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EN EL HOSPITAL CECILIA 
PIMENTEL, EN LA CONCEPCIÓN, 
14 PACIENTES PIDEN AYUDA. 10

NIÑOS CELEBRAN SU DÍA CON 
ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DE ESPARCIMIENTO. 11 Y 20
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Violencia por racismo 
deja tres policías muertos 
en Baton Rouge. 7  
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El diálogo se aleja con 
discurso de radicales 
Vocería de líderes socialistas y opositores en 
torno de la mediación para salir de la crisis 
expone el desinterés de ambos sectores en 
que se destrabe la crisis. Analistas aseguran 
que no hay ni madurez ni voluntad política.

Diosdado Cabello y Henrique Capriles 
Radonski se muestran como los principales 
saboteadores de cara a una potencial 
negociación. Henry Ramos Allup bajó el 
tono, pero aún no se ve luz al � nal del túnel

NEGOCIACIONES SE ENFRÍAN POR DIVISIONES EN EL GOBIERNO Y LA MUD

2

MÁS DE 75.000 
VENEZOLANOS 
COMPRARON 
EN CÚCUTA
Ayer, por segundo 
día corrido, el acceso 
entre San Antonio del 
Táchira y  la capital del 
Departamento Norte del 
Santander de Colombia 
fue liberado. Autoridades 
estiman que unos 75.000 
venezolanos compraron 
alimentos y medicinas. 
Se espera la reapertura 
de� nitiva. Foto: AFP

9

CINCO ECONOMISTAS 
ACONSEJAN CÓMO 
RENDIR LA QUINCENA 

CRISIS

5

PLANTAS DE 
TRATAMIENTO APENAS 
FUNCIONAN AL 35 %

LAGO 

13

CONSUMO DE LECHE 
DE CABRA EN NIÑOS: 
RIESGOS Y BENEFICIOS 

ORIENTACIÓN

14

SUCESOS

El Ministerio Público comi-
sionó a la Fiscalía 41 para 
investigar el asesinato de 
Cristóbal Romero, cacique del 
asentamiento Yukpa Río Piche. 
El móvil que se maneja en el 
Cicpc es la venganza.   

38

Al cacique yukpa 
lo habrían matado 
por venganza   

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
FUTSAL Guerreros del Zulia 
aplastó 8-5 al Deportivo Táchira 
y se lleva la serie de visitante.

a
chira 
te.

33

PROMESAS El zuliano Andrés Ponce 
y Mikel Villanueva hablan de sus 
ascensos en el Calcio y La Liga. 

34

Jeanmar Gómez se 
perfi la para salvar 40 
juegos: “No me quita 
el sueño la marca” 

Deportivo JBL golea 
3-0 a Petare y suma 
25 de los últimos 30 
puntos disputados

GRANDES LIGAS FUTVE

29 339

34
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PSAMPER: DIÁLOGO ES MÁS 

EFECTIVO QUE AISLAR

Ernesto Samper, secretario general de Unasur, 
consideró que propiciar el diálogo es mucho más 
efectivo para solucionar el con� icto en Venezuela.

CIERRE DE LAS FRONTERAS ES NEGATIVO

El diputado a la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, cali� có como 
negativa la permanencia del cierre de la frontera entre Colombia y 
Venezuela, debido a que esta medida no soluciona los problemas que 
se vienen desarrollando desde hace años en el país. 

Discursos segmentados
cierran el paso al diálogo

ACUERDO // Expertos consultados por Versión Final no creen en la conciliación

La palabra se 
muestra divorciada 

de las acciones del 
o� cialismo y la 

oposición venezolana

En el 2014 se protagonizó el primer encuentro histórico entre oposición y Gobierno bolivariano. Foto: Agencias

E
l sonado diálogo y su poten-
cial efecto en la resolución 
de la crisis política y econó-
mica venezolana comienza a 

derivar en un libreto rayado que come 
tiempo y agudiza el impacto de la in-
� ación y la escasez.    

La oposición y el o� cialismo no 
logran saltar la barrera de las pala-
bras para abrirle paso a las  acciones 
concretas y expertos consultados por 
Versión Final detallan que este es-
tancamiento se debe a la existencia de 
sesgos ideológicos y falta de madurez 
política dentro de los principales líde-
res de cada bancada. El radicalismo 
destruye cualquier luz. 

Ricardo Lobo Acosta, historiador, 
asegura que las posturas frente al diá-
logo pueden clasi� carse en dos gran-
des renglones, presentes tanto en el 
o� cialismo como en la oposición: los 
radicales y los moderados. 

“Se habla de diálogo, pero condicio-
nado a una agenda preestablecida que 
en el caso del sector opositor el único 
condimento que utiliza para dialogar 
es saber cuándo se va el presidente 
Maduro, y para el sector radical cha-
vista, la única condición para dialogar 
es dejar claro que Maduro no se va, 
sino que termina el periodo en el 2019 
cuando inicia la etapa de otro proceso 
eleccionario. Hay un diálogo que los 
sectores políticos están sesgando”, an-
ticipa el analista.

Tras este planteamiento el tam-
bién presidente de la Fundación Re-
novando Esperaza, evalúa el discurso 
político del gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, quien 
intenta arrastrar la emotividad del jo-
ven venezolano que tiene disparada la 
adrenalina. 

“También intenta decir con su ver-
bo incandescente que el culpable de 
todas las penurias del país es el chavis-
mo y que la salida tiene que ser ya”.

Para el polítólogo Alfonzo Hernán-
dez, el discurso tajante de Capriles se 
debe a su pretensión de ser Presidente 
de la República. “Incluso la gira que 
está haciendo es un clara muestra de 
campaña política. Pareciera que está 
jugando a suplantar a su excompañe-
ro de partido Leopoldo López”. 

Según Lobo Acosta y Hernández 

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

en el extremo opuesto de la radica-
lización � gura la postura del primer 
vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, quien  se aprovecha del poder 
y de las armas de las Fuerza Armada 
para darle cierta estabilidad al Estado, 
y cuyo discurso denota una formación 
política escasa, siendo más de una dis-
ciplina de orden y ejecución propia del 
estamento militar.  

“Para Diosdado el diálogo implica 
aceptar y acatar una orden, mientras 
que para la sociedad civil se trata de 
ponernos de acuerdo en vez de acatar 
simples ordenes”, argumenta Lobo 
Acosta. 

Los moderados
La moderación dentro de la opo-

sición reposa  sobre  los hombros del 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos Allup, quien ini-
cialmente se mostraba más extremista 
en cuanto al diálogo, pero que luego, 
según explica Lobo Acosta, “por su 
experiencia, sabe que los procesos de 
cambio son mediante mecanismos 
institucionales. Ramos Allup viene 
de la escuela de Acción Democrática, 
tiende a defender entonces los cam-
bios consensuados y no los violentos”.

Contrario a Ramos Allup, el o� -
cialismo tiene al presidente Maduro, 

quien a criterio del profesor Alfonso 
Hernández, aunque tiene el Poder 
Ejecutivo, no tiene la autoridad plena 
porque se sustenta del sector radical; 
del poder militar. 

Lobo Acosta de� ne la actitud políti-
ca del primer mandatario como un de-
ber: “Está obligado a uni� car median-
te el diálogo las distintas posturas de 

las instituciones del Estado para que 
este se consolide en un gran estado de 
derecho”, sentencia el experto.

Los especialistas concluyen que la 
guerra de egos, sumada a la falta de 
disposición de escucharse mutuamen-
te, añade rigidez. El diálogo no se ve 
como un hecho concreto y factible en 
el corto plazo.

Extremos

Los analistas clasi� can el 
discurso de los actores 

políticos como los 
radicales y los moderados, 

extremos que alejan los 
posibles  acuerdos

Henry Ramos Allup
 “Cuando usted busque aquí 

diálogo, encontrará diálogo”. (16 
de enero 2016)

“En la Mesa tenemos que sentar-
nos a hablar con Mandinga, con La 
Sayona, con Lucifer, con quien sea 

para salvar este país, para salvar 
el futuro de nuestros hijos, para 

liberar a nuestros presos, para 
que vengan los exiliados, vamos a 

hablar con quien sea porque ese 
es un objetivo de vida, salvar a Ve-

nezuela por encima de cualquier 
cosa”. (10 de julio de 2016)

“El interés del país es una cosa 
mucho más gruesa que el apremio, 

que la angustia de un Presidente 
que quiere que le saquen “las 

castañas del fuego” ( 12 de julio 
de 2016).

Henrique Capriles
“Maduro lo que quiere es desin� ar 

la preocupación que tienen 
nuestros países hermanos, porque 

los gobiernos de América Latina 
están conscientes que un estallido 
social en Venezuela, va a tener un 

impacto también en sus países”,  
(junio 22 de 2016)

 “Aquí la solución a la crisis pasa 
por ir a votar y la mayoría quiere 

un cambio de gobierno y ese es 
un derecho que le pertenece al 

pueblo, no a nosotros”. (3 de julio 
de 2016)  

“El diálogo no es para resolver 
los problemas, es para ver cómo 

comprar tiempo para evitar la so-
lución a la crisis política que es el 

revocatorio, cómo logra salirse del 
revocatorio”. ( 6 de julio de 2016)

Nicolás Maduro
 ”Estoy obligado a llamar a una 

recti� cación a la oposición y a que 
se sienten a un diálogo político por 

la paz y la prosperidad; basta de 
insensatez, de violencia, de conspi-

ración”. (21 de junio de 2016)
 ”Tenemos que ganar la paz con 

ellos o sin ellos, en Venezuela va a 
haber paz, con ustedes o en contra 
de ustedes si es necesario. ¡Paz es 
mi consigna, paz es mi bandera!”, 

(21 de junio 2016)  
   “El revocatorio no va. Estamos 

listos para el diálogo político por la 
paz”. ( 12 de julio de 2016).

  “Te convoco por quinta vez ( 
Ramos Allup), te invito cara a cara, 
vamos a conversar y vamos a abrir-

le un espacio a Venezuela para el 
respeto“. (12 de julio de 2016).

Diosdado Cabello
“No puede existir ningún tipo de 

acuerdo o ‘pacto’ con la oposición. 
Cada día tenemos que tener más 

claro que no hay pacto ni conciliación 
con la burguesía y la derecha venezo-

lana, no hay ningún tipo de acuerdo 
que vaya en contra de los intereses 

del país”. (19 de mayo de 2016).
 “La derecha no quiere diálogo 
(….) Quienes hoy claman por la 

aplicación de la Carta Democrática a 
Venezuela no quieren al país”. (22 de 

junio de 2016)
“Cállese la boca; métase donde us-

ted deba meterse (le dijo Cabello al 
Cardenal Jorge Urosa Sabino luego 

de que dijera que para el diálogo en-
tre el Gobierno y la oposición tiene 
que haber referendo revocatorio”.  

(22 de junio de 2016)
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temas que se quieren dialogar. No hay 
diálogo posible si no hay una agenda 
consensuada y compartida”.

De igual modo, el sacerdote jesuita 
expresó su pesimismo ante la entrega 
del manejo del ejecutivo al ministro 
de Defensa, Vladimir Padrino López. 
“Habla de continuar profundizando 
la militarización del país otorgándole 
a la Fuerza Armada Nacional (FANB) 
un lugar tan preponderante, tan deci-
sivo en el control del Estado”. 

El religioso cuestionó sin dudar 
que el alto mando militar tenga la po-
testad de “aplicar medidas de control, 
de diseño de políticas y asignación de 
fondos en distintas áreas vinculadas  
con la economía. Es un nuevo diseño 
del Estado institucional venezolano, 
una especie de nueva vicepresidencia 
que no estaba diseñada por ninguna 
parte”. 

“Las FANB se han convertido en el 
actor preponderante para el desarro-
llo de las políticas económicas y socia-
les”, apuntó. 

“Gobierno debe dar señales 
de que quiere diálogo” 

POSTURA // Rector de la UCAB, Jorge Virtuoso, sugiere que mediadores no deben fijar la agenda

El sacerdote apoya 
que un representante 

de la Iglesia católica 
forme parte de la 

mediación

Virtuoso cuestiona la autoridad que tiene la FANB sobre los alimentos. Foto: Agencias

“Chúo” Torrelaba sugiere no perder de vista 
a la FANB. Foto: Agencias

L
a exhausta búsqueda por al-
canzar el diálogo no cesa. El 
sacerdote jesuita Francisco 
José Virtuoso, rector de la 

Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), destacó ayer que el Gobierno 
debe dar señales muy claras de que 
efectivamente quiere diálogo y que no 
se trata de dilatar o camu� ar el tema 
del referendo revocatorio.  

Durante una entrevista televisada, 
Virtuoso manifestó su apoyo a la pe-
tición de la oposición de incorporar a 
un mediador de la Iglesia católica ve-
nezolana o de la Santa Sede. 

A la vez, rechazó que sean los me-
diadores quienes impongan la agenda 
del diálogo, como lo ha hecho, a su jui-
cio, el expresidente del gobierno espa-
ñol José Luis Rodríguez Zapatero. “La 
agenda es algo consensuado entre los 
actores porque precisamente son los 

Para el secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, la 
base del diálogo tendrá que replan-
tearse “con la vista puesta en el Alto 
Mando Militar”, respuesta que surge   
tras el nombramiento del ministro de 
la Defensa, Vladimir Padrino López, 
como jefe del “Comando para el abas-

“Chúo” Torrelaba: MUD necesitará dialogar 
sin perder de vista al alto mando militar

tecimiento”. 
Torrealba aseguró que otorgar ple-

nos poderes a los militares es compro-
meter a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), “en la fase � nal 
de una hegemonía política”. 

Sin embargo, añadió: “Queremos 
dialogar para quitar los obstáculos 
ilegales y construir entre todos el 
mapa del país futuro”, expresó. 

“Esta medida se aplica porque 
todos saben que las cuatro rectoras 

del Consejo Nacional Electoral y las 
togas exprés del Tribunal Supremo 
de Justicia  no son nada sin el apoyo 
de los militares”, dijo en director de 
la alianza opositora en una entrevista 
televisiva.

El secretario ejecutivo Mesa de la 
Unidad Democrática señaló que des-
de la alianza opositora se quiere dia-
logar, pero reiteró que hay que for-
talecer la mediación con actores que 
brinden con� anza al país.

“Tiene que estar presente un repre-
sentante de la Santa Sede y debe estar 
claro el tema del referendo revocato-
rio no está sujeto a negociación”.

Aseguró que ese proceso electoral 
se realizará este año.

“Habrá cambio porque el Gobierno 
de Nicolás Maduro se está cayendo a 
pedazos, y el Consejo Nacional Elec-
toral está actuando como una “gua-
rimba administrativa”, puntualizó el 
dirigente opositor.

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

Rysser Vela Capó |�

El periodista José Vicente Rangel 
aseguró ayer que el amplio respaldo 
nacional e internacional al diálogo 
en Venezuela promueve que factores 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) se vean obligados a repensar 
su negativa a la negociación “para 
impedir quedar como movimiento 
hostil a una demanda de encuentro 

Mediación

José Vicente Rangel: La oposición 
debe repensar su postura política

de tal envergadura”, reseñó según 
AVN. El periodista hizo la salvedad 
de que hasta ahora el sector dentro 
de la MUD más reacio a aceptar el 
diálogo es Acción Democrática (AD) 
y su vocero, Henry Ramos Allup, 
que se niega a sostener encuentros 
en República Dominicana, donde se 
han desarrollado los primeros acer-
camientos, y exigen colocar otros ac-
tores como mediadores.  

Redacción Política � | En la sesión del 23 de junio pa-
sado, en la que el secretario general 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro, pre-
sentó un informe sobre la supuesta 
situación económica y social de Ve-
nezuela, el cual buscaba justi� car la 
solicitud de aplicación de la Carta 
Democrática contra Venezuela, los 
países miembros del organismo res-
paldaron el diálogo. Rangel señala a Ramos Allup como principal saboteador del diálogo. Foto: Archivo

En publicaciones de opinión el rec-
tor de la UCAB expresó que el discur-
so del Gobierno Nacional evidenciaba 
su intención de retrasar el referendo 
revocatorio y que incluso el discurso 
del mismo hace un llamamiento a ac-
ciones violentas, por lo que concretar 
el diálogo entre las dos grandes ban-
cadas políticas no deja de ser urgente 
para la sociedad venezolana.  

La confrontación 
genera un polo 
que demanda 
su respuesta, 
este esquema al 
Gobierno le dio 
resultados”

Francisco Virtuoso
Rector de la UCAB
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Delcy Rodríguez: 
CDI no se activó 

ENTREVISTA // La Canciller afirmó que la oposición tiene aliados en la UE

La Ministra recordó que el 30 de julio se 
volverá a discutir el tema de la transferencia 

de la PTM a Venezuela. Señaló de “insólita” la 
actitud de Paraguay y Brasil

L
a canciller de de la República, 
Delcy Rodríguez, garantizó 
que la Carta Democrática 
Interamericana (CDI) de la 

Organización de Estados Americanos 
(OEA) no fue activada en contra del 
país. “No se aprobó contra Venezue-
la”, manifestó la Ministra de Rela-
ciones Exteriores, ayer, durante una 
entrevista con José Vicente Rangel. 
Además, rechazó categóricamente 
que Luis Almagro, secretario de la 
OEA, “pretenda aplicarnos fraudulen-
tamente la CDI”. 

Rodríguez explicó que la sesión de 
la OEA del pasado 23 de junio sirvió 
para aprobar la lectura del informe 
“patético” presentado por el secretario 
general de la organización. “La carta 
no está activada, se tomó nota, lo que 
quiere decir que el tema está archiva-
do”. Agregó que Almagro “está cum-
pliendo un guion y está cumpliendo 
un mandato de los Estados Unidos”.

La Canciller de la República aseve-
ró que Venezuela rati� có en República 
Dominicana la voluntad de mantener 
relaciones de respeto con Estados 
Unidos. 

“Venezuela y EE. UU. deben man-
tener relaciones de igualdad sobera-
na, principio expuesto en la Carta de 
la ONU (…) La reunión con John Ke-
rry se desarrolló bajo los términos de 
respeto a la soberanía y la igualdad de 
los Estados (…) Venezuela mantuvo 
su posición � rme de defensa a la so-
beranía nacional”, expresó Rodríguez 
durante la entrevista.  

Aliados en la UE
Rodríguez precisó que la oposición 

venezolana mantiene estrechos víncu-
los con líderes de la Unión Europea 
(UE). “Tienen acceso a grupos de lo-
bby que cuestan muchísimo dinero”.  

La Ministra enfatizó que “han acti-
vado (la oposición) todo un entrama-
do para activar a la derecha mundial 

Rodríguez señaló que Venezuela está ejerciendo por segundo año como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), pese a las acusaciones sobre violación de derechos humanos. Foto: Agencias 

Mogherini también informará a los ministros sobre la tramitación del acuerdo de diálogo 
político y cooperación rubricado con Cuba. Foto: AFP 

Arias Cárdenas: “Para la familia 
Chávez, nuestra solidaridad”

Hoy, el consejo de ministros de 
Exteriores de la Unión Europea 
(UE) tratará la situación en Vene-
zuela. Además, abordarán temas 
como el intento de golpe de Estado 
en Turquía y la lucha antiterrorista 
tras el atentado en la ciudad francesa 
de Niza, después de un desayuno de 
trabajo con el secretario de Estado 
de EE. UU., John Kerry. 

Se espera que los ministros deba-
tan a profundidad el tema de las re-
laciones con América Latina, frente 
a la reunión ministerial entre la UE 
y la Celac (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños) del 
próximo octubre en la República 
Dominicana.  

En la discusión se centrarán 
especialmente en la situación de 
Venezuela y aprobarán unas con-
clusiones en las que resaltarán los 
“fuertes lazos históricos y culturales” 
y los “mismos valores democráticos 
y principios fundamentales” que 

El Gobernador del Estado Zulia, 
Francisco Javier Arias Cárdenas, 
extendió un mensaje de apoyo y so-
lidaridad a la familia Chávez por el 
fallecimiento de Aníbal Chávez este 
domingo, tras una infección esto-
macal causada por una salmonelosis 
bacteriana.

A través de su cuenta personal en 
Twitter (@PanchoArias2012), el pri-
mer mandatario regional publicó un 
mensaje: “Para toda la familia Chávez 
nuestra compañía, solidaridad y afec-
to ante la partida de Aníbal, hermano 
de sueños”.

Aníbal José Chávez Frías, hermano 
del fallecido presidente Hugo Chávez, 
nació en  la ciudad de Sabaneta en el 

Rodríguez consideró 
que “el diálogo va a 
permitir el encau-
zamiento pací� co” 
entre Gobierno y 

oposición

contra el presidente Nicolás Maduro 
imperando incluso un odio de clases, 
se ha activado una red mediática muy 
poderosa”. 

Sostuvo que resulta un desafío po-
der combatir los poderes fácticos que 
actúan impunemente por el mundo. 
“Por el poder económico que repre-
sentan no atienden  normas multilate-
rales algunas, no hay juez en el mundo 
que juzgue el comportamiento de los 
poderes mediáticos”. 

PTM de Venezuela
Con respecto al Mercosur, reiteró 

que Venezuela debe asumir la presi-
dencia Pro Tempore (PTM) del Mer-
cado Común del Sur porque así está 
establecido en los estatutos del bloque 
regional. “El tratado de Asunción es-
tablece que la presidencia del consejo 
se ejercerá por rotación de los estados 
parte y por orden alfabético por perio-
dos de seis meses”. 

Catalogó la actitud de Paraguay 
y Brasil como “insólita” y acusó a su 
colega de Paraguay, Eladio Loizaga, 
de inventar excusas nefastas para que 
Venezuela no presida el Mercosur.

Ministros de UE tratarán 
situación de Venezuela

estado Barinas un 9 de enero de 
1957, el tercero de seis hermanos, 
hijo de los educadores  Hugo de 
los Reyes Chávez y Elena Frías de 
Chávez. Se graduó  como  licenciado 
en Historia. Fue militante del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) y alcalde del Municipio Al-
berto Arvelo Torrealba de Sabaneta, 
del estado Barinas. 

Falleció a causa de una infección 
estomacal causada por salmonelosis 
bacteriana afectando importantes 
órganos. Murió este domingo tras 
haber ingresado el pasado viernes a 
un centro asistencial por las compli-
caciones estomacales.

Tras la noticia, las redes sociales 
se cargaron de mensajes lamentan-
do la pérdida de Aníbal Chávez. 

Condolencias

comparten, según un borrador del 
texto, publicó Unión Radio a través 
de su página web. 

Los ministros reiterarán su “pleno 
respaldo” a los esfuerzos del expresi-
dente del gobierno español José Luis 
Rodríguez Zapatero, y los expresi-
dentes, de la República Dominicana, 
Leonel Fernández, y Panamá, Martín 
Torrijos, por facilitar el diálogo entre 
el Gobierno y el Parlamento. 

Los ministros reiterarán su “pleno 
respaldo” a los esfuerzos del expresi-
dente del gobierno español José Luis 
Rodríguez Zapatero, y los expresi-
dentes, de la República Dominicana, 
Leonel Fernández, y Panamá, Martín 
Torrijos, por facilitar el diálogo entre 
el Gobierno y el Parlamento.  

Existe la posibilidad de que Ro-
dríguez Zapatero sea nombrado du-
rante el acto como representante en 
el diálogo en el país.  

Federica Mogherini explicó que la 
declaración formal sobre Venezuela 
que aprobarán los ministros se limi-
tará a apoyar los esfuerzos de media-
ción de los tres expresidentes.

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

Redacción Política |�

María Gabriela Silva |�

En medio de una campaña 
falsa que nos acusa de 

ser un país que viola los 
Derechos Humanos, fuimos 

reelectos al Consejo en esa 
materia en la ONU
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SE ACTIVARÁ SEGUNDA FASE 

DE LA AGRICULTURA URBANA

Nicolás Maduro informó ayer que en los próximos días 
se activará la segunda fase del Plan de Agricultura 
Urbana y Periurbana, iniciado el pasado 28 de febrero. 

MOVILNET PUBLICA SUS NUEVAS TARIFAS

La empresa de Telecomunicaciones Movilnet C. A. publicó las nue-
vas tarifas de telefonía móvil que regirán a partir del primero de 
agosto. La renta básica prepago del plan Soberano Básico costará 
Bs. 285,70 y el plan Inteliplan 700 subió a Bs. 690. 

SUELDO // Expertos en economía dan consejos para rendir la quincena de los asalariados

15 días para sobrevivir 

¿C
uánto falta para el úl-
timo?, ¿qué pagar con 
la quincena?, ¿cómo 
estirar los ingresos?, 

son algunas de las interrogantes que 
hacen nido en la cabeza de un asa-
lariado cada 15 días. Los 15.051,15 
bolívares que representan el sueldo 
mínimo se destinan en la mayoría de 
los casos a la compra de alimentos. Al 
igual que el bono de alimentación, que 
forma parte de un salario integral que 
sigue siendo insu� ciente si se equipa-
ra con la tasa in� acionaria a la que se 
enfrentan los precios del mercado.

Ante el azar de qué comprar y cómo 
ahorrar, cinco especialistas en � nan-

•Acceso al crédito: Una de las herramientas más importantes 
que se puede tener en está economía in� acionaria es endeu-
darse. Los venezolanos tratan de dilatar un poco el tema del en-
deudamiento a través de las tarjetas de crédito, pero el objetivo 
es jugar con los pagos de las tarjetas, endeudarse y luego con 
el salario hacer un cronograma de pago. Es ideal que el monto 
mínimo pueda pagarse. Es un juego de gastar y pagar el mínimo. 

•Unir esfuerzos: Se están buscando aliados para cubrir los gastos 
y eso forma parte de la nueva plani� cación. Una sola persona no 
puede asumir los gastos del hogar, alimentos, colegios, servicios, 
etcétera, por lo que se recomienda que todos los ingresos sean 
puestos a la orden para hacer las comprar pertinentes o pagar los 
servicios. 

Las distorsiones económicas no 
permiten que los incrementos 
salariales cubran o nivelen la in� a-
ción. El objetivo debe estar dirigi-
do a fomentar la producción. Las 
indemnizaciones no resuelven. El 
problema se resuelve fomentando 
la inversión y con disciplina � scal 
y monetaria.
Los aumentos en la canasta básica 
son insostenibles con un sueldo 
mínimo que es el menor salario 
de la región latinoamericana, 
esto si se mide al tipo de cambio 
Dicom o Simadi, los ingresos se 
ubicarían en un nivel de 23 dólares 
mensuales. 
El alza de los precios también 
in� uye en no poder realizar 
una plani� cación e� caz. No se 
puede basar una economía en tres 
tipos de cambios, uno protegido 
(Dipro), uno � uctuante (Dicom) y 
un mercado negro o paralelo que 
genera fuertes distorsiones. 

uánto falta para el úl-
timo?, ¿qué pagar con

zas ofrecen consejos de economía per-
sonal para rendir o estirar los “churu-
pos”. La dinámica familiar cambió. 
Los ingresos se dedican a cubrir las 
necesidades básicas y eso ocasionó 
una limitación de recursos para ser 
destinados en áreas como diversión o 
recreación, explicó el sociólogo Egno 
Chávez. 

