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RESCATAN A 3.200 
INMIGRANTES AFRICANOS  
EN LAS COSTAS DE ITALIA. 11

CONATO DE SAQUEO EN 
SUPERMERCADO DEJA UN 
TRABAJADOR HERIDO. 36

MIGRACIÓNTIENDAS ENNE
Altuve cumple 5 años 
en las Mayores con 
ritmo histórico. 29

GRANDES LIGAS
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El Gobierno restringe 
exigencias a escuelas   
La circular 1.569 elimina requisitos, como 
copias de cédula y partida de nacimiento, 
para la inscripción en educación básica. 

En las escuelas tampoco estará permitida la 
solicitud de colaboraciones para comprar 
resmas de papel o materiales para limpieza

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SIMPLIFICA PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Con misa, ofrenda, danza y cóctel, el cónsul de Colom-
bia en Maracaibo, José Iván Clavijo, encabezó actos.   

Colombianos celebran 

206 años de independencia

Gobernación del Zulia 
instala Estado Mayor de 
Abastecimiento Soberano

La malaria impacta con 
fuerza en Mara, Machiques 
y Jesús María Semprún

GESTIÓN

EPIDEMIOLOGÍA

7 

SEIS DÍAS DE 
TRABAJO PARA 
COMPRAR UN 
KILO DE CARNE

En un recorrido por merca-
dos, Versión Final constató 
los precios de 10 productos 
que integran la Canasta 
Básica Familiar. Destaca el 
costo de la carne de pri-
mera en Bs. 3200 por kilo, 
el equivalente a casi siete 
días de salario de un tra-
bajador que gane el sueldo 
mínimo. Para comprar un 
kilo de leche completa se 
necesitan Bs. 5.000, es 
decir, 10 días de trabajo. 

5

1020

8

Grandes ligas zulianos 
pagaron el viaje de 10 
peloteritos a Guatemala 

PL LUZ-MARACAIBO

31

Rodríguez Zapatero 
y Torrijos tienen nueva 
reunión prodiálogo

DIÁLOGO

SUCESOS

Fuentes de la Brigada con-
tra Homicidios del Cicpc 
revelaron ayer que los cua-
tro ejecutados tenían una 
guerra contra “Pepito” 
y “El Mocho Edwin”. 

2

Fiscal General cuestiona 
a las OLP por denuncias 
de excesos militares

Ministro Menéndez: 
94% de los venezolanos 
comen 3 comidas al día

Escarrá: Bolivarianos 
alistan 10 mil recursos 
de amparo contra RR

DERECHOS HUMANOS

ALIMENTACIÓN

OFICIALISMO

3

6

4

39

Vinculan masacre 
en Puente Leiva 
con otro sicariato   

FALTAN

DÍAS

15

Foto: Eleanis Andrade

Foto: Iván Ocando
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PCAPRILES: LA MOVILIZACIÓN 

ES NECESARIA PARA EL RR

Henrique Capriles se mostró satisfecho por los resul-
tados de la auditoría del 1% de � rmas, pero insistió 
en que el CNE debe anunciar la fecha  del 20%. 

AN DEBATE LEY DE PROTECCIÓN DEL SALARIO

La primera discusión de hoy en la AN será el proyecto de ley Espe-
cial de Protección del Salario. También debatirán sobre la condena 
por represión política y la violación de los DD. HH.

“En el CNE no hay 
movimiento para 
elecciones este año”

RECURSOS // Henry Ramos Allup dice que sabe por dónde vienen los tiros

La recolección del 20% de voluntades debería 
darse en agosto o a más tardar en el inicio de 

septiembre. El revocatorio sería entre octubre o 
noviembre, según la MUD

A
unque la oposición ha insis-
tido en que los tiempos dan 
perfectamente para celebrar      
este año un revocatorio, y al 

mismo tiempo las elecciones de gober-
nadores; el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos Allup, 
denunció ayer que en el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) “no existe ni el más 
mínimo movimiento” para celebrar un 
proceso electoral el presente año. 

La interpretación del diputado 
parte de la ausencia de un crédito adi-
cional para el organismo electoral, en 
vista de que si se estimara realizar dos 
procesos electorales, para las fechas, 
ya habrían tenido que presupuestar 
los gastos que acarrearía.  

“El Gobierno no ha solicitado nin-
gún crédito adicional para proveer 
de recursos al CNE para que haga los 
procedimientos que tiene que hacer 
este año”, dijo Allup. 

El presidente de la AN critica que el CNE no se esté preparando para dos posibles procesos electorales este año.  Foto: Archivo

La noche del martes llegaron al país caribeño José Luis Zapatero y Martín Torrijos.             
Foto: Agencias

Continuó: “Ya intuimos y olfatea-
mos por dónde vienen los tiros, ahora 
le resta decir (al Gobierno) que como 
no hay recursos no van a hacer el refe-
rendo ni las elecciones de gobernado-
res este año”.

Zapatero de nuevo en el 
país a favor del diálogo

Crisis en Venezuela podría 
“dañar” imagen del Mercosur

Relaciones

El ministro de Asuntos Exterio-
res de Paraguay, Eladio Loizaga, 
cuestionó la idoneidad de Venezuela 
para asumir la presidencia de turno 
de Mercosur por su crisis interna, ya 
que vive un estado de “tensión” por 
“el incumplimiento de principios 
universales y derechos humanos”.

El ministro paraguayo hizo estas 
declaraciones junto a su homólogo 
español, José Manuel García-Mar-
gallo, tras reunirse en Madrid.

Una segunda reunión se conso-
lida entre los mediadores invitados 
por la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) y representantes 
de Gobierno y oposición, luego que 
desde el pasado 8 de julio, José Luis 
Zapatero estuviera una semana en 
Venezuela sosteniendo encuentros 
entre las partes en con� icto. 

En esta oportunidad lo acompa-
ña el expresidente de Panamá, Mar-
tín Torrijos. Llegaron la noche del 
martes, y entre ayer y hoy tendrían 
los primeros acercamientos con re-
presentantes del Ejecutivo y luego, 
lo propio con dirigentes de la coali-
ción opositora, Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

Estas reuniones se han manejado 
con mucho hermetismo por parte 
de los líderes de oposición, quienes 
al ser consultados sobre los acuer-

dos que se han logrado para retomar 
el proceso de diálogo, no han querido 
dar mayores detalles. 

Sin embargo, luego de las primeras 
reuniones, Jesús “Chúo” Torrealba in-
formó a Versión Final que en caso 
de que no se termine de incorporar la 
Iglesia y la OEA, como otros media-
dores en el proceso, la oposición no 
seguirá caminando vía al diálogo. 

Las condiciones de � exibilización 
de las partes, es aún el tabú de este 
proceso, pues el Gobierno venezo-
lano no quiere negociar con el refe-
rendo revocatorio, ni con la libertad 
de presos políticos como Leopoldo 
López, Antonio Ledezma y Manuel 
Rosales, puntos de honor dentro de 
la oposición. 

A inicio de esta semana el Consejo 
Europeo expresó su apoyo a la comi-
sión de exmandatarios que encabeza 
Zapatero, a favor de la disolución de 
con� ictos entre instituciones y la cri-
sis económica y social de Venezuela. 

Loizaga recordó que Venezuela 
debería ser el siguiente país en asu-
mir la presidencia de Mercosur por 
el orden alfabético, pero también 
destacó la importancia de la imagen 
que proyecta este organismo hacia 
el exterior, que podría verse dañada 
por la crisis que vive el país.

Los ministros de Exteriores y Eco-
nomía de Mercosur mantendrán una 
reunión en Montevideo el próximo 
30 de julio para terminar de acordar 
si efectivamente el país petrolero asu-
mirá la presidencia del organismo. 

de junio el CNE  debe 
entregar el informe sobre la 

autenticación de la validación 
del 1% de las � rmas

26

“Ya la MUD cumplió lo que exigió 
la ley, que era la recolección de � rmas 
del 1%, ya fueron veri� cadas, audita-
das y validadas por el CNE. El próxi-
mo martes 26 no tiene otra alternativa 
que reconocer que la MUD está vali-
dada como organización promotora 
del RR”, dijo Bello. 

Las fechas analizadas por Bello in-
dican que la recolección del 20% de 
las � rmas sería en agosto, más tardar 
primeros días de septiembre, y luego 
dentro de los 90 días siguientes del 
año, se debe realizar el referendo. 

De no cumplir con los tiempos sen-
tenció que obstaculizar el revocatorio 
con la excusa de los recursos sería una 
responsabilidad “muy grande” que 
asumirá el CNE. “La democracia tiene 
un costo”. 

En cuanto a las elecciones de go-
bernadores, adelantó que para agosto 
el órgano rector debería estar pronun-
ciándose. 

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

 Redacción política |�

Rubenis González |�

En diciembre vencen 
los mandatos de gober-
nadores, por lo que el 
CNE debe convocar a 
elecciones más tardar 
en agosto 

Lo que dice la norma
El coordinador electoral de la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD), 
Vicente Bello, enfatizó que no exis-
ten razones técnicas ni legales por las 
cuales el CNE no pueda realizar el RR. 
Explicó que de acuerdo al reglamen-
to del organismo y el artículo 72 de la 
Constitución, el CNE está obligado a 
convocarlo. 
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Fiscal Ortega Díaz:
La inseguridad ha crecido

DENUNCIA // La funcionaria manifestó su preocupación por las violaciones hechas por la OLP

Precisó que existen 
varios funcionarios 

procesados luego de 
ser denunciados por 
arremeter contra los 

derechos humanos

D
urante una entrevista tele-
visada, la � scal general de 
la República, Luisa Ortega 
Díaz, admitió que “estamos 

en presencia de una inseguridad que 
viene creciendo, y eso tiene que ver 
con los planes que se han implemen-
tado y las OLP”, por lo que consideró 
que si los cuerpos de seguridad actúan 
de manera violenta, se propiciará más 
violencia en el país.

La máxima autoridad del Ministe-
rio Público dijo que está preocupada 
por las consecuentes denuncias de vio-
laciones a los derechos humanos que 
ha recibido su despacho por parte de 
la Operación de Liberación del Pueblo 
(OLP), creada en agosto del 2015 por 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, para garantizar la seguridad 
en las zonas populares. 

“Tenemos un alto índice de fun-
cionarios procesados por violencia 
de los derechos humanos, situación 
que ha impactado a la colectividad”, 
resaltó.

Estas denuncias vienen de la pa-
rroquia 23 de Enero, Ciudad Caribia 
y la Cota 905, donde funcionarios 
policiales “han destruidos viviendas 

El presidente de la República 
de Venezuela, Nicolás Maduro, 
sostuvo un encuentro bilateral con 
su homólogo de Nicaragua, Daniel 
Ortega, en el que rati� caron su 
compromiso de conducir a los pue-
blos de ambos países hacia nuevas 
y grandes victorias.

Durante la reunión ambos man-
datarios abordaron temas econó-
micos, sociales y culturales, reseña 
el Ministerio de Comunicación y la 
Información, en nota de prensa.

En la reunión, los mandatarios 
estuvieron acompañados por la pri-
mera combatiente, Cilia Flores; la 
canciller venezolana, Delcy Rodrí-
guez; y la coordinadora del Consejo 
de Comunicación y Ciudadanía de 
Nicaragua, Rosario Murillo.

El presi-
dente Da-
niel Ortega 
obsequió al 
pueblo de 
Venezuela, y 
al presidente 
Maduro, un 
cuadro don-
de se aprecia 
al presiden-
te fallecido Hugo 
Chávez, denominado Fi-
gura Picassiana del Coman-
dante Hugo Chávez, obra realizada 
por el pintor Óscar Galo.

Luego del encuentro recorrie-
ron las calles de Managua, capital 
de Nicaragua, y compartieron con 
el pueblo de ese país.

