar y Elizmary; sus hermanos políticos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el día de hoy 14/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Sus restos están siendo 
velados en: Barrio Amparo, Av. 57 con calle 83-A #45-67. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A. 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO-EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ 

DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

“Para el que cree todo es posible”

HHaaa ppaaarrttiiidddddooo ccccoooonnnn eeell  SSSSeeññoorr::
“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
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Linchan a adolescente 
en la Circunvalación 3

ATROCIDAD // Comunidad toma justicia por su mano en el barrio El Despertar

“Mi hijo no me correteó por la casa 
para asesinarme con un machete” 

“Mi hijo no me correteó por 
la casa para asesinarme con un 
machete”, así lo aseguró Marit-
za Carrasco, quien defendió a 
su fallecido hijo y ahora exige 
justicia para lo que claramente 
para ella fue un asesinato. 

La mujer, junto a su esposo 
y otros familiares, formalizó la 
denuncia en la delegación del 
Cicpc-Zulia la mañana de ayer.

Carrasco a� rmó que su hijo, 
Víctor Javier Rivas, de 35 años 
y quien murió el pasado vier-
nes de un presunto infarto, era 
inocente y que la verdad tenía 
que saberse.  Según informes 
policiales el hombre había es-
tado consumiendo crack y bajo 

Feminicidio

Familiares de Yamilet no están 
de acuerdo con la autopsia 

El caso que estremeció el 
barrio Nueva Jerusalén en el 
municipio San Francisco, el 
pasado lunes, sigue sin escla-
recerse.  

Dos presuntas causas de 
muertes indignan a familia-
res de Yamilet Castillo, quien 
según el patólogo del Hospital 
General del Sur, donde fue 
atendida, la joven sí recibió un 
disparo en la cabeza.

Pero al leer las causas “o� -
ciales” de la muerte que dicta 
el informe de la autopsia, se 
generan dudas razonables que 
confunden a la familia Casti-
llo, causas que estos rechazan 
rotundamente. 

Puesto que tanto los Cas-
tillo como los vecinos, están 
conscientes del disparo que 

El esposo y el hermano de la mujer la acompañaron al Cicpc. Foto: J. Guerrero 

María José Parra |�

María José Parra |�

los efectos de esta droga persi-
guió a su madre para asesinarla 
con un machete. 

Pero esta versión no sería 
del todo cierto, sus familiares 
manifestaron que el hombre 
salió de su hogar luego de dis-

Al jovencito lo 
acusaron de 

abusar de una 
menor de edad. Lo 

trasladaron grave a 
un centro de salud

El joven malherido, cuando lo iban a embarcar en la ambulancia. Foto: Johnny Cabrera

U
n comentario bas-
tó para que a un 
adolescente de 17 
años le entraran a 

pedradas y le causaran heridas 
graves en la cabeza con mache-
tes, ayer, cerca de las 4:30 de la 
tarde, dejándolo moribundo, 
en la avenida 71 con calle 97-E, 
diagonal a la Unidad Educativa 
Marista Misael Vílchez, en el 
barrio El Despertar, a un kiló-
metro de la Circunvalación 3.

Según fuentes policiales, el 
jovencito, identi� cado como 
Brayángel Hidalgo, presunta-
mente habría abusado de una 
primita de siete años, en su re-
sidencia situada en una esqui-
na de la mencionada avenida.

Al parecer, eso llegó a oídos 
de la comunidad, que al ver al 
adolescente, comenzó a perse-

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

bién llamado Víctor Rivas, 
mencionó que un sujeto lla-
mado Antoni que vive a esca-
sas cuadras le propinó golpes 
hasta dejarlo moribundo. “Él 
no era agresivo, las cosas no 
tenían que ser así, los respon-
sables por su muerte deben 
pagar”, destacó. 

Según el informe de la au-
topsia, se conoció que la cau-
sa de muerte del infortunado 
fue producto de un despren-
dimiento de médula. Al prin-
cipio se manejo que la muerte 
había sido por un infarto ful-
minante.   

La familia quiere limpiar 
el nombre del infortunado y 
que las autoridades atrapen 
al responsable de la muerte 
de Rivas.    