El estrés laboral y el período esco-
lar son factores que impactan signi-
� cativamente en la vida diaria de los 
venezolanos, quienes requieren dis-
tracciones para lograr niveles óptimos 
de desenvolvimiento, añadió el exper-
to. En medio de la crisis, la creatividad 
y la necesidad de drenar obligará a las 

Según Egno Chávez, sociólogo, la situación 
del país ha limitado a la familia a tener un 

mínimo de distracción

personas a modi� car su comporta-
miento y generar distracciones en co-
lectivo que permitan reducir costos y 
obtener en conjunto el mismo � n. 

Ver televisión por cable o conectar-
se a una red social a través de plata-
formas de internet eran tomados en 
cuenta como servicios comunes del 
hogar, pero el recorte de gastos y pa-
sar de la comodidad a la plani� cación 
genera debates internos familiares. 
¿Qué servicios son indispensables? 

Para esto el sociólogo recomienda 
que si se priva a la familia de salidas 
se puede contar con estas herramien-
tas que hacer la estadía en casa más 
llevadera. 

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

•Plani� cación: Es necesario cono-
cer con precisión cuál es el nivel de 
ingreso y cuándo y cuánto se va a 
destinar para los gastos. El plan se 
puede realizar en un block o en una 
hoja de Excel si se pretende llevar 
de forma digitalizada.                                                         

CUATRO CONSEJOS

CAMBIO DE MODELO 

ECONÓMICO

Gustavo Machado. 
Economista

Jesús Casique
EconomistaEL CRÉDITO COMO OPCIÓN

Lesner Castillo. Economista

•Compras anticipadas: En la medida de que se pueda es reco-
mendable comprar activos que permitan resguardar su valor. 
Hacer compras anticipadas de los útiles escolares, uniformes, 
por ejemplo, y así no pagar la in� ación que tendrán esos artícu-
los dentro de unos meses.  

GASTAR EN EQUIPO

José Manuel Gutiérrez y Jenny Romero 
Economistas 

•No se permite ahorro: La situación de la economía venezolana 
es bastante abrumadora y es difícil que los hogares puedan aho-
rrar porque se vive en un dé� cit. Muchas veces hay que recurrir 
al uso de las tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas.
Se debe hacer una lista con los productos que se van a con-
sumir, pero el aumento de los precios es algo que desarma 
cualquier plani� cación. 

•Prudencia: No es recomendable 
invertir en planes de corto plazo pues 
se pueden sufrir pérdidas patrimoniales 
importantes. Los bienes en los que 
se vaya a invertir no deben sufrir de 
� uctuaciones en su precio. 

•Utilizar los talentos: Se debe buscar 
la mayor cantidad de recursos a través 
de actividades extracurriculares que 
permitan cubrir bienes o servicios que 
queden por fuera de la plani� cación. 

•Exigir mejoras económicas al Go-
bierno: Si aún ejecutando de manera 
adecuada los puntos anteriores no se 
logra superar la situación, se pueden 
organizar los ciudadanos pací� ca-
mente para demandar cambios en la 
economía y tener así mayores niveles 
de bienestar. 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de julio de 2016  Dinero

CRISIS // Registran 954 protestas por alimentos en los primeros seis meses del año

Ausencia de servicios 
básicos activa las protestas

Ciudadanos 
expresan sus 

testimonios ante el 
desabastecimiento

Rosa Gil |�
rgil@version� nal.com.ve

C
omo caníbales. Por un pa-
quete de harina, uno de 
azúcar o de leche. Así se han 
comportado miles de vene-

zolanos, afectados por el desabasteci-
miento de alimentos que hoy coloca al 
país en una crisis social. 

Desde comienzos del mes de ene-
ro del año en curso, se observa cómo 
las diferentes protestas en estados 
como Táchira, Mérida, Trujillo, Var-
gas y otros, han incrementado de 
manera constante mientras trascu-
rren los días. 

Ante esa perspectiva, el sociólogo 
y profesor Alberto Moreno explicó 
en una entrevista vía telefónica, que 
más allá de la pobreza económica, que 
pasa a segundo plano desde los años 
50 y 60, también existe la pobreza de 
vida, salud, educación, alimentación 
y vivienda. Todos estos factores in-
� uyen en lo que el experto considera 
“carencia de necesidades”; razón que 
lleva a los venezolanos a actuar de ma-
nera violenta. 

Moreno cita al estudioso psicólogo 
Abraham Maslow, quien habla sobre 
un cuadro de necesidades, “todo ser 
humano al ver que sus necesidades 
(por lo menos las básicas) no están 
cubiertas tienden a reaccionar de 
una manera dependiendo de la si-
tuación o el nivel de acumulación de 
dicha insatisfacción, la cual puede 
llegar a generar protesta, turbas e 
incluso motines”.

Los saqueos
“En cualquier parte del mundo el 

saqueo es considerado un ‘acto de-
lictivo’. Sin embargo, Moreno señala 

que “se tendría que realizar una inves-
tigación sobre los hechos y aclarar si 
son producto de una histeria colectiva 
causada por la misma desesperación o 
si hay inducción en estos”.  

Agregó que “expertos en la materia 
han declarado que muchos de los sa-
queos han sido inducidos por factores 
políticos y ma� as internas dedicadas a 

Agitada para que no se les ‘colearan’, Ana Beltrán, 
de 48 años, aseguró que “los Comités Locales de 
Distribución y Producción (CLAP) no han llegado 
al Zulia. Donde se consigue algo  me meto para 
poder llevar comida a mi casa. Tengo siete hijos, 
a veces comemos otras no. O comemos dos veces 
al día, nada más”. Pese a esta situación, Beltrán 
aseveró que no ha presenciado ninguna protesta 
en el Zulia.   

TESTIMONIOS

Fani Leiva, de 48 años, quien padece de hiperten-
sión, dijo: “La escasez es a nivel general, he venido 
desde Caracas y allá tampoco hay nada. Somos 
siete integrantes en mi familia, y donde veo que no 
hay tanta cola, compro, porque a veces no hay que 
comer”. En cuanto a las protestas, la dama aseguró 
que “ha visto como las personas han saqueado 
locales porque se están muriendo hambre”.   

Doris Rosales, de 43 años, proveniente de San Cris-
tóbal, estado Táchira, expresó que “en todo el país 
ha habido protestas y aquí en el Zulia también. Uno 
que está en la calle se da cuenta. Todos los que es-
tamos en cola queremos que esto cambie. Yo tengo 
tres hijos y tengo que conseguirle la leche a mi hija 
que tiene cuatro años”. Sin embargo, indicó que las 
protestas no ayudan en nada, porque hasta ahora las 
cosas se mantienen igual.  

Todas los afectados 
consultados concuerdan con 

que la distribución de los 
CLAP, no ha llegado a sus 

casas y que las protestas se 
intensi� caran a medida de 

que el Gobierno no solucione 
la escasez. Con respecto al 

incremento de los productos 
colombianos, aseguraron que 
son excesivamente caros, los 
cuales con un sueldo mínimo 

jamás podrán adquirir.

Más problemas

estos actos delictivos”. De igual mane-
ra, aseveró que sea cual sea la razón, 
los hechos deben ser sancionados le-
galmente. 

En el mes de mayo, en la ciudad 
de Cumaná se reportaron más de 
400 personas detenidas a causa del 
saqueo de más de 20 locales durante 
fuertes protestas por la “escasez de 
alimentos”. Ante esto, la Fiscal Gene-
ral, Luisa Ortega, indicó durante una 
entrevista que “de los 454 detenidos 
solo 35 quedaron privados de libertad 
y posteriormente recluidos en el cen-
tro penitenciario de San Juan de los 
Morros, ubicado en Guárico.

Recientemente, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, anunció 
la activación de más de 9.294 CLAP 
en todo el territorio nacional, los cua-
les “han distribuido más  de 84 mil to-
neladas alimentos a más del 70 % del 
territorio nacional. Más de 1.700 mil 
familias bene� ciadas gracias a la gran 
labor de los CLAP”.  

Durante esa alocución el manda-
tario aseguró que los comités locales 
garantizan la distribución de casa por 

casa a cada familia venezolana”. 
Tras un recorrido por diferentes 

supermercados de la ciudad de Ma-
racaibo, los habitantes expresaron en 
palabras muy concisas la situación 
que actualmente atraviesan a raíz de 
la escasez de alimentos que azota a las 
comunidades venezolanas. 

En una extensa cola a las afueras 
del supermercado Centro 99, ubicado 
en la avenida La Limpia, unas 50 per-
sonas esperaban que les recibieran la 
cédula de identidad para poder com-
prar una harina pan y un paquete de 
café. 

Según estudios realizados por el 
Observatorio Venezolano de Con� ic-
tividad Social (OVCS), quienes han 
realizado un seguimiento minucioso 
sobre las numerosas protestas ocurri-
das en los distintos estados del país, 
los primeros seis meses del año se re-
portaron 416 saqueos o intentos. 

Mientras, las protestas por escasez 
y desabastecimiento de alimentos au-
mentaron un 90 % en comparación al 
año anterior.

Aunado a esto, el defensor de los 

Derechos Humanos y director de 
OVCS, Marcos Ponce, aseguró me-
diante una entrevista, que la princi-
pal razón de las protestas en lo que 
va de año, ha sido la falta de servicios 
públicos como los servicios de agua 
y electricidad. Sin embargo, destacó 
que desde el mes de mayo han notado 
cierto incremento en los disturbios a 
causa de la escasez de alimentos. 

“Las protestas por la falta de ali-
mentos han venido apuntando desde 
el mes de mayo, ubicándose en el pri-
mer lugar como causas de disturbios 
con un reporte de 954”. 

De igual manera, indicó que pese a 
que las protestas por alimentos se han 
generalizado a nivel rural y urbano; 
los estados con mayor intensidad son 
Anzoátegui, Bolívar, Zulia, Miranda, 
Caracas y Carabobo.  

Ponce expresó su preocupación 
por las distintas protestas y saqueos 
registrados en las últimas semanas. 
Desde que inició el año, los expertos 
han logrado observar el comporta-
miento de los venezolanos por la es-
casez de alimentos. 

Reiteró que “el Gobierno ha toma-
do decisiones erradas y una de ellas 
es la implementación de los CLAP, 
los que han obtenido un rotundo re-
chazo por parte de la mayoría de los 
venezolanos”. 

Ponce � nalizó a� rmando que las 
medidas que sugiere para mermar la 
violencia en el país, debería ser el cese 
a la represión contra las personas que 
se encuentran en las calles. “Como 
medidas emergentes, es necesario que 
el Gobierno responda a las exigencias 
de los venezolanos, quienes están en 
la calle pretendiendo ser escuchados 
y que se les garantice el derecho a la 
alimentación”. 

Ponce concordó con el profesor 
Moreno, asegurando que la palabra 
clave para Venezuela es la produc-
ción y así poder abastecer al país las 
necesidades primordiales como la 
alimentación.

Las manifestaciones aumentaron signi� cativamente según el informe del Observatorio de Con� ictividad Social. Foto: H. Matheus (Archivo)
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LUISIANA // Pistolero asesina a tres uniformados en Baton Rouge 

E
stados Unidos se veía con-
frontado este domingo a un 
nuevo tiroteo mortal contra 
policías, esta vez en la ciu-

dad de Baton Rouge (Luisiana), diez 
días después del asesinato de cinco 
o� ciales de policía en Dallas (Texas).

Tres policías murieron y tres fueron 
heridos este domingo en un tiroteo 
registrado en circunstancias aún no 
establecidas en Baton Rouge, donde la 
muerte de un joven negro a principios 
de julio a manos de la policía provocó 
una ola de indignación y protestas.

Este drama se produce en un con-
texto de fuertes tensiones raciales en 
Luisiana, teatro de numerosas mani-
festaciones de protesta contra la vio-
lencia policial en las últimas semanas.

Esas manifestaciones, reprimidas 
sin miramientos, se registraron luego 
de la muerte a principios de julio de 

Nuevo ataque mortal 
contra policías en EE. UU.

El incidente ocurre en 
momento de tensión 
en ese estado, donde 

asesinaron a un joven 
de color y hay protestas 

O� ciales de policía del este de Baton Rouge controlan el paso por la una autopista, tras el asesinato de tres compañeros, en tiroteo que dejó 
varios heridos. Foto: AFP  

Identificado 

El presunto asesino 
fue identi� cado ayer 

mismo por varios medios 
estadounidenses como 

Gavin Long, de 29 años.

�AFP |

FRANCISCO REZA POR 

VÍCTIMAS DE NIZA

Estoy “cerca de cada familia y 
de toda la nación francesa de 
luto”, dijo el papa Francisco 
ayer al referirse al atentado 
del 14 de julio en Niza, que 
dejó 84 muertos. “En nuestros 
corazones está vivo el dolor 
por la tragedia que  en Niza 
truncó muchas vidas inocentes, 
incluso muchos niños”, agregó. 

BUSCAN RESTABLECER 

LA PENA DE MUERTE 

El presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan dijo ayer 
que está considerando el 
restablecimiento de la pena de 
muerte tras el intento de golpe 
de Estado frustrado. 
“En tanto gobierno, en 
tanto Estado, conocemos y 
escuchamos esta demanda que 
es la vuestra”, respondió el 
presidente ante simpatizantes 
que pedían la pena de muerte 
para los golpistas. 

TURQUÍA

VATICANO

Alton Sterling, un vendedor ambulan-
te negro abatido por un policía. 

El presidente Barack Obama cali� -
có el episodio de este domingo como 
un “acto de cobardes”.  

“Por segunda vez en dos semanas, 

agentes de policía, que ponen sus vi-
das en peligro todos los días para pro-
teger las nuestras, fueron asesinados 
de forma cobarde mientras hacían su 
trabajo”, señaló el presidente en un 
comunicado difundido por la Casa 
Blanca. “Estos ataques contra funcio-
narios, contra el Estado de derecho y 
una sociedad civilizada, deben cesar”, 
precisó. 

El alcalde de Baton Rouge, Kip 
Holden, hizo un llamado a la calma 
temiendo un nuevo aumento de las 
tensiones en la ciudad, a través de la 

cadena de televisión local WAFB9. 
“No dejemos que nadie separe a esta 

comunidad con actos absurdos de vio-
lencia”, reclamó el alcalde. La o� cina 
del sherif con� rmó en un comunicado la 
muerte de tres policías e indicó que otros 
tres resultaron con heridas de bala. 

Las circunstancias del tiroteo aún se 
desconocen, pero habrían intervenido 
luego de registrarse un primer inter-
cambio de disparos. “Parece que ellos 
(los agentes) respondieron a un tiroteo”, 
dijo Casey Rayborn Hicks, portavoz del 
sherif, a la cadena local WAFB9. 

ACCIDENTE AÉREO
Dos brasileños murieron este domingo al estrellarse, en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero, en 
Paraguay, la avioneta en que viajaban, en la que se hallaron bolsas de coca, informó la policía.
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MÁS BARATOS
La mantequilla allá cuesta 600 bolívares, al cambio, y aquí mil 200. Comprar un kilo 
de arroz en la frontera cuesta entre Bs. 1.800 y en Cúcuta cuesta Bs. 1.200. 

CRISIS // El cruce de venezolanos a través de la frontera en el Táchira fue espontáneo

Ahora el bachaqueo es 
de Colombia hacia acá

El hambre impulsó 
una espontánea 

megamarcha hacia 
Cúcuta en busca de 

comida. Experto dice 
que la arepa se volteó

Eliéxser Pirela Leal |�

A
nalizando la historia co-
mercial entre ciudadanos 
colombianos y venezola-
nos, transacciones esas 

que se hacían con el dinero que ape-
nas cabía en un bolsillo del pantalón,  
encontramos que hace varios años los 
colombianos eran los que venían a 
hacer la compra de la quincena aquí; 
mientras que los venezolanos iban 
para allá para adquirir “equipos para 
el carro”. 

Con lo ocurrido en los dos últimos 
� nes de semana en la frontera colom-
bo-venezolana, en la región del Táchi-
ra y el Norte de Santander, se encuen-
tra con el fenómeno de que “ahora la 
cosa es al revés”. 

“Yo me acuerdo que cuando era 
niño iba con mi papá a Maicao, depar-
tamento Guajira, a comprar el equipo 
de sonido para el carro; pero si veía-
mos un televisor que nos gustaba, mi 
papá lo compraba. Ahora se volteó la 
arepa. Con esto que ocurrió en Cúcu-
ta se demuestra que el hambre está 
de este lado y que ahora necesitamos 
ir para allá para comprar la comida 
del diario”. Así lo declaró a Versión 
Final Michel Carrillo, directivo de 
Asoncolven, la Asociación Nacional 
colombo-venezolana, que posee una 
data de más de ocho mil miembros.

Carrillo destacó que se debe aclarar 
que el bachaqueo se debe ver desde dos 
ángulos. 

Primero se debe aclarar que el ba-
chaqueo de la gasolina siempre ha 
existido, porque aquí en Venezuela es 
mucho más barata que allá, con todo y 
el reciente aumento que recibió y por 
eso resulta muy comercial llevársela 
para Colombia, según el entrevistado.

“Y segundo, que desde hace pocos 
años, por la falta de producción allá, o 
más bien porque lo que se producía en 
Colombia no era su� ciente para abas-
tecer a los colombianos, estos venían 
para acá para comprar la comida”, 
sostuvo. 

Era la más activa
Según Carrillo, quien además es 

docente y empresario, la frontera 
colombo-venezolana era la más activa 
en el continente americano, aspecto 
que se comenzó a afectar desde al año 
2000, cuando se creó la Resolución 
008 de la Junta Directiva del Banco 
de la República, relacionada con el es-
tatuto cambiario.  

Los venezolanos que llegaron a Cúcuta buscaron los productos de la cesta básica para comprarlos, pero el gobernador Vielma Mora dijo que fueron a pasear. Foto: AFP

Debe haber un acuerdo entre gobiernos

Michel Carrillo, directivo de 
Asoncolven, dijo: “Los Gobiernos pasan 
pero los pueblos quedan. Debe haber 
un acuerdo entre ambos gobiernos 
que bene� cien al pueblo”. 

ANÁLISIS

“Esa resolución indica que las casas 
de cambio en la frontera son las que 
dictaminan el costo de la moneda co-
lombiana, de allí que allá pagan el bo-
lívar a un valor menor que el real”. 

Es decir, que allá pagan el bolívar 
como a ellos les convengan. Pero con 
todo y eso, para los más de 35 mil ve-
nezolanos que viajaron a Cúcuta, eso 
no fue una barrera para poder adqui-
rir los productos de la cesta básica.

“Esa resolución debe desaparecer 
porque no es bene� ciosa para los ve-

millones de bolívares (500 mil 
dólares) gastaron los venezolanos en 

Cúcuta, según las cifras manejadas 
por las autoridades colombianas, solo 

con respecto al pasado 10 de julio

500 Cúcuta, publicaron la siguiente decla-
ración del director del Plan Fronteras 
para la Prosperidad del Gobierno, Víc-
tor Bautista: “Más de 35.000 perso-
nas, que es una cifra muy signi� cativa, 
pasaron la frontera y hasta el medio-
día unas 10 mil ya habían regresado a 
Venezuela, esperamos que las demás 
lo hagan también de forma ordenada 
hasta � nalizar el día”. 

Bachaqueo espontáneo
El propio diario La Opinión publi-

có que “El sacerdote católico Esteban 
Gálviz, párroco de la Iglesia Nuestra 
Señora de Lourdes, en Ureña, expli-
có que el lunes comenzó a formularse 
una convocatoria espontánea por las 
calles de Ureña, para cruzar la raya.

“No hubo mensajes por redes socia-
les, ni liderazgos visibles que convoca-
ran a la concentración, fue algo que se 
pasó de boca en boca y desde temprano 
comenzaron a aparecer en la Plaza Bo-
lívar mujeres vestidas de blanco, como 
símbolo de paz, luego se acercaron has-
ta la aduana. El único objetivo era bus-
car en Colombia todo lo que escasea 
en estas poblaciones de frontera”, dijo 
Gálviz a ese periódico colombiano.

El bachaqueo de alimentos en Ve-
nezuel es un fenómeno de pocos años. 
“Este tipo de bachaqueo surgió con 
el desabastecimiento, que a la vez se 

“Creo que para los venezolanos 
es algo muy positivo y para 

Colombia también. Creo que a 
nivel de comercio a Cúcuta le 

debió haber ido muy bien en las 
tres jornadas. Pero sobre todo lo 

que queríamos era colaborar y 
apoyar a los venezolanos”, dijo 

la canciller Holguín.

Jornadas 

beneficiosas

nezolanos. Ahora el bachaqueo es de 
Colombia hacia Venezuela”, dijo.  

Para con� rmar el comentario de 
Carrillo, en el diario La Opinión, de 

agudizó con la falta de producción 
en Venezuela, a raíz de las erróneas 
medidas económicas que ha venido 
aplicando el Ejecutivo desde hace 17 
años”, analizó Carrillo. 

“Antes se compraban en los su-
permercados de aquí y hasta en cual-
quier abasto, champú, desodorantes, 
mayonesa en los distintos tamaños, 
o aceite para comer. Ahora, ante la 
escasez, esos productos los venden en 
bolsitas o vasitos. Esa cultura viene de 
Colombia, porque allá esos productos 
los venden embasados en pequeños 
recipientes, todos viene de fábricas 
establecidas. Por eso vemos esos so-
brecitos con desodorantes en cual-
quier esquina de Maracaibo”, aseguró 
el directivo de Asoncolven. 

Foto: Eleanis Andrade
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OFICIAL // Migración Colombia informó que el sábado ingresaron 44 mil visitantes y ayer esperaron 75 mil 

C
on los más de 75 mil ve-
nezolanos que cruzaron la 
frontera entre Colombia y 
Venezuela, en la zona ta-

chirense, se desbordaron todas las 
expectativas que se tenían al res-
pecto y quedó superado el estima-
do que había, porque según fuentes 
migratorias, 44 mil connacionales 
hicieron sus “compras” en Cúcuta el 
pasado sábado.

El diario El País, de España, pu-
blicó ayer que “a la 1 del mediodía  
del domingo ya habían cruzado 
63.000 (venezolanos), así que los 
cálculos se reajustaron hasta una 
posible entrada de más de 75.000 en 
busca de alimentos de primera nece-
sidad y medicamentos”. 

La agencia AFP entrevistó a 
Christian Krüger, director general 
de Migración Colombia, quien ase-
guró: “Durante el día de ayer (sába-
do) ingresaron de forma regulada y 

Más de 100 mil venezolanos 
hicieron compras en Cúcuta

Algunos medios 
internacionales hablan 
de 110 mil entre sábado 

y domingo. Diputados 
aseguran que el 

hambre los mueve a 
viajar al vecino país 

ordenada más de 44.000 ciudada-
nos venezolanos, por los tres puntos 
que tenemos habilitados. Y para hoy 
esperamos que esta cifra supere los 
75.000 registros”. 

El diario La Opinión, de Cúcuta, pu-
blicó al inicio de la tarde que “la Can-
cillería de Colombia informó que hasta 
el mediodía de este domingo más de 63 
mil personas habían pasado la fronte-
ra desde Venezuela hacia Colombia.  
Según las cifras que entregó, por los 
puentes internacionales Francisco de 
Paula Santander y Simón Bolívar (Nor-
te de Santander) han cruzado 61.500 
personas, mientras que por el paso 
fronterizo José Antonio Páez (Arauca) 
lo han hecho 1.600 ciudadanos”.

“Estoy feliz y contenta porque voy a 
comprar lo que necesito para mi hogar, 
porque no soy una persona millonaria y 

Miles de venezolanos, provenientes de varios estados, cruzaron el corredor humanitario en busca de comida y medicinas, término que incomoda a las autoridades de Venezuela. Fotos: AFP

Autoridades colombianas resguardaron la seguridad de los visitantes, como esta dama que se 
desmayó, tal vez por el hambre. 

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

El ministro colombiano del In-
terior, Juan Fernando Cristo, visitó 
ayer el paso fronterizo con Vene-
zuela por el que cruzaron miles de 
ciudadanos de ese país para veri-
� car el trabajo de las autoridades, 
informaron fuentes o� ciales. 

En su visita al paso que une el 
departamento colombiano de Nor-
te de Santander y el estado venezo-
lano del Táchira, Cristo señaló que 
el Gobierno tiene la “convicción” 
de trabajar para reabrir la frontera 
que permanece cerrada desde hace 
once meses, según recoge un co-
municado de su despacho. 

Las autoridades de los dos paí-
ses habían acordado abrir tempo-
ralmente la frontera este domingo 
para que los venezolanos pudieran 
cruzar a Colombia para comprar ví-
veres y medicamentos. Sin embar-
go, debido a la presencia de un gran 
número de personas en la frontera, 
las autoridades migratorias decidie-
ron adelantarla para el sábado. 

�EFE |

44
mil visitantes 

entraron a Cúcuta el 
pasado sábado

Ministro 
colombiano visita 
paso fronterizo

Verificación

mostración de que los venezolanos tie-
nen hambre y padecen una severa crisis 
de escasez de alimentos. 

El diputado de la Asamblea Nacional 
(AN) Carlos Berrizbeitia difundió en su 
cuenta de Twitter una foto que muestra 
a cientos de personas en el puente fron-
terizo internacional Simón Bolívar que 
esperan pasar hacia Cúcuta.

“Justo ahora!! Frontera San Antonio 
del Táchira y Cúcuta, Venezuela un País 
con hambre!!”, escribió el parlamenta-
rio, con una fotografía impresionante del 
puente Simón Bolívar abarrotado por 
miles de personas. 

Otro de los que comentó la situación 
fue el presidente del Parlamento, Henry 
Ramos Allup, quien por su parte, criticó, 
en la misma red social, que el “régimen y 
quienes lo sostienen (...) ignoran mar hu-
mano venezolanos que cruza a Colombia 
a buscar comida”. 

Mientras que la diputada Gaby Are-
llano tuiteó: “Miles de venezolanos que 
están #PresosDelHambre nuevamente 
cruzan el paso fronterizo para abastecer-
se de comida y medicinas”. 