El Jefe de Estado venezolano 
llegó este martes en horas de la tar-
de a ese país para participar en el 
aniversario 37 del triunfo de la Re-
volución Popular Sandinista.

Venezuela y Nicaragua han es-
tablecido alianzas destacando los 
proyectos sociales.

Ambos mandatarios se compro-
metieron a seguir impulsando la 
integración bajo los ideales huma-
nistas y socialistas

Maduro fortalece 
relaciones con 
Nicaragua

(...) Ellos deben actuar previniendo 
el delito y su crecimiento, de manera 
que se lleve a la ciudadanía a vivir en 
armonía y en paz, que en de� nitiva 
es lo que quieren los venezolanos”, 
alegó.

Corrupción
Con respecto al contrabando de 

productos de la cesta básica, comentó 
que han venido trabajando con el plan 
que diseñó el Ejecutivo con la Fuerza 
Armada Nacional. “Hemos designado 
un grupo de 68 � scales de los cuales 
10 son nacionales y ya tenemos un 
saldo de 390 personas detenidas en la 
que 17 son funcionarios de la Fuerza 
Armada”.

Por otro lado, añadió: “Hemos tra-

bajado contra la corrupción, especí� ca-
mente en la repartición de los dólares, 
es decir, en aquellas personas que se 
encuentran en el exterior y que tenemos 
conocimiento que tienen dólares gracias 
a sus acciones delictivas”.

Asimismo informó que se están 
revisando minuciosamente las denun-

Fijan audiencia de Leopoldo para este viernes

Tras ser diferida en dos ocasiones 
la audiencia del líder opositor de Vo-
luntad Popular (VP), Leopoldo López, 
fue prevista para el próximo viernes, 
informó ayer su abogado Juan Carlos 
Gutiérrez.

“Audiencia de apelación caso @
leopoldolopez está prevista para el 
22 de julio a 10 a. m. (14.00 GMT)”, 
escribió Gutiérrez en su cuenta de 
Twitter.

La primera audiencia de apelación 
prevista para el pasado 20 de junio 
fue diferida debido a la indisposición 
de uno de los magistrados.

Mientras que el pasado 7 de julio, 
cuando se � jó por segunda ocasión la 
audiencia, terminó siendo cancelada 
puesto que López no pudo ser tras-
ladado al Palacio de Justicia porque 
la defensa de otro activista opositor 
preso se enfermó, generando así un 
nuevo retardo en la audiencia del di-
rigente.

A las dos sesiones fallidas han in-

Encuentro

Nicaragua entregó regalo simbólico al 
Gobierno venezolano. Foto: Agencias

La Fiscal General de la República indicó que el Ministerio Público sigue luchando contra la corrupción en el país. Foto: Agencias

cias de un grupo de ciudadanos cuya 
identidad “fue usurpada” en las � rmas 
recaudadas por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) para la activa-
ción del Referendo Revocatorio y que 
una vez concluidas éstas se darán res-
puestas.

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Hace dos años que López fue encarcelado en 
Ramo Verde. Foto: Agencias

Esta 
reunión se 
efectuó en 

el marco 
de los 37 

años de la 
Revolución 
Sandinista

tentado asistir los abogados españo-
les Alberto Ruíz Gallardón y Javier 
Cremades como refuerzos internacio-
nales del equipo de defensa y que han 
visto frustrado su objetivo de apoyar 
jurídicamente a López aunque han 
señalado que regresarán al país cuan-
do se realice la audiencia.

El opositor lleva dos años y cinco 
meses en prisión y fue condenado a 
casi 14 años de cárcel por los delitos 
de instigación pública, asociación 
para delinquir, daños a la propiedad 
e incendio, en relación con los he-
chos violentos registrados tras una 
marcha antigubernamental el 12 de 
febrero de 2014 convocada, entre 
otros, por él.

Días antes de suspen-
derse  por segunda vez 

la audiencia, la  celda del 
dirigente político fue 

requisada violentamente

La promesa de Maduro

“La OLP apretará al máximo el castigo de 
todos los crímenes contra nuestro pueblo. 
Toda esta gente que está cometiendo 
crímenes y asesinatos tiene que pagar 
con severa cárcel, que nadie crea que va a 
salvarse de la justicia venezolana”
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Preparan 10 mil amparos 
contra el revocatorio

PROPUESTA // Hermann Escarrá asegura que los abogados meterán los recursos

Considera que la 
oposición insiste en 

que el proceso se 
realice este año, con la 

intención de “liquidar” 
la revolución

D
urante el conversatorio La 
oposición y sus artilugios 
inconstitucionales, que 
encabezó en la sede de 

Venezolana de Televisión (VTV), el 
abogado constitucionalista Hermann 
Escarrá reiteró que, de acuerdo a los 
lapsos establecidos en la normativa 
electoral, no es posible la realización 
de un referendo revocatorio presiden-
cial en el transcurso de este año y ase-
guró que en “el supuesto negado” de 
que se active el proceso, abogados bo-
livarianos ya prepararon cerca de diez 
mil recursos de amparo que introduci-
rían en todo el país contra el mismo.

“Yo lo que sí les puedo decir es que 
los abogados bolivarianos están pre-
parados para presentar en cada es-
tado y cada ciudad, no menos de mil 
amparos, lo que serían más de 10 mil, 
además de los recursos directos ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
entonces tendremos revocatorio den-
tro de 20 años, si acaso; olvídense de 
eso”, sentenció.

“En el supuesto negadísimo que 

El vicepresidente del Partido Uni-
do Socialista de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, aseguró que “las 
acciones de Ramos Allup tienen el � n 
de provocar que esa Asamblea Nacio-
nal colapse”.

Cabello denunció que esta segunda 
semana del mes de julio, Vladimir Pa-
drino López junto a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), ha sido 
atacado por distintos sectores, por lo 
que rechazó las acciones violentas: 
“Dejen quieto a nuestro pueblo. Dejen 
quieto a los militares”, dijo.

Con relación a las denuncias de la 

Abogado constitucionalista Hermann Escarrá . Foto : Agencias

Diosdado Cabello: Acciones de Ramos 
Allup tienen como � n que la AN colapse

oposición en el marco del proceso del 
referendo aseguró que el revocatorio 
es una opción de la derecha, señalan-
do que “si ellos cumplen con los regla-
mentos, pudiera haber revocatorio”. 

Rechazó las declaraciones del padre 
Ugalde, quien a� rmó que “sin unidad 
ni plan, nuevo Gobierno no duraría ni 
tres meses”. Y respondió ante dicha 
a� rmación: “Usted está equivocado. 
No duraría ni un día”, dijo.

Asimismo reiteró que todos los 
días se mantiene un ataque incesan-
te desde los Estados Unidos y desde 
algunos sectores de Venezuela; sin 
embargo hemos aguantado gracias 
a una Fuerza Armada (…) quisieran 

PSUV

Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. 
Foto: Agencias

pudiera suceder, no se de qué mane-
ra, tienen que responderle a más de 10 
mil amparos constitucionales, recur-
sos de inconstitucionalidad, recursos 
en sedes administrativas y denuncias 
de naturaleza penal, entonces sí nos 
vamos a dar duro, muy duro. Esos re-
cursos están elaborados, por si acaso”, 
sostuvo.

El jurista aseguró que los abogados 
revolucionarios están organizados y 

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

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

Javier Sánchez |�

Urosa Savino: No se 
justi� ca cierre de frontera

El cardenal Jorge Urosa Savino 
reiteró este miércoles el llamado de 
la Iglesia Católica respecto a la aper-
tura de� nitiva de la frontera colom-
bo-venezolana.

“Esa frontera debería abrirse. No 
hay por qué tenerla cerrada, es un 
absurdo que no tiene justi� cación; 
debe abrirse la frontera”, insistió.

El prelado explicó que el tema 
fronterizo representa uno de los pro-
blemas que atraviesan los venezola-
nos. Indicó que para poder adelantar 
un proceso de diálogo el Ejecutivo 
debe admitir y buscarle soluciones a 
las situaciones actuales.

Dijo que el diálogo es muy impor-
tante ante la situación que sufren 
los venezolanos. “Esta conversación 
requiere elementos fundamentales 
tales como el reconocimiento y una 
base común, en este caso la Consti-
tución”.

De igual forma, cali� ca como 
“imprescindible” en esa conversa-
ción la claridad de los objetivos para 

Revocatorio

MUD anunciará acciones 
de presión contra el CNE

El diputado opositor Tomás Gua-
nipa anunció que en “las próximas 
horas”, la MUD informará sobre 
nuevas movilizaciones de calle para 
“presionar” al Consejo Nacional 
Electoral a que publique la fecha 
para la recolección del 20% de los 
electores que activarán el referén-
dum contra Nicolás Maduro.

“Si ellos cierran esa posibilidad 
con algún invento de la sala incons-
titucional del TSJ, estarían promo-
viendo salidas violentas que serán 
solo su responsabilidad; ellos jue-
gan al caos y a la provocación”, dijo 
Guanipa.

Cardenal Jorge Urosa Savino: “La frontera debería abrirse”. Foto: Agencias

El parlamentario realizó un con-
versatorio con trabajadores de las 
empresas básicas del estado Bolívar, 
para informarles sobre la Ley de Dig-
ni� cación del Salario que se discuti-
rá este jueves en la AN.

Dijo que “debido a la in� ación 
ningún aumento de salario decretado 
por el Gobierno va a poder solventar 
el problema del poder adquisitivo 
de los venezolanos (…) Entonces, si 
todo está dolarizado menos el salario 
de los trabajadores nosotros tene-
mos que garantizar que el ingreso en 
bolívares de cada trabajador tenga 
una correspondencia con un ingreso 
� jo en dólares que se revise cada tres 
meses de acuerdo al Dicom”.

La situación en la fronte-
ra colombo-venezolana 

es gravísima, pues indica 
la crisis que atraviesa 

Venezuela, dijo el pre-
lado  ayer en un acto en 

Caracas

Javier Sánchez |�

ellos destruir a nuestro pueblo, pero 
en verdad no creo que podrán”, dijo el 
líder del PSUV.

“Los abogados 
revolucionarios 

están organizados 
y preparados para 

meter cuantos 
recursos sean 

necesarios”

preparados para “meter cuantos re-
cursos sean necesarios”.

El constitucionalista no siempre 
fue un � el seguidor o defensor del so-
cialismo, o� cialismo, o el chavismo de 
la “patria bonita”. Hace años, cuando 
aún mandaba Hugo Chávez, el aboga-
do se manifestó varias veces como un 
crítico rudo.

En este momento el experto con-
sidera que la dirigencia opositora 
insiste en que el proceso electoral se 
realice este año, con la intención de 
“liquidar” al proceso revolucionario 
que dirige Nicolás Maduro. “Lo que 
quieren es la vía fácil para sustituir 
a la revolución, para sustituir al Go-
bierno Bolivariano, hermanos, no 
les vamos a dar ese caramelo que 
desean”, agregó.

buscarle solución a los problemas 
actuales.

A su vez, instó al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) a que active 
y promueva la realización del refe-
rendo revocatorio, que a su juicio 
“es parte de la solución de esa gra-
vísima crisis política que atraviesa 
Venezuela”.

Estas declaraciones las ofreció 
durante el anuncio de un conve-
nio con la empresa privada para 
la construcción de una iglesia en 
el sector Kennedy de Las Adjuntas 
en Caracas.

Los fondos para este proyecto 
fueron aportados por contratistas 
de la zona y empresarios.
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ECONOMÍA DESALENTADORA 

Olalquiaga indicó que para iniciar la recupera-
ción económica es necesario que se pague la 
deuda comercial y pueda accederse a divisas.