En la humilde casa, familiares dijeron adiós a Yamilet. Foto: Juan Guerrero 

Hidalgo, re� rió que Brayángel 
estudia quinto año de Bachille-
rato. Fue consultado sobre lo 

guirlo. Al capturarlo, lo some-
tieron, le arrojaron numerosas 
piedras en la cabeza y también 
le produjeron cortadas con un 
machete, en la parte posterior.

El muchacho, vestido con 
un pantalón azul claro y una 
franela roja, estaba tirado en 
el pavimento. Tenía bastante 
sangre en la cabeza, aunque él 
se movía ligeramente. 

Una mujer clamaba a Dios, 
cerca del herido: “Levántate, 
en el nombre del Señor”.

El abuelo del joven, Julio 

detonó en la cabeza de la in-
fortunada  aquella noche. 

La autopsia revela que Ya-
milet murió a consecuencia 
de la caída en la moto donde 
se golpeó de manera contun-
dente en la cabeza. 

Pero el patólogo  le in-
formó a su hermana Jessica 
Castillo, que la víctima tenía 
un ori� cio pequeño sin sali-
da, producto de una bala alo-
jada en su cabeza. 

Además, compartió que en 
el lugar del hecho fue incau-
tado un casquillo de bala que 
es evidencia contundente del 
asesinato de su hermana.  

Familiares exigen justicia 
y que se investigue a las per-
sonas que estuvieron involu-
cradas en el crimen y que se 
aplique todo el peso de la ley 
a quien dieron muerte. 

Maracaibo

Asesinan a funcionario del 
Cicpc en barrio Los Andes

Anoche, varios hombres 
emboscaron a un funcionario 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), en el barrio 
Los Andes, al sur de Maracai-
bo.

Presuntamente, Enrique 
Lobos Cherubine, de 26 años, 
transitaba en su vehículo, cu-
yas características se desco-
nocen, cuando dos sujetos lo 
interceptaron en una esquina, 
al momento de frenar, pues 
había un “pare”.

Al parecer, la víctima fue 
encañonada por los antiso-
ciales, quienes le exigieron el 
carro y sus pertenencias.

Extrao� cialmente se cono-
ció que el infortunado trató de 
repeler la acción delictiva, sin 

Redacción Sucesos |� embargo los hampones fue-
ron más rápidos. Le dispa-
raron y lo dejaron malherido 
en la vía pública.

Se desconoce si los malhe-
chores se llevaron el auto.

A Lobos lo trasladaron 
a una clínica situada en la 
calle 100 Sabaneta, donde 
falleció.

Integración
Ayer en la tarde, dos sica-

rios balearon a un hombre 
llamado Guillermo, cuyo 
apellido no fue revelado por 
las fuentes policiales.

Presumiblemente el hom-
bre caminaba por una calle 
de Integración Comunal, 
cuando los matones le pro-
pinaron múltiples disparos, 
hasta dejarlo muerto. Se pre-
sume una venganza.

cutir con su madre y corrió a 
refugiarse en casa de una pri-
ma hermana de su progenitora, 
quien asustada y al ver la con-
ducta de Rivas llamó a un veci-
no y lo incitó a que lo golpeara. 

El padre de la víctima, tam-

hombres han sido 
linchados en el 

transcurso de julio. En el 
año van 24 en el Zulia

3
ocurrido. “En verdad no sé si 
es cierto o no que él violó a la 
prima, ellos estaban jugando. 
Se corrió el comentario y pasó 
lo que sucedió”, se lamentó el 
familiar. 

Traslado
Al adolescente lo trasladó 

una ambulancia de Protección 
Civil, aproximadamente a las 
5:40 de la tarde, a un centro 
de salud cercano. Se descono-
cía su estado de salud, para el 
cierre de esta edición. 
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de los fugados de Polipulgar 
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AMPARO // Tres hampones matan de un disparo en el pecho a dueño de Inversiones Faraway 

Asesinan a comerciante 
por oponerse al robo

Dos delincuentes 
ingresaron al galpón. 
Luego de disparar al 
propietario del lugar 

huyeron en un auto  
que los esperaba

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

U
n comerciante cubano mu-
rió a la 1:50 de la tarde de 
ayer luego que dos hampo-
nes ingresaran al galpón 

de su propiedad para robar. 
Antonio Manuel Reyes Piloto, de 

46 años, recibió un disparo en el pe-
cho tras resistirse al robo de sus per-
tenencias.  