Esta es la mercancía decomisada.              
Foto: Cortesía La Opinión 

Las autoridades colombianas 
dejaron al descubierto un centro 
clandestino donde se reenvasaba 
salsa de tomate nacional (que viene 
en presentaciones en bolsas) en bo-
tellas de la tradicional marca Heinz, 
de Venezuela, falsi� cando además 
las fechas de vencimiento para sa-
carla al mercado, publicó ayer el 
diario La Opinión, de Cúcuta. 

Unidades del Grupo de Ope-
raciones Especiales de la Policía 
Metropolitana de Cúcuta desman-
telaron dicho centro de reenvase en 
una vivienda deshabitada del barrio 
Toledo Plata, donde hallaron 768 
frascos de la salsa, de procedencia 
venezolana, empacados en 32 ban-
dejas de 24 unidades cada una, de-
talló la publicación. 

�Redacción Planeta |

Reenvasan salsa de 
tomate en frascos 
de Venezuela

Decomiso

Videos muestran a varios 
con vestimenta del PSUV 
en el paso fronterizo  
insultando a las autorida-
des colombianas

necesito comprar alimentos a buen pre-
cio y no al precio de ‘bachaqueo’ (contra-
bando) como en Venezuela. Voy por pa-
pel higiénico, mantequilla, aceite, arroz, 
leche, lo que pueda”, declaró a AFP Coro-
moto Ramírez, comerciante de 45 años.

Hay hambre
La agencia EFE, por su parte, informó 

ayer que la bancada opositora del Par-
lamento de Venezuela había señalado 
que el cruce masivo de personas desde 
el estado fronterizo de Táchira hacia la 
ciudad colombiana de Cúcuta es una de-
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Las promesas incumplidas 
en el Cecilia Pimentel

ABANDONO // Un solo baño funciona y la construcción de 44 habitaciones está paralizada

U
na obra más está pendiente 
desde el mes de mayo del 
año pasado. La rehabilita-
ción del Hospital Cecilia 

Pimentel, el leprocomio ubicado en La 
Concepción, se mantiene en espera y 
los 14 pacientes que allí conviven, lue-
go de ser curados del mal de Hansen 
(Lepra), aún guardan las esperanzas, 
entre llamados de auxilio.

La lista de lo que falta y lo que no 
hicieron aún, se hizo larga en la voz 
de Juanita Yépez, quien desde peque-
ña perdió la vista, pero no su buena 
memoria. Recordó cómo junto a su 
amado esposo, Jairo Portillo, llegó 
al centro de salud. “Hace 20 años 
llegamos aquí, nos enviaron desde el 
Hospital Dermatológico Dr. Martín 
Vegas, en el estado Vargas”. Hace dos 
años y medio se quedó sin su mitad, 
tras el fallecimiento de su esposo y 
única compañía. 

Juanita  pensó durante unos segun-
dos por dónde comenzar, hasta que 
con voz enérgica relató: “Desde hace 
dos meses y 21 días no tenemos mate-
rial de limpieza, las camareras no ha-
cen más que barrer, porque no cuen-
tan con ningún tipo de detergentes”. 

Una obra que estipulaba la cons-
trucción de 44 habitaciones, dotadas 
con mobiliario y equipamiento médi-
co, tan solo dejó la demolición de áreas 
anteriormente habilitadas que hoy es-
tán fuera de servicio; como las salas 
de baño. “Es asqueroso. Tenemos un 
solo baño para los 14 pacientes. Debe-
mos turnarnos para bañarnos y hacer 
nuestras necesidades. Yo me lleno de 
ira cuando tengo que ir al baño y no 
puedo”, exclamó Juanita. 

La valla que inicia el camino hacia 
el Cecilia Pimentel indica que la inver-
sión fue de tres millones 801 mil 608 
bolívares. La infraestructura la des-
miente. La contratista que desde hace 
un año trabaja en el hospital deja la 
construcción a medias cuando se que-
dan sin material. “Vinieron, pintaron 
y dejaron eso así”.   

Empezaron nuevamente a instalar 
los cables para los supuestos aires, 
pero se les terminó el material y se 
fueron. “Esto y que lo iban a poner 
como una clínica, y nada, solo prome-
sas”, lamentó Juanita, quien conoce a 

Los pacientes que hoy se 
encuentran en el Hospital 
Cecilia Pimentel, en su 
mayoría forman parte 
del grupo de 87 personas 
trasladados en 1985, desde la 
Isla de Providencia, tras ser 
sanados de la Lepra, gracias al 
descubrimiento de la vacuna 
del doctor venezolano Jacinto 
Convit. Están completamente 
libres del virus, pero conviven 
allí porque no tienen a ningún 
familiar o un hogar donde 
pasar una vejez tranquila y sin 
necesidades.

Son sobrevivientes

Las habitaciones “equipadas” que se construirían para los pacientes no son más que cuartos abandonados, inhabitables y llenos de polvo. Foto: Eleanis Andrade

Cada día se acentúa más la falta de mobiliario y equipamiento médico. Foto: Eleanis Andrade

Más de un año de 
espera tienen los 14 
pacientes del centro 

asistencial para la 
remodelación de la 

infraestructura

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

co alivio de los pacientes, a pesar de 
las carencias de insumos y materia-
les médicos. Son una familia. Por la 
mañana funciona la vacunación y las 
consultas. Por la tarde tan solo que-
dan dos enfermeros, entre ellos Ro-
sita. Ella  desborda atenciones para 
quienes desde hace más de 30 años 
son como su familia.  

Medicinas no hay, ni tensiómetro 
tiene la emergencia. A los pacientes 
que tienen enfermedades crónicas 
como diabetes y que convulsionan, los 
familiares les envían los tratamientos. 
“Los otros tan solo sufrimos pequeñas 
secuelas del mal de Hansen y no re-
querimos tratamientos constantes”, 
detalló Juanita, mientras su enferme-
ra Rosita la guiaba del brazo hasta su 
habitación. 

El laboratorio hace dos meses no 
funciona, la enérgica Juana dice que 
cuando llueve “primero escampa afue-

pacientes completamente 
curados de Lepra 

conviven en el Hospital 
Cecilia Pimentel

14

Una gran cantidad de  espacios 
y cuartos están inhabilitados, 

no tienen puertas, faltan los 
vidrios en las ventanas y no 

cuentan con mobiliario ni 
equipos médicos 

la perfección el lugar, como si algún 
día sus ojos lo hubiesen visto. 

Brilla por su ausencia
Hace meses que los pacientes no le 

ven la cara a Johanna Luzardo, direc-
tora del centro hospitalario. Juanita 
aseguró que ni se asoma por allá, y 
cuando va es a la o� cina de dirección y 
se marcha. “La directora dice que ella 
no puede hacer algo, porque no tiene 
presupuesto, y ¿dónde está la inver-
sión?”.   

La parte asistencial y la dedicación 
del personal de enfermeros es el úni-

ra que adentro”.   
Los pacientes no tienen ropa, están 

prácticamente desnudos. La señora 
Margarita de Arias quedó en llevarles 
ropa usada y nunca más se apareció 
por el lugar. Cuatro de los 14 pacientes 
necesitan usar sillas de ruedas; las que 
tienen, ya no dan para más.  

Las visitas del gobernador Francis-
co Arias Cárdenas y su esposa, o del 
secretario de Salud Richard Hill son 
cortas y esporádicas. Luego de ellas no 
hay cambio, todo se queda en palabras 
y obras inconclusas.   

Lo que no han hecho
La promesa fue mejorar el área de 

hospitalización, realizar trabajos de 
impermeabilización, construcción, 
remoción y colocación de frisos en 
paredes, pintura exterior e interior, 
reparación de puertas y ventanas, 
mejoramiento del sistema eléctrico, 
instalación de interruptores, tomaco-
rrientes, tableros, lámparas � uores-
centes y piezas sanitarias, entre otros. 
28 aires tipo split de 18 mil BTU se-

rían instalado. 
Con la intervención se garantiza-

rían 44 habitaciones para la atención 
de pacientes, y se dotarían con el mo-
biliario y equipamiento médico nece-
sario para el funcionamiento pleno de 
los servicios que allí se prestan. Estas 
sólo son las promesas incumplidas.  

In� nidad de llamados le hace Jua-
nita a los dirigentes del Gobierno en 
los que todavía confía. A diario llama 
a la radio y envía mensajes claros al 
Gobernador y al secretario de Salud. 
“Arias Cárdenas, Richard Hill, acuér-
dense de nosotros por favor. Ojalá que 
esta situación llegara a oídos del presi-
dente Maduro, para que nos ayude”. 

JORNADA DE ALIMENTACIÓN 

EN SAN FRANCISCO 

Más de 15 toneladas de alimentos se entrega-
ron durante una jornada de alimentación en 
la Urbanización La Popular, de San Francisco.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 22º

26º-22º

30º-24º

33º-23º

31º-25º
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LES REGALAN SONRISAS A LOS NIÑOS DE VILLA BARALT.  

Desde las 10:00 de la mañana, la comunidad recibió a la familia Urdaneta, quien des-
de hace nueve años viene llevando alegría a las comunidades, su fundador, Osnardo 
Urdante, destacó: “En mi niñez nunca tuve nada, y Dios me guió a darle sonrisa a 
estos pequeños. Esta vez unos  600 niños recibieron regalos y juegos para celebrarles 
su día. Los niños se emocionaron y agradecieron las intenciones que ha tenido esta 
familia con los pequeños.  

El ingenio y la 
alegría reinan en 
La Vereda del Lago

DIVERSIÓN // Familias vendieron ropa y dulces en parques de la ciudad 

Los niños celebraron su día entre toboganes 
y bicicletas. Los centros de recreación 

acuática no tuvieron tanta a� uencia de 
infantes, por sus altos costos  

L
os adultos son los más intere-
sados en preparar a los niños, 
que a futuro serán el sostén 
de la sociedad. Desde esa pre-

misa se parte para entender por qué 
Jesús Aguilar vigilaba el andar de su 
pequeña Victoria, por qué Andrea no 
puso mala cara cuando el pintacaritas 
le dijo que eran 500 bolívares por cada 
niño, y ella tenía tres.  

Las familias, en medio de la situa-
ción país, tomaron sus cavas, llenaron 
botellas de agua, entre todos colabora-
ron para los dulces, y en familia le rega-
laron el mejor Día del Niño a los “reyes 
de la casa”.  

La pequeña Eyuhanny Vargas se pa-
seó por La Vereda del Lago de la mano 
de su padre. El lugar, a las 10:00 de la 
mañana, ya precia una feria; además 
de la masi� cación de infantes, muchas 
familias aprovecharon el encuentro 
para ofrecer agua, cepillados, bisutería, 
y hasta ropa y calzado.  

El ingenio venía desde los pequeños; 
Frank Bracho, de solo tres años, ayuda-
ba a su papá a vender helados. Se puso 
sus lentes de sol, que destacó habían 
sido obsequio de su madre, pero el pa-
dre rescató el discurso compensándo-
lo con un vasito de mantecado. 

Los chamos pasearon en caravana por todo el parque Vereda del Lago, se divirtieron y compartieron con sus familias. Fotos: Juan Guerrero

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

Danna Yepes
Las Lomas 

Eyuhanny Vargas
Seis años

Frank Bracho
Tres años

Mariángel Bastidas
Cinco años

Mi único deseo en este día fue que mi 
mamá me trajera a La Vereda y bue-
no, si podía un videojuego. Me gusta 
venir a divertirme con mis amigos. 

Vine con mi padre a pintar y dis-
frutar de los columpios del parque, 
que son grandes. En vacaciones 
vendré todo el tiempo, es divertido.

Ayudo a mi papá, pero también 
miro a las niñas, disfruto de las 
bicicletas y los dulces, los helados 
fueron mi regalo, ah, y mis lentes.

Disfruto venir al parque, en este día 
pedí para que los otros niños tam-
bién la pasen bien. Las bicicletas 
son mis favoritas. 

En la familia Bastidas, la alegría la 
puso la pequeña Mariángel, quien de-
tuvo su camino al parque para posarle 
al fotógrafo. Contó que ir a la Vereda 
fue el regalo que le pidió a sus padres, 
pues ahí se divierte manejando bici-
cletas, o balanceándose en el tobogán. 

Creatividad familiar 
La familia Urdaneta Morillo fue a 

La Vereda con dos objetivos, unir a 
la familia y vender los mejores y crea-
tivos carritos de paseo, todos hechos 
con botellas de refrescos plásticos, 
pintura y amor de familia.  

Fueron un espectáculo, las perso-
nas se impresionaron por la capaci-
dad de creación de esta familia donde 
mamá pinta, papá corta y distribuye, 
y los chamos de la casa dan forma a 
los carros.   

La familia Molina llevó su marca de 
ropa para las más pequeñas. Las chi-
quitas de la casa des� laban las prendas 
que también fueron vendidas en can-
tidades, en este parque. Toda la tarde 
reinaron la diversión y el ingenio.  

El salón de � estas infantiles Chiquiplanet colaboró con la Fundación Súper Héroes para llenar 
de diversión a los pequeños pacientes oncológicos en su día. Foto: Juan Guerrero 

Fundación Súper Héroes
celebra junto a sus niños 

Como todos unos valientes guerre-
ros los pequeños pacientes oncológicos 
de la Fundación Súper Héroes dejaron 
de lado sus tratamientos médicos para 
celebrar su día, entre juegos y la diver-
sión que brindó para ellos el equipo de 
animadores del salón de � estas infan-
tiles Chiquiplanet.  

La alegría que sus ojos re� ejaban 
es y seguirá siendo la motivación para 
que el voluntariado de la Fundación 
Súper Héroes continúe con esta labor 
en bene� cio de los niños con cáncer de 
la Fundación Hospital Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo, comentó la 
coordinadora Cira Acosta. 

Con la energía y entusiasmo de sus 
pocos años los angelitos se adueñaron 
del lugar que tenía para ellos las me-
jores salas de videojuegos, toboganes,  
piscinas de pelotas y hasta un salón de 
spa para que las princesas se hicieran 
tratamientos y manicure; además de 
dulces, refrigerios e hidratación. 

Paola Cordero |� Las sonrisas de los niños fueron 
capturadas desde el principio hasta el 
� nal de la celebración por el lente de la 
empresa de fotografías Pixel, quienes 
en tiempo real cargaban a su página 
web las fotos, para que los asistentes 
pudieran descargarlas en sus teléfo-
nos móviles. 

Más sorpresas 
La aparición y actuación musical de 

la princesa de Disney Ariel sorprendió 
a las niñas, mientras que los perso-
najes de Los Vengadores, el Hombre 
Araña, Iron Man y Hulk, se robaron 
la atención de los varones. Yuly Even-
tos fue la encargada de ofrecer las 
presentaciones especiales a los Súper 
Héroes. 

Unos 200 niños disfru-
taron de la � esta que la 

Fundación Súper Héroes 
preparó para ellos en 

su día 

Los centros acuáticos no 
se llenaron como en años 

anteriores, los costos 
pasaban los dos mil bolí-

vares por persona
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Alcaldía repara y 
sustituye sistema 
de alcantarillas

La Dirección de Servicios y 
Mercados Públicos Municipales 
iniciará los trabajos de reparación, 
confección y sustitución de rejas 
de alcantarillas de drenajes en 15 
puntos de Maracaibo, como parte 
del plan de renovación y moder-
nización urbana que adelanta el 
Gobierno municipal en corredores 
viales, avenidas, calles y vías de 
barrios y urbanizaciones de las 18 
parroquias de la capital zuliana.

El director de esta paramunici-
pal, Reyes Ríos, aseveró que serán 
atendidos los sectores Villa Deli-
cias y Canaima, ubicados en perí-
metros de la parroquia Juana de 
Ávila, al norte del municipio; así 
como el conjunto residencial Ciu-
dadela Faría, en la Circunvalación 
2, parroquia Idelfonso Vásquez.

Las cuadrillas de obreros abor-
darán las alcantarillas precisadas 
en el corredor vial Padilla, en la 
intersección con el corredor Bella 
Vista; además del corredor vial De-
licias en el cruce con la calle 67-A. 
También se laborará en el centro 
comercial Puente Cristal, en el 
casco central, en jurisdicción de la 
parroquia Bolívar. La inversión en 
estas tareas abarca los tres millo-
nes de bolívares. 

Redacción Ciudad |�

Maracaibo

Niños yukpas refugiados 
también celebran su día

ATENCIÓN // Unidades médicas prestaron asistencia a los pequeños 

Infantes refugiados 
en la Brigada 11 de 

Maracaibo celebran 
el Día del Niño, 

mientras esperan su 
reubicación

Fundación del Niño Zuliano llevó alegría y pintacaritas a los pequeños yukpa refugiados en la 
Brigada 11. Foto: Cortesía  

E
n el marco de la celebración 
del Día del Niño y con la 
� nalidad de brindar entre-
tenimiento y sano esparci-

miento, la Fundación del Niño Zulia-
no  celebró  con   los pequeños yukpa 
que se encuentran ubicados en las ins-
talaciones  de la Brigada Número 11 de 
Maracaibo. 

La Fundación del Niño Zuliano  
festejó con los pequeños, mientras  
son reubicados en su lugar de origen, 
la Sierra de Perijá, donde el Gobierno 
regional construye para ellos hogares 
dignos y ambiente apropiado para su  
futuro desarrollo. 

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

Los niños de la Brigada 
11 de Maracaibo se en-

cuentran damni� cados 
y serán reubicados en 
sus lugares de origen

En las instalaciones militares de la 
Brigada 11 más de 200 niños  disfru-
taron de las presentaciones culturales, 

juegos e in� ables.  
Los pequeños también contaron 

con unidades de asistencia médica, 
que prestaron su colaboración para 
que estos fueran atendidos y despejar 
dudas sobre cualquier cuadro sinto-
mático.  

Yenny Fernández, gerente de la 
Fundación Niño Zuliano, manifestó 
su alegría por la oportunidad de aten-

niños yukpa disfrutaron de la 
celebración del Día del Niño 
de la mano de la Fundación 
del Niño Zuliano en la brigada 
11 de Maracaibo

200

der, desde su labor, a los niños y niñas 
bene� ciados por la fundación, además 
de poder brindarles un día lleno de re-
creación y felicidad como lo merecen. 

“Hoy estamos aquí celebrando el 
Día del Niño, llevándoles sonrisas con 
actividades  que  les permiten   disfru-
tar  y tener una experiencia diferente”, 
re� rió la gerente.

Pintacaritas, payasos, juegos, músi-
ca y actos culturales realizados por los 
mismos niños fueron la atracción de la 
celebración, tanto para los pequeños 
como para los padres de los mismos. 
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Salud del Lago depende de plantas 
a menos de media máquina

AMBIENTE // Problema sanitario del Coquivacoa requiere de un mayor esfuerzo del Estado (2)

El ingeniero Luis Soto Luzardo alerta sobre 
el impacto de la perforación de pozos en 

Maracaibo. El RAS estaría afectado 

Unos 12 mil litros por segundo de aguas servidas caen al Lago de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

Raúl Semprún |�

L
as descargas de las aguas 
servidas de 12 mil litros por 
segundo de los municipios 
Maracaibo, San Francisco y 

Costa Oriental del Lago; de San An-
tonio, Ureña y Cúcuta vertidas en las 
riberas del río Táchira, a� uente del 
Catatumbo en Colombia y Mérida 
sobre el río Chama, impactan al Lago 
de Maracaibo, pero no es el factor que 
más afecta a nuestro estuario.   

“Las plantas de tratamiento me van 
a resolver el problema sanitario, pero 
no el problema del envejecimiento del 
lago. Tengo que separar. Las plantas 
de tratamiento son para darle salud al 
Lago”, precisa Luis Soto Luzardo, in-
geniero y especialista hidráulico. 

El proceso tiene forma de embudo. 
La cuña salina al pasar por el estre-
cho de Maracaibo arrastra las aguas 
cloacales e industriales hacia el fondo 
del Lago, en la zona central, donde se 
acumulan con la sal los nutrientes (ni-

trógeno y fósforo), tóxicos, bacterias y 
virus. 

“El porcentaje de funcionabilidad 
de las plantas es de 35 por ciento”, 
asegura Soto Luzardo, quien explica 
que es en el estrecho donde están las 
grandes cargas puntuales. A su juicio, 
se debe utilizar a la máxima capacidad 
las plantas de aguas servidas exis-
tentes en Maracaibo, San Francisco, 
Cabimas y Ciudad Ojeda, y � niquitar 
la construcción de Planta Norte en la 
región.  

“Planta Sur fue la primera que se 
ejecutó. Está hecho el sistema RAS 
(Reuso de Aguas Servidas) que es 
parte de Planta Norte y están hechas 
las de Cabimas y la de Ciudad Ojeda. 
¿Dónde está el problema en que fun-
cionen adecuadamente? Se roban las 
estaciones de bombeo que recogen el 
agua y las llevan hasta las plantas. Le 
quitan agua a la planta y llega directo 
al Lago en lugar de llegar a la planta 

AisleyMoscote |�

de tratamiento para ser tratada”, ex-
plica.

Sobre el diagnóstico comenta que 
con Planta Norte se tiene plani� cado 
culminar la planta y utilizar el agua 
en agricultura, con Planta Sur Plani-

mara hizo hasta un plan para ocupar 
las tierras que expropió Corpozulia y 
utilizarla en agricultura con el agua de 
Planta Sur, es decir, reusar el agua lo 
más posible. Estas plantas que tene-
mos de tratamiento secundario debe-
mos utilizarlas para riego”. 

Sal de la anarquía
En Maracaibo, hace cinco años, el 

43 % del total de las plantas de tra-
tamiento de aguas residuales fun-
cionaban, el 32 % estaban paradas 
parcialmente debido a labores de 
mantenimiento y 25 % no funciona-
ban por destrucción o abandono.

En la capital zuliana hubo colecto-

res de aguas negras en La Ciega, Coto-
rrera y El Buen Maestro, entre otros 
puntos. Las aguas cloacales las incor-
poraban al lago por tuberías. 

Soto Luzardo se re� ere al sistema 
de RAS al que se le envían 600 litros 
por segundo cuando tiene capacidad 
para 1.300 litros por segundo. “Si 
le podemos meter el agua del Buen 
Maestro evitamos romper Maracaibo 
para llevar el agua para la intersección 
de la vía que viene del Marite la que 
va a Tulé”. 

Sin embargo, destaca la conducti-
vidad del agua tratada. “La salinidad 
del agua ha aumentado en el RAS, tu-
vieron que montar un módulo de des-
alinización, montaron otro y tienen ya 
montando otro para, entre los tres mó-
dulos, tratar 120 litros por segundo. 

Y se explaya: “Lo que se hizo fue 
pasar las aguas servidas de la estación 
de bombeo que está ubicada en el Co-
legio Rosmini hasta Pequiven, y en Pe-
quiven está el RAS, y allí te tratan las 
aguas servidas y las usan en el proceso 
industrial. ¿Qué es lo que sucede? Que 
todo el mundo está haciendo pozos y 
ellos son salobres”. 

El ingeniero explica que el Gobier-
no ha tenido que hacer una inversión 
cuantiosa. Re� ere que son plantas im-
portantes, grandes, para tratar 120 li-
tros por segundo porque el agua se ha 
contaminado con el agua salina que la 
gente hace de pozos. “Esto es parte de 
la anarquía que tenemos”. 

El primer intento que se 
hizo por sanear el Lago 
fue en 1981 cuando se 
creó el Instituto para el 
Control y la Conservación 
de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo (Iclam), 
pero la razón inicial de su 
instalación se desvirtuó.

Las plantas se fueron 
desactivando y solo 
funcionan las de las 
zonas residenciales y 
administrativas de la 
industria petrolera y 
petroquímica. El proceso 
de saneamiento es muy 
bajo en comparación a las 
descargas de desechos 
residuales que se reciben.

Escasa labor 

No hay planificación en El Milagro

La tubería de agua servida de El Milagro ya no puede recoger 
agua, pero todo el mundo quiere hacer edi� cios en esa avenida.
Soto Luzardo añade que en el gobierno de Francisco Arias 
Cárdenas para sacar agua se trabaja a sección plena para poner 
una planta de aguas servidas y regar la segunda etapa del Paseo 
del Lago y también se podrá hacer con la primera.  

“La tubería que lleva agua ahí puede hacerlo con capacidad 
máxima de 220 litros y  para la primera y la segunda etapa del 
Paseo del Lago se necesitan 120 litros. Si metes ahí la planta de 
tratamiento no tienes que coger agua de la que viene de la gente 
para regar y descargas esas tuberías y le das más años de vida sin 
necesidad de intervenir en El Milagro”. 

por ciento es el porcentaje de 
funcionalidad de las plantas 
de tratamiento que liberan de 
desechos residuales al Lago 
en el estado Zulia 

35
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Salud
SDATOS

El 80% de la composición de la leche 
corresponde a agua. � El 20 % restante es lactosa, vitamina A, vitamina D, 

vitamina B1, vitamina B2 y sales minerales. � 20 % de los habitantes del planeta sufren
de intolerancia a la lactosa. �

PREVENCIÓN // Algunas marabinas alimentan a bebés con derivados por ausencia de fórmulas maternizadas 

La leche de cabra puede generar 
cólicos y deshidratación en niños

Su consumo puede 
llevar a diarreas que 

empiezan con cólicos y 
terminan en anemias

Isabel Cristina Morán |�

E
l estómago de un niño menor 
a seis meses tarda 20 minu-
tos en digerir un biberón de 
leche de cabra, también de 

vaca. El vientre de un pequeño en sus 
primeros meses de vida no posee la 
cantidad su� ciente de enzimas para 
asimilar otra leche que no sea la de los 
pechos de su madre. Porque con esa 
pasa lo contrario: no es necesario que 
se activen otros procesos enzimáticos 
porque el tránsito de este líquido por 
la panza del bebé es corto: la leche 
maternizada viene predigerida.  

Esta explicación se la da María Ga-
briela Virla, pediatra, a todas las ma-
dres que, por la ausencia de fórmulas 
maternizadas en el mercado, conside-
ran como opción alimentar a sus hijos 
menores de un año con leche de cabra 
o de vaca. Para ella, hay tres palabras 
que decir sobre el tema: no es reco-
mendable.  

Un pote de leche cuesta 400 bolí-
vares en el mercado formal, pero no 
se halla, desapareció. Si una madre 
quiere cumplir la alimentación de su 
hijo, debe tener en su bolsillo entre 
ocho y diez mil bolívares cada tres o 
cuatro días. Cristina Mejía y Catalina 
Sulbarán no los tenían cuando dieron 
a luz, tampoco ahora, por eso se de-
jaron guiar por vecinos y familiares y 
llegaron a lo que repudia la Sociedad 
Venezolana de Pediatría y Puericultu-
ra: leche de cabra.  