ESPERAN FABRICAR 66 MILLONES 

DE PARES DE ZAPATOS

Karl Dos Ramos, vocero del conglomerado del calzado, informó 
que se espera por la fabricación de 66 millones de pares de zapa-
tos antes de que � nalice este año. 

INFLACIÓN // Zulianos tendrían que sumar días de salario para comprar alimentos de la canasta

Diez días de trabajo por un 
pote de leche “bachaqueada”

La carne bajó a 3 mil 
200 bolívares el kilo 

y aún se necesitan  
seís días y medios 

de trabajo para 
comprarla

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

3
días de trabajo

Granos

Bs. 1.600     

Las caraotas, reinas del pabellón criollo, 
superaron con creces la barrera de los 
mil bolívares y siguen desaparecidas. 

4
días de trabajo

Lentejas

Bs. 2.250

Comer lentejas se volvió un lujo para los 
zulianos. Se han visto obligados a excluir-
la de sus mesas. 

6
días de trabajo

Huevos

Bs. 3.000

Los cartones de huevos se ven en abun-
dancia en los mercados; por ahora sólo 
están de exhibición.

* lo cubre el 
salario diario

Plátano

Bs. 200

Con ese precio se consigue en los merca-
dos populares. En los supermercados un 
plátano cuesta 400 bolívares.

1
días de trabajo

Yuca

Bs. 600

En los mercados se encuentra en ese pre-
cio, mientras que en los supermercados 
alcanza el kilo 1.033 bolívares.

5,5
días de trabajo

Carne

Bs. 3.200

En los últimos quince días ha tenido 
tendencia a la baja, sin embargo los ex-
pendedores dicen que nadie la compra.

10
días de trabajo

Leche

Bs. 5.000

Los zulianos se ven obligados a comprar 
la leche en polvo en ese precio debido a 
que no se encuentra en los mercados.

4
días de trabajo

Pollo

Bs. 2.200 

Un kilo de pollo, ideal para consumirlo 
dos o tres personas, además de escaso, el 
precio es escandaloso.

2,5
días de trabajo

Café

Bs. 1.500 

Durante el recorrido escuchamos quejas 
de los consumidores de café, dicen que 
las marcas actuales “saben extraño”.

2
días de trabajo

Harina Pan    

Bs. 1.200 

Regulada en 200 bolívares, brilla por su 
ausencia. Los anaqueles están abarrota-
dos con la harina colombiana.A los zulianos les faltan días de tra-

bajo para comprar los productos que 
diariamente consumen en su mesa 
familiar. Estimaciones realizadas en 
base al salario mínimo calculado en 
Bs. 15.051,15, arrojan que para com-
prar un kilo de leche en polvo, que 
los bachaqueros venden en 5 mil bo-
lívares, necesitan invertir 10 días de 
trabajo. Deben adquirir el producto 
en esa escala ilegal debido a que en los 
mercados populares y supermercados 
llega esporádicamente.

Por otra parte, durante un recorrido 
que realizó el equipo de Versión Fi-
nal por mercados populares y super-
mercados, encontramos que el precio 
de la carne bajó en los últimos 15 días. 
Las dos primeras semanas de julio se 
encontraba en los mercados populares 
entre 4 y 4 mil 500 bolívares. 

Ayer en el Mercado Periférico La 
Limpia encontramos el rubro cárnico 
de primera (pulpón, pelota, entrecan-
to, punta trasera, muchacho redondo, 
muchacho cuadrado, lomo de aguja) 
en 3 mil 200 bolívares y la carne de 
segunda en 2 mil 900 el kilo (pollito 
de res, lomo abierto, lagarto de rei-
na, lagarto y falda). Mientras que en 
los supermercados, donde alcanzó los 
5 mil y 5 mil 500 bolívares, el precio 
oscila actualmente entre los 3 mil 200 
y 3 mil 800. 

Aun con ese descenso en el precio 
para comprar un kilo de carne en los 
mercados, calculada en 3 mil 200 
bolívares, se necesitan seis días y me-
dios de trabajo y si el presupuesto nos 
obliga a optar por la de menor calidad 
� jada en 2 mil 900, tendríamos que 
trabajar cinco días y medios.  

Trabajo duro por un pollo
 El precio del pollo está encumbra-

do en los 2 mil 200 bolívares y para 
adquirirlo necesitamos cuatro días 
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5,5
días de trabajo

Azúcar

Bs. 2.900

El azúcar nacional no se encuentra ni 
para remedio. Los estantes están abarro-
tados del productos colombianos.

2
días de trabajo

Costilla

Bs. 1.200

Es uno de los tipos de carnes que más 
buscan en los expendios junto con el 
hueso y los pellejos de carne o pollo.

5
días de trabajo

Queso

Bs. 2.650

El queso experimentó una reducción en 
su precio en las últimas semanas tanto 
en los mercados como supermercados.

4
días de trabajo

Arroz

Bs. 2.000

Rey de los almuerzos de los zulianos y 
usado para chichas y atoles de los bebés, 
sólo se puede comprar bachaqueado.

de trabajo. Mientras tanto el precio 
de las lentejas en los supermercados 
es de lujo. Se encuentra en Bs. 2 mil 
250 el medio kilo y se necesitan cuatro 
días de trabajo  para comprarlas. Las 
caraotas en los mercados populares, 
también en presentación de medio 
kilo, se exhiben en mil 600 bolívares; 
necesitamos trabajar 72 y dos horas 

ininterrumpidas para adquirirlas.

Sudar por cartón de huevos
Seís días de salario mínimo debe 

disponer un zuliano para comprar un 
cartón de huevos calcudado en 3 mil 
bolívares. Si regateado lo encuentra en 
2 mil 700, las jornadas de trabajo se 
reducen a cinco días.

El arroz, protagonista en el almuer-
zo de los zulianos, está desaparecido 
de los anaqueles de los supermercados 
donde se encuentra marcado en 700 
bolívares.

Se halla en las mesas de los bacha-
queros en 2 mil bolívares, y necesita-
mos cuatro días de trabajo para adqui-
rilo.

Sal y agua se vuelve el 
salario  mínimo. Las madres 

o responsables del hogar  
mani� estan rabia por no 

encontrar los productos y 
frustración por no tener con 

qué comprarlos”  
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“94% de los venezolanos 
come tres veces al día”

FORO // Ricardo Menéndez asegura que un 75% tiene acceso a la salud

El funcionario 
participó en el Foro 

de Alto Nivel Político 
sobre el Desarrollo 

Sostenible en la sede 
de la ONU en EE. UU.

E
l vicepresidente de Plani� ca-
ción y Conocimiento, Ricar-
do Menéndez, aseguró  que 
el 94% de los venezolanos 

come tres veces al día o más, a pesar 
de la “guerra económica” que se ha 
desatado contra el país.

El funcionario participó en el Foro 
de Alto Nivel Político sobre el Desarro-
llo Sostenible, que se llevó a cabo en 
la sede de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), ubicada en Nueva 
York, Estados Unidos.

Durante su participación expuso los 
logros de la Revolución Bolivariana y 
planteó la visión del Gobierno venezo-
lano para  cumplir con los objetivos de 
la Agenda 2030 de la ONU, basados 
en su objetivo principal de garantizar 
la construcción de la felicidad social.

El funcionario explicó que dando 
continuidad al Plan de la Patria crea-
do por el comandante Hugo Chávez, 
el gobierno de Nicolás Maduro guía 
sus acciones basado en cinco obje-
tivos. Uno de ellos es la soberanía, 
por lo que “Venezuela decidió tomar 
sus decisiones en función de sus 

 El vicepresidente de Plani� cación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, participó en un Foro 
de la ONU. Foto: Agencias

Las reservas internacionales presentan un descenso. Foto: Agencias

Trabajadores rechazan detención 
del Gerente de Cervecería Polar

De acuerdo a los datos publicados 
por el Banco Central de Venezuela 
(BCV), las reservas internacionales 
líquidas del país para el 15 de julio 
se ubicaron en 182 millones de dóla-
res, presentando una baja de 33% en 
comparación al inicio del mes.

Por otro lado, el oro monetario no 
presentó cambio alguno y se mantu-
vo en 242 toneladas métricas, que al 
igual que otros activos semilíquidos 
representan 2,2 millardos de dóla-
res, así lo dio a conocer la empresa  
Inter-American Trends en su página 
web.

Es preciso destacar que a prin-
cipio de mes las reservas se encon-
traban en 11,9 millardos de dólares, 
una cifra que representa el más bajo 
monto desde el tercer trimestre de 
2002. En comparación con los resul-
tados obtenidos a principio de año 
cuando se ubicaban en 14,3 millar-

Trabajadores de Cervecería Polar 
San Joaquín rechazaron la detención 
del Gerente de la planta ante la solici-
tud del Ministerio del Trabajo de eje-
cutar una orden de reenganche a 150 
empleados. Sostienen que sería invia-
ble porque la empresa aún mantiene 
relación laboral con estas personas y 
paulatinamente todos regresarán a 
sus funciones.

La dirigencia sindical explicó que, 
luego de cesar operaciones por falta 
de materia prima, la empresa reac-
tivó la producción progresivamen-
te. Señalan que más del 80% de los 
trabajadores ya fue reincorporado. 
Cali� can como arbitrario el procedi-
miento ejecutado el  martes.

“La empresa adquirió un présta-
mo para traer materia prima por su 

evento 
El vicepresidente de Plani� caicón 

aseguró que Venezuela ha reducido 
la pobreza estructural y la ha llevado 
apenas a un 4,78%.

Destacó que el 80% de la pobla-
ción tiene educación gratuita y 75% 
tiene acceso a la salud, asegurando, 
además, que la Misión Vivienda ya 
cumplió el tercio de su meta con miras 
al año 2019, con más de un millón de 
unidades habitacionales.

De igual manera, re� rió que el 85% 
de la población en edad de recibir una 
pensión, ya tiene acceso a ella y que 
se ha implementado un programa de 
distribución directa de alimentos con 
los CLAP.

Venezuela ya alcanzó una coinci-
dencia con el 90% de los objetivos 
planteados por la ONU para el año 
2030, aseguró.

Bajan reservas líquidas 
internacionales en un 33 % 

cuenta y reactivar las operaciones 
de manera gradual. A medida que 
vaya avanzando la producción se 
iran reincorporando estos compa-
ñeros, por ende, no están despedi-
dos, no aplica un reenganche”, dijo 
el presidente de Sutraba, Arquíme-
des Sequera.

Éste indicó que estos trabajado-
res estarían cobrando alrededor de 
80 mil bolívares mensuales. Actual-
mente la empresa trabaja a 80% de 
su capacidad instalada con la reac-
tivación de ocho líneas de produc-
ción.

“Nosotros producíamos 20 mi-
llones de litros semanales y ahorita 
estamos produciendo 12 millones 
de litros. Queremos seguir produ-
ciendo, trabajando en paz sin pro-
blemas, sin con� icto,” agregó el di-
rigente sindical.

Conflicto

dos de dólares, éstas muestran un 
descenso de 27%.

El director ejecutivo de Inter Ame-
rican Trends, Antonio de la Cruz, se-
ñaló que “las reservas líquidas han 
estado en caída libre desde � nales 
del mes de abril cuando alcanzaron 
1,2 millardos de dólares y han expe-
rimentado un descenso de más de un 
millardo de dólares”.

A principio de mes las 
reservas se encontra-

ban en 11,9 millardos de 
dólares, una cifra que 

representa el más bajo 
monto desde el tercer 

trimestre de 2002

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

pobreza cero 

“Venezuela se ha puesto como 
meta la pobreza cero, por ello 

ha iniciado un conjunto de 
planes  y programas a través 

de las misiones socialistas”

más altos intereses nacionales”, la 
transformación del modelo econó-
mico superando el rentismo petro-
lero para alcanzar una economía 
productiva.