Los delincuentes le dispararon de-
lante de su esposa y secretaria, con las 
que estaba dentro de Inversiones Fa-
raway, lugar donde venden cercas de 
ciclón, estambres, alambres de púas y 
demás. 

El hecho ocurrió en la avenida 
principal de Amparo, local 61-53, de 
la parroquia Cacique Mara.

Según lo relatado por José, trabaja-
dor de Reyes, él fue quien lo auxilió de 
inmediato y lo montó en un por pues-
to de Delicias que cedió a auxiliarlos.

Añadió que su jefe estaba con su 
esposa en el lugar porque el auto les 
falló y regresaron con el vehículo en 
una grúa. 

“Ellos iban a almorzar afuera, pero 
el carro les falló y debieron llamar una 
grúa y regresaron al local. Mi jefe me 
dio para que les fuera a comprar al-
muerzo cerca y cuando regresé ya ha-
bía pasado todo. Lo monté en un auto 
y lo traje a la clínica”, dijo el trabaja-
dor, con notoria tristeza y empapado 
de sangre en la ropa y cuerpo.

Según los moradores de la zona 
los sujetos aprovecharon para ingre-
sar cuando el portón estaba abierto. 
Sometieron al comerciante junto a su 
esposa y la secretaria, pero Reyes se 
negó al robo y lo balearon. 

“Se escucharon solo dos disparos, 

La familia lloró en la emergencia de la clínica Sucre al saber del fallecimiento del empresario cubano. Fotos: Johnny Cabrera

En este comercio ocurrió el robo que culminó en un homicidio. 

años tenía el 
empresario cubano 

radicado en el país. Se 
dedicaba al ramo de la 

construcción, ofrecía 
a su clientela cercas de 
ciclón, cerco eléctrico, 

alambre de púas, tubos, 
concertinas y demás
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y enseguida vimos los dos hombres 
armados que salieron corriendo para 
cruzar la calle”, contaron los vecinos 

de la zona.
Los dos hampones fueron descritos 

como jóvenes y se les vio que llevaban 

varias cosas en sus manos, entre esos 
los celulares y dinero en efectivo.  

Al cruzar la esquina, presuntamen-
te, se montaron en un auto Spark, co-
lor gris que huyó del lugar a toda ve-
locidad. Hasta los momentos no hay 
detenidos por lo sucedido.  

Se especuló que no sería mucho 
dinero el que se llevaron los ladro-
nes pues en el lugar las compras no 
se aceptaban pagos en efectivo para 
evitar los hechos delictivos. Casi todos 
los clientes hacían transferencias para 
poder adquirir el material.  

En la clínica Sucre, a donde lleva-
ron de emergencia a Reyes, estaba 
su familia. Su esposa aún en shock 
era abrazada por otros allegados. La 
acompañaban también los dos traba-

jadores del galpón. 
Se supo que Reyes deja en la orfan-

dad a dos hijas, una de ellas residen-
ciada en Estados Unidos. La mayoría 
de su familia se encuentra en el ex-
terior. El comerciante también tenía 
otro negocio en la Circunvalación 2. 

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) 
llegaron a la clínica, ubicada en la 
urbanización Sucre, para saber de lo 
sucedido en la avenida principal de 
Amparo. 

Los conocidos que estaban en la 
clínica dijeron que el comerciante era 
un hombre muy trabajador, dedicado 
a su negocio. Creen que el robo pudo 
ser plani� cado pues ahí no laboran 
muchas personas y la mayoría de las 
veces estaban solo los dos trabajado-
res del local. 

Peritos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) acudieron a la clínica 
para hacer las averiguaciones corres-
pondientes y levantar el cadáver que 
llevaron a la morgue forense de LUZ 
para la autopsia de ley. 

Manejan la resistencia al robo 
como móvil. 

Trascendió que cámaras de videos 
situadas en una ferretería adyacente 
serían clave para resolver el crimen 
del cubano radicado en Maracaibo. 