Salomón es el primer hijo de Cris-
tina. Es un muchachito que nació sa-
ludable hace dos meses. Desde el día 
uno, el doctor le dijo a la familia que 
el bebé era fuerte, con músculos bien 
formados, y huesos sanos y órganos 
internos debidamente desarrollados. 

A su madre le costó que le bajara 
leche por sus senos. Tomaba mucha 
agua, por recomendación de familia-
res y amigos, pero con cada vaso solo 
se asomaba una gota. Constantemen-
te se masajeaba los pechos. Y Salomón 
estaba ahí, esperando. La leche nunca 
era su� ciente.  

Una tarde, frente al repetido ejer-
cicio del agua y los masajes, su prima 
Catalina le dijo: “Dale leche de cabra, 
mami la trae de La Cañada. Yo se la es-

toy dando a José Julio, y le cae bien”.
La leche de cabra se encuentra en 

zonas rurales con mayor facilidad. El 
litro lo venden en mil 200 bolívares 
y, en promedio, dura un poco más 
de dos días. Su obtención puede ser 
manual o mecánica, explica Emiro 
Valbuena, profesor de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universi-
dad del Zulia.  

El primer obstáculo que ve el ex-
perto es la contaminación bacteriana. 
En las � ncas, las ovejas se encierran 
en grandes corrales. Están expuestas 
a cualquier cosa. Las rondan moscas, 
residuos de materiales desechables, 
excremento y otros elementos extra-
ños que pueden contener antibióticos 
dañinos para el lactante. 

Lo ideal, recomien-
dan los pediatras, es 

lactancia materna ex-
clusiva los primeros 

seis meses de vida

La leche de cabra se 
comporta como una 
leche completa, tiene 
mayor disposición de 
proteínas y grasas que la 
leche materna, que es la 
adecuada”

María Gabriela Virla
Pediatra  

No es recomendable suministrar leche de vaca, cabra u oveja a infantes menores de un año. Foto: Archivo

Consumo peligroso
La leche de cabra es dañina para 

niños menores de tres años. De he-
cho, cualquier leche completa lo es. 
La proteína que contiene esta primera 
no es la más apta, asegura María Ga-
briela Virla. El consumo regular des-
encadena en los infantes problemas 
dermatológicos, pérdida de sangre, 

disminución de ácido fólico, deterioro 
óseo y anemia por carencia de hierro y 
otros complementos básicos. 

Consumir leche de cabra no mata 
a un niño, aclara Armando Arias, 
miembro de la Sociedad Venezolana 
de Pediatría y Puericultura, pero su 
ingesta puede llevar a fuertes diarreas 
que empiezan con cólicos y terminan 
en deshidratación.  

Ni Cristina ni Catalina estaban al 
tanto de los peligros. Como madres 
preocupadas, lo único que hicieron 
fue saciar la necesidad de comer de 
sus primogénitos.  

A Salomón nunca le dolió el estóma-
go, salva Cristina. En el mes que tomó 
tetero de leche de cabra “le fue bien”. 
Se la daba tres veces al día, alternada 
con leche humana que con agua y ma-
sajes bajaba de sus pechos. Hasta que 
la pediatra le advirtió: “¿Quieres que 
tu hijo coma basura? Porque eso es lo 
que comen las cabras”.  

Estos animales son omnívoros, co-
men de todo, no necesariamente ba-
sura. Sin embargo, la falta de higiene 
que los rodea contamina su produc-
ción de leche, a� rma Emiro Valbuena. 
Su dieta se compone por alimentos 
naturales, como especies de los géne-
ros brassica, lupinus, verbena, xan-
thium, digitahs, eupatonum, capsella 
y demás plantas aromáticas o la pulpa 
de remolacha.

La historia de Catalina inicia una 
cadena familiar: su madre le aconsejó 

leche de cabra, ella se lo dijo a Cristina 
y a su amiga Mayra Castillo, y así. En 
una misma cuadra, fueron tres bebés 
que se alimentaron con este líquido 
por tiempo determinado, hasta que 
Catalina y su esposo se mudaron a 
Coro.  

En el caso de su pequeño José Ju-
lio, el consumo se extendió por seis 
meses. Ahora, tiene siete. Dejó la le-
che de cabra porque a su dieta diaria 
se incorporaron alimentos sólidos, ju-
gos de frutas y leche completa. 

“La pediatra de Maracaibo me ad-
vertía que eso estaba mal, y la pedia-
tra de aquí, de Coro, me explicaba en 
cada consulta el desarrollo óptimo de 
José Julio. Decía que se fortalecían los 
huesitos, los músculos (…) Me tenían 
confundida”. 

No fue la confusión la razón por la 
que Catalina le quitó la leche de cabra 
a José Julio, fue el cambio que le notó 
de repente. De un momento a otro, el 
bebé la rechazó. Tampoco sufrió en-
fermedades. “No sé, debe ser que no 
le gustó más el sabor”. Para Armando 
Arias, casos así son aislados, no es el 
común denominador.  

Tal vez Catalina no sea la respon-
sable de su confusión. Hay pediatras 
en Maracaibo que no concuerdan es-
tos planteamientos negativos. Aunque 
Eddy Ramírez de� ende que toda leche 
que se le dé al infante debe estar ade-
cuadamente pasteurizada y su animal 
productor tiene que ser supervisado,  

si la leche de cabra es procesada ade-
cuadamente, sí es apta para el consu-
mo de niños.  

Si se la da, es necesario que se 
acompañe de otros suplementos, como 
ácido fólico, hierro y complejo B. “Es-
tudios de la Universidad de Australia 
comprueban las potencialidades de 
este líquido con respecto al crecimien-
to en talla y peso de los infantes”.   

Salomón y José Julio siguen salu-
dables. Ya no saborean leche de cabra. 
Ahora, sus madres tienen otras opcio-
nes. Cristina se esfuerza por comprar 
fórmulas maternizadas después del 
regaño de su pediatra y, Catalina, por 
su parte, alterna alimentos sólidos y 
jugos con la leche completa que in-
cluye el kit que los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
distribuyen en su comunidad. Pero su 
frecuencia es intermitente. Ella se re-
pite sin cesar: “Solo Dios sabe cuándo 
me llegará la otra bolsa”.  
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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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Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos 
formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo” Octavio Paz

Luis Vicente León�

Hugo Cabezas�

Fausto Masó�

Sobre la censura

El hastío in� nito

Esta semana tuve el honor de ser Orador de Orden en la 
sesión del Concejo Municipal de Sucre con motivo de la 
entrega de la orden Cecilio Acosta a un grupo destacado 

de periodistas venezolanos. Para celebrar el trabajo y esfuerzo 
de estos profesionales, decidí no hacer un discurso estructurado 
sino una conversación a dibujo libre alrededor de un grupo de 
citas relevantes sobre el tema de la censura y la autocensura. No 
voy a reproducir aquí mis palabras ese día, sino las citas que las 
motivaron y dejo en ustedes también libre la conexión que quie-
ran hacer entre ellas. 

“Cuanto menos restricciones legales se apliquen a la capaci-
dad de expresarse, mejor. Si resulta que alguna de las formas 
asumidas por la libre expresión son desafortunadas, eso es parte 
del precio de la libertad. La censura es señal de debilidad del 
Estado. No de fortaleza. El historial mundial de la censura es 
lo bastante repugnante para desacreditarla para siempre… La 
paranoia es la patología de los regímenes inseguros y en particu-
lar de las dictaduras. Una de las diferencias entre las dictaduras 
modernas y las antiguas ha sido la amplitud y la rapidez con que 
la paranoia puede extenderse desde arriba para contaminar a la 
población. Y eso se usa como método de control”. J. M. Cotzee.

“En Cuba había un ambiente de amenaza o� cial incesante 
que hacía del ciudadano no sólo una persona objeto de repre-

sión sino autoreprimido, no sólo una persona censurada sino 
autocensurada. No sólo vigilada sino que se vigilaba a sí misma. 
Cuando ciertas claves de escritura o de discurso, incluso ciertos 
pensamientos se convierten en actividades furtivas, la paranoia 
del Estado está en proceso de reproducirse en la psique del súb-
dito y el Estado puede soñar en un futuro donde la función de 
censura se habrá privatizado”. Reinaldo Arenas. 

“La batalla contra la autocensura es anónima, solitaria y sin 
testigos y hace que el sujeto se sienta avergonzado por colaborar. 
Signi� ca leer tu propio texto con los ojos de otra persona. Una 
situación en la que te conviertes en tu propio juez, más estricto 
y suspicaz que cualquier otro. El Censor autodesignado es el al-
ter ego del escritor, un alter ego que se inclina sobre su hombro 
y mete las narices en el texto… imposible vencer a ese censor 
porque es como Dios. Lo sabe todo y lo ve todo. Ha surgido de tu 
propia mente, de tus propios miedos, de tus propias pesadillas. 
Este alter ego… consigue debilitar y contaminar incluso a los 
individuos más morales, a quienes la censura externa no ha lo-
grado quebrar. Al no admitir que existe, la autocensura se alínea 
con las mentiras y la corrupción espiritual”. Danilo Kis. 

Y ahora cito el � n del discurso: “Es normal que tengamos 
miedo. La clave es responder a él haciendo lo que tenemos que 
hacer, a pesar de tener miedo. Esa es la de� nición de valentía”. 

Avanza un hastío abrumador. Esto no revienta porque 
la gente está demasiado cansada, le falta fuerza hasta 
para indignarse. Llegaron al llegadero. En el interior y 

hasta en partes de Caracas estallan tumultos, protestan, pero el 
chavismo se queda indiferente y la oposición no se atreve a enca-
bezar una revolución contra la revolución. No hay quien crea en 
el futuro en el Gobierno, pero tampoco hay quien presente una 
alternativa. Mientras tanto pasan el tiempo en las colas; a menu-
do sin encontrar nada cuando llega el turno de comprar.

Maduro se quedó sin defensores y hasta los propios chavistas 
no con� esan ser chavistas. Algo está terminando y algo nuevo 
está por nacer. Nadie le da al gobierno de Maduro una larga 
vida. Hasta desde el o� cialismo reconocen la crisis terminal. Un 
líder chavista cali� ca de ridícula la situación de la economía: 
“Los estudiosos de la economía nos dicen que debe haber una 
sola tasa cambiaria”. El Gobierno está consciente del desastre de 
mantener varios tipos de cambios, pero no sabe cómo enmendar 
la economía. También reconoce que los controles arruinaron al 
país, pero teme suprimirlos. No quieren confesar que Chávez les 
dejó una herencia mortal, que solo se evitaba porque el barril de 
petróleo subía y subía de precio. 

Se multiplican las señales de que nos aproximamos al � nal 
del gobiernito de Maduro. Leemos: “La producción de Vene-
zuela habría alcanzado un mínimo al promediar en junio 2.095 
millones de barriles diarios, una caída de 88 mil barriles diarios 
respecto a mayo de 2016 y de 266 mil barriles diarios respecto 
al promedio de producción de 2.361 millones de barriles diarios 

del año 2014”. ¿Qué hacen los venezolanos? Salir huyendo. El 
número de residentes venezolanos que emigran o retornan a Es-
paña aumentó 53 % con respecto a 2014. En 2015 se produjeron 
19.663 movimientos migratorios con origen en Venezuela, pu-
blicó el diario español El País en su portal web. 

Venezuela se convirtió  en el país latinoamericano del que lle-
ga más población al país ibérico. Venezuela es el tercer país que 
más inmigrantes aporta, tras Rumanía (28.474 personas) y Ma-
rruecos (24.321). Leemos: “Me quería quitar la vida porque ya 
no consigo mis medicamentos, principalmente las pastillas para 
dormir”. Este angustiante testimonio corresponde a una dama 
octogenaria, quien se identi� có como María, a secas, al ser abor-
dada este miércoles en una de las extensas colas que se forman 
ante el Centro Plaza, en la urbanización Los Palos Grandes. Los 
consumidores hacen un esfuerzo colosal a diario para adquirir 
alimentos de primera necesidad o fármacos. 

Las situaciones inaguantables como su nombre lo indica no 
se aguantan, solo que en Venezuela la gente no sabe qué hacer. 
Estamos apabullados, desconcertados, cualquier elección la per-
derá el chavismo por paliza. Todos creen que el país está a punto 
de estallar, pero nadie quiere arriesgar su pellejo. La gente se 
conforma con buscar alimentos por la calle, ir de un lado a otro. 
Es una sensación rara, de hastío, peligro, desconcierto y de duda 
porque quizá al � nal el venezolano siga aguantando plácidamen-
te, aguardando las elecciones, el cambio de gobierno. O quizá no. 
La pregunta es la de siempre; ¿hasta cuándo?  

Mientras se impone el hastío in� nito.

La MUD y su 
otra Venezuela

Uno a veces se pregunta, ¿por qué la derecha venezolana es 
tan resistente al cambio? ¿Por qué sigue tan apegada a las 
viejas prácticas políticas cuartorepublicanas? La respuesta 

a estas interrogantes no es sencilla. La manera como conciben y 
hacen política, es correspondiente con su concepción de la socie-
dad. Conciben la política desde una perspectiva neoliberal. Para 
ellos, la política es una actividad, eminentemente, mercantil. Para 
ellos, el orden jurídico-constitucional y las instituciones del Esta-
do, tienen un carácter subalterno frente al mercado, su función 
es la de garante de la gobernanza. Por eso, violan la Constitución 
Bolivariana y demás normas jurídicas, que regulan el normal fun-
cionamiento de la sociedad venezolana. Por eso, pretenden impo-
ner al Poder Legislativo por sobre el Poder Ejecutivo, pretenden 
que el Consejo Nacional Electoral adecúe la normativa de los actos 
electorales a sus intereses, modi� can y elaboran leyes de acuerdo 
a sus deseos de hegemonizar la sociedad venezolana. Por eso, ha-
cen todo lo que han hecho durante estos diecisiete años; ya que, su 
objetivo supremo es tomar el poder por el poder mismo.  

Su dirección, asociada en la MUD, no ha sido capaz de percibir 
los cambios que se están produciendo en las más diversas latitu-
des del universo y, de manera particular, en nuestro hemisferio y 
nuestro país. No ha sido capaz de entender que, con la moderni-
dad capitalista, se dio inicio a la supresión  de la convivencia de lo 
diverso. Que la imagen y el concepto del hombre que ella impuso, 
lo convirtió en un ser “individualista y relativamente ahistórico”. 
Se estableció una racionalidad formal a partir del individuo que le 
fue impuesta a la sociedad entera, a través de sus instituciones y 
niveles. Esa dirección no ha logrado descubrir que, pensar el futu-
ro de Venezuela, signi� ca entender que éste tiene que ser radical-
mente distinto a los modelos de desarrollo que se han diseñado e 
instrumentado para nuestra formación social. 

Por eso, su dirección no ha logrado asimilar que con la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela se estableció un 
nuevo modelo de país y, por ende, un nuevo modelo de democra-
cia. Por ello, sueñan con el retorno a los viejos esquemas y proce-
dimientos de la democracia representativa; con nostalgia, recuer-
dan las prácticas clientelares, la toma de decisiones cupular, de 
cogollos; con tristeza, miran el pasado y sienten como perdieron 
sus privilegios; con envidia, con mucha envidia ven como los ve-
nezolanos dejaron de ser sus súbditos, que éste ahora habla de 
política, se hizo político; con resentimiento, miran a los miembros 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se percatan que el pa-
pel de estos no es servirles en el jardín de sus lujosas residencias. 
Ramos Allup cada vez que recuerda el día en que vistió a Blanca 
Ibáñez de coronela, zapatea, grita, dicen sus más cercanos cola-
boradores que hasta bota espuma por la boca, al recordar aque-
llos años en que era el principal amanuense de Jaime Lusinchi; 
pero, lo que más rabia les da es ver que el pueblo, esos niches, 
esos tierruos, esos marginales, hayan dejado de ser los excluidos 
de siempre. De� nitivamente, la dirección de la derecha venezo-
lana, asociada en la MUD, no ha logrado entender a Venezuela. 
Su último gran error es no haber entendido que, la unión cívico-
militar, es una forma superior de hacer política, de la democracia 
y del poder popular. 

Presidente de Datanálisis

Presidente del Complejo Maneiro

Escritor
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Comunidad de La Resistencia

Una IMAGEN
dice más

La comunidad del barrio La 
Resistencia, especí� camente la 
calle 36-A con avenida 40, sector 
Cujicito, estamos cansados de 
vivir en esta desidia, es imposible 
que los gobernantes ni se 
asomen por aquí, y tengamos 
que pasar sobre el barro, porque 
el asfaltado desapareció, además 
del mal olor producto de las 
aguas negras que rodean la 
zona, por favor, Gobernador y 
Alcaldesa, respondan, que no 
merecemos vivir así.

Las calles están llenas de agua, barros desde hace más de cinco años; los gobernantes no visitan la zona. Foto: Juan Guerrero
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�La señora Ramona 
Trinidad Briceño, de 87 
años de edad, habitante del 
sector Pomona, requiere 
con carácter de urgencia el 
medicamento Aprovel de 
300 mg, para la tensión. Es 
diabética, hipertensa y sufre 
además de la circulación. 
Hace una semana y media 
que la señora Ramona no 
toma el medicamento para 
la tensión porque su familia 
no lo consigue y según las 
indicaciones médicas debe 
consumirla a diario. Para 
cualquier información de 
donaciones o ventas del 
medicamento por favor 
comunicarse a los siguientes 
números: 0414-614 18 56 / 
0412-126 59 68 / 0412-079 
10 98

MEDICAMENTOS

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

He visto cómo algunas unidades del 
Metro Bus exceden su velocidad. La 
semana pasada una unidad pasó tan veloz 
que no dio chance ni de atravesar la calle, 
pasó sin control. En otra oportunidad, 
ni respetó la parada, siguió de largo, y 
nos dejó varados a las 5:00 de la tarde. 
Que salgan a inspeccionarlos, ya están 
abusando. 

En la parroquia Los Cortijos, vía a 
Perijá, los camiones cisterna no se 
cansan de robarnos, quieren aumentar 
la pipa cada vez que vienen a vendernos 
agua, la pipa ya pasa los 800 bolívares, y 
si tienes un envase más grande quieren 
cobrarte hasta dos mil, aquí no tenemos 
dinero para eso, aquí no hay ni para 
comer. Los vecinos reclaman que el 
Consejo Comunal y ni se pronuncian no 
dicen nada al respecto. Necesitamos 
que las autoridades se acerquen a la 
zona e inspeccionen, esto es un abuso, 
el agua es un derecho, la necesitamos. 

¿Cuándo nos van a poner el 
alumbrado en la avenida Universidad, 
especí� camente en la avenida 9-B con 
61  de la plaza de Pueblo Nuevo,
sector Pueblo Nuevo? Aquí tenemos 
tres años sin luz en toda la avenida y 
ahora la oscuridad arropó la plaza. En 
un mes han pasado más de cinco robos.
Exigimos dos cosas, primero que 
nos repongan el alumbrado, y que 
si el personal de Corpoelec no nos 
atenderá pues que por lo menos envíen 
patrullaje por la zona porque ni siquiera 
podemos salir, vivimos en pánico.  

En el barrio Jaime Lusinchi, la 
delincuencia tiene azotada a toda la 
comunidad de la calle 100. Por la zona 
la venta de droga es el pan de cada 
día, ni siquiera respetan que los niños 
estén por ahí jugando para vender o 
robar. Solicitamos patrullaje policial 
permanente, especialmente en las 
horas de la noche y madrugada porque 
no pasa ni un solo policía por estos 
lados. La comunidad está desesperada 
por todos los robos que se han 
presentado en las últimas semanas y las 
autoridades no se reportan con nada.  

Sergio Cuna
Usuario

Maritza Molina
Habitante de Los Cortijos

Kennys Román
Habitante del sector 

Gregoria Landaeta
Habitante de la zona

VOCES
en las redes

@cesar_3867 a 400  bolívares 
cobran la pipa, al oeste. Un tan-
que  de 2000 lts. cuesta 4000bs 
llenarlo. La ruina #Maracaibo 
#Maracaibo

Denuncia por las redes 
sociales lo que pasa 
en tú comunidad: 
servicios, educación, 
inseguridad ¿?

@PABL0DEVALUADO: sube la 
Ínternet de Venezuela, la comida, 
los cosméticos hasta el mango 
pero no la e� ciencia :(  #Mara-
caibo

@luis11 Vamos a tener que hacer 
un puente, porque la calle se la 
está comiendo las aguas negras 
#LosOlivos #Maracaibo #SOS

En el barrio Simón Bolívar no llega el 
agua desde hace 20 días. Nos estamos 
quedando sin reservas de agua y hemos 
tenido que comprar. Los camiones 
cobran hasta 15 mil bolívares por 
camión y se molestan si uno quiere 
llenar varios envases. Esta situación 
nos tiene desesperados. No podemos 
realizar las tareas del hogar con 
tranquilidad por estar pendientes de 
que no se nos acabe el poquito de agua 
que llega de mil en cien. Hidrolago 
tiene es un desastre con esas válvulas 
de agua.    

En los kilómetros 4 y 56 de la vía a 
Perijá hay unos negocios llamados “El 
Chuchi” y “Los González”, que tienen 
los productos regulados que les venden 
a ellos, y lo que hacen es venderlos 
demasiado caros. Mil 800 bolívares 
la harina y el arroz, el azúcar en dos 
mil 400, igual que el aceite. Por estos 
lados no hay control de nada y mucho 
menos de la comida. Es increíble cómo 
tienen de todo. Lo que no se consigue 
en ningún lado allí lo tienen porque 
compran por bulto para revender a los 
pobres necesitados.   

Las calles de Maracaibo, cada vez 
sufren más el deterioro de los 
gobiernos y las alcaldías que no buscan 
hacerle un cariñito. Un ejemplo de 
eso son las rejillas del alcantarillado 
en el semáforo de la prolongación 
Circunvalación 2 con El Naranjal, en la 
avenida 15-J son un verdadero peligro 
para los peatones y los vehículos que 
transitan. Las rejillas están hundidas 
y varios carros se han quedado 
incrustados al pasar por la vía porque 
se les explotan los cauchos.   

Delia Mujica
Habitante

Domingo Herrera
Vecino de la comunidad

Maritza Miranda
Transeúnte

En el barrio Cujicito, la comunidad fue 
informada de que vendrían los miembros 
del CLAP a vender la bolsa de comida 
a la comunidad, pero eso no pasó. Nos 
censaron, nos alistaron y hasta nos 
hicieron madrugar, y esas personas 
nunca aparecieron, no es posible que 
jueguen con el hambre de la gente, 
mucho menos en el barrio donde las 
familias no tienen para cancelar 1.800 
bolívares por un kilo de arroz, que es lo 
que cuesta y no tendremos ni siquiera 
cómo comer un día en la semana, 
Gobernandor, atiéndanos.  

Hugo Acosta
Habitante
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PÓSTERS DE NUEVOS POWER RANGERS

Jason, Zack, Billy, Kimberly y Trini volverán a salvar el mundo 
en la pantalla grande. Mientras llega el estreno de la cinta 
los fanáticos disfrutan de los primeros pósters individuales 
revelados por la producción.   

El Conjuro 2 se mantiene como la 
segunda película más vista en el país

Vanessa Chamorro | �

225 
mil dólares de ganancias 

registró Buscando a Dory 
durante el último � n de 

semana, según Box Of� ce 
Mojo en Venezuela

El Co
segunda
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Diez más disfrutadas en el 2016

Rank Movie Title Distributor Gross

1 Las tortugas Ninjas II PPI $7,306,069

2 Point Break (2015) WB $4,539,227

3 Buscando a Dory Disney $1,999,506

4 Zootopia Disney $1,628,000

5 El Libro de la selva (2016) Disney $1,515,537

6 Batman vs. Superman WB $950,317

7 Kung Fu Panda 3 Fox $712,073

8 The Little Prince Cine Blancica $683,658

9 Deadpool Fox $656,126

10 La quinta ola Sony $655,163

L
a aventura 
acuática se 
mantiene 
c o n q u i s -

tando corazones en el 
primer lugar de la 

taquilla venezola-
na. Durante las 
últimas cuatro 
semanas, la 
cinta anima-

da Buscando a 
Dory, ha sumergido a gran-

des y pequeños en un viaje a través 
del océano que la ha catapultado como 
la reina del cine venezolano. 

Disney Pixar trae  de regreso a la 
encantadora pez azul con problemas 
de memoria a corto plazo, Dory, que 
viviendo en el arrecife con Marlin y 
Nemo empieza a recordar parte de 
su infancia y, al acordarse de detalles 
de su familia, decidirá emprender un 
viaje a través del océano en busca de 
sus seres queridos, pero su olvidadiza 
condición no facilitará mucho la in-
vestigación.

Mientras la cinta animada lidera, 
el terror se mantiene apoderado del 
segundo escalafón con El Conjuro 2. 
Siete años después de los eventos ocu-
rridos en la primera entrega, Lorraine 
(Vera Farmiga) y Ed Warren (Patrick 
Wilson) desembarcan en Inglaterra 
para ayudar a una familia atormenta-
da por una manifestación poltergeist 
en su hija. La trama está basada en el 
caso de En� eld Poltergeist, registrado 
a � nales de la década de 1970. Sillas 
moviéndose solas, voces demonía-
cas, ruidos fuertes, piedras volando, 
juguetes lanzados y levitación de los 
niños, son parte de lo que este terro-
rí� co largometraje trae a las pantallas 
de Cinex. 

Entre lo más visto por ciné� los  ve-
nezolanos, está en tercer lugar, la su-
perproducción de ciencia � cción Día 
de la Independencia 2: El Contraata-
que, la cual sigue en el tercer escalón 
del Top 5 nacional. El temor de las 
naciones de la Tierra al regreso de los 

invasores extraterrestres ha dado lu-
gar a la elaboración de un programa 
de defensa a escala global, pero nada 
puede prepararlos lo su� ciente para 
enfrentarse en la salas 4DX a la avan-
zada fuerza sin precedentes de los alie-
nígenas atacantes. Tan solo el ingenio 
de unos pocos valientes hombres y 
mujeres pueda evitar la destrucción 
del mundo, que se encuentra de nuevo 
al borde de la extinción total. 

Nada es lo que parece 2 se impone 
por segunda semana en el cuarto lugar 
de ranking nacional. Un año después 
de haberse ganado al público y burla-
do incluso del propio FBI, los cuatro 
jinetes vuelven a la carga con sus es-
pectáculos de magia al más puro estilo 
de Robin Hood. El equipo formado por 
Daniel (Jesse Eisenberg), Jack (Dave 
Franco), Merritt (Woody Harrelson) y 
la nueva incorporación de Lula (Lizzy 
Caplan), reaparecen en los escena-
rios, y en las pantallas de Cinex. En 
esta secuela, Walter Tressler (Daniel 
Radcliffe) busca llevar a los famosos 
ilusionistas ante la justicia tras 
el encarce- lamiento de su 
padre, Ar- thur Tressler 
( M i c h a e l Caine).