“Es inobjetable que hay una gue-
rra económica, pero si no tuviera la 
nación a la revolución con sus pro-
gramas para la defensa estaríamos 
peor y eso no está pasando”, dijo el 
funcionario  venezolano durante el 

FMI: In� ación en el país llegará a 700%

El FMI bajó dos puntos las esperanzas de 
crecimiento del país. Foto: Agencias

Venezuela cerrará el año 2016 con 
su Producto Interno Bruto (PIB) en 
caída libre de -10,0% y una in� ación 
superior al 700%, estimó ayer el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) al 
actualizar sus previsiones económicas 
anunciadas en abril.

Para el FMI, la in� ación venezolana 
es “la peor evolución del crecimiento y 
la in� ación en todo el mundo”, reseñó 
AFP.

En tal sentido, el Fondo empeoró 
en dos puntos porcentuales su ex-
pectativa de crecimiento de la econo-
mía venezolana en relación con abril, 
aunque por el momento mantuvo sin 

Javier Sánchez |� cambios su previsión de una contrac-
ción del 4,5% de la economía para el 
año 2017.

El Fondo mejoró este miércoles en 
medio punto porcentual su previsión 
sobre el desempeño económico de 
Brasil tanto para este año como para 
el siguiente, mientras que en Argenti-
na redujo en medio punto porcentual 
su previsión económica para apuntar 
a una expectativa de retracción de 
-1,5% contra una estimativa de -1% 
indicada en abril. 

En general, señaló el FMI, que la 
región de América Latina y el Caribe 
deberá cerrar el año 2016 en retroceso 
de -0,4% (contra -0,5% en abril), para 
recuperarse a 1,6% en 2017 (1,5 en 
abril). “Las condiciones económicas 

de Venezuela continúan deteriorán-
dose con distorsiones de las políticas 
y desequilibrios � scales que siguen sin 
resolverse”, publicó el FMI.

En tal sentido, las reservas inter-
nacionales de la nación se encuen-
tran representadas por la cantidad de 
oro monetario, los derechos especia-
les de giro en el FM así como también 
por las divisas líquidas.
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MÁS SE 60 ALUMNOS EGRESAN DEL “LUISA CÁCERES DE ARISMENDI” 

Con alegría y entusiasmo, llenos de esperanzas y sueños, los adolescentes que desde los seis años de edad entraron 
por primera vez a lo que fue su escuela por seis años, Luisa Cáceres de Arismendi, elevaron ayer sus diplomas que los 
hace miembros de una nueva etapa educativa: el liceo. Los pequeños, acompañados de sus padres y familiares mani-
festaron su agradecimiento a la escuela que los formó y aseguraron estar preparados para la etapa azul. 

Chamos podrán inscribirse en 
la escuela sin mucho “papeleo”

CIRCULAR // Ministerio de Educación establece la eliminación de documentos en la educación básica

¿A 
caso se está llegado 
al extremo de la edu-
cación? El Gobierno 
nacional anuncia me-

didas que les permiten a los padres des-
ahogarse de muchas responsabilidades 
que implica tener un niño en la escuela. 
El uniforme no es motivo para dejar de 
asistir, tampoco la lista escolar, y ahora 
los documentos de identi� cación.  

A través de la circular número 1569, 
“el Ministerio para la Educación esta-
blece la eliminación de documentos y 
requisitos para la inscripción o prose-
cución de estudios en el subsistema de 
educación básica. Esto se corresponde 
con lo establecido en la Ley Orgánica 
de Simpli� cación de Trámites Admi-
nistrativos, la Constitución y la Ley Or-
gánica de Educación, en la que se con-
templa la prohibición de solicitud de 
fotocopia de la cédula de identidad, así 
como originales y fotocopias de las par-
tidas de nacimiento de representantes 
y estudiantes. Para el momento de ins-
cripción solamente se necesita presen-
tar el documento que corresponda”.

A este anuncio, el presidente de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(FVM), Orlando Alzuru, manifestó su 
desacuerdo, pues a su juicio los do-
cumentos de identidad son de suma 
importancia para el proceso de inscrip-
ción del estudiante.

Consideró además, que estas acciones 
pueden generar trá� co ilegal de niños o 

Los niños no necesitarán sus documentos de identi� cación para inscribirse en este nuevo periodo escolar. Foto: Archivo

Registro de títulos bene� cia a egresados de URBE

Unos mil 400 egresados de la 
Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE) fueron bene� ciados con el re-
gistro de títulos durante una jornada 
especial realizada por el Servicio Au-
tónomo de Registros y Notarías (Sa-
ren) del estado Zulia, en la sede de la 
casa de estudios. 

Humberto Perozo Reyes, secre-
tario de la URBE, explicó que la ini-

ciativa se promovió para responder a 
los egresados que no habían podido 
realizar el procedimiento con el título 
académico. “El Saren acudió a nues-
tra petición para realizar esta jornada 
después de varios días de conversa-
ción con el equipo de este organismo 
público”, señaló. 

Mientras que Miguel Oroño Arrie-
ta, registrador Principal del Estado 
Zulia, destacó que la jornada forma 
parte de las directrices enmanadas 
por el ministro de Interior, Justicia y 

La decisión nacional 
anuncia que no se 
exigirán los útiles 

escolares, ni aportes 
económicos a los 

padres

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

Ariyury Rodríguez |�

personas que se hagan pasar libremente 
por padres o representantes, sin serlo. 

La circular también “prohíbe soli-
citar constancias de trabajo, de resi-
dencia y cualquier otro requisito como 
condición para la inscripción o prose-
cución de estudios. Se prohíbe, ade-
más, solicitar impresión de documen-
tos que supongan gasto para los padres 
y representantes”. 

En esta acción, Alzuru sí estuvo de 
acuerdo, pues indicó que “es mucho 
papeleo”, para él esos gastos y docu-
mentos son “innecesarios”. Todos los 
requisitos a los que los padres o repre-

cualquier tipo de documento. “Se es-
tán presentando muchas estafas con 
documentos públicos”. 

El registrador principal de la región 
zuliana anunció que “se hará apertura  
de dos nuevas sedes para apostillar 
los títulos en el estado Zulia, las cuales 
estarán ubicadas en la O� cina de Re-
gistro Mercantil Segundo de Ciudad 
Ojeda y el Registro Público con sede 
en el municipio San Francisco, donde 
atenderán 150 citas solicitadas por la 
página web del Saren”.

Unos mil 400 egresados fueron bene� ciados 
con la jornada de registros. Foto: Cortesía

Venezolana de Maestros, seccional 
Zulia, Marlene Hernández, esta deci-
sión muestra la total inclusión de los 
estudiantes sin límites en la educación 
venezolana. Pero no es la vía. Para Her-
nández, es necesario la identidad de la 
persona, especialmente del estudiante 
del cual se debe tener un archivo que 
ayude a agilizar y personalizar proce-
sos. 

“Quizá no sea un requisito urgente 
al momento, pero tampoco es que se 
dejará de pedir, porque se generaría un 
caos”, aseguró.

En la circular se destaca que “no 

de cada treinta niños presentaba 
inconvenientes con algún documento 

de identidad. Hace diez años, según 
la presidenta de la FVM, se daba 
plazo de dos meses, pues era un 

requisito fundamental

1

sentantes deben sacarles copias gene-
ran un gasto extra elevado.

Caos a corto plazo
Para la presidenta de la Federación 

Paz, Gustavo González López. 
“Para nosotros es un gran bene-

plácito que el ciudadano rector de la 
Urbe, Oscar Belloso Vargas, se haya 
tomado la molestia de invitarnos has-
ta sus instalaciones. Estas relaciones 
son importantes porque favorecen a 
un sector de la población interesado 
en registrar sus títulos académicos”, 
acotó.

Oroño Arrieta destacó la importan-
cia de que los profesionales no acudan 
a los gestores para tramitar o validar 

está permitida la exigencia de útiles es-
colares, aportes económicos y colabo-
raciones, que suponga gastos para los 
representantes, como resma de papel, 
materiales de limpieza o de o� cina”.

Hernández enfatizó que “se están 
tocando todos los extremos de la edu-
cación venezolana”. El uso del unifor-
me da seguridad hasta al personal de 
escuela, quienes pueden resguardar 
a los infantes y reconocerlos. Admitió 
que la situación país no permite ser es-
trictos en la petición de los útiles esco-
lares, pero enfatizó que  los estudiantes 
no llevan sus libros, cuadernos, y la 
institución tampoco tiene el material; 
esto “ha bajado el rendimiento aca-
démico de los niños. Y las guías, con 
las que muchos estudiantes pudieron 
auxiliarse en otros tiempos, ni siquiera 
son rentables, sus costos son exorbi-
tantes”. 

Una solución, según Hernández es-
taría en incrementar las jornadas de ce-
dulación para los niños, por ejemplo.

“Quizás en alguna población en 
condiciones de extrema pobreza, 
se den estos casos de falta de 
documentos, pero no debe ser la 
población mayoritaria”

Marlene Hernández
Presidenta de la FVM Zulia
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La malaria pica y se extiende 
en tres municipios zulianos

ALERTA // Los primeros casos de paludismo se identificaron luego del asueto de Semana Santa

 Los casos en Venezuela aumentaron un 
356 %, según el informe mundial de la 

malaria 2015

L
a malaria o paludismo 
es una enfermedad 
causada por un parási-
to transmitido a los hu-

manos a través de las picaduras 
de mosquitos infectados. Causa 
anemia, convulsiones, � ebre, 
dolor de cabeza y musculares 
además de náuseas y vómitos.  

El mosquito salió de su lugar 
“de origen”, en Sifontes, estado 
Bolívar, y ha logrado superar 
los 800 metros a los que puede 
trascender, y se ha in� ltrado en 

Ais� ley Moscote J. |
amoscote@version� nal.com.ve

84 mil 538

80,99 %

Bolívar

casos noti� cados

8 mil 057 

7,71 %

Amazonas

casos noti� cados

85

0,08%

Apure

casos noti� cados

De 66 municipios con transmisión de la 
enfermedad (cuatro más en el último mes) 
30 son de alto riesgo, (45,45 %) 
12 de estos municipios son fronterizos, con 
Guyana, Brasil y Colombia. Este porcentaje 
ha ido aumentando progresivamente.

El municipio Sifontes es el más afectado 
del país, con 49 mil 786 casos (47,7 % de los 
casos del país). 
San Isidro, del municipio Sifontes del esta-
do Bolívar con 36 mil 655 casos acumulados 
(35,12 % del país).  

5 mil 446 
5,21 %

Sucre

casos noti� cados

En el estado Sucre, los casos acumu-
lados superaron 3,67 veces más que 
en el mismo lapso de 2015 

1 mil 653 

1,58 %

Monagas

casos noti� cados 
en 7 municipios

Los casos acumulados son de mil 653, fueron 3,17 
veces más que en mismo período de 2015. Estos 
datos son discordantes con los ofrecidos por la 

directora de Salud Ambiental de ese estado que 
a� rmó que el acumulado de casos noti� cados en 

2016, hasta la semana 26 es de 4 mil 236 (entre 
autóctonos e importados). 

2 mil 573 
3,38 %

Delta Amacuro 

casos noti� cados

ESTADO ZULIA

874
0,83 % 

casos noti� cados

Machiques de Perijá

Mara

Jeús María 
Semprún

En Machiques de Perijá, Jesús María Semprún y Mara hay registrados 
874 casos, todos causados por Plasmodium vivax. 

cuatro municipios, en-
tre ellos San Fernando

El brote epidémico en el estado Vargas,  
subió a 91 casos autóctonos acumulados; 
es el mayor número de casos autóctonos 
alcanzado en ese estado en 11 años.
49 es el número de casos acumulados de 
malaria importados en Vargas, desde el 
estado Bolívar en 2016. 32 por plasmo-
dium vivax, 5 por plasmodium falciparum 
y 12 mixtos por plasmodium vivax y 
plasmodium falciparum. 

91
0,08 %

Vargas 

casos noti� cados

38
0,03 %

Anzoátegui

casos noti� cados

8 municipios, entre ellos 
Sotillo, Puerto La Cruz, con 

transmisión urbana

36
0,03 %

Barinas

casos noti� cados

7
0,006 %

Trujillo

casos noti� cados

8
0,007 %

Guárico

casos noti� cados

 LOS 12 ESTADOS  SE ENCUENTRAN EN EPIDEMIA

las comunidades de los estados 
Vargas, Miranda, Monagas, An-
zoátegui, Apure y hasta el Zulia, 
donde unas 874 personas están 
infectadas.   

En la región, los casos están 
en tres municipios puntuales: 
Jesús María Semprún, Machi-
ques y Mara, este último de alto 
riesgo, según el reporte de la 
Sociedad Venezolana de Salud 
Pública, y la Red Defendemos 
la Epidemiología. En estas zo-
nas, la enfermedad aumentó 
4,32 veces más que el año pa-
sado, cuando solo se llegó a 202 
casos, todos causados por palu-
dismo vivax.   

Las alarmas se encendieron 
luego del asueto de Semana 
Santa, donde en las primeras 
25 semanas del año, y hasta el 
14 de mayo, se noti� caron 104 
mil 369 casos de malaria, lo que 
representa un aumento de 68 % 
con respecto al período homó-
logo anterior de 62 mil 142. Los 
casos hasta ahora acumulados, 
superan la cifra de incidencia 
acumulada durante todo el año 
2014.     

Las medidas no se han toma-
do, y los números de los casos 
ascenderán, así lo garantizó 
José Felix Oletta, exministro 
de Salud; y José Manuel Oliva-
res, miembro de la Comisión de 
Salud de la Asamblea Nacional, 
quienes coincidieron en que 
la única forma de frenar estas 
enfermedades será con un plan 
nacional, donde se enfoque en 
retomar las medidas sanitarias 
y el abastecimiento masivo de 

medicamentos; mientras, to-
das las enfermedades seguirán 
en ascenso, como la escabiosis, 
que se ha duplicado más que 
hace 10 años. Y las salas de 
esperas continuarán con pa-
cientes esperando por cirugías, 
la lista sobrepasa las 320 mil 
personas.    

En el informe, la Sociedad 
y la Red consideran que el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Salud debe darle extrema 
urgencia y prioridad a las accio-
nes de control de la epidemia 
de malaria, ya que las medidas 
aplicadas en los últimos tres 
años y hasta este momento 
–entre ellas la Micromisión 
Malaria– han fracasado y se 
acentúa el riesgo de expansión 
a nuevos focos de transmisión 
continua como está ocurriendo 

67,2 %

10,048

32,76 %

del total de los casos autóctonos 
del país ha ocurrido en varones, 

unos 70 mil 173

de los casos fueron en niños 
menores de 10 años. 9,62 % del 

total de los casos

Los casos importados  
de 5 países suman 782. 

De Colombia: 261. De 
Guyana:485. De Brasil: 32. 
de Guyana Francesa 3 y de 

Mozambique 1 

casos en hembras, unos 34 mil 196

actualmente. Las cifras  men-
cionadas no incluyen el elevado 
número de casos de malaria, 
producto de recaídas y subre-
gistros por lo que la magnitud 
del problema es mucho mayor. 
Se estima entre 25 % y 30 % 
mayor que las cifras o� ciales, 
destaca el informe. 

En Puerto La Cruz, en la parroquia Carayaca se identi� ca-
ron 83 casos autóctonos. La enfermedad se ha extendido 

a la Parroquia Catia La Mar, cinco casos; Maiquetía, un 
caso; y Caraballeda dos, luego de la introducción de casos 
en el mes de marzo, provenientes de las minas del estado 

Bolívar.
Hasta ahora, 64 casos son por plasmodium vivax, 13 casos 

por falciparum y 14 mixtos por vivax 

Puerto La Cruz, encendida

Fuente: Boletín Integral de Salud Ambiental. MPPS. N• 25, 2016. No divulgado
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Jimmy Chacín |�

Debido a que el país no cuenta 
con la capacidad instalada para la 
producción de fármacos de alto cos-
to, ayer la ministra de Salud, Luisa-
na Melo, informó que el Gobierno 
nacional activará una micro-misión 
para estimular la producción de es-
tos medicamentos.  

La funcionaria explicó durante un 
recorrido por el centro de coordina-
ción y dirección de medicamentos 
e insumos robotizados en los Valles 
del Tuy, estado Miranda, que harán 
unas mesas de trabajo con el sector 
farmacéutico. 

Según reseña una nota de pren-
sa, el centro de insumos robotiza-
dos fue establecido por las políticas 
del Ejecutivo nacional que ha ido 
implementando en los últimos seis 
meses, correspondiente al motor 
farmacéutico, para lograr establecer 
los mecanismos de distribución y el 

Gobierno activa 
producción de fármacos

control adecuado de los fármacos e 
insumos.

Melo destacó que en estos mo-
mentos se están evaluando las nece-
sidades reales de los medicamentos 
e insumos, así como los fármacos 
que verdaderamente requiere la red 
hospitalaria y los consultorios popu-
lares y las Áreas de Salud Integral 
Comunitaria (ASIC). 

Entre las plani� caciones, la Mi-
nistra acotó que están trabajando 
en la creación de una droguería que 
sirva de almacenamiento y distribu-
ción, que trabajarán junto a los cinco 
almacenes robotizados del país. 

Sostuvo que en la nación existe 
una capacidad instalada del 75 % de  
la producción de los medicamentos 
que son necesarios para combatir la 
morbilidad y mortalidad del pueblo 
venezolano. 

Exhortó a los centros de salud a 
reportar sus fallas para que puedan 
ser atendidos como los hospitales de 
Miranda, Distrito Capital y Vargas.

Melo anunció que crearán una droguería para control y distribución de medicinas. Foto: Agencias

Programa de Medicina 
Integral abre inscripciones 

EDUCACIÓN // Aspirantes deben ser bachilleres y menores de 35 años

Hasta el miércoles 
27 de julio hay 

oportunidad 
de inscribirse 

asistiendo a las 
sedes autorizadas

L
a Universidad Nacional Expe-
rimental Rafael María Baralt 
(Unermb) inicia las jornadas 
de inscripción del Programa 

Nacional de Medicina Integral Comu-
nitaria, para los aspirantes zulianos. 

Los interesados para formalizar su 
registro deben dirigirse a las sedes de 
la Unermb en: Maracaibo, ubicada en 
la avenida 8 con calle 79; en San Fran-
cisco, situada en Sierra Maestra; y en 
Mara, en el Área de Salud Integral Co-
munitaria (ASIC). 

La convocatoria está abierta a to-
dos los jóvenes bachilleres, menores 
de 35 años con vocación y disposición  
para estudiar medicina.   

Desde las  8:00 de la mañana y has-
ta las 3:00 de la tarde atenderán a los 
interesados en las sedes de la Unermb 
antes mencionadas, donde realizarán 
la inscripción con la presentación de 
sus recaudos en regla.

El programa está diseñado y admi-
nistrado por el Ministerio del Poder 

Jóvenes podrán formalizar su inscripción en las sedes de la Unermb de Maracaibo, San Francis-
co y Mara. Foto: Archivo 

Popular para la Educación Universita-
ria, Ciencia y Tecnología, por ser una 
fusión entre la Misión Sucre, Misión 
Médica Cubana, Ministerio del Poder 
Popular para la Salud y la universidad 
que lo avala, en este caso la Unermb, 
aseguró Mayela García, coordinadora 
académica del programa. 

La carrera dura seis años académi-
cos, divididos en cuatro trimestres. El 
ingreso de los aspirantes depende del 

curso de pre-médico, con una dura-
ción de tres meses. 

Estudios en los CDI
Los tres primeros años del progra-

ma los estudiantes cursarán sus mate-
rias prácticas en los Centros de Diag-
nóstico Integral (CDI) más cercanos a 
su residencia, y a partir del cuarto año 
podrán desarrollarse en los servicios 
de pediatría, ginecología, obstetricia, 
cirugía y medicina interna de los hos-
pitales. 

Los municipios priorizados por la 
mayor necesidad de médicos en for-
mación son: La Concepción, La Ca-
ñada de Urdaneta, San Francisco, la 
Guajira y Mara. Hasta el día miércoles 
27 de julio estarán abiertas las inscrip-
ciones al programa.

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

Jesús Enrique Lossada, 
La Cañada, San Francis-

co, la Guajira y Mara son 
los municipios con más 

cupos disponibles
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Unión cívico-militar 
garantiza alimentos

SUPERVISIÓN // Crean el Estado Mayor de la Misión Abastecimiento

Gobierno regional y 
militares asumen el 

resguardo, supervisión 
y distribución 

de alimentos y 
medicamentos 

E
l estado Zulia ya cuenta con 
Estado Mayor de la Gran Mi-
sión Abastecimiento Sobera-
no y Seguro. Así lo anunció 

el gobernador Francisco Arias Cárde-
nas durante su conformación,  ayer, 
desde la sala situacional de la Red de 
Defensa Integral regional.

El objetivo fundamental de esta 
misión es el resguardo, supervisión y 
acompañamiento a las empresas pú-
blicas y privadas en la distribución de 
productos de la cesta básica, alimen-
tos y medicinas para humanos y ani-
males, destacó Arias Cárdenas. 

El mandatario zuliano explicó que 
“la producción de alimentos, la in-
dustrialización que genera riquezas 
y el sector farmacéutico” son parte 
del abastecimiento que garantiza el 
Gobierno nacional contando con la 
unión cívico-militar, para fortalecer la 
economía y la continuidad del socia-
lismo.

Recordó que “la Gran Misión de 
Abastecimiento Soberano y Seguro” 
fue diseñada como parte del decreto 
de Emergencia Económica, y está fun-
damentada en los motores económi-
cos, agroalimentario, farmacéutico e 

Trabajadores del Instituto Muni-
cipal de Aseo Urbano (IMAU) des-
plegaron este miércoles un operativo 
especial de limpieza y saneamiento 
en el sector Los Altos y el centro de la 
ciudad. 

Más de 320 toneladas de desechos 
sólidos fueron retiradas. Ricardo Bos-
cán, presidente del organismo muni-
cipal, explicó que se atendió la zona 
de los Altos, en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. Mientras que la 

El Gobernador junto al alto mando militar del Zulia desde la Red de Defensa Integral.                    
Foto: Cortesía

IMAU extiende jornada de saneamiento 
en Los Altos y el centro de Maracaibo

jornada se extendió en la avenida Li-
bertador, El Malecón, adyacencias al 
Centro Divino Niño y el mercado pe-
riférico Las Playitas, de la parroquia 
Bolívar.

“La operatividad abarcó además 
el corredor vial Torito Fernández, en 
la parroquia Antonio Borjas Romero. 
De igual modo, abordamos con reco-
lección de basura el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, y otros centros 
asistenciales de la capital zuliana, en-
tre ellos el Central, Chiquinquirá y el 
Adolfo Pons”, destacó Boscán.

Limpieza

Trabajadores usaron maquinaria pesada para 
limpieza en Los Altos. Foto: Cortesía

industrial, que forman parte de los 15 
motores que integran la Agenda Eco-
nómica Bolivariana”. 