El drama 
r o m á n t i c o 
Yo antes de ti 
cierra el Top 5 
de las pelícu-
las más vista 
en el país. La 
historia de 
este largo-
metraje se centra en Lou 
Clark (Emi- lia Clarke), una joven 
mujer de campo perteneciente a la 
clase media, y en Will Traynor (Sam 
Cla� in), un exbanquero de éxito lon-
dinense, que tras un accidente queda 
en una silla de ruedas. Por designio 
del destino, Lou terminará cuidando 
de Will, y al descubrir que quiere po-
nerle � n a su sufrimiento, le enseñará 
con determinación, optimismo y amor 
que la vida es algo que merece la pena 
vivir. 

CINE // Durante semanas ha ocupado el primer lugar en taquilla 

Buscando a Dory es la reina 
del cine venezolano
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Niños celebran su día 
al ritmo de la música 

MARACAIBO // En la ciudad hubo actividades gratuitas en homenaje a los pequeños 

E
n la celebración del Día del 
Niño, el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB) abrió sus puertas 

a un acto especial dedicado a los más 
pequeños de la casa.   

Este domingo familiar se hizo único 
cuando cientos de personas asistieron 
al concierto sinfónico, gratuito, con la 
presentación en escena de la Banda de 
Concierto Simón Bolívar y la Orquesta 
Sinfónica Juvenil e infantil de Mara-
caibo, núcleo Centro.  

Al son del alma llanera inició el 
concierto. Los acordes para esta pre-
sentación estuvieron a cargo del En-
samble de Violonchelo de la Orquesta, 
quienes tocaron tres canciones dedi-
cadas a nuestra patria, Venezuela. 

Perfectamente sincronizados, los 
niños a cargo de dar inicio a esta pre-
sentación despertaron emociones en 
los invitados. En el público, más de 
uno dejó correr una lágrima al obser-
var el desempeño de estos pequeños 
músicos; mientras que otros zapatea-
ban al ritmo de la melodía.   

El escenario se vistió de colores, 
luces y juegos. La gente aplaudía y 
ovacionaba a los integrantes de esta 
orquesta especial para niños. 

El ensamble de coro dirigido por 
el maestro Héctor Morales también 
dijo presente en la puesta en escena. 
El compás venezolano se sintió y es-
tremeció a los infantes, estos desde 
sus asientos aplaudían y coreaban las 
canciones. 

Los acompañantes al igual que los 
niños disfrutaron del ambiente que se 
respiraban en el CAMLB. 

La orquesta preinfantil Carmen 
Salas brindó protagonismo a las can-
ciones más populares de la televisión 
animada.  

Interpretando el intro de El Chavo 
del 8, seguida de La Pantera Rosa y 
Los Picapiedra, este instrumental in-
fantil dejó un excelente sabor de boca. 
De pie, niños y adultos elogiaron el 
dramatismo y corazón con los que los 

Actos musicales y 
juegos al aire libre 

llamaron la atención 
de familias marabinas 

en celebración por el 
Día del Niño 

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

de la mañana inició 
el concierto en el Lía 

Bermúdez. Niños y 
adultos a la expectativa 
por la puesta en escena  

11

niños tocaban. 
Los integrantes de la orquesta y el 

banda Simón Bolívar vestían trajes de 
sus personajes favoritos; disfrazados, 
rompieron con los paradigmas de una 
presentación que muchos presentes 
a� rmaban sería muy elegante.  

El telón cerró con música, y la fami-
lia de vuelta a sus casas con el corazón 

lleno de ilusiones y notas musicales.

In� ables para ser feliz
No hay espacio más oportuno don-

de un niño pueda sonreír y saltar que 
en un in� able, por ello, el Teatro Ba-

ralt cedió sus espacios para que los 
consentidos pudieran pasar una ma-
ñana diferente celebrando su día.  

En honor a ellos, cuatro in� ables 
se desplegaron en las instalaciones de 
su estacionamiento para que estos pu-

dieran saltar toda la mañana sin costo 
alguno.  

Algodón de azúcar, pintacaritas y 
música, dieron vida a este fantástico 
evento.  

Pero no todas las actividades se 
realizaron al aire libre, pues el Baralt 
proyectó una de las películas infanti-
les más taquilleras del 2016, la moder-
na ciudad de Zootopia.  

Los niños acompañados de sus re-
presentantes pudieron disfrutar de 
esta maravillosa película; sonrientes, 
los pequeños salían del teatro a disfru-
tar de la producción audiovisual. 

La ciudad de Maracaibo se engala-
nó de pequeñas sonrisas celebrando el 
Día del Niño por todo lo alto.

Los niños celebraron su día en compañia de amigos y familiares.

�Gabriela Rincón    
3er grado, 8 años  

�Emely Calcaño
   6to grado, 11 años

�Yuriana Montero    
4to grado, 9 años

�Fabiana Morán 
2do grado, 7 años

Catalina Rincón
    6to grado, 12 años

Deseo que los niños cumplan sus sue-
ños y sean felices. Cuando sea grande 
deseo tener mi propio restaurant 
porque amo y me fascina la cocina.   

Les deseo a todos los niños un feliz 
día. Que se porten bien y hagan sus 
deberes. Sueño con ser maestra cuan-
do sea grande para educar a otros.  

Estoy emocionada por la orquesta que 
tocará, me gusta mucho la música, 
deseo pasar un día en familia y recibir 
detalles en este día tan especial.  

Me gusta tocar el Violonchelo, mi tía 
me dijo que el concierto iba a estar 
muy lindo y vine con mi familia. De 
grande quiero ser médico de niños. 

Deseo que los niños estén felices y 
traten de hacer lo mejor cada día, que 
muestren un mayor desempeño en lo 
que hagan. Feliz día a todos los niños.  

La Banda de Conciertos 
Simón Bolívar y la 

Orquesta Sinfónica de 
Maracaibo-Centro, di-

jeron sí a la celebración 
infantil. Fotos: Miguel 

Romero 
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El reluciente traje de 
la novia fue diseñado 
por su propio padre. 

La pareja se dio el 
“sí” en la Basílica de 

Chiquinquirá

SOCIALES // Con una gran boda celebró la familia Villasmil Ángel

Isabella Cuffaro, Verónica Labarca, Cinthia Bejarano, Carla Tangredi, Karen Ocando, Smaantha 
Olivero y Sofía González conformaron el cortejo. 

Juan Carlos Villasmil y Emilia Barrera de Villasmil (padres de la novia); Nancy Sierra de Ángel y 
Cicerón Ángel Arcos (padres del novio).  

Duvrazka Paola Villasmil de Ángel y Jeancarlos Ángel Sierra, la feliz pareja que decidió unir sus 
vidas. Fotos: Eleanis Andrade 

Duvrazka y Jeancarlos 
cumplen su sueño de amor

R
adiante, así lució Duvrazka 
Paola Villasmil, –hija del 
reconocido diseñador de 
modas zuliano Juan Carlos 

Villasmil– la noche del sábado 16 de 
julio, Día de la Virgen del Carmen, en 
que unió su vida a la de Jeancarlos 
Ángel Sierra. 

En una hermosa ceremonia o� ciada 
en la Basílica Nuestra Señora del Ro-
sario de Chiquinquirá, a las 8:00 p.m. 
la pareja dio un emotivo “¡Sí, acepto!”. 
Ante la presencia de sus orgullosos 
padres Juan Carlos Villasmil, Emilia 
Barrera de Villasmil, Cicerón Ángel 
Arcos y Nancy Sierra de Ángel.

Al � nalizar el acto de fe, los despo-
sados se dirigieron al salón Maracai-
bo, del Hotel Intercontinental, mismo 
que lució regio, distinguido, con ex-
quisito estilo y hermosos detalles que 
le dieron un toque cálido a la celebra-
ción, gracias al diseño decorativo de 
Vicente Izarra. 

Teniendo como fondo musical la 
marcha nupcial, Duvrazka y Jeancarlos 
hicieron su grandiosa entrada ante los 
aplausos de familiares y amistades para 
posteriormente realizar el brindis fami-

Paola Barrera, Juan Villasmil, Marianela 
Villasmil y Jesús Márquez. 

Joanna Marcano, Nibal Noahed, Rosibel de 
Izarra y  Vicente Izarra. 

Vanessa B. Chamorro |�

liar y su primer baile como esposos. 
Juan Carlos Villasmil, padre la no-

via, tomó el micrófono para expresarle 
a los novios unas bellas palabras en las 
que destacó la importancia de amarse, 
respetarse y protegerse el uno al otro.

Cabe destacar que el vestido de 
la novia fue diseñado por su propio 
padre, quien brindó detalles de la 
confección. “El vestido está confec-
cionado en organza de seda natural. 
La base del vestido es de pedrería de 

Valentino mezclado con una de Dior. 
Se le añadieron al menos dos mil pie-
dras. El velo es un velo sencillo de 
Tul Sparkling, que es como una malla 
francesa y tiene cuentas de cristal” 
explicó el diseñador de modas, Juan 
Carlos Villasmil, padre de la novia. 

Un exquisito menú, bebidas selec-
tas, baile, fotos, mesa de postres, banda 
musical, entre otras cosas se ofrecieron 
para el deleite de novios e invitados. 
Sin duda una boda de ensueño. 

Le acompañarán las voces de Cayito Aponte y Ana Isabel Domínguez. Foto: Agencias  

Aquiles Báez trae al Baralt
Una guitarreada tanguera

El in� nito imaginario musical de 
Aquiles Báez llegará al Teatro Ba-
ralt el próximo 22 de julio, a las 7:30 
p.m., para presentarnos Una guita-
rreada tanguera, concierto de tan-
go con guitarra en el que el carácter 
global de la música será el protago-
nista, en un evento a bene� cio de la 
Fundación Teatro Baralt, en el marco 
del 133 Aniversario de la Joya Cultu-
ral del Zulia. 

La lírica apasionada, propia del 
sentir sureño, se presenta esta vez 

con letras de antología de la pluma 
de Manzi, Piazzolla, Troilo, Mariano 
Morés, entre otros exponentes del 
tango. 

Lo mejor del repertorio vocal se di-
bujará en los acordes de Aquiles Báez 

Redacción Vivir |�
Las entradas para Un Mun-

do de Música con Aquiles 
Báez: Guitarreada Tangue-
ra ya están a la venta en la 
página web de MDTicket. 

http://www.mdticket.
com.ve/eventos/585/ 

co y de trascendencia.
Este encuentro musical contagiará 

a los asistentes desde la tradición a la 

creación, con una a� uencia mestiza 
de culturas que merece un mayor co-
nocimiento del colectivo. 

con su guitarra, acompañado por las 
imponentes voces de Cayito Aponte 
y Ana Isabel Domínguez, además de 
Brenda Rengel en el violín. 

Una guitarreada tanguera forma 
parte del ciclo “Un mundo de músi-
ca”, concebido por el maestro Aquiles 
Báez, quien pretende exponer formas 
rítmicas de raíz y sus diferentes deri-
vaciones que han forjado la identidad 
sonora de países hermanos; en esta 
oportunidad Argentina con su tango, 
un género musical maravilloso que 
lamentablemente no tiene el acceso a 
las corrientes musicales masivas con-
temporáneas, con un sentido orgáni-
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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 Federico de Utrecht

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Combinación de factores y cir-
cunstancias que, para la decisión de un asunto 
importante, se presenta en una nación. Neg-
ación. 2. Al revés y dicho de una persona; 
haga las mismas acciones, visajes y ademanes 
que hace otra, generalmente con intención 
de burla. Rebaño de ganado lanar de diversos 
dueños (también se escribe con “h”). 3. A l 
revés, salvado. Puesto o tienda donde se ven-
den al por menor aceite, vinagre, legumbres 
secas, bacalao, etc. 4. Pieza llana de 
metal o de barro, de forma generalmente 
circular, y con un asa o botón en medio, que 
sirve para tapar las ollas o para otros usos. 
Dos vocales. 5. Hierba de la famil-
ia de las Umbelíferas originaria de Oriente y 
de la cuenca del Mediterráneo que se utiliza, 
por sus cualidades, como condimento y/o 
como planta medicinal. Asno salvaje o silves-
tre. 6. Cincuenta. Dos vocales iguales. 
Quemar, chamuscar. 7. Hogar. Tesla. Se 
dirige a un lugar. Autobús. 8. A c -
tinio. En plural y vulgarmente; tonto, bobo. 
Romano. 9. Sujetar, contener, reprimir. As-
tato. Deidad egipcia. 10. Se dice de un 
pueblo prerromano que habitaba territorios 
correspondientes a parte de las actuales pro-
vincias de Soria y Segovia, o de los individuos 
pertenecientes a este pueblo. Al revés, hice 
que una materia orgánica se altere y descom-
ponga. 11. Coloquiamente y poco usado, 
hombre despreciable. En plural; acción de 
caer o destruirse algo. 12. En Ecuador, dete-
rioro de un inmueble. Estrecho o reducido.

�HORIZONTALES
A. Meteorito atmosférico que con-
siste en que las gotas de agua de la niebla se 
congelan y parece que está nevando. Fósforo. 
B. Teatro cubierto destinado en la 
antigua Grecia a los espectáculos musicales. 
Conjunto de tres o más sonidos diferentes 
combinados armónicamente. C. E n 
Argentina y Uruguay, tomar mate. Insignifi-
cante, sin importancia. D. Tejadillo voladizo 
sobre un balcón o ventana. Malignidad, en-
vidia, odio. E. Noreste. Real Decreto. En Filipi-
nas, pescado seco ahumado. F. E n 
plural; tratado, convenio, especialmente el 
que se hacía entre distintos Estados o Gobi-
ernos. Dicho del ganado; come en los campos, 
prados, montes y dehesas. G. V o -
cal. Nombre de consonante. Dicho de un ani-
mal y especialmente de un caballo, de color 
parecido al del melocotón. Preposición. H. 
Roentgen. Aromatizan. Reserva Natural. I. 
Secreto muy reservado y de importancia. Al 
revés, id delante mostrando el camino J. Dos 
vocales iguales. Facultad que tiene el hombre 
de adoptar una resolución con preferencia a 
otra. K. Al revés; aparecerán, brotarán. 
En Internet, servicio de búsqueda de datos 
de uso general, distribuido y multiplicado, 
siendo su utilidad principal la búsqueda de 
direcciones IP de sistemas anfitriones (hosts) 
basándose en los nombres de éstos. L. 
Percibieras los olores. Al revés y mal escrito 
(le falta una letra pero suena igual), jugador 
fullero. M. Dos vocales iguales. Al revés, 
letra griega. Tiempo entre dos límites. 

Acidi� cación
Aerobio
Antrópico
Bioacumulación
Bioma
Biodegradable
Cadena tró� ca
Calentamiento 

global
Carcinógeno
Ciclo hidrológico
Clima
Compost
Contaminación
Dioxinas
Ecologismo
Entropía
Fauna
Gaia
Impacto ambiental
Mutagénico

Te sentirás pleno y feliz. La 
satisfacción por el trabajo 
realizado hará que des lo mejor 
de ti mismo y eso aumentará 
mucho las posibilidades de 
que consigas lo que te has 
propuesto. Te encontrarás, eso 
sí, con una pequeña piedra en el 
camino. Piensa cómo sortearla.

Nada será como has imaginado 
en un principio, pero todo irá 
bien tal y como descubrirás en 
el mismo momento en que te 
atrevas a asomarte a lo que está 
punzando en tu interior. Tendrás 
que ser muy valiente, pero verás 
que las cosas distintas no son 
nada negativas. 

Tendrás un sueño que podría 
ser el preámbulo de algo más 
grande. No le des la � abilidad 
de algo premonitorio, pero 
tampoco descartes que pueda 
suceder algo parecido en la 
realidad. Si con� esas tu secreto 
a alguien, asegúrate de que sea 
muy cercano y de que te va a 
apoyar. 

Ser tan estricto 
con tus seres 

queridos no te traerá 
nada bueno. Ellos ven 

algunos asuntos de un modo 
diferente a como los ves tú, pero 

eso no quiere decir que sean 
inferiores o que necesariamente 

tengas tú la razón. Deja que todo 
� uya, no impongas nada.

Parecerá que un proyecto 
largamente acariciado va a torcerse 
de la noche a la mañana, pero eso 
no será necesariamente así. Tú 
puedes hacer todo lo que creas 
necesario y que esté en tu mano 
para levantarlo. No estás solo: 
tienes la ayuda de tu pareja, y lo 
sabes. 

Debes preguntarte si realmente 
deseas aumentar la familia. 
Las condiciones nunca serán 
las esperadas. Puedes dar el 
salto siempre y cuando lo hagas 
con conciencia de lo que estás 
haciendo. Encontrarás las vías 
para salir adelante de la mejor 
manera para ti. 

El dinero llegará a tu vida en 
abundancia si tú lo permites. Pero 
hay algunas creencias que están 
bloqueando, tal vez a un plano 
inconsciente, que lo económico 
circule en tu vida como mereces. 
Gasta en lo que te ilusione, 
porque un pequeño capricho o 
detalle no afectará a tu cuenta 
corriente. 

Protege tu tiempo y haz primar 
lo importante. Determinados 
compromisos tratarán de colarse, 
pero el compromiso más grande 
lo tendrás contigo mismo. Debes 
decir que no a todo lo que surja 
para que todo esté bien y siga por 
los cauces reglamentarios. 

El estrés provocado por la 
cercanía de las vacaciones podría 
jugarte una mala pasada. Ve con 
tranquilidad, céntrate aquí y ahora, 
y descubre todo el potencial que 
guardas dentro de ti. El deporte 
será tu aliado: debes vencer la 
pereza cuanto antes, busca las 
horas más frescas. 

Un amigo tiene que contarte 
algo, pero no sabe cómo hacerlo. 
Sé comprensivo con él cuando lo 
haga, sin juzgarle ni criticarle por 
nada. La vida te recompensará 
la generosidad ofrecida con una 
noticia muy positiva que esperas 
y que se materializará en los 
próximos días. 

La inestabilidad laboral te está 
afectando, pero de algún modo 
será lo que te impulse para actuar 
de aquí en adelante. Comprende 
que no eres el único que atraviesa 
esa situación, y que el éxito está al 
alcance de todos. Tú puedes salir 
del bache. 

Algunos de tus valores podrían ser 
revisados: no te conviene seguir 
perdiendo el tiempo y la energía 
en determinadas actividades que 
no te están aportando nada. Revisa 
el modo en que inviertes tu tiempo 
porque hay muchas cosas que 
pueden ser mucho más apropiadas 
para ti. 
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SOCIALES // Son un grupo empresarial dedicado a la comercialización de piedras naturales

Marmoca celebró 
el  Día del Arquitecto

La empresa crece en conjunto con el gremio 
arquitectónico. Franco Cafoncelli rea� rmó su 

compromiso con Venezuela. Javier Romero 
amenizó el espectáculo con una presentación 

humorística

Angélica Pérez Gallettino |�

E
l Grupo Marmoca celebró en 
grande la décimo quinta edi-
ción del Día del Arquitecto 
junto con los profesionales 

en el área, diseñadores de interiores, 
constructores y relacionados en el gre-
mio de la arquitectura. La cita fue el 
pasado martes 12 de julio en el Hotel 
Intercontinental de Maracaibo.  

El evento inició a las 7:00 de la 
noche, de la mano de la periodista 
zuliana Andreína Socorro, quien fue 
la encargada de animar la jornada y 
dar la bienvenida a la ponencia de re-
conocidas personalidades nacionales 
e internacionales como Ricardo Var-
gas, Amalia Montiel y Ricardo Var-
gas, quienes tuvieron la oportunidad 
de hablar sobre la Arquitectura como 
proyecto de vida.  

Seguidamente, desde Caracas, el 
arquitecto Franco Micucci expuso las 

Aproximaciones hacia una arquitec-
tura y ciudad sostenible en Venezuela. 
Por último, el ingeniero Jesús Arenas, 
proveniente de Grupo Cosentino de 
España, compartió con el público asis-
tente su tema Dekton y sus aplicacio-
nes como una solución constructiva.  

Para cerrar el evento con broche de 
oro, los invitados brindaron por este 
agradable encuentro, donde además 
de instruirse en diversos tópicos, com-
partieron con sus colegas y disfruta-
ron de la presentación del humorista 
zuliano Javier Romero, mejor conoci-
do en las redes sociales como @javier-
halamadrid, quien se presentó con su 
personaje de Yajaira.  

Comprometidos
Este año se manejó el concepto 

“línea recta”, recordando así la conse-
cución ininterrumpida de Grupo Mar-
moca, realizando el evento durante 
15 años, creciendo en conjunto con el 
gremio arquitectónico.   

Jakeline Arrieta, Franco Cafoncelli, Mariela Martínez, Juan Pablo Martínez. Foto: Javier Plaza

Francisco Ferres, Jennie Izarra y Muzio Favia.  

Algimiro Romero, Cecilia Castellano, Telly Zuleta y Elibert Boscán. 

Daniel Villalobos y Eddy Ramírez.Jemphys Castillo, Marielena Koussa, María Galué y Cristina Montiel. 

María Campos y Elis Lima. David Ramírez, Doris Vegas, María Meléndez y William Pérez. 
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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 120.000 LOCAL DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIO-
NADO PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 

A-00014117

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 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 12.000.000 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.com COD.CV129

 
A-00014095

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

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
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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 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 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 31.500.000 ACEPTA CREDITO
CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TERRE-
NO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIONES
BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIENTO
CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014127

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 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 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 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 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 49.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-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

POR MOTIVO DE VIAJE VENDO DAEWOD CIELO
AÑO 98 Y UN FREEZER PREMIUM (POCO USO)
TELÉFONOS 0414-6244206/0414-6744518

A-00014147

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

CREDIFIESTA!!!!!! TU SOLUCIÓN, LO QUE ESPE-
RABAS  
BODA , 15 AÑOS Y GRADUACIONES PLANES DE
PAGO , CONGELAMOS PRECIO CON TODO !!! SA-
LÓN, DECORACIÓN, PASAPALOS, DULCES, TOR-
TA,  MÚSICA Y FOTOGRAFÍA PIDE TU PRESU-
PUESTO YA!! 02617190028 04146120848 WSP
04146322720

A-00014150

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

A-00014151

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-00012304

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

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

A-00012876

A-00012882

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014135

A-00012869

A-00012870
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Regulador Antimonopolio de la Unión Europea 
presenta cargos contra Google por tercera vez. 

Acciones de Nintendo siguen en alza tras 
el lanzamiento de Pokémon Go. 

Instagram incorporará una herramienta 
para bloquear palabras ofensivas. 

ENTÉRATE // Una red social con alto poder en Marketing Online

Usa Snapchat para 
los negocios

Puedes promover tu negocio y mejorar 
signi� cativamente la presencia de tu marca 

en la plataforma. Es una fantástica manera de 
construir una conexión más personal

S
egún Wikipedia, Snapchat es 
una aplicación móvil dedicada 
al envío de archivos, los cua-
les “desaparecen” del disposi-

tivo del destinatario entre uno y diez 
segundos después de haberlos visto. 
Esta red social fue desarrollada por 
Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie 

Brown, estudiantes de la Universidad 
de Stanford, en Estados Unidos, en el 
año 2010 y la mayoría de sus usuarios 
son personas jóvenes, aunque esta 
tendencia se está revirtiendo. 

La pregunta del millón es: ¿Cómo 
se puede usar Snapchat para marke-
ting digital? 

Redacción Tecnología |�

A-00012884

A-00012871

OFRECEMOS SERVICIO TECNICO DE REFRIGE-
RACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, DOMESTICA E
INDUSTRIAL.  SR. WINSTON LOPEZ 0414-
1408421

A-00014137

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS, LAVADO-
RAS, AIRES, SECADORAS, CAVAS, FRIZERS, MO-
DIFICAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ.
ATENCION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00014077

COLOR SERVICIO TV REPARO DOMICILIO TELE-
VISORES NORMALES L.C.D LED TODAS LAS
MARCAS SONIDO PLANTAS TRABAJOS GARAN-
TIZADOS AÑOS DE EXPERIENCIA TELEFONOS
0414-0653124 / 0261-9967451 SEÑOR ALFON-
SO

A-00014148

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

A-00014017

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

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

A-00013938

TATIANA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00014079

DANDO 

DETALLES DEL 

FUNCIONAMIENTO 

INTERNO

Eso lo han hecho muchas 
marcas importantes en las 
diferentes redes sociales 
y siempre funciona. Se 
puede aplicar esta misma 
� losofía con Snapchat para 
dar a nuestros clientes un 
vistazo a lo que sucede 
“detrás del escenario” 
en la empresa o negocio, 
incluso si el presupuesto 
de marketing es sólo una 
fracción de lo que invierten 
las grandes compañías. A 
los compradores les gusta 
la sensación de que saben la 
historia detrás de la marca.

PIDA AYUDA A 

UN INFLUENCER

Busque un snapchatter que tenga 
muchos seguidores y pídale que 

lo ayude a propulsar su cuenta de 
Snapchat. Le aseguramos que su 

cuenta crecerá y logrará mayor 
conexión con los miembros de su 

comunidad virtual.

CUPONES 

DE OFERTA 

Usted puede conseguir involucrar 
a sus seguidores con promociones 

exclusivas a través de Snapchat; 
por ejemplo, puede enviar códigos 
de descuento u otras promociones 

a sus potenciales clientes. Haga 
que sea divertido y esté preparado 

de tener capacidad para cumplir 
con la oferta ofrecida.

Hay muchas ideas que se pueden emplear para lograr crear y publicar material que guste a los snapchatter. Foto: Agencias

COMPARTA CON 

SUS SEGUIDORES

Recuerde que la clave con 
todas las redes sociales es 

compartir; así que no publique 
solo material sobre su marca y 
productos, sino incluya temas 

sobre los que tengan interés 
sus seguidores y comparta y 
comente sus publicaciones.

HAGA 

DEMOSTRACIONES 

DE SUS PRODUCTOS

Si su marca ofrece un 
nuevo producto, utilice 

Snapchat como un manual 
de instrucciones de uso. Es 

una forma inteligente de 
introducir nuevos productos y 

atraer a clientes potenciales.
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EJEMPLO // Mieko Nagaoka quiere nadar hasta Tokio 2020

“Estoy en plena 
forma”, dijo 

ayer tras nadar 
400 metros (8 

piscinas) en más 
de 26 minutos

�AFP |
redaccion@version� nal.com.ve

M
ientras las gran-
des estrellas de 
la natación se 
preparan para 

los Juegos Olímpicos de Río, 
una vitalista mujer que reba-
sa el siglo de vida se plantea 
mejorar varias marcas antes 
de los Juegos Olímpicos de 
Tokio en 2020. 