De un cajón a un puente
Como un avance en materia vial 

para Maracaibo, catalogó el secretario 
de Infraestructura, Jairo Ramírez, el 
distribuidor Maisanta. Transformar 
un cajón de 4,50 metros de ancho en 

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

Ariyury Rodríguez |�

un puente de 60 metros, con cuatro 
canales para vehículos y dos para las 
rutas Transmaracaibo, contribuye al 
descongestionamiento del tránsito en 
la zona. “Es impresionante ver cómo 
el caos vehicular vino a solucionarse 
con una mayor � uidez gracias al dis-
tribuidor Maisanta, donde más de 80 
mil vehículos cruzan la ciudad de un 
extremo a otro”, aseguró Ramírez.  

La entrega de la obra completa-
mente concluida está prevista para el 
próximo domingo, como parte de la 
conmemoración del día de la Batalla 
del Lago y el natalicio del Libertador 
Simón Bolívar.

Gobernación del estado 
inspeccionó desde el 
Puerto de Maracaibo 

el ingreso de alimento 
para animales Proporca

Dirigentes del PSUV en la región manifestaron su apoyo a la Misión Abastecimiento 
Soberano. Foto: Cortesía 

Fortalecimiento de la producción 
y distribución agroalimentaria

Alcaldía continúa jornada 
para evitar especulación

Zulia

San Francisco

La jornada se extiende a comercios y ven-
dedores informales. Foto: Cortesía

La jornada especial contra la ven-
ta de alimentos a sobreprecio en el 
municipio San Francisco, continúa 
desplegada por la Alcaldía sureña. 
Funcionarios de Polisur, Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) y del 
Sistema Único Municipal (Sicsum) 
decomisan los productos de la cesta 
básica en comercios o vendedores 
ambulantes, ofrecidos a precios exa-
gerados.

Los alimentos incautados pasan 
al Instituto Municipal de Alimenta-
ción, luego de ser contabilizados y 
� scalizados por los funcionarios de 
Sicsum, para posteriormente pro-
ceder a su venta a precio regulado 
por medio de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), informó Osman Cardozo, 
comisionado Presidencial de la Po-
licía de la ciudad.

Destacó que “los operativos de 
veri� cación de venta de productos 
seguirán desplegándose en cada 
comercio de la ciudad de San Fran-
cisco, hasta que todos se pongan a 
derecho con la venta de los mismos; 
estamos siguiendo los lineamientos 

del alcalde Omar Prieto, quien no 
descansará hasta que el bachaqueo 
y la especulación se detengan en la 
entidad”.

Construcción de parque
El gobierno de San Francisco si-

gue garantizando espacios para el 
disfrute de las familias. La munici-
palidad sureña construye el parque 
Niño Simón, en el sector La Popular, 
de la parroquia Domitila Flores. La 
obra cuenta con 35 % de avance y 
bene� ciará a 1.500 sanfranciscanos.

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Garantizada la distribución de 
alimentos en el estado Zulia. Luis 
Caldera, alcalde del municipio Mara 
y miembro del comando de la Misión 
“Abastecimiento Soberano”, así lo 
aseguró.

“Desde el PSUV-Zulia expresamos 
nuestro apoyo a esta gran misión que 
busca impulsar el ejercicio pleno de 
los motores agroalimentario, farma-
céutico y agroindustrial. Instalare-
mos el estado mayor de alimentación 
en la región para hacer seguimiento a 
la producción y distribución”, resaltó 
el burgomaestre.

Recordó que se están creando “mi-
cro misiones” que se encargarán de 
colaborar con las empresas públicas 
y privadas que presenten problemas 
con la producción. “Es una � gura de 
monitoreo para determinar las ca-
rencias de las industrias que no estén 
a toda máquina”, dijo Caldera.   

Para el miembro del comando de 
abastecimiento, los CLAP no desapa-
recerán, serán fortalecidos y apoya-
dos por la misión. La cadena de dis-
tribución también está garantizada. 

“Hay mil 323 comunidades zulia-
nas organizadas con los CLAP, el ob-
jetivo es que cada día se incorporen 
más”, indicó. 
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Egipto. Se libra la Batalla de las 
Pirámides, entre el ejército de 
Napoleón y fuerzas egipcias.

Estados Unidos. Nace el 
escritor y poeta Ernest Miller 
Hemingway.

Alemania. Tras un fallido 
atentado, Hittler anuncia en la 
radio: “Aún estoy vivo” 

SIÓN FFFFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFFIFIFFINANANANANANANANANANANANAANANAN LLLLLLLLLLLLLLLL |L Ma

21
de julio

1899

 ANUNCIOS // Presidente turco decreta tres meses de estado de emergencia en su país

E
l presidente ruso Vladimir 
Putin y su homólogo turco  
Recep Tayyip Erdogan se 
reunirán en Rusia a princi-

pios de agosto, anunció el miércoles 
el Kremlin.

“Putin y Erdogan se pusieron de 
acuerdo para encontrarse en los pri-
meros diez días de agosto. Será en 
Rusia”, declaró a la prensa el portavoz 
del Kremlin Dmitri Peskov.

Se está trabajando para determinar 
“el lugar y la fecha”, agregó Peskov. 
El domingo pasado, la agencia turca 
progubernamental Anadolu había 
a� rmado que Erdogan y Putin tenían 
previsto reunirse en la primera sema-
na de agosto.

Ese mismo domingo, Rusia y Tur-
quía habían informado que Putin y 
Erdogan habían hablado por teléfono.  
En esa conversación, Putin transmitió 
a Erdogan el “pésame por las numero-
sas pérdidas humanas entre los civiles 
y policías que se opusieron” al golpe 
de estado y “deseó un rápido retorno 

Putin y Endorgan 
se reunirán en agosto

Estados Unidos le da un total apoyo al gobierno 
turco en sus  estrategias para solucionar la crisis 

sufrida tras el intento de golpe

Erdogan regresó ayer a la capital Ankara y presidió una junta de ministros para analizar la 
situación del país. Foto: AFP

al orden constitucional y a la estabili-
dad”, según el Kremlin.

Estado de emergencia
Erdogan anunció también la ins-

tauración del estado de emergencia 
durante tres meses en Turquía, tras el 
intento de golpe de Estado frustrado 
la semana pasada.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Rescatan a 3.200 
migrantes 
en el Mediterráneo

Más de 3.200 migrantes fueron 
rescatados el martes en el mar Me-
diterráneo, anunciaron el miérco-
les los guardacostas italianos, que 
coordinaron 25 operaciones de 
socorro.

En una de las embarcaciones 
fue hallado un cuerpo sin vida, in-
dicó un comunicado de la Guardia 
Costera de Italia.

En las operaciones de rescate 
participaron la Fuerza Naval Euro-
pea en el Mediterráneo (Eunavfor 
Med) y las ONG Médicos Sin Fron-
teras (MSF), Sea Watch y MOAS.

Desde 2016, más de 80 mil mi-
grantes, en su mayoría africanos, 
llegaron a las costas italianas, se-
gún estadísticas del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur).

AFP |�

Italia

La policía controló las manifestaciones en 
las calles de Cleveland. Foto: AFP

Siguen protestas 
por grupos 
anti Trump

Cientos de manifestantes mar-
charon este miércoles en Cleve-
land, epicentro de la convención 
republicana, en protesta contra 
Donald Trump, algunos desplegan-
do un muro de tela para denunciar 
las políticas contra los migrantes 
del candidato conservador, inves-
tido la víspera. 

Un grupo de manifestantes, 
predominantemente jóvenes, 
desenrolló una tela de más de una 
cuadra de largo, partes de la cual 
contenían declaraciones como 
“Detengan el odio” y “Aíslen a 
Donald Trump”.

“Sin documentos, sin miedo”, 
gritaban los manifestantes. 

AFP�  |

Cleveland

Contra Francia 

Erdogan llamó ayer al canciller 
francés, Jean-Marc Ayrault, a 

“ocuparse de sus asuntos”, des-
pués que este advirtiera contra 

la represión en Turquía.

Theresa May fue recibida por Merkel, ayer en 
Berlín. Foto: AFP

Reino Unido renuncia a ejercer presidencia de la UE

Reino Unido, que se apresta a ini-
ciar negociaciones para salir de la 
Unión Europea (UE), renunció a ejer-
cer el año próximo la presidencia se-
mestral del bloque, informó el miérco-
les el despacho de la primera ministra 
Theresa May. 

May comunicó la víspera esa de-
cisión al presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk, en la primera 
conversación telefónica entre ambos 
desde que la jefa de gobierno conser-
vadora reemplazó la semana pasada 
en el cargo a David Cameron.

La decisión se inscribe en la pers-

AFP |� pectiva del Brexit, o ruptura con la 
UE, aprobada por los británicos en un 
referendo el pasado 23 de junio.

“La primera ministra sugirió que 
el Reino Unido debería renunciar a 
la presidencia rotatoria del Consejo 
[Europeo], prevista para la segunda 
mitad de 2017, haciendo notar que [en 
ese momento] deberíamos estar dan-
do prioridad a las negociaciones para 
dejar la Unión Europea”, precisó una 
portavoz de Downing Street.

Pero May reiteró, ayer en Berlín, 
que Reino Unido no pedirá abando-
nar la Unión Europea “antes del � n” 
de 2016, con el objetivo de preparar 
“una marcha ordenada y prudente”.

“No invocaremos el Artículo 50 (del 

Tratado de Lisboa) hasta que nuestros 
objetivos estén claros, lo que, como ya 
he dicho, no tendrá lugar antes del � n 
de este año”, dijo May en referencia al 
mecanismo para abandonar el bloque.

El golpe de Estado “puede que no 
haya terminado”, “podrían haber 
otros planes”, indicó sin dar más de-
talles Erdogan, quien anunció además 
la declaración de tres meses de estado 
de emergencia en el país.

Desde Estados Unidos, el secretario 
de Estado, Jhon Kerry, a� rmó que esa 

potencia apoya totalmente los esfuer-
zos de Turquía por sofocar el intento 
de golpe contra su gobierno electo.

Kerry, acompañado por varios de 
sus homólogos de países aliados, vol-
vió a insistir en el apoyo de Estados 
Unidos al gobierno del presidente Re-
cep Tayyip Erdogan.

“Nuestro consejo de ministros deci-
dió instaurar el estado de emergencia 
durante tres meses”, anunció el jefe de 
Estado en rueda de prensa. Esto era 
“necesario para erradicar rápidamen-
te todos los elementos de la organiza-
ción terrorista implicada en el intento 
de golpe de Estado”.

Además aseguró que la rebelión 
insurgente, a pesar de todas las deten-
ciones, no ha desaparecido.

Estonia adelantará el 
inicio de su presidencia 
del Consejo de la Unión 
Europea, tras renuncia 
de Reino Unido

Mientras, la jefa del gobierno ale-
mán, Angela Merkel, aseguró que Rei-
no Unido necesita tiempo para noti� -
car su salida de la Unión Europea, una 
etapa que no tendrá lugar en 2016.
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DESFILE // Presidente Santos encabezó actos de la Independencia

El país neogranadino 
celebra su � esta patria

El eslogan de la 
actividad fue “La paz es 

la victoria”. Personal 
militar, varios aviones y 

helicópteros formaron 
parte del des� le

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C
olombia celebró ayer el 206 
aniversario de su Indepen-
dencia con un vistoso des� le 
militar de miles de miembros 

de las Fuerzas Armadas y la Policía, 
en una jornada en la que el proceso de 
paz que ya vislumbra su � nal estuvo 
en el horizonte.

El presidente Juan Manuel Santos 
encabezó el des� le, que este año tuvo 
como eslogan “La paz es la victoria”, 
desde la tarima de honor montada en 
la Avenida 68 junto con su familia, 
ministros, el mando militar, diplomá-
ticos y otros invitados.

El des� le comenzó con un homena-
je a los caídos y una vistosa apertura 
con varias banderas, entre ellas la en-

El presidente Santos encabezó los actos de ayer en el des� le de Bogotá. Foto: AFP

seña nacional, colgadas de helicópte-
ros “Black Hawk”.

Poco antes, varios militares fueron 
condecorados con la orden de la Cruz 
de Boyacá y hubo una ceremonia de as-
censos. Como prolegómeno al paso de 
los militares en activo, des� laron vete-

ranos, entre ellos los que combatieron 
en la Guerra de Corea (1950-1953), así 
como los que han participado en la mi-
sión de paz en la península del Sinaí.

Unidad tras unidad, los militares 
fueron des� lando ante los ciudadanos 
congregados que saludaron con es-
pecial admiración la exhibición aérea 
que estuvo a cargo de helicópteros y 
aviones Supertucano, de fabricación 
brasileña. Asimismo, des� laron “avio-
nes fantasma”, modelo Douglas AC-47 
Spooky, así como los cazas K� r, de fa-
bricación israelí, y las grandes aerona-
ves de transporte Hércules.

Aeronaves deleitaron 
al público con espec-

taculares maniobras y 
cambios de dirección en 

el cielo de Bogotá

Jhon Kerry, secretario de Estado de Estados 
Unidos. Foto: Agencias

Kerry elogia “avances” 
en la búsqueda de la paz 

El secretario de Estado de EE. 
UU., John Kerry, celebró ayer 
los “avances signi� cativos” en la 
búsqueda de la paz en Colombia, 
aunque llamó a “no dar nada por 
hecho” en la recta � nal de las nego-
ciaciones entre el Gobierno colom-
biano y las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC).

En un mensaje con motivo del 
día de la independencia de Colom-
bia, que se celebra ayer, Kerry ase-
guró que los colombianos también 
pueden festejar en esta jornada los 
“avances signi� cativos en su bús-
queda de una paz justa y duradera”.

“Mantener estos avances ha 
requerido coraje, liderazgo y de-
terminación”, indicó Kerry en su 
comunicado.

“Hay demasiado en juego como 
para dar nada por hecho, pero la 
perseverancia del presidente (Juan 
Manuel) Santos, su equipo negocia-
dor y todo el pueblo colombiano ha 
creado la oportunidad de dar rienda 
suelta al potencial completo de su 
país como una democracia vibrante 
y un motor económico”, añadió.

Santos había apuntado a este 
20 de julio como posible fecha de 
� rma del acuerdo de paz con las 
FARC, pero su jefe negociador en 
La Habana, Humberto de la Calle, 

�EFE |

pre� rió no hablar de “plazos fatales”, y 
ayer el pacto todavía no está cerrado.

Kerry aseguró que Estados Unidos 
“se mantendrá del lado de los colom-
bianos a medida que continúan en su 
viaje hacia la paz”.

Destacó que el presidente Barack 
Obama anunció en febrero el progra-
ma “Paz Colombia”, una nueva fase 
que “proporcionará un marco estraté-
gico para fortalecer y expandir nues-
tra ya robusta alianza”.

Recordó, además, que en dos sema-
nas tendrá lugar la sexta edición del 
diálogo de alto nivel y de seguridad 
entre Estados Unidos y Colombia, que 
se celebró por primera vez en abril de 
2015 en Bogotá, “para seguir de� nien-
do las formas” en las que ambos países 
trabajarán “juntos en el futuro”.

Mensaje
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URIBE EN DESACUERDO

El expresidente Álvaro Uribe aseguró ayer que el “peligro real” de la aprobación de un acuerdo de 
paz entre el Gobierno y las FARC será la “total” impunidad para los delitos de los guerrilleros.

El choque entre los camioneros y las fuerzas del orden público fue muy violento en las 
calles de Bogotá. Foto: Agencias

Violento enfrentamiento entre 
la policía y camioneros en Bogotá

Centenares de camioneros “cho-
caron” este miércoles con policías 
antidisturbios en Bogotá en el mar-
co de una protesta de transportistas 
que ya suma 44 días y que ha gene-
rado problemas de abastecimiento 
en varias zonas de Colombia, infor-
mó la Defensoría del Pueblo.

“Se presentaron enfrentamien-
tos entre la Policía y los integrantes 
de la protesta” camionera y como 
consecuencia un funcionario de 

�AFP | la Defensoría resultó herido, dijo a la 
AFP el defensor del pueblo regional de 
Bogotá, William Suárez.

Según Suárez, el empleado de la 
Defensoría, Ascanio Tapias, fue im-
pactado en la cabeza por una piedra 
mientras realizaba labores de acompa-
ñamiento a la manifestación en el oes-
te de Bogotá, en la cual participaron 
cerca de mil 200 personas.

Tapias fue trasladado a la capitali-
na Clínica de la Policía, donde le diag-
nosticaron un trauma craneoencefáli-
co leve, añadió.

Disturbios

El grupo de indígenas de la etnia U’wa protestaron y tomaron la planta Gibraltar, de la 
estatal Ecopetrol. Foto: Cortesía

Indígenas ocupan planta de gas 
y ordenan apagar generador

Miembros de la comunidad in-
dígena U’wa ocuparon ayer miér-
coles la planta de gas Gibraltar, 
instalada en el departamento co-
lombiano de Norte de Santander, 
en la frontera con Venezuela, y 
obligaron a apagar el generador 
que surte de electricidad al siste-
ma, denunció la compañía estatal 
Ecopetrol.

Tras tomar las instalaciones, los 
indígenas retuvieron a los 14 traba-
jadores de la planta y sustrajeron 

�EFE | sus teléfonos celulares, indicó en un 
comunicado la compañía operadora 
de la planta.

Unas horas después del ingreso 
de los primeros indígenas, llegó otro 
grupo de unas 30 personas, entre los 
que se encuentran mujeres, hombres 
y niños, agregó la información.

Los miembros de la etnia U’wa han 
hecho presencia en la vía de acceso a 
la planta de gas Gibraltar desde hace 
50 días para exigir al Gobierno na-
cional que cumpla con unos acuerdos 
� rmados con esa comunidad en 2014 
en bene� cio del medioambiente.

Ecopetrol

El ministro de asuntos exteriores de España, José Manuel García-Margallo. Foto: AFP

España enviará 400 observadores 
para vigilar el postcon� icto

España aportará hasta 400 obser-
vadores para el equipo que bajo el 
mando de la ONU vigilará el cumpli-
miento del acuerdo de paz en Colom-
bia, declaró este miércoles el ministro 
español de Asuntos Exteriores, José 
Manuel García-Margallo.

“Es inminente la rúbrica del acuer-
do en La Habana entre las FARC y el 
gobierno” colombiano”, se congratuló 
García-Margallo en rueda de prensa 
en Madrid. El gobierno de Colombia 
ha mostrado su deseo de que la paz 
con la guerrilla de las FARC se � rme 
en agosto, para luego realizar al mes 
siguiente el plebiscito para que los co-
lombianos refrenden el acuerdo, que 
se negocia en Cuba desde 2012.

�AFP |

En una primera fase España co-
laborará con 13 militares y cuatro 
miembros de las fuerzas de seguridad 
a la misión de la ONU, dijo García-
Margallo. “Nuestro compromiso � nal, 

a medida que lo vayan solicitando, es-
tará entre 350 y 400 hombres y mu-
jeres españoles que colaboren en esa 
labor de vigilancia y consolidación del 
proceso de paz”, a� rmó.

INFORME // Careo entre las Farc y el Gobierno lleva un año “casi detenido”

Muertes de civiles por 
con� icto cae en 98 %

Organización 
independiente de 

estudios indica que ha 
habido un “altísimo 

grado de cumplimiento 
bilateral” del acuerdo

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l con� icto armado en Co-
lombia está “casi detenido” 
tras un año del acuerdo de 
desescalamiento entre el 

Gobierno y las FARC en el marco de 
las negociaciones de paz, destacó este 
miércoles el Centro de Recursos para 
el Análisis de Con� ictos (Cerac).

“Gracias al altísimo grado de cumpli-
miento del acuerdo bilateral de desesca-
lamiento (...) el con� icto armado entre 
las FARC y el estado colombiano ha 
caído a sus niveles mínimos en 52 años, 
en número de víctimas, combatientes 
muertos y heridos, y de acciones violen-
tas”, indicó Cerac en un comunicado.

Las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), la principal 
guerrilla del país, declararon un alto al 
fuego unilateral en julio pasado, que el 
gobierno de Juan Manuel Santos res-
pondió con un cese de los bombardeos 

Los colombianos ahora tienen menos miedo de salir a las calles. Foto: AFP

a partir del día 20 del mismo mes.
El anuncio se dio en el marco de las 

negociaciones de paz que llevan a cabo 
en Cuba desde 2012 para poner � n al 
con� icto armado.

Según Cerac, en los últimos doce me-
ses las acciones ofensivas de las FARC 

y las muertes de civiles se redujeron un 
98%. Los combates entre la fuerza pú-
blica y esta guerrilla cayeron un 91% y el 
deceso de combatientes un 94%.

El Cerac es un centro colombiano 
independiente de estudio del con� icto 
armado y la violencia, que realiza mo-
nitoreos mensuales sobre la guerra in-
terna en el país. En un año contó diez 
“acciones violatorias” de los compro-
misos de desescalamiento por parte 
de la guerrilla, equivalente a “menos 
de una por mes”, sostuvo.

En los últimos 236 días 
tampoco se registraron 
secuestros atribuidos a 
los grupos rebeldes de 

las FARC



E
n el marco del evento 
“Guayana Sabe Bien”, 
Versión Final realizó 
un recorrido por el es-

tado Bolívar para conocer a los em-
prendedores gastronómicos del Sur de 
Venezuela.

Platos con Caribe (piraña), Baba 
(caimán crocodilus crocodilus), un 
cocodrilo un poco más pequeño que 
vive en los ríos de Venezuela, o el mo-
riche, el fruto de la palma de moriche 
(Mauritia � exuosa L.f) que se en-

Emprendimiento guayanés

En Savoye Bistró, Kahrellia Ribero ofrece bagres y sardinas fritas con queso guayanés; domplinas dulces con queso blanco; jugo carato de man-
go verde y arepas de chicharrón. Fotos: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA  // Restaurantes, cafés y productos enaltecen el sabor del estado Bolívar

Cocineros, pequeños 
empresarios y  

establecimientos 
apuestan por el 

respeto al producto 
local en el sur del país

Daniel Franco |  �

Chefs como Néstor Acu-
ña, Juan Carlos Sayalero, 
Kahrellia Ribero y Geral-
dine Rojas se enfocan en 
ingredientes de la zona 
para crear sus platos

Creado por la cocinera 
guayanesa Kahrellia Rivero, 
este espacio muestra platos 
de la gatronomía del sur del 
país como bagre y sardinas 
fritas, queso guayanés, are-
pas de chicharrón y dom-
plinas dulces. Está ubicado 
en la Urb.Villa Alianza, calle 
Nicaragua, Puerto Ordaz. 
Instagram: @savoyebistro

Este restaurante hecho por 
Miguel Sayegh y dirigido 
por el chef Néstor Acuña, 
es un emblema de la cocina 
de autor en Ciudad Bolívar. 
Caribe (piraña) con arroz 
cremoso de lau lau, costillas 
de morocoto (pescado) y 
el pelao guayanés son una 
de sus especialidades. Su 
instagram es: @sarrapia

En la Hosteria Waipa en 
Puerto Ordaz, el chef Juan 
Carlos Sayalero creó Angos-
tura Café Bistró, un espacio 
de cocina contemporánea, 
en el que presenta platos 
como tortelón relleno con 
guiso de baba (cocodrilo del 
Orinoco) y curvinata de río 
al vapor. Su instagram es: 
@angosturacafebistro

Ideado por la chef Geral-
dine Rojas, es un café-
minimarket con creaciones 
de producto local. Hacen 
croquetas de ocumo, empa-
nadas de pisillo de Lau lau, 
chorizo artesanal y hasta 
quesillo y croissant de mo-
riche. Estan el C.C. Trebol 2, 
Puerto Ordaz. Instagram: 
@pasapalosexpress

El Vino Prestige es una 
iniciativa de la familia 
Capella y Carmona con la 
sommelier Patricia Parra 
en Guayana. Su origen está 
en La Camarge al oeste de 
Francia. Es una empresa 
francovenezolana  que 
elabora un vino con sello 
guayanés. Instagram: @
vinoprestige

Sarrapia Gastrobar Angostura Bistró Pasapalos Express Vino PrestigeSavoye Bistró
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cuentra distribuida por toda la Cuen-
ca Amazónica, son parte del trabajo 
de cocineros y pequeños empresarios 
de la región.