Mieko Nagaoka se encami-
na hacia los 102 años y ya ha 
conquistado en el agua varios 
triunfos mundiales en su ca-
tegoría y edad. Pero no tiene 
pensado aún emprender la ju-

bilación o la retirada.
“Estoy en plena forma”, 

señala en una entrevista a la 
AFP después de haber nadado 
los 400 metros estilo libre en 
26 minutos y 16 segundos, en 
una competición organizada 
por la Asociación nipona de 
natación en Chiba, a las afue-
ras de la capital. 

“El secreto es comer bien y 
estar activos. No es bueno es-
tar sentados a mi edad. Quie-
ro seguir nadando hasta los 
105 años, y más allá”, añade 
esta nativa de Yamaguchi, en 

Japonesa nada 
a sus 101 años 

el suroeste del archipiélago, 
que ha visto 22 citas olímpicas 
a lo largo de su vida. 

Ese día Nagaoka, ataviada 
con un gorro blanco y un co-
queto bañador negro y naranja 
sólo llegó 17 minutos después 
del ganador, el “joven” Etsuko 
Azumi, de 80 años. 

Mieko Nagaoka se alista para entrar a la piscina. Foto: AFP

“Nadar 
me hace feliz, 

por eso lo hago. 
Cuando nado estoy 

en mi pequeño mun-
do”, dijo ayer la 

centenaria 
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VOCACIÓN // Ha sido testigo del cambio de paradigmas en la educación del siglo XX y el siglo XXI

Ercilia Rodríguez de Petzold, 
40 años de historia académica

Desde 1975 la profesora 
de sociales recorre los 

pasillos pintorescos del 
Colegio Bellas Artes. Un 
anuncio en la prensa le 

cambió su vida

C
omo si fuera una de sus más 
importantes esculturas, de-
dicado a la promoción cul-
tural y al cambio de paradig-

mas en la educación tradicional Óscar 
D’Empaire lo logró. Fundó junto a 
otros visionarios zulianos el Colegio 
Bellas Artes. Fue el 16 de septiembre 
de 1975 cuando José Antonio Hands, 
Augusta Faría,  Énder Rincón y Tubal 
Faría lo ayudaron a cortar el lazo en la 
inauguración.  

Ellos eran los mejores y buscaban a 
los mejores. En la prensa, un anuncio, 
un llamado que cambiaría la vida de 
muchos. Dos columnas de solicitud de 
personal. Un recorte que tomó en sus 
manos Ercilia Rodríguez de Petzold, 
quien dos años antes había egresa-
do de la Universidad del Zulia como 
licenciada en Ciencias Sociales, en 
1968. 

Tenía dos años de casada, apenas 
de luna de miel pero el amor por la en-
señanza, por transmitir conocimien-
tos y entregar toda el alma caminando 
alrededor de un salón de clases le ha-
blaban de su verdadera vocación. No 
dejó a su familia de lado, construyó 
otra en paralelo. 

Tiene siete hijos. “Fue muy duro”, 
recuerda. Sin embargo, rea� rma que 
no hay nada que no se pueda lograr 
cuando se tiene la disposición, por 
eso sigue intacta en lo que quiere. Pisó 
� rme y con la convicción de seguir en 
la docencia le ha dado ejemplo a sus 
alumnos, de perseverancia, de dedica-
ción de abnegación. 

“El colegio es mi vida, lo disfruto 
cada día que pasa”, expresa la pro-
fesora, sonriendo, mientras estaba 
sentada en una silla marrón, apoyan-
do sus brazos en una mesa grande de 
madera. 

Debajo de sus lentes se pueden ver 
los ojos de una mujer empeñada. El 
compromiso con sus siete hijos a la 
par de la escuela lo comprueban. Ha 
logrado frutos importantes, segura de 
sí misma y con pasión por lo que hace. 
Ella pasea por cada pasillo y rincón 
del Bellas Artes. Le encanta cada es-

Jimmy Chacín |�
jchacin@versionfinal.com.ve

cultura y pintura que ve a su paso. Le 
es fascinante deleitarse con una buena 
obra de teatro,  la música, en especial 
la clásica.  

“La música clásica me tranquili-
za”. La escucha mientras lee novelas 
de historia, recostada en su habita-
ción. Esa sapiencia que ha adquirido 
en cada letra expuesta por autores de 
trayectoria la traspasa a cada alumno, 
desde los primeros 250 que ingresa-
ron en el año 75 a la escuela, hasta las 
nuevas generaciones. 

Un legado
“Entrar a un salón de clases es mo-

tivo de actividad diferente, de ese con-
tacto con los alumnos que le da a uno 
esa juventud, esa alegría”, es lo que 
mueve a Ercilia a seguir en la faena 
durante tantos años.

La profesora de Historia del Mun-
do Contemporáneo establece las dife-
rencias entre los alumnos del siglo XX 
y del siglo XXI. Lleva 40 años de de-
dicación ininterrumpida, por ello sabe 
sobre la metodología y sus cambios. 
“Antes era mucho más académica, 
ahora es más compartida, se deja que 
el estudiante sea protagonista, que 
ellos mismos busquen el conocimien-
to y lo lleguen a transformar”. 

Ercilia ahora forma parte de la ga-
lería de fotos que reposa en el museo 
del Colegio Bellas Artes, junto a Susa-
na Derdák y Mirian Frontado de De 
Bourg, docentes que también son pi-
lares fundadores de la institución. Fue 
homenajeada en el marco de los 40 
años del plantel y en el preámbulo del 
XXXV Congreso Cientí� co Escolar. 

Desde el escenario del Teatro Be-
llas Artes, Ercilia habló de no dejar 
morir el legado de D’empaire, de la 
lucha que hay que seguir por la educa-
ción, aun cuando “estamos en un país 
que parece estar en ruinas y el colegio 
no está exento de estas di� cultades, la 
dirección no se rinde ante nada. Esa 

EN LA ESCUELA

La docente fue homenajeada en el marco de los 40 años del plantel y en el preámbulo del XXXV Congreso Cientí� co Escolar. Foto: Eleanis Andrade

Ercilia ingresó al colegio 
Bellas Artes desde sus 
inicios. Transcurría  el año 
escolar 1975-1976 con 250 
alumnos. La programación 
iba desde el nivel inicial 
hasta el segundo año de 
educación secundaria, 
constituyéndose en 
el primer colegio del 
noroccidente del país 
que presentaba un 
currículo novedoso, 
al incluir asignaturas 
complementarias como: 
Teoría y Práctica Musical 
de Instrumentos como el 
cuatro y la � auta dulce, 
además de educación de 
la voz, talleres de artes 
plásticas y de teatro, 
idiomas modernos y 
deportes. Así se lee en  la 
historia del Bellas Artes.

Con 71 años, la docente 
quiere seguir impartiendo 

sus conocimientos, esos 
que adquirió durante 40 
años de carrera y que ha 

sabido fomentar a través 
de la lectura constante, el 

mejoramiento profesional 
y académico. Su vocación 

la mantiene vigente y es lo 
que la impulsa a seguir

misma división nos incumbe este an-
helo de seguir adelante y superar obs-
táculos”.  

Vocación pura
Estuvo en los colegios Altamira y 

La Presentación, pero nunca dejó el 
Bellas Artes. Tampoco lo dejará tan 
pronto. Ha sido profesora de Geo-
grafía y de Historia. Quiere seguir. 
Aun siente fuerza para estar dos o 
tres años más. Cuando se siente can-
sada se cuestiona. “¿Esto es lo mío o 
no es lo mío?, se pregunta a sí misma, 
pero también se responde: “Es lo mío, 
y bueno sigo para adelante. Cuando 
pierda el espíritu, me retiro”.

En su cabeza están estancadas las 
anécdotas, “pequeñitas y grandes”, no 
quiere detallar en ninguna, aunque 
guarda como tesoro las amistades que 
ha estrechado con sus alumnos, los re-
gaños, las enseñanzas diarias, los lo-
gros y las sonrisas. No piensa mucho 
se le viene a la mente Régulo Pachano, 
presidente del Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez, quien fue su 
alumno y orador de orden en la cele-
bración del aniversario de la escuela.

Ya se han hecho retratos en pintu-
ra para ella. Su retrato está colgado 
al lado de la Madre Francisca, Óscar 
D’empaire y otros grandes contribu-
yentes de la educación y la religión en 
el Zulia. 

Al igual que a sus compañeras de 
trayectoria, ella es historia. Quizás no 
sea conocida por muchos como Er-

“El trabajar con la juventud hace que uno nunca 
envejezca. Las generaciones van cambiando, uno va 
haciendo vida junto a ellos”

cilia, la profesora; pero la entrega de 
conocimientos la hizo extenderse por 
fronteras, la hizo llevar un mensaje a 
través de miles de rostros, de profesio-
nales, de quienes fueron sus alumnos 
y ahora continúan con algo de ella en 
su andar, en su transitar profesional.
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VENEZUELA SUPERA A EL SALVADOR EN LA COPA DAVIS

Luis David Martínez le dio el punto decisivo a Venezuela sobre El Salvador en la Copa Davis al 
vencer 6-1, 7-5, 7-5 a Rafael Arévalo, para que la representación criolla acceda a la � nal del Grupo II 
de la Zona Americana donde tendrá que medirse a Perú, cuyo elenco doblegó 3-1 a México.

MLB // Jeanmar Gómez a Versión Final: “No me imaginaba un año parecido” 

Jeanmar Gómez, esta temporada 

Año G P EFE JL JS IP H C CL HR BB K WHIP H9 HR9 BB9 SO9

2016 3 2 2.53 40 25 42.2 36 12 12 3 10 27 1.078 7.6 0.6 2.1 5.7

*proyecta 45 juegos salvados

muy cerca de participar en su primer 
Juego de Estrellas, hecho que lo deja 
satisfecho pese a no ingresar en el clá-
sico de mitad de temporada. “Fue una 
satisfacción muy grande ver mi nom-
bre entre los posibles nominados. No 
se dio pero es un buen síntoma de que 
estoy haciendo bien las cosas”. 

Gómez acumula ocho salidas con-
secutivas sin permitir carreras (8.2 
IL), en las que apenas ha concedido 

Venezolanos con 30 y 40 salvados

El derecho colecciona 
25 juegos salvados en 

27 oportunidades y 
apunta a ser el tercer 

nativo con al menos 
40 en una campaña

Julio César Castellanos |�

J
eanmar Gómez es sinónimo 
de revelación dentro de la le-
gión venezolana que hace vida 
en las Grandes Ligas. Su ren-

dimiento en la lomita ha sorprendido 
gratamente al cuerpo técnico de los 
Filis de Filadel� a, equipo al que le ha 
preservado 25 juegos en 27 oportuni-
dades de salvados esta campaña. 

El cerrador afronta de lejos su me-
jor temporada en siete zafras como 
grandeliga, en donde ostenta una sóli-
da efectividad de 2.53, con un whip de 
1.08 en 42.2 entradas lanzadas.

“He aprovechado la oportunidad. 
Para mí este rendimiento ha sido muy 
positivo. He estado muy enfocado 
desde el primer inning de trabajo esta 
temporada, en los bateadores y vien-
do cómo reaccionan”, explicó Gómez a 
Versión Final, vía telefónica, desde 
Filadel� a.

Élite criolla
Esta campaña, Jeanmar es quinto 

en la Liga Nacional en salvados, pro-
yectando unos 45 rescates, números 
que lo unirían a una cofradía de cerra-
dores venezolanos muy exclusiva, que 
compartiría junto a Francisco Rodrí-
guez y Ugueth Urbina, únicos nativos 
que lograron rebasar los 40 rescates 
en una campaña. 

Con poner solo cinco candados, 
llegaría a los 30 rescates, grupo al que 
pertenecen solo siete nativos (Rodrí-
guez, Urbina, Kelvim Escobar, Ed-
ward Mujica, Jorge Julio Tapia, Héc-
tor Rondón y Rafael Betancourt).

“No me lo imaginaba (tener un año 
parecido), al principio de la tempora-
da me dijeron que sería relevista, fue 
una completa sorpresa cuando me 
informaron que sería el cerrador. Gra-
cias a Dios han salido las cosas”. 

Con tales guarismos, Gómez estuvo 

CERROJO DE 
GARANTÍAS

Con 40

Ugueth Urbina (1999, 2002)
Francisco Rodríguez (2005, 2006, 2007, 2008, 2014). 

Con 30 

Ugueth Urbina (1998, 1999, 2002,2003)
Francisco Rodríguez (2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2014, 2015).
Kelvim Escobar (2002)
Jorge Julio Tapia (2003)
Rafael Betancourt (2012)
Edward Mujica (2013) 
Héctor Rondón (2015)

cuatro hits, dos boletos y recetado tres 
ponches. En ese lapso acumula seis 
salvados y un triunfo. 

Para tal e� cacia, dos pitcheos han 
sido los grandes aliados de Jeanmar 
este año: la recta de cuatro costuras y 
el cambio de velocidad. Al lanzamien-
to de velocidad, la oposición le prome-
dia .238, mientras que al cambio, solo 
.213. No obstante, el criollo cree que 
la mejora evidenciada respecto a otros 
años se debe a su forma de encarar a 
los bateadores y reconocer la respon-
sabilidad que tiene como cerrador, en 
el que se reduce su margen de error. 

“En esa posición no puedes co-
meter errores, hay que disminuirlos 
lo más posible porque signi� ca que 
pueden empatar el juego o perderlo”, 
re� exionó. 

“Debo seguir atacando la zona y a 
los bateadores, haciendo pitcheos de 
calidad, estar encima con más fre-
cuencia de ellos”, subrayó.

¿Moneda de cambio?
El rendimiento de Gómez podría 

despertar el interés en equipos que 
busquen mejorar su cuerpo de relevis-
tas, por lo que su estadía en Filadel� a, 
novena que no tiene mayor chance de 
llegar a la postemporada, podría verse 
cortada en el período de cambios que 

� naliza el 31 de julio. 
Cardenales de San Luis, Orioles de 

Baltimore e Indios de Cleveland han 
mostrado interés por fortalecer su 
cuerpo de relevistas para mantener-
se en la batalla por un cupo a la pos-
temporada. Sin embargo, el criollo se 
mantiene tranquilo y no quiere saber 
nada de cambios. 

“Sinceramente, no me he hecho esa 
pregunta. Aún no escucho nada. Una 
de las cosas que trato de hacer es no 
pensar en el futuro”, indicó. “Hasta 
que no llegue el momento no sabría 
cómo lo tome. Estoy tranquilo en Fi-

ladel� a”. 
El lanzador de 28 años espera man-

tener la consistencia de aquí hasta el 
� nal del año. Para ello, confía en su 
rutina. “Debo mantenerla. Gimnasio,  
fortalecimiento de hombros y de pier-
nas. Ahora viene la etapa donde debo 
prepararme para el calor para no des-
mayar pese a que uno se sienta cansa-
do”, confesó. 

“Tengo que seguir estudiando a los 
bateadores, cómo están respondiendo 
y sus números ante diversas situacio-
nes. Confío en cerrar muy bien si la 
salud me acompaña”, � nalizó. 

Clásico en la mira

A Jeanmar, participar en el 
Clásico Mundial de Béisbol 
le entusiasma, por lo que 
este año, espera participar 
en la LVBP con los Tiburones 
de La Guaira para su puesta 
a punto, siempre y cuando 
termine la campaña saludable. 
“Espero terminar saludable 
para asistir. El año pasado no 
pude ir por un problema de 
rodilla. Sería un honor ir al 
Clásico, no importa el rol. Lo 
importante es representar 
a Venezuela y ganar. 
Tenemos buenos brazos en el 
bullpen. Podemos hacer algo 
importante”. 

Jeanmar Gómez se consolida como un cerrador élite en la Liga Nacional. Foto: AFP 
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JOSÉ ALTUVE DESTROZA 
A LOS MARINEROS

El criollo igualó su 
mejor registro en 

jonrones y afi anza 
su liderato de bateo. 

Proyecta números 
inéditos en las 
Grandes Ligas

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

José Altuve está en medio de una temproada colosal con los Astros con números que lo meten 
de lleno en la pelea por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Foto: AFP

L
a temporada que está te-
niendo José Altuve no tiene 
precedentes en la historia de 
las Grandes Ligas. Ayer, el se-

gunda base de los Astros de Houston 
tuvo una jornada en la que bateó de 
5-4 en la que disparó su decimoquinto 
cuadrangular de la temporada, en la 
victoria de su equipo 8-1 ante los Ma-
rineros de Seattle.

Altuve llegó a 15 cuadrangulares 
en el año al castigar al abridor Mike 
Montgomery en el tercer inning. Ese 
batazo iguala su mejor registro de 
jonrones en una zafra, impuesto el 
año pasado, solo que ahora lo hizo en 
el juego 91, cuando en 2015 lo consi-
guió en 160 compromisos. En total, el 
criollo anotó dos carreras e impulsó 
tres, para colocar su average en .346, 
a� anzándo su liderato en la Liga Ame-
ricana.

El intermedista proyecta una tem-
porada monstruosa e inédita en la 
historia de las grandes ligas, con 26 
jonrones, 95 impulsadas, 42 bases 
robadas y 220 hits, números que nin-
gún otro jugador ha obtenido en una 
campaña.

También comanda las mayores esta 
temporada en juegos de cuatro impa-
rables con cinco. Este fue el octavo de 
su carrera,  la segunda cifra más eleva-
da desde el 2008 (Miguel Cabrera tie-
ne 13). Además, es el cuarto camarero 
venezolano con dos o más temporadas 
en � la de 15 jonrones, luego de Ed-
gardo Alfonzo, José Celestino López y 
Rougned Odor.  

La victoria de los Astros también 
vio brillar a Márwin González, quien 
duplicó en cinco turnos con tres ano-
tadas y su novena base robada. Luis 
Valbuena de 3-1 con anotada y produ-

cida y Carlos Gómez bateó un grand 
slam. Por los Marineros, Jesús Sucre 
de 3-0 y Franklin Gutiérrez de 1-0 
como emergente.

Asdrúbal castiga a los Filis
Un jonrón de dos carreras de As-

drúbal Cabrera y una extraordinaria 
labor de Jacob deGrom permitieron 
a los Mets de Nueva York blanquear a 
los Filis de Filadel� a 5-0.

El estacazo del campocorto llegó 
en el octavo capítulo frente a Andrew 
Bailey para certi� car la victoria neo-
yorquina, que mantiene igualados a 
los Mets en el segundo lugar del co-
modín de la Liga Nacional.

Fue el vuelacerca 13 de Cabrera este 
año, quien terminó de 4-1 con una pi-
sada al home y dos producidas, mien-

BÉISBOL // El segunda base de los Astros bateó de 5-4 para guiar triunfo de 8-1 ante Seattle

promedio de bateo de 
José Altuve jugando 
como visitante esta 
temporada durante 

45 juegos, con 
siete jonrones y 29 

impulsadas

.404

tras que deGrom apenas toleró un hit 
en 9.0 capítulos con siete ponches.

Por los Filis, Odúbel Herrera de 
4-0; Freddy Galvis de 3-0; César Her-
nández de 3-0; y Andrés Blanco de 
1-0.

Arcia y Solarte aportan
Oswaldo Arcia también se fue para 

la calle en un necesario triunfo de 

Omar Narváez es apenas el sexto venezo-
lano se estrena en 2016. Foto: AFP

Medias Blancas

Omar Narváez 
debuta en el 
“Big Show”  

El venezolano Omar Narváez 
hizo su estreno en las Grandes Li-
gas en la caída de los Medias Blan-
cas de Chicago 8-1 ante los Angeli-
nos de Los Ángeles.   

Nárvaez conectó un doblete en 
su primer turno en las mayores. 
El receptor del equipo patiblanco 
se convirtió en el sexto criollo que 
debuta esta campaña y el número 
348 en la historia de la gran carpa. 

P r e v i a -
mente lo hi-
cieron este 
año William 
Cuevas (Me-
dias Rojas de 
Boston), Al-
bert Suárez 
(Gigantes de 
San Francis-

co), Edubray 
Ramos (Filis de Fi-

ladel� a), Willson Contre-
ras (Cachorros de Chicago) y 

Wilfredo Boscán (Piratas de Pitt-
surgh). 

El dominicano Albert Pujols fue 
el héroe de la novena de Los Ánge-
les al ligar dos jonrones y empujar 
cuatro anotaciones. Pujols acumu-
la 577 bambinazos en su carrera y 
sigue persiguiendo la cifra de 583 
perteneciente a Mark McGwire, 
el décimo lugar en la lista de los 
máximos jonroneros de la historia.

Jered Weaver (8-7) destacó en 
la lomita al permitir una rayita y 
seis hits en siete tramos.

Julio César Castellanos |�

los Rays de Tampa Bay 5-2 sobre los 
Orioles de Baltimore.

Arcia se voló la cerca en el segundo 
inning con uno a bordo para colocar 
la pizarra 3-1. Los Rays obtuvieron 
apenas su cuarta victoria en los últi-
mos 28 juegos, que los mantiene en el 
sótano de la división Este del nuevo 
circuito.

En el Petco Park de San Diego, 
Yangervis Solarte despachó su noveno 
jonrón para que los Padres vencieran 
5-3 a los Gigantes de San Francisco. 
El criollo sacó su novena pelota del 
parque en el séptimo tramo sin gente 
a bordo para terminar de 4-1. Su pro-
medio de bateo quedó en .290. Por los 
Gigantes, Gregor Blanco de 3-1.

En Chicago, Robinson Chirinos em-
pujó dos carreras y Elvis Andrus otra, 
para que los Rangers de Texas vencie-
ran 4-1 a los Cachorros. Cole Hamels 
limitó a la ofensiva osezna a solo una 
rayita durante 8.0 capítulos. Por los 
texanos, Chirinos de 3-1, Andrus de 
4-1 y Odor de 4-0. Willson Contreras 
de los Cachorros ligó de 4-1.

C H E

1 7 0

8 10 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 4 2 0 0 0 X

G: J. Weaver (8-7) / P: J. Turner (0-1)
 HR: Pujols x2 (17) 

348

venezolanos 
han debutado 
en las Grandes 
Ligas

C H E

8 11 0

1 7 4

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 2 0 1 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0

G: McHugh (6-6) / P: Montgomery (3-4) HR: HOU: Altuve 
(15) Gómez (5)

C H E

5 8 0

0 1 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 1 0 1 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

G: J. deGrom (6-4) / P: Z. Efl in (0-1)
HR: Granderson (16), Cabrera (13)

C H E

2 8 0

5 6 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 2 1 0 0 0 0 1 -

G: J. Odorizzi (4-5) / P:  D. Bundy (2-2) / S: A. Colomé 
(20) HR: TB: Longoria x2: (21) Arcia (6) Miller (15)

C H E

3 2 1

5 10 2

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 2 0 2 1 0 X

G: Jackson (1-0) / P: Cueto (12-3) / S: Maurer (2) HR: SF: 
Gillaspie (3) SD: Kemp (18), Bethancourt (5) Solarte (9)

Houston

Seattle

Mets

Filis

Baltimore

Tampa Bay

San Francisco

San Diego

Chicago

Anaheim
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 53 37 -

Boston 51 38 1.5

Toronto 52 42 3.0

Yankees 44 46 9.0

Tampa Bay 35 56 18.5

ESTE JG JP Dif

Washington 56 37 -

Mets 49 42 6.0

Miami 49 42 6.0

Filadelfi a 43 50 13.0

Atlanta 32 60 23.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 54 37 -

Detroit 48 44 6.5

Kansas C. 46 45 8.0

Medias B. 45 46 9.0

Minnesota 33 58 21.0

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 55 36 -

San Luis 47 44 8.0

Pittsburgh 47 45 8.5

Milwaukee 39 51 15.5

Cincinnati 34 58 21.5

OESTE JG JP Dif

Texas 55 38 -

Houston 50 42 4.5

Seattle 46 46 8.5

Anaheim 40 52 14.5

Oakland 40 52 14.5

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 57 36 -

Los Ángeles 52 42 5.5

Colorado 42 49 14.0

San Diego 41 51 15.5

Arizona 40 53 17.0

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .346

David Ortiz BOS .330

Xander Bogaerts BOS .332

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .350

DJ Lemahieu COL .330

Wilson Ramos WSH .327

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 81

David Ortiz BOS 72

Mark Trumbo BAL 68

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 71

Daniel Murphy CHC 67

Kris Bryant CHC 65

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 125

Mookie Betts BOS 120

Xander Boagaerts BOS 106

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 118

Jean Segura ARI 112

Corey Seager LAD 111

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

David Ortiz BOS 34

Manny Machado BAL 30

Kyle Seager SEA 26

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Brandon Belt SF 27

Corey Seager LAD 27

Daniel Murphy WSH 25

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 82

Mookie Betts BOS 75

Ian Kinsler DET 75

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 74

Wil Myers SD 64

Nolan Arenado COL 63

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 28

Todd Frazier CWS 25

Edwin Encarnación TOR 24

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Kris Bryant CHC 25

Adam Duvall CIN 23

Nolan Arenado COL 23

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 24

Rajai Davis CLE 24

Eduardo Núñez MIN 22

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 33

Starling Marte PIT 32

Billy Hamilton CIN 24

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7

Jackie Bradley Jr. BOS 6

Jacoby Ellsbury NYY 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jake Lamb ARI 8

Jay Bruce CIN 6

César Hernández FIL 5

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Danny Salazar CLE 2.75
Steven Wright BIS 2.78
Marco Estrada TOR 2.93

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.79
M. Bumgarner SF 2.12
Jacob deGrom NYM 2.38

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 140
Chris Archer TB 136
Justin Verlander DET 130

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 171
M. Bumgarner SF 155
José Fernández MIA 154

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 14
Chris Tilman BAL 13
J.A. Happ TOR 12

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Johnny Cueto SF 13
S. Strasburg WSH 13
Jake Arrieta CHC 12

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CWS 125.0
Justin Verlander DET 124.1
David Price BOS 124.1

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Johnny Cueto SF 136.1
M. Bumgarner SF 135.2

Max Scherzer WSH 134.2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 29
Francisco Rodríguez DET 25
David Robertson CWS 23

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 32
A.J. Ramos MIA 29
Mark Melancon PIT 27

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Marco Estrada TOR 0.99
Corey Kluber CLE 1.02
Colby Lewis TEX 1.02

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Clayton Kershaw LAD 0.73
Julio Teheran ATL 0.95
Max Scherzer WSH 0.96
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CLAUSURA // El conjunto zuliano se impuso 3-0 a Petare FC y se mantiene invicto en el torneo

DEPORTIVO JBL GOLEA 
EN EL PACHENCHO

Un doblete de René Alarcón y un tanto de 
Edgar Carrillo hicieron que los zulianos 
alcanzaran 25 puntos de los últimos 30

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

E
l apodo de Maquinaria Ne-
griazul le hace honor al 
Deportivo JBL. Un 3-0 con-
tundente sobre el Petare FC 

en el Pachencho Romero consolida el 
buen momento de los zulianos, que 
en tres fechas no sueltan el invicto en 
este Torneo Clausura con dos triunfos 
y un empate.

Pero el gran logro de los regionales 
es encontrar la continuidad. Sumado 
al cierre del pasado Apertura, ya son 
25 puntos obtenidos de los últimos 
30 disputados, sin contar la victoria 

René Alarcón, uno de los goleadores del Clausura, dedicó el doblete a su hijo en su cumpleaños. Foto:  Humberto Matheus

TORNEO CLAUSURA

Próxima Jornada
Zulia  vs Caracas
Portuguesa vs DANZ
Monagas vs Dvo. Lara
A. Venezuela vs D. Táchira
Trujillanos vs Mineros
La Guaira vs Aragua
Carabobo vs Dvo. JBL
Petare  vs E. Mérida
Ureña    vs E. Caracas
Zamora vs Llaneros 

Resultados
Est. Caracas 1-1 Atl Vzla
Aragua   0-0 Portuguesa
Mineros 1-4 Zamora
DANZ      0-3 Carabobo
Est Mérida 0-1 Monagas
Dvo. JBL 3-0 Petare
Caracas 2-0 La Guaira
Llaneros 1-1 Zulia
Dvo. Lara 1-2 Ureña
Dvo. Táchira  3-2 Trujillanos 

Posiciones Pts.
 1 Zamora 9
 2  Dvo. JBL 7
 3 Aragua 7
 4 Carabobo 6
 5 Est Mérida 6
 6 DANZ 6
 7 Portuguesa 5
 8 Caracas 4
 9 Atl. Venezuela 4
10 Dvo. La Guaira 4
11 Est. Caracas 4
12 Monagas 4
13 Dvo. Táchira 4
14 Zulia 3
15 Trujillanos 3
16 Ureña 3
17 Mineros 2
18 Llaneros 1
19 Dvo. Lara 0 
20 Petare 0

Goleadores
R. Alarcón  3 J. Hernández 3
E. Carrillo  2 J. Infante 2
R. Blanco  2 R. Blanco 2

a domicilio el pasado miércoles ante 
Trujillanos por Copa Venezuela.

El ritmo arrollador se manifestó 
desde las primeras de cambio y en una 
avanzada al minuto cuatro, René Alar-
cón de� nió entre las piernas del porte-
ro Giancarlo Schiavonne luego de un 
excelente pase � ltrado de Johandrys 
Herrera pegado a la banda derecha.

Con el marcador favorable, nada 
cambió. JBL marcó los tiempos del 
partido en el que jamás hubo alguna 
insinuación de que la visita peligrosi-
dad alguna.

Petare pudo tener la cara más hin-
chada desde mucho antes. Un cabeza-
zo de Ángel Agnello que llevaba todas 
las credenciales de gol fue sacado en 

la raya por un zaguero petareño que 
mantuvo la pizarra por la mínima.

Pero al 44, cuando ya se acercaba 
el entretiempo, Edgar Carillo alargó 
la ventaja y en una veloz transición 
hacia el ataque puso el 2-0 antes del 
descanso.

El segundo tanto fue mortal para 
el cuadro parroquial. JBL le bajó una 

marcha al acelerador y permitió que 
Petare ganara unos metros en la can-
cha, pero sin mayor profundidad. El 
portero Johel Semidey pasó una tarde 
tranquila bajo los tres palos de los ne-
griazules.

El entrenador Frank Flores dio in-
gresos para refrescar el frente de ata-
que y el goleador Richard Celis volvió 
a la acción en casa. Faltando nueve 
minutos para el � nal del partido, una 
combinación del mediocampista Sle-
yker Schonewoolf con el “9” del JBL lo 
dejó en mano a mano, pero dejó a un 
lado el individualismo de un matador 
del área y se la cedió a Alarcón quien a 
puerta vacía puso las cifras de� nitivas 
y alcanzó su tercer gol en el Clausura, 
para situarse entre los máximos arti-
lleros.

JBL en la próxima fecha enfrentará 
al Carabobo, este miércoles, en el Mi-
sael Delgado de Valencia.

Zulia FC esquiva la derrota en Guanare

Juan Miguel Bastidas |�

La superioridad numérica no fue 
bien aprovechada por el Zulia FC que, 
con el partido agonizando, pudo res-
catar un punto en su visita a Llaneros 
de Guanare con un empate a uno.

El exjugador petrolero, el central 
Yordani Abreu, fue echado con una 
roja directa en el minuto 21 por una 
dura entrada.

Pero tener uno de más no fue su-
� ciente para los regionales, que en el 
calor guanareño no suele encontrar 
mucha claridad. Solo dos victorias en 
nueve partidos en el historial de los 
disputados en el Rafael Calles Pinto.

Sobre el � nal del primer tiempo, 
Llaneros rompió el celofán luego que 
Gilson Salazar aprovechara una juga-
da que ganó Leandro Vargas en una 
salida en falso del portero de la visita, 
Edixson González.

Con dos cambios ofensivos, César 
Marcano apostó todo por el empate. 
Dio entrada a Sergio Unrein y Kenny 
Romero pero los frutos no llegaron 
en sus pies. Más tarde fue Andrés 
Montero quien fue opción para ser 
revulsivo.

Jesús “Patoncito” González, al 86, 
precisamente a centro de Montero, la 
mandó a guardar para salvar el punto 
para el Zulia FC, que el miércoles reci-
birá a Caracas FC.

7
goles marcados por 

el Deportivo JBL 
en tres jornadas 

del Clausura. Solo 
el Zamora (8) ha 
anotado en más 

ocasiones

Juan Miguel Bastidas |�

Guerreros del Lago estuvo dul-
ce del cara al arco rival y se impu-
so en un emocionante partido por 
8-5 ante el Deportivo Táchira, en el 
segundo y último de la serie frente 
a los aurinegros, disputada en San 
Cristóbal. 

Ambos careos resultaron con 
balance positivo para los zulianos 
que sacaron cuatro puntos de tie-
rras andinas luego de la igualdad a 
cinco en la noche del sábado.

El cuadro bicampeón volvió 
al liderato del Grupo Centro-
Occidental de la Liga Superior de 
Futsal de Venezuela al alcanzar las 
13 unidades, una más que Trujilla-
nos, su más cercano perseguidor 
en la tabla.

Guerreros se llevó cuatro puntos de Tá-
chira. Foto: Archivo (Eleanis Andrade)

Guerreros se 
lleva la serie 
frente a Táchira

Futsal

puntos tiene Guerreros 
del Lago para situarse 

como líderes del Grupo 
Centro-Occidental 

de la Liga Superior de 
Futsal de Venezuela. 
Los sigue Trujillanos

13

Fue un compromiso que calentó 
el típico clima cálido de la “Ciu-
dad de la Cordialidad”. Un choque 
originó las expulsiones de Paolo 
Sánchez y Hansel Froilán por Gue-
rreros y Luilly Parada en Táchira 
cuando el encuentro se encontraba 
4-3 en favor de los lacustres.

Los goles de los “Hijos de la Bes-
tia” llegaron gracias a un triplete de 
Greydelvid Terán, doblete de Lis-
bis Esteira, Paolo Sánchez, Hansel 
Froilán y Oliver Parra.

Chirinos, Parada, Ramírez y Pé-
rez -este último por duplicado- fue-
ron los responsables de anotar en 
favor de los aurinegros.

Guerreros volverá al ruedo el 
próximo � n de semana ante Vikin-
gos de Miranda, equipo al que ba-
rrieron ya, de visitante.

El cuadro petrolero no pudo aprovechar el 
hombre de más. Foto:  Prensa Zulia FC
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PONCE Y VILLANUEVA: 
EN GRANDES PLANES

ENTREVISTA // Ambos jugadores criollos se abren paso en la pretemporada

C
onsolidación y con� rmación. 
Las grandes metras de Andrés 
Ponce y Mikel Villanueva es-
tán más claras que nunca de 

cara a la próxima temporada del fútbol 
europeo.

Tanto el zuliano como el tachirense 
se ganaron a pulso su oportunidad de 
pelear por un cupo en los primeros equi-
pos de la Sampdoria italiana y el Málaga 
español, respectivamente, luego de des-
tacados años con las divisiones menores 
en sus clubes.

Ponce allanó su camino a fuerza de 
goles. Fueron 24 para el formado en El 
Tablazo en el Campeonato Primavera, 
del que fue el máximo goleador con au-
toridad. Su esperanza de llegar más lejos 
creció cuando, en la última jornada de 
la Serie A, recibió el llamado para estar 
dentro de la convocatoria que enfrentó a 
la Juventus e incluso llegó a ver algunos 
minutos que consideró inolvidables lle-
gado el momento.

El hábil delantero, quien estuvo en 
las listas previas de la selección nacional 
para la Copa América Centenario, ahora 
arranca la pretemporada con los grandes 
de la “Samp”. Y él llegó para quedarse.

“Era lo que esperaba, quería estar en 
el primer equipo porque es el motivo por 
el que trabaje tanto”, dijo desde Italia a 
Versión Final.

El atacante reconoce que el futuro 
inmediato no será nada sencillo para 
poder aspirar a comenzar la campaña 
en la Serie A. “Estoy trabajando día a día 
para seguir adelante, no bajar el ritmo. 
Yo hago siempre lo mejor posible porque 
hay siete delanteros y me queda esperar 
qué quiere el equipo para mí”, a� rmó el 
goleador.

El zuliano y el 
tachirense buscan un 
cupo en los primeros 

equipos de la 
Sampdoria y Málaga, 

respectivamente

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

El francés ya estuvo en el Manchester United del 2009 al 2011.  Foto: Archivo

Manchester United  
ya tendría atado a Paul Pogba

Redacción Deportes � |

El centrocampista francés Paul 
Pogba está a punto de cerrar su � cha-
je por el Manchester United, club en 
el que ya estuvo de 2009 a 2012, por 
unos 125 millones de euros, según el 
rotativo inglés The Sun.

El jugador de 23 años, quien se 
encuentra de vacaciones en Estados 
Unidos, � rmaría por los “Red Devils” 
a la vuelta del país americano, y este 

mismo martes ya pasaría el reconoci-
miento médico. Su contrato sería para 
las cinco próximas temporadas.

Este � chaje sería otro golpe más 
sobre la mesa del equipo dirigido por 
José Mourinho, que ya ha visto como 
su plantilla aumentaba de nivel con 
las incorporaciones de Bailly, Mkhi-
taryan e Ibrahimovic.

Para Massimiliano Allegri, técnico 
de la Juventus, actual equipo del me-
diocampista galo, su marcha no pa-
rece tan segura como especulan gran 

parte de los grandes medios europeos 
durante las últimas semanas.

“Los internacionales franceses vol-
verán el 7 de agosto. ¿Evra y Pogba? 
Sí, ambos son jugadores de la Juven-
tus y espero que se queden. Cuento 
con Pogba”, a� rmó en conferencia de 
prensa.

De esta forma, el  entrenador ita-
liano deja claro que no va a poner las 
cosas fáciles al internacional francés si 
quiere abandonar el club de Turín. Sin 
embargo Paratici, director deportivo 

de la Juve, aseguró que están “prepa-
rados para posibles sustituciones”.

Pogba es una pieza clave para Alle-

goles conquistó 
Andrés Ponce con 
la Sampdoria en el 

Campeonato Primavera 
de Italia, del que fue el 
máximo artillero en la 

temporada pasada

24

Lo que tenga 
pensado el técnico 
o el entrenador 
se me escapa de 
las manos. Yo me 
aferro a lo que 
pueda hacer

Andrés Ponce
Jugador de la Sampdoria

gri: la pasada campaña jugó 49 parti-
dos y 4.284 minutos, en los que anotó 
10 goles y repartió 16 asistencias.

Mikel Villanueva (derecha) es probado como defensa central. Foto: Prensa Málaga

Andrés Ponce se pone a tono con el equipo italiano. Foto: Prensa Sampdoria 

Los genoveses cambiaron de entrena-
dor para la zafra con la llegada de Marco 
Giampaolo luego de un año difícil, en el 
que cerraron en la casilla 15 de la clasi-
� cación con 40 puntos. “Lo que tenga 
pensado el técnico o el entrenador se me 
escapa de las manos. Yo simplemente me 
aferro a lo que pueda hacer y con� ando 
en Dios”, manifestó.

El jugador de 19 años a� rma encarar 
la pretemporada al tope de sus condicio-
nes físicas. “La competencia es bastante 
fuerte en cada una de las posiciones. No 
nos han dicho qué objetivos plantearse a 
nivel grupal, todavía estamos en una fase 
en lo que es muy importante el trabajo de 
todos”, indicó.

Sampdoria será el rival del Barcelona 
el 10 de agosto en el tradicional Trofeo 
Joam Gamper, de mucha importancia 
en tierras catalanas. “Sería un sueño 
cumplido para mí el hecho de jugar en el 
Camp Nou. Es uno de los sitios en los que 
sueñas jugar desde que eres un niño”, 
confesó.

Con proyección
En mayo, la opción a compra de Mikel 

Villanueva por parte del CF Málaga fue 
ejercida para hacerse con la totalidad de 
sus servicios, provendiente del CD Lara.

El defensor nacido en San Cristóbal 
en 1993, quien hasta los 18 años jugaba 
béisbol como campocorto, le dio su� -

cientes motivos luego de destacar en la 
Tercera División con el Atlético Mala-
gueño: disputó 31 juegos, 25 como ti-
tular, en los que sumó 2.121 minutos y 
convirtió tres goles.

El nuevo técnico de los andaluces, 
Juande Ramos, lo consideró en su primer 
11 titular el sábado en la victoria 4-0 so-
bre el Algeciras. Jugó 45 minutos como 
central, la posición que más ha desempe-
ñado en España. “Me emociona este reto. 
Es importante ganarse el voto de con� an-
za de un nuevo ‘profe’ y ahora está en mí 
aprovecharlo”, dijo el zaguero.

Villanueva está en los planes del Mála-
ga como central y no como habitualmen-
te se le ha visto en sus actuaciones con la 
Vinotinto, en donde ha sido usado como 
lateral izquierdo. “Me siento cómodo en 
cualquiera de las dos posiciones, cada 
una tiene sus características propias. 
El hecho de poder jugar en ambas debo 
usarlo como una ventaja para poder que-
darme en el primer equipo”, puntualizó 
el andino.

“El grupo me ha recibido muy bien. Ya 
la temporada pasada tuve varios entre-
namientos con ellos y no se ha cambiado 
mucho. Es importante contar con Rober-
to Rosales y Juanpi Añor en el vestuario, 
como venezolanos te impulsan a hacerlo 
bien y siempre están ahí para aconsejar-
te”, manifestó.
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Faltan muy pocos días para 
que se inicie la fi esta de-
portiva más importante del 

planeta (los amantes del balom-
pié no pensarán igual… razones 
no les faltarán, porque igual-
mente cada cuatro años todos 
disfrutamos, como hipnotizados,  
la Copa Mundial de Fútbol). Nos 
referimos a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro. Los venezola-
nos estamos muy esperanzados 
en alguna individualidad por allí, 
que se pueda inspirar y repetir, 
como ocurrió en Londres 2012, 
cuando Rubén Limardo sorpren-
dió con el oro en la esgrima, y 
le pueda brindar la satisfacción 
a esta golpeada población, con 
alguna presea. 

***
Posibles, pero sería solo 

eso, posibles medallistas de 
Venezuela. La esgrima, con el 
propio Limardo a la cabeza, 
podría ser una de esas satis-
facciones. Otra medalla estaría 

en el boxeo, disciplina que ha 
sacado la cara por el país, en 
cuanto al aspecto histórico, 
con un total de cinco podios 
olímpicos: El oro de Francisco 
“Morochito” Rodríguez en 
México 68, las plateadas del 
zuliano Pedro Gamarro (Mon-
treal 76) y Bernardo Piñango 
(Moscú 80) y los bronces de 
Marcelino Bolívar y Omar Ca-
tarí (Los Ángeles 84). De los 
boxeadores que irán a la justa 
Gabriel Maestre es quien tiene 
más chance teórico, por su ex-
periencia. Otra que está cerca 
de una medalla, también en 
teoría, es la campeona mun-
dial bajo techo del salto triple 
femenino, Yulimar Rojas, que 
con una buena tarde podría 
sorprender a la superfavorita 
colombiana Caterine Ibargüen.  
Rojas se transformó desde que 
el cubano Iván Pedroso la co-
menzó a entrenar.

***

También debemos consi-
derar a la yudoca Elvismar Ro-
dríguez, recién campeona del 
Gran Prix de Hungría, en donde 
la criolla derrotó a las mejores 
exponentes de este deporte 
del mundo y al golfi sta Jhona-
than Vegas, desde hace rato 
demostrando su talento en el 

PGA Tours. La gimnasta Jéssica 
López, la especialista en ciclis-
mo BMX Stefany Hernández, 
los ciclistas de ruta José Rujano 
y Miguel Ubeto y el quinteto 
de baloncesto lo van a hacer 
bien, pero no será fácil subir 
al podio. Ojo, debemos aclarar 

que no estamos diciendo que 
Venezuela va a ganar cinco 
medallas, ni que estos últimos 
nombrados ya están eliminados 
o que el resto de los más de 80 
clasifi cados al evento solo van 
de paseo. No, eso no es así. Lo 
que hemos intentado hacer es 
un pequeño análisis de lo que 
podría ocurrir en la cita carioca, 
aplicando un poquito de senti-
do común. 

***
En esta edición se nos fue 

el espacio en el tema olímpico, 
por ello no vamos a considerar  
la conformación vinotinto para 
el próximo Clásico Mundial de 
Béisbol. La semana que viene 
hablaremos de los abridores 
criollos para esa justa. Recuerde 
que puede interactuar a través 
de nuestro punto de encuen-
tro, que  es el correo  electró-
nico eliexserp@hotmail.com. 
La cita es para la semana que 
viene. Que Dios los bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Falta muy poco para Río 2016

Un hombre de 65 años le 
pregunta al entrenador 

en el gimnasio: “¿Qué 
máquina debo usar para 

impresionar a una chica de 
30?” El entrenador lo mira 
y dice: “Le recomiendo el 

cajero automático”.

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

 Exp.- 49.071/TL.

CARTEL DE CITACIÓN 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

A los ciudadanos ANTONIO FAJARDO DUBUC, MIRIAN SUAREZ DE FAJARDO, MARIA 
ALEJANDRA FAJARDO DE DAVILA, ANTONIO JOSE FAJARDO SUÁREZ E INEZ FAJARDO 
SUÁREZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nros. 
2.877.461, 3.778.140, 9.766.842, 16.297.583 y 9.766.843 del mismo domicilio; que 
este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  sigue en su contra 
el ciudadano FERNANDO BENIA y LAURA FINOL, iden��cada en actas, ha ordenado 
citarla por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro 
de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en 
actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del 
aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con quien se enten-
derá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y 
“Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, once (11) de Julio de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia y 157º 
de la Federación. 
LA JUEZA: 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA. 
Abg. ANNY DIAZ.

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-

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

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

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

Federación.- 

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

 Exp. 48.776/CA
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

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

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO
LA SECRETARIA

Abog. ANNY DIAZ GUTIERREZ

 
Exp – 49.053/JG.

CARTEL DE CITACIÓN 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

Al ciudadano LERIS DIONEL COLMENARES ROJAS, venezolano, mayor de edad, �tular 
de cédula de iden�dad número V.- 7.719.488, de este domicilio; que este Tribunal en 
el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD ORDINARIA sigue en mi contra el ciu-
dadano REGULO JOSÉ ROJAS, iden��cado en actas, ha ordenado citarlo por medio de 
Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de 
Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumpli-
do con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que 
si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se 
le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta locali-
dad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, dieciséis (16) de Junio 
de 2016. AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA: 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA. 
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ. 

SUODEEZ 
Fundado el 21 de Junio de 1.968 

CONVOCATORIA

De: Sindicato Único de Obreros del Ejecu�vo del Estado Zulia (SUODEEZ) 
Para: Trabajadores Ac�vos, Jubilados y Pensionados miembros del SUODEEZ 
Asunto: ASAMBLEA 
Punto a tratar: AUMENTO DE COTIZACIÓN DEL FONDO FUNERARIO 
Día: 21/07/2016 
Hora: 09:00 a.m. 
Lugar: Sede del SUODEEZ

Maracaibo, 14 de julio de 2016. 
La Junta Direc�va

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

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

Voleibol

Serbia derrota a Brasil 3-0 
y gana el oro por primera vez

La selección de Serbia ganó 
hoy la medalla de oro de la Liga 
Mundial de voleibol al vencer, 
en la � nal, a la de Brasil por 
3-0, con parciales de 25-22, 25-

EFE |� 22 y 25-21, y subió a lo más alto 
del podio en esta competición 
por primera vez en su historia.

En el Tauron Arena de la 
ciudad polaca de Cracovia, los 
serbios acabaron con el male� -
cio que les había impedido ga-

nar la Liga Mundial en las cin-
co � nales que habían disputado 
hasta hoy –dos de ellas como 
Serbia y Montenegro–, tres 
contra los brasileños (2003, 
2005 y 2009). Francia se llevó 
el bronce al derrotar a Italia.

Los serbios celebraron el título 
en Cracovia. Foto: Agencias 
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Neymar: “Los Juegos Olímpicos 
son una oportunidad única”

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO
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Fútbol

Julio César Castellanos |�

Todas las miradas en la disciplina de fútbol 
se volcarán sobre Neymar. Foto: AFP 

Los criollos se 
impusieron 58-57. 

El escolta anotó 12 
puntos, incluido un 

tiro decisivo cuando 
quedaban tres segundos

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

John Cox tomó un tiro en el que tiene mucha e� cacia para certi� car el triunfo Vino-
tinto en Bilbao. Foto: EFE 

U
n agónico tiro de John 
Cox determinó la victoria 
de la preselección nacio-
nal de baloncesto sobre el 

combinado de Euskadi (País Vasco) 
con pizarra de 58-57, para sumar su 
segunda victoria durante la gira por 
Europa. 

El escolta de Venezuela logró des-
prenderse de su marcador cuando 
solo restaban tres segundos en el re-
loj del partido. En ese momento, la 
Vinotinto caía 57-56.

Cox emergió como el héroe ante 
un rival que salió a demostrar y a 
jugar duro ante su público. El escol-
ta lideró el ataque con 12 unidades, 
mientras que Luis Bethelmy, que en 
su partido anterior no las había te-
nido todas consigo, resurgió con 9 
puntos e igual cantidad de rebotes. 
Miguel Marriaga, que es otro de los 
internos que está luchando por un 
cupo a los Olímpicos, también dio un 
paso al frente y aportó ocho tantos y 
par de bloqueos. 

“Ofensivamente no estuvimos 
bien. Defensivamente se hizo el tra-
bajo un poco mejor, fue un juego de 
pocas anotaciones, pero lo más im-
portante fue que pudimos remontar 
un partido que estuvimos perdiendo 

JOHN COX DEFINE 
TRIUNFO VINOTINTO

BALONCESTO // Venezuela obtuvo agónica victoria sobre Euskadi

cerca del � nal”, analizó Cox. “Vamos 
a necesitar ese tipo de impulso cuan-
do nos toque enfrentar a rivales como 
España o cualquiera de los Olímpi-
co”. 

Greivis Vásquez también vio ac-
ción y consiguió tres puntos.  

“Su nivel defensivo es alto. Para 
nosotros era un reto medirnos a un 
equipo que ahora mismo va a com-
petir con la élite en los Olímpicos. 
Tienen jugadores polivalentes y atlé-
ticos. Son una escuadra con corazón 

El delantero del FC Barcelona y � -
gura de la selección brasileña de fút-
bol que acogerá los Juegos Olímp-
cios, Neymar, aseguró que la cita 
universal representa para su carrera 
“una oportunidad única”. 

La “canarinha” tratará de ganar 
su primera medalla de oro en unos 
Juegos, por lo que Neymar asegura 
que la puerta a la gloria “no es sólo 
para mí, sino para todo el equipo. 
Sabemos qué tan importante es esta 
medalla’’. 

‘’Sé que hasta ahora esta medalla 
de oro ha eludido a Brasil, y nosotros 
haremos todo lo posible por ganar-
la’’, a� rmó Neymar recientemente a 
la televisión brasileña. ‘’Es extraño 
que un país como Brasil, considera-
do la tierra del fútbol, no haya gana-
do este oro’’. 

Será la segunda ocasión en que 
Neymar juegue por Brasil en los 
olímpicos. El delantero lideró al 
equipo que perdió la � nal de 2012 
ante México en Londres, donde los 
brasileños eran amplios favoritos. 

Brasil se medirá ante Sudáfrica, 
Irak y Dinamarca en el Grupo A.

Edad: 23 años
Disciplina: Natación
Modalidad: 200 mts libre
Participación olímpica: 1

Cristian Quintero
Nadador

El joven nadador llegará a Río en 
un gran momento, al imponer 
récord nacional en la prueba de 200 
metros estilo libre en el Campeonato 
Suramericano de Natación 
de Paraguay. Quintero buscará 
aumentar su experiencia en 
competencia olímpica.  

Edad: 24 años
Disciplina: Natación

Modalidad: 400 y 800 mts libre 
Participación olímpica: 3

Andreína Pinto
Natación

La experimentada  
nadadora va a su última 

cita olímpica y representa 
a una de las mejores 

generaciones de natación 
en la historia venezolana. 
La “sirena” aspira a ser la 

primera nadadora nativa en 
colgarse una medalla desde 
los Juegos Olímpicos  de Los 

Ángeles 1984. 
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Aumento del real encarece los Juegos

EFE � |

Aumento del real con respecto al dó-
lar y el de los precios de algunos servi-
cios, como el de los hoteles, encarecerán 
la ciudad brasileña de Río de Janeiro 
durante los Juegos Olímpicos de agosto, 
aunque los turistas encontrarán la “Ciu-
dad Maravilhosa” más económica que 
durante el Mundial de fútbol 2014.

Los extranjeros que visiten Río a 

partir de agosto verán el real brasileño 
sobre los 3,30 dólares, un 20 % más 
apreciado que a principios de año, 
cuando la moneda estadounidense 
llegó a los 4,00 reales en medio del 
agravamiento de la crisis política y 
económica que vive el país. 

El complejo olímpico ofrecerá pre-
cios al estilo de las grandes competi-
ciones: el agua costará 8 reales (unos 
2,4 dólares), la cerveza 13 (unos 4 
dólares) y un plato de pasta unos 20 

Marca de Venezuela 
durante su gira de 
preparación por Europa, donde 
ha disputado partidos ante Lituania 
(P 84-53), Bielorrusia (G 68-57), 
Holanda (64-59) y el País Vasco (58-57).

2-2LA CIFRA

reales (unos 6,1 dólares).  
Algunos boletos aéreos superaron 

hasta diez veces el valor normal de 
un pasaje, mismo fenómeno sucede 
con los hoteles, “que en muchos casos 
ofrecen valores súper facturados, aun-
que en otros es posible encontrar valo-
res sugestivos”. El aumento del precio 
en los alquileres tampoco será la ex-
cepción en Maracaná, la zona Sur y el 
barrio de Barra de Tijuca, principales 
locaciones donde habrá competencia. 

y han demostrado que pueden com-
petir con cualquiera”, analizó Pablo 
Laso, entrenador del quinteto vasco y 
del Real Madrid. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

WANERGE SEGUNDO 
GONZÁLEZ ÁVILA  

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

“Que nuestro padre celestial te colme de bendiciones y que tu hogar sea un pedacito de cielo lle-
no de prosperidad, era el más grande deseo de quien en vida fue Wanerge Segundo González Ávila” 

Sus padres: Boanerge González y María Ávila; sus hermanos: Lorena, Jonathan y Gabriela; su hijastro: Hen-
ry; Esposa, tíos, tías, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 

18/07/2016. Dirección: B/ Raúl Leoni calle 79. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor:

AULIO MORALES
 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Sus padres: Ángel Ochoa (+) y María Morales (+), sus hijos: 
Mariana, Neida, Leonardo, Yasmira y Audio; sus hermanos: Ángel 
Ochoa (+), Adalceinda, Idelfonzo, Narciso, Oneida, Nilso, Omer y 
María Morales; sobrino, nietos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/07/2016. Hora: 03:00 
p. m. Dirección: Santa Cruz de Mara, playa los Coquitos, casa de 
Alfonso. Cementerio: María Auxiliadora.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ARCENIO ASCANIO 
BALLESTA RAMÍREZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Ángel y Ana Clara; su esposa: Nilda; sus hijos: Rigoberto, 
Marlene, Madys, Luvis, Roberth, Arcenio, Richard, Yajaira, Yasnelis, Nalvis y 
Bladimir; sus hermanos: Osvaldo, José, Edilberto, Gilberto, Miguel Ángel, 
Roberto, Bartolo, Anita, Gladis y Obeida; sus nietos: Jorge, Luis, Rigoberto, 
Cristian, Kelly, Karen, Julio, Daniel, José, Tomás, Jimena, Enier, Richmaris, 
María, Arcenio, Niurka, Roberth Arcenio, Arcenio Júnior, y Ronald Arcenio; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
18/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: Abadías de 
San Francisco. Salón: Sala N° 1. Dirección: La Coromoto frente a la Escuela 
de Policías.

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

Su madre: Benita Muñoz; sus hermanos: Idelba, Maite, Luzmila, Lucinda, 
Elvira, Gustavo, Javier, Gloria, Antonio, Manuel, Yasmin, Yudith, Yajaira, 
Yeini, Pedro, Rosa, Gustavo, Wilfredo, Euro, Nolberto y Ángel Enrique; sus 
tíos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 18/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 1, diagonal 
al Tanque de Inos, Potreritos, La Cañada de Urdaneta, iglesia San José. 
Cementerio: Potrerito.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ABDENAGO 
ENRIQUE MUÑOZ 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RIQUILDA 
ROSA RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ismael Rodríguez (+) y Melida Pulgar (+); su 
hija: Esthela Urdaneta; sus nietos: Yohana, Lorena, Kathe-
rine y Wilfredo; sus hermanos: Nolberto Rodríguez (+), Li-
gia Rodríguez (+), Dra. Rodríguez, Geraldo Rodríguez (+) 
y Nelly Rodríguez (+); demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/07/2016. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: Edén.   

Los dos sujetos se enfrentaron a la 
PNB. Foto: Referencial 

Abaten a dos sicarios y 
cobravacunas de Punta de Leiva 

La madrugada de este do-
mingo dos peligrosos sicarios 
y cobravacunas resultaron 
abatidos al enfrentarse a fun-
cionarios de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) en el 
municipio Miranda. 

El par quedó identi� cado 
como Alberth Abraham Lara 
Valles, alias “El Dientón”, y 
Paúl Manuel Martínez Reve-

Redacción Sucesos |�

Miranda

rol, alias “El Paúl”.
Ambos se enfrentaron a 

efectivos de la PNB en el sector 
Punta de Leiva del municipio 
Miranda en la Costa Oriental 
del Lago. 

Trascendió por fuentes po-
liciales que tras una llamada 
anónima pudieron dar con los 
sujetos. 

En la llamada les informa-
ban que dos hombres sospe-
chosos estaban detrás de la 

iglesia San Benito. La comi-
sión policial al llegar al sitio 
fue recibida a tiros. 

Los policías trataron de re-
peler la acción delictiva y los 
delincuentes resultaron mal 
heridos. Los llevaron al hos-
pital Doctor Hugo Parra León, 
donde fallecieron. 

Trascendió que los falleci-
dos eran de la banda del Cu-
naguaro, dedicada al sicariato 
y extorsión en la COL. 

Presos tres venezolanos y una española 
por legitimación de capitales  

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para la 
española María Isabel Hoyos, 
así como para Karen Paola 
Alarcón, Carlos Gabriel Ríos y 
Héctor Leonel Pérez, quienes 
fueron aprehendidos el pasa-
do 14 de julio en el Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía 
“Simón Bolívar”, en el estado 
Vargas, por presuntamente 

Redacción Sucesos |�

Vargas

incurrir en legitimación de 
capitales.

En la audiencia de presen-
tación, los � scales 54° nacio-
nal y 12° auxiliar de la referida 
jurisdicción, imputaron a las 

cuatro personas por la pre-
sunta comisión de los delitos 
de legitimación de capitales y 
asociación para delinquir.

Las mujeres fueron envia-
das al Instituto Nacional de 
Orientación Femenina, mien-
tras que los hombres están de-
tenidos en el Internado Judi-
cial Capital Rodeo III, ambos 
ubicados en Miranda.

El citado día, funcionarios 
de la Guardia Nacional Boliva-

Llevaban en maletas 
26 envoltorios con 
1 mil billetes de 100 
bolívares  para un 
total de 2 millones 
600 mil bolívares

Tirotean a “Leíto” en el sector R10

Delincuentes ultimaron a 
tiros la madrugada de este do-
mingo a un sujeto identi� cado 
como Leo Torrido, conocido 
como “Leíto”. 

El hecho ocurrió la ma-
drugada de este domingo en 

Redacción Sucesos |�

Cabimas

el sector R10 del municipio 
Cabimas en la Costa Oriental 
del Lago.  

Fuentes policiales informa-
ron que la víctima fue inter-
ceptada por unos azotes del 
sector, quienes sin mediar pa-
labras le dispararon en varias 
oportunidades. 

El “Leíto” quedó tendido en 
el pavimento ensangrentado. 
Moradores de la zona trataron 
de ayudarlo pero su muerte 
fue inmediata. 

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) llegaron al sitio del suce-

so para recabar las evidencias 
necesarias. 

Trascendió que el infortu-
nado tenía antecedentes por 
porte ilícito de arma de fuego.

Y aparentemente tenía al-
gunas enemistades en la zona.

El Cicpc maneja el móvil de 
la venganza en el hecho.  

riana que estaban en la máqui-
na de rayos X notaron que las 
maletas de cuatro pasajeros 
que abordarían un vuelo con 
destino a Curazao, presenta-
ban ciertas irregularidades.

De inmediato, los milita-
res efectuaron una revisión al 
equipaje, en los que encon-
traron 26 envoltorios con mil 
billetes de 100 bolívares cada 
uno, para un total de dos mi-
llones 600 mil bolívares. 
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Los cadáveres ingresaron en la morgue del hospital General de Santa Bárbara en el día de 
ayer. Foto: Archivo 

En menos de 24 horas ultiman 
a dos hombres en el Sur del Lago

A las 6:30 de la mañana de ayer 
ultimaron de varios disparos a  En-
yerbert Jose Tigrera, de 34 años,  
en el kilómetro 6 vía a Palmarito, 
zona limítrofe con el municipio 
Tulio Febres Cordero del estado  
Mérida. 

Según fuentes extrao� ciales la 
víctima presentó múltiples heridas 
por arma de fuego. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de la sub-
delegación Caja Seca se acercaron 

�Redacción Sucesos | hasta el sitio para comenzar las averi-
guaciones de rigor. Entre las eviden-
cias recabadas había 11 conchas per-
cutidas de pistola calibre 9 mm. 

En Santa Bárbara, del municipio 
Colón, ultimaron a Mervin Enrique 
Briceño, de 50 años, quien recibió va-
rios tiros por la espalda. 

El hecho de sangre se registró en la 
vía principal del sector Carlos Andrés 
Pérez. Se conoció que Briceño cami-
naba por el lugar cuando un sujeto lo 
interceptó y le disparó por la espalda.

Ambos cuerpos ingresaron a la 
morgue del Hospital General de Santa 
Bárbara. 

Muertes

El trío hamponil tenía en su poder los dos automotores solicitados por robo. Uno de los 
detenidos está solicitado por varios delitos. Foto: Cortesía 

Detienen a tres 
robacarros en Caja Seca 

Comisiones mixtas integradas 
por o� ciales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado Zu-
lia (Cpbez) de la Coordinación 
Policial del municipio Sucre y 
funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) practica-
ron la detención de los hermanos 
Jhonatan José Castillo Linares, 
solicitado por los delitos de fuga, 
por ocultamiento de arma de fue-
go y por aprovechamiento de cosas 
provenientes del delito y Joan José 

�Redacción Sucesos | Castillo Linares. También de  Juan 
Carlos Farías Rivera a quienes les in-
cautaron dos vehículos automotores, 
marca Ford , tipo camión, blanco, pla-
ca A68CU2G, reportado como robado 
y también una camioneta Toyota, mo-
delo Runner, negra, placa VCY98B, 
que era utilizada como “ruleta”.

A los tres sujetos se les detuvo por 
el delito de hurto y robo de vehículos 
automotores. 

Los tres sindicados fueron traslada-
dos a los calabozos de la Coordinación 
Policial de Sucre y el caso fue remitido 
a la Fiscalía vigésimo Primera del Mi-
nisterio Público.  

Sucre

ENTREVISTA // Eddy Núñez y Mary Gil manifestaron su dolor

“Hemos quedado con 
el alma hecha pedazos”

Acostumbraban a 
celebrar en cualquier 

oportunidad, ahora la 
imprudencia los sumió 
a visitar a sus niños en 

un cementerio

Michell Briceño Á.|�
mbriceno@ versionfinal.com.ve

E
s el primer año que no cele-
bran el Día del Niño como 
era costumbre para la fami-
lia Núñez Gil. Mary Carmen 

Gil sintió el sábado el dolor de celebrar 
sin sus hijos un año más de vida. 

“Estas fechas son dolorosas para 
nosotros y con esto no es fácil sopor-
tar su ausencia”, destacó Eddy Núñez, 
padre de los pequeños que murieron 
carbonizados el pasado 29 de mayo 
cuando el carro en el que viajaban fue 
impactado por un sujeto que conducía 
en estado de ebriedad. 

En sus redes sociales publicaron 
cómo eran sus amaneceres en fechas 
especiales, un collage de imágenes con 
pancartas y mensajes de felicitaciones 
de parte de Merly (14), Melany (8) y 
Sebastián (4) Núñez Gil para celebrar 
su cumpleaños.

“Así de hermoso eran mis amane-
ceres de cumpleaños. Pancartas, cace-
rolazos, pitos y un te queremos mami, 
te queremos… hoy todo es distinto, 
cuanto los extraño mis tres ángeles, 
me han dejado con el alma hecha pe-
dazos”, escribió Mary Gil. 

Ambos expresaron que este Día del 

En las redes sociales recuerdan a diario cómo eran sus hijos. Foto: Cortesía 

Niño fue fatal para ambos. Pasaron de 
una fecha muy celebrada a un día de 
dolor. 

Ya han transcurrido 45 días del te-

años de cárcel estaría 
enfrentado Johanns 
Romero. El abogado 

querellante, Morly 
Uzcátegui, a� rmó 
que se trató de un 

homicidio cali� cado 
con alevosía

27 rrible accidente y el padre de los tres 
pequeños expresó: “No hemos podido 
ir más a nuestra casa en Puerto Escon-
dido, allí están todos sus recuerdos y 
estar allá nos haría el proceso mucho 
más difícil”.

Las fotos son los únicos recuerdos 
que tienen de sus hijos y la trágica 
escena de ver cómo los sueños de los 
tres se acabaron por la imprudencia 
de un conductor ebrio, identi� cado 
como Johanns Romero Villasmil, de 
37 años, quien tiene múltiples multas 
por manejar a exceso de velocidad.

El cacique Romero salía de un bar 
cuando lo emboscaron los sicarios

Por el crimen contra el cacique del 
asentamiento Yukpa Río Piche, Cris-
tóbal Romero, el Ministerio Público 
comisionó a la Fiscalía 41º del Zulia 
para que investigue las circunstan-
cias en las que ocurrió la muerte. 

Por el hecho ocurrido la noche del 
sábado en el sector Altos de Jalisco, 
municipio Rosario de Perijá aún no 
hay detenidos.

Se supo que la víctima recién salía 
de un bar llamado La Primavera ubi-
cado en la vía que conduce a la Sierra 

�Redacción Sucesos | de Perijá en la parroquia El Rosario.
La � scal designada para el caso co-

ordina las experticias y diligencias de 
investigación que practican funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), orientadas a determinar las 
responsabilidades penales derivadas 
del hecho. 

Según la información policial, va-
rios sujetos a bordo de un auto dispa-
raron contra el cacique cuando salía 
del bar donde desde tempranas ho-
ras ingería licor con otras personas 
conocidas. 

Trascendió que en la Sierra de 

Perijá hay hermetismo tras lo suce-
dido. 

La comunidad yukpa juró vengar 
esta muerte que según el Cicpc se 
maneja como una venganza. 

Se supo que Romero era oriundo 
de Tinacoa y fue fundador de la co-
munidad Río Piche. 

Fue un líder comunal reconocido 
en la subregión Machiques en donde 
fue víctima de presuntos sicarios. 

Hasta los momentos los investiga-
dores del hecho no manejan posibles 
sospechosos tras lo sucedido en La 
Villa. 
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El cuerpo ingresó la mañana de ayer a la 
morgue. Foto: Archivo (H. Matheus) 

Riña deja un 
muerto en 
Integración

Édixon José Cantillo Montero, 
de 25 años, fue ultimado por dos 
sujetos la madrugada de este do-
mingo en el barrio Integración Co-
munal, sector Las Colinas.  

Se conoció que para el momen-
to, el fallecido se encontraba ingi-
riendo bebidas alcohólicas cuando 
se generó una riña entre los presen-
tes; los ánimos se caldearon y José 
Joaquín Bracho y otro hombre por 
identi� car, le propinaron un bala-
zo en la región maxilar dejándolo 
muerto de manera instantánea. 

Los homicidas huyeron en un 
vehículo marca Chevrolet, modelo 
Swift, color azul. 

Efectivos del Cicpc llegaron al 
lugar para realizar las experticias 
para recabar las evidencias nece-
sarias.  

El cuerpo de Cantillo Monte-
ro ingresó a la morgue forense de 
LUZ donde le practicaron la ne-
cropsia de ley.  

�Michell Briceño |

Sur 

Ultiman 
a un sujeto en 
Cerros de Marín   

Sin causa aparente dos sujetos 
rodearon a René Ramón Barón 
Santiago y le dispararon hasta de-
jarlo gravemente herido a las 6:00 
a. m., de ayer, por lo cual fue tras-
ladado al Hospital Coromoto de 
Maracaibo donde murió antes de 
que fuera intervenido quirúrgica-
mente.   

Su madre relató al Cicpc que 
para el momento su hijo se encon-
traba en la calle 75 con avenida 2-G 
de la parroquia Olegario Villalobos 
cuando los sujetos le dispararon 
sin mediar palabra.  

El Cicpc investiga el móvil en el 
que manejan los hechos, por eso no 
descartan alguna hipótesis. 

El cadáver de Barón fue trasla-
dado a la morgue forense de LUZ 
por el Cicpc.  

�Michell Briceño Á. |

Crimen 

DANTESCO // La pequeña Ana Isabela Sulbarán Jiménez ingresó al HUM la noche del sábado

Se desconoce el 
paradero de Javier 

Atencio, alias “El 
Guajiro”, de 22 años, 

quien presuntamente 
cometió el crimen

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@ versionfinal.com.ve

U
na nueva monstruosidad se 
vivió al noroeste de Mara-
caibo. La pequeña Ana Isa-
bela Sulbarán Jiménez, de 

siete meses de nacida, fue asesinada a 
golpes presuntamente por su padras-
tro, un joven de 22 años, identi� cado 
como Javier Atencio, alias “El Guaji-
ro”, en la calle 33-A del barrio Balmiro 
León, la tarde de este sábado. 

En la humilde vivienda de la ba-
rriada donde se cometió el brutal ase-
sinato solo estaba el hombre con sus 
hermanos de 11 y dos años, y la bebé 
Ana Isabela.  

La progenitora de la pequeña, Eme-
li Marcelina Sulbarán, de 25 años, 
contó desde la morgue de LUZ sobre 
lo acontecido.  

“Fui a casa de mi padrastro a bus-
car un dinero y cuando regresé en-
contré a la bebé dormida. Me bañé y 
fui a la casa de la vecina a celebrar el 
Día de la Virgen del Carmen y como 
a las 10:00 p. m., llegaron buscándo-
me para decirme que la niña estaba 
muerta. La lleve corriendo al Hospital 
Universitario de Maracaibo y me con-
� rmaron que falleció”, relató la mujer 
en aparente estado de shock. 

Emeli Sulbarán lloraba en la morgue forense de LUZ por lo ocurrido con su pequeña hija. Foto: Humberto Matheus 

En las inmediaciones de la mor-
gue se encontraban dos hermanos de 
Emili, quienes repudiaron el hecho y 
la acusaban por haber permitido tan 
fatídico � nal para “Chabelita”, como 
le decían cariñosamente a la inocente 
criatura, que presuntamente también 
fue violada por “El Guajiro”.  

Signos de un maltratador
Emeli Sulbarán destacó que en rei-

teradas oportunidades fue agredida 
físicamente por “El Guajiro” en los 
escasos cuatro meses de convivencia 
que tenían, pero nunca lo demostró 
con sus tres pequeños.  

Una vecina, quien pre� rió no iden-
ti� carse por temor, dio su versión de 
los hechos.  

“Ese hombre como a las 4:30 de la  
tarde del sábado le dijo a su herma-
nita que no despertara a la bebé por-
que estaba dormida. Íngrid (madre 
de “El Guajiro”) nos llamó y cuando 

destapamos a la niña estaba morada 
y tenía varios hematomas en la región 
abdominal, llamé a Emeli y le conté lo 
sucedido y la llevamos al Universitario 
donde la doctora que la atendió asegu-
ró que Ana tenía signos de haber sido 
violada y golpeada salvajemente”, re-
lató la mujer.  

El paradero del hombre se desco-
noce. La progenitora del sujeto asegu-
ra que se fue sin sus pertenencias y no 
contesta su celular. 

La autopsia que se le practicará 
a “Chabelita” revelerá si en realidad 
también fue abusada sexualmente.

La noche del martes 
5 de julio la pequeña 
Dayeimi Benítez fue 
brutalmente asesi-
nada y violada por su 
padrastro

Al centro asistencial llegan unas 10 personas heridas por arma de fuego diarias. Archivo (HM)

Ingresan ocho heridos por arma de fuego al HUM

Entre la noche del sábado y la ma-
drugada de este domingo al menos 
unas ocho personas ingresaron heri-
das por arma de fuego en diferentes 
hechos ocurridos en la ciudad de Ma-
racaibo al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM). 

Erick Villa, de 24 años, ingresó al 
centro asistencial con al menos unos 
tres impactos de bala, dos de ellos en 
sus piernas y uno en la parte baja del 
abdomen. El tiroteo ocurrió en el sec-
tor Las Corubas, detrás del Hospital 
Clínico de Maracaibo, allí fue inter-
venido quirúrgicamente para extraer 

�Michell Briceño Á. | las balas que le hicieron estragos en 
su cuerpo.  

Durante una � esta en el bodegón 
de Juan en la vía a La Concepción, 
Yermary Colmenares, de 21 años, re-
cibió una herida en el cuello cuando 
un sujeto irrumpió en la celebración y 
disparó contra todos los presentes. La 
dama es presuntamente pareja de un 
funcionario adscrito a la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB). 

Juan Molero López, de 30 años, 
llegó al HUM proveniente de la ur-
banización Villa Baralt con varios im-
pactos de bala en  su espalda. Se des-
conoce cómo ocurrieron los hechos en 
el que hirieron al joven.  

Sobre el cuarto baleado, identi� ca-

do como Ciro Uzcátegui, de 25, se sabe 
que lo tirotearon en el barrio Guanipa 
Matos, cerca del comercial Génesis, 
uno de los impactos de bala le perforó 

el pulmón. En cuanto al resto de los 
heridos no se conocieron detalles, solo 
que fueron baleados y se encuentran 
en condición estable. 

Padrastro asesina a golpes 
a bebé de siete meses 
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ASESINATO // Cámaras de video captan momento en el que balean a un sujeto en la madrugada de ayer 

A balazos matan a un 
hombre en Raúl Leoni 

Se presume que 
el fallecido habría 

perpetrado un 
robo minutos antes 

de su muerte. Su 
acompañante huyó

Michell Briceño Ávila |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

S
obre la acera de la calle 79-C 
del barrio Raúl Leoni, parro-
quia Antonio Borjas Romero, 
quedó tendido el cuerpo de un 

hombre que presentó dos heridas por 
arma de fuego; una de ellas en el pe-
cho y otra en el abdomen. 

Un charco de sangre quedó frente 
a la residencia, el fallecido, aún sin 
identi� car, vestía una franela blanca 
estampada, jean gris, calzado deporti-
vo negro con franjas verdes y blancas 
y una gorra alusiva a la selección na-
cional de fútbol. Sus pertenencias es-
taban en el lugar, excepto su billetera 
por lo que los cuerpos de seguridad no 
lograron identi� car de quién se trata-
ba la víctima. 

En su cuello colgaban algunas ca-
denas de acero; en su brazo izquierdo, 
un reloj que hacía juego con su frane-
la; y en el dedo meñique, un anillo. 
Por ese motivo los o� ciales descarta-
ron el robo.  

A las 4:00 a. m., divisaron el cuerpo 
del joven de unos 19 años, tez morena, 
contextura delgada, cabello negro y un 
metro setenta centímetros de alto. 

“A ese chamo nadie lo conoce, no es 
de por aquí”, repetían los vecinos de la 
barriada una y otra vez.  

El asombro era total para la treinte-
na de personas que allí se apostaron; 
pues aseguraron que en la noche se 
registró una � esta para conmemorar 
el Día del Niño y que todo � uyó con 
tranquilidad.  

“En Carmelo Urdaneta y el barrio 
La Batea se celebraron varios ‘open’ 
porque hasta aquí se escuchaba la mú-
sica, no sabemos si él estaba en uno de 
ellos, pero es lo que se presumimos”, 
agregó una vecina, quien también 
destacó que no escuchó alguna deto-
nación.  

Las cámaras de seguridad de una 
distribuidora de pollo ubicada al lado 
de la residencia donde fue hallado el 
cuerpo, registró que al joven al pare-
cer lo perseguían.  

El cuerpo quedó tendido en un charco de sangre frente a una residencia de la humilde barriada. Foto: Humberto Matheus  

“En los videos se ve que él esta-
ba corriendo junto a otro hombre, 
cruzaron la esquina y se desplomó 
unos metros después. Su compinche 
al verlo caer emprendió la huida, no 
se detuvo siquiera para ver si estaba 
vivo, lo más seguro es que lo balearon 
en otra parte y cayó allí”, informó un 
vecino del barrio que vio el video que 
captó lo ocurrido.  

años aparentemente 
tendría el fallecido. 

Presuntamente habría 
cometido un robo 

minutos antes de su 
muerte

19
Salió de un open
El infortunado tenía en su ante-

brazo derecho un sello de un médico 
ortopedista. Algunos habitantes de la 
barriada revelaron que las personas 
que asisten a ese tipo de � estas los se-
llan en la entrada para así saber que 
pagó su pase.  

Una fuente policial aseguró que lo 
más probable es que el hombre haya 
cometido un robo en la parranda don-
de se encontraba y su víctima lo baleó. 
Unas dos cuadras corrió el hombre 
desde La Batea hasta donde quedó 
muerto.  

Los primeros en llegar al sitio des-
tacaron que escuchaban en uno de sus 
bolsillos el repique de un teléfono ce-
lular.  

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
fueron noti� cados de la novedad pa-

sadas las 6:00 a. m., y se encargaron 
de cubrir el cuerpo con una sabana. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) llegaron al lugar y 
realizaron el levantamiento del cadá-
ver el cual fue trasladado a la morgue 

forense de LUZ. 

Las Trinitarias 
Un hombre, quien fue solo cono-

cido como Roberto, murió el pasado 
jueves cuando lo acusaron presunta-

mente de cometer un robo.  
“A él lo sacó de la casa de su esposa 

un par de hombres, lo llevaron hasta la 
casa donde presuntamete se cometió 
el robo y lo amenazaron con un arma 
de fuego, pero entre las amenazas a un 
primo del dueño de la residencia se le 
escapó un disparo que lo impactó en 
la cabeza y quedó muerto instántanea-
mente”, reveló una fuente policial.  

Los presuntos homicidas no apare-
cen desde el día en el que ocurrió el 
accidente. Se conoció extrao� cialmen-
te que mientras los restos de Roberto 
eran velados en su residencia varios 
efectivos de un cuerpo de seguridad 
se llevaron el cadáver para realizarle 
el examen odontológico. 

Familiares fueron contactados para 
que corroboraran dicha información 
pero por temor a represalias no qui-
sieron declarar a la prensa.  

El pasado 2 de mayo 
una � esta culminó 
trágicamente. Cuatro 
personas murieron, 
entre ellos el Cpbez 
Isaac Hoyer 
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