Vinos con cepas francesas, ingre-
dientes como la sarrapia (una semilla  
con aroma a vainilla que se utiliza para 
aromatizar ciertos tabacos, perfumes, 
jabones y licores) y los pescados de la 
región conforman la riqueza gastro-
nómica que ofrece Bolívar.
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E
l 30 de julio se 
celebra el Día del 
Parrillero, y en 
Maracaibo esta 

fecha no pasa desapercibida, 
porque si hay algo que se re-
liza los � nes de semana en la 
ciudad son parrilladas.

Para este día empresas y 
colectivos ya preparan un iti-

Se acerca el día 
del parrillero

Daniel Franco |� nerario para los amantes de la 
carne.

Parrisyorlava
El movimiento @warisyor-

lava en Instagram, liderado 
por el cocinero Carlos Hernán-
dez ofrecerá una parrisyorlava 
para más de 100 personas en 
las instalaciones de Gustock, 
en la avenida Universidad.

Realizarán una hambur-
guesa especial, además de 

cortes de carne para la cita 
que contará con Djs, música y 
una barra de bebidas.

Para todos
En las instalaciones de Sú-

per Fresh Market se realizará 
como un evento en honor al 
Mes del Parrillero con el apoyo 
de embutidos de La Montse-
rratina. Puedes enterarte de 
esta cita a través de @diadel-
parrilleromcbo en Instagram.

EVENTO // La ciudad contará con diferentes actividades

Para los amantes de los cortes de carne, Parrillero Express tendrá el 1er Festival 
del Maestro Parrillero, el sábado 30 y domingo 31 con degustaciones de cortes 
de carne a la parrilla, hamburguesas y choripanes. Además, contarán con stands 
de diferentes productos. Instagram: @Parrilleroexpress

Amantes de la carne
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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

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-00014158

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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Ramón Guillermo Aveledo�

Rubia Luzardo �

Abastecimiento soberano

Educación Superior como 
derecho irrenunciable

Hacia una calle ciega no se puede huir. Aunque lo 
haga en uniforme, armado y a paso redoblado. 
Los errores propios de un camino equivocado au-

mentan con la radicalización acumulativa, pues en vez de 
recti� car, las consecuencias de cada paso son peores. Es la 
historia de muchas revoluciones en el mundo y también en 
América Latina. Si esas lecciones no se aprenden, se repi-
ten. Lo imperdonable es que, pudiendo evitarse, se caiga en 
ellas a esta altura de la experiencia humana.

Con o sin intención, el Gobierno destruyó la producción. 
Discursos, decisiones, expropiaciones, leyes, propaganda. Y la 
fue sustituyendo con importaciones directas y a bajo precio, 
por una moneda sobrevaluada, gracias a divisas abundantes. 
No contento con eso, se apoderó de � ncas, fábricas, semillas, 
fertilizantes, pesticidas, bancos y creó otros. Nace Agropatria, 
la superstición de cambiar nombres. Con menos ingreso pe-
trolero y más deuda, el gasto desordenado y la corrupción ha-
cen estragos. La plata no era in� nita. Las cosas empezaron a 
escasear. Inventó una consigna: “Guerra económica”. Se con-
venció a sí mismo, pero con la realidad no pudo.

Por descon� anza y afán de control, estatizó el comer-
cio exterior, solo el Gobierno importa, y trató de estatizar 

la distribución. Ni un kilo de mercancía, cruda o procesada, 
se mueve sin sus “guías”. Creó redes propias como Mercal y 
Pdval, y tomó redes privadas que bautizó Bicentenario. Pero 
los problemas no disminuían, crecían. Colas y racionamiento. 
La estrategia parió un hijo tan inesperado como inevitable de 
nombre “bachaqueo”.

Como la escasez y los precios producidos por la imagina-
ria “guerra económica” aumentaban, tenía que ser culpa de 
la burocracia corrompida. Y se crearon los CLAP, idea vieja 
e importada desde otro costoso fracaso. Entregar al partido 
la exclusiva de distribuir productos escasos. Las secuelas son 
lógicas: sectarismo, favoritismo, corrupción y un descontento 
iracundo se esparció velozmente.

El remedio es dar otro paso en la misma dirección equivo-
cada. La Gran Misión Abastecimiento Soberano del Decreto 
N° 2367. Poner bajo responsabilidad militar todo lo anterior. 
Como hizo a pedazos con alimentación, electricidad, � nanzas, 
industria, seguridad de vidas y bienes. Ahora con el propio 
Ministro de la Defensa a la cabeza. No puede llamarse Misión 
Milagro, el nombre ya está ocupado. Pesarán sobre la FANB 
el fracaso y el desprestigio. Como le tocará la amarga tarea de 
la represión.

La educación se asocia de manera permanente al de-
sarrollo de las naciones y sus ciudadanos, y desde la 
perspectiva de protección de los derechos humanos, 

la misma comporta no sólo un derecho irrenunciable, sino 
también un mecanismo necesario en su invocación y prác-
tica. Por ello, muchas veces los que ostentan el poder temen 
a una sociedad consciente de sus derechos fundamentales.

En nuestro país, la Constitución Nacional establece que 
toda persona tiene derecho a una educación integral de 
calidad, permanente, en igualdad de condiciones y opor-
tunidades, con carácter obligatoria hasta el nivel medio 
diversi� cado y gratuita hasta el pregrado universitario. 
En el caso de la educación superior, se establece de forma 
contundente su autonomía como principio y jerarquía que 
permite a su comunidad dedicarse a la búsqueda del cono-
cimiento y los saberes. 

De esta manera, la norma constitucional que reconoce 
la autonomía universitaria es irrenunciable e inviolable, 
quedando el Estado en el deber de garantizar su respeto 
y con� gurar la política educativa atendiendo la calidad, 
pertinencia y preeminencia de los derechos humanos fun-
damentales. No obstante, la realidad en el país es que la 
educación como derecho humano sigue siendo vulnerada 

en todos los niveles del sistema educativo, y particular-
mente, en el nivel superior el Estado ha sido incapaz de 
promover los mecanismos de regulación que mejoren la 
calidad académica y en la práctica no entienda la necesidad 
de estimular la � gura de la universidad, contrariamente 
ésta es coadyuvada a funcionar con un presupuesto que no 
responde a las necesidades reales. 

Ante ello, la alternativa es continuar con la lucha por un 
presupuesto justo y el cumplimiento de lo establecido en la 
norma nacional e internacional sobre la educación. Hoy la 
Universidad del Zulia será sede del proyecto Aula Abierta 
con las I Jornadas de Derechos Humanos en la Educación 
Superior, en una actividad conjunta con la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y la Universidad Católica Ce-
cilio Acosta. Extendemos la invitación a toda la comunidad 
universitaria y zuliana para participar de manera activa en 
esta iniciativa que busca crear consciencia colectiva de la 
problemática universitaria en el marco de la protección de 
los derechos humanos. 

Desde la universidad y la academia, no podemos ser otra 
cosa que agentes de cambio para la construcción social del 
país, la paz y la justicia, por ello nos negamos a renunciar a 
lo que por derecho nos corresponde. 

Abogado

Profesora Universitaria

Nicmer Evans �

El futuro del 
chavismo

Hoy el chavismo no sólo está en el Gobierno o su entorno, 
también está en la oposición, una oposición de izquierda que 
no está de acuerdo con el gobierno de Maduro pero que no 

forma parte ni pretende ser de la MUD.
El chavismo o� cialista, es el madurismo, que a su vez se divide 

entre aquellos que dicen creer en Maduro y los que no creen en él, 
y aunque lo reconocen privadamente, en público conservan las for-
mas por intereses netamente pragmáticos. La verdad es que estoy 
casí seguro que ninguno cree sinceramente en Maduro, pero entre 
lo afectivo, doctrinario o prágmático se mantienen ahí.

El otro chavismo, el crítico y en transición, no está en el Gobier-
no, o son funcionarios medios o bajos que muestran sus desconten-
to y son segredados o discriminados, pero persisten por necesidad 
en los cargos.

Los que son críticos y no están en el Gobierno se debaten entre 
la lealtad racional y la desesperanza, pero han decidido no ser parte 
de la MUD. Hay un último sector muy pequeño, que han decidido 
pasarse a la MUD transitoria o de� nitivamente en cuanto a su voto, 
pero la oposición de la MUD no ha sabido como captarlos de mane-
ra de� nitiva.

Al � nal, la ver-
dad es que hoy exis-
te una diáspora im-
portante, por culpa 
de un desgobierno 
que va en contravía 
de la expectativa de 
un gobierno chavis-
ta postchávez.

El futuro de cha-
vismo hoy se debate 
entre dejar llevarse 
por la inercia del desgobierno de Maduro, tratar de hacer los últi-
mos esfuerzos por rescatarlo o crear una alternativa que reconstru-
ya el chavismo en un mediano plazo, a pesar del desastre.

Son innumerables los esfuerzos de este último sector por iniciar 
un referente que de� nitivamente no se decreta, pero también son 
inumerables los ataques de aquellos que se han entregado, negan-
do que otros asuman el protagonismo de una renovación real del 
chavismo. Mientras tanto, el país sufre la peor crisis de su historia 
republicana ya que las expectativas creadas han sido frustradas to-
talmente por aquellas realmente satisfechas.

No tengo dudas en a� rmar que el futuro del chavismo está en 
manos de una rearticulación de fuerzas que pensando en un media-
no plazo, asuma recon� gurar las fuerzas chavistas de manera más 
incluyente, sin marginar al resto de los sectores que no son objeto de 
las políticas centrales de inclusión.

Los que niegan la realidad o desprecian la posibilidad de la reno-
vación del chavismo, tendrán en el corto plazo el terrible papel de 
jugar banca de manera forzada o desaparecer del escenario político 
venezolano de manera de� nitiva, porque el pueblo terminará des-
preciándolos, ya que pasarán a la historia como aquellos que hun-
dieron el legado de Chávez, pero más importante aún, hundieron al 
país con su ineptitud.

Sociólogo

Los libros son esa clase de instrumentos que, una vez inventados, no pudieron ser mejorados, 
simplemente porque son buenos. Como el martillo, el cuchillo, la cuchara o la tijera” Umberto Eco

El futuro del chavismo está en ma-
nos de una rearticulación de fuer-
zas que pensando en un mediano 

plazo, asuma recon� gurar las 
fuerzas chavistas de manera más 

incluyente, sin marginar al resto de 
los sectores que no son objeto de 

las políticas centrales de inclusión
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Trámites
Recaudos para realizar 
gestiones ciudadanas 

�Para tramitar el Registro 
Militar, ubica la o� cina de 
Intendencia en tu comunidad.

�Debes llevar dos copias de tu 
cédula de identidad vigente y 
ampliada.

�Es necesario que suministres 2 
fotografías tipo carnet, en fondo 
blanco.

Registro Militar

Luis Zerpa
Conductor

Una IMAGEN
dice más

En todo el medio de la calle 86 
con avenida 19, detrás del colegio 
La Presentación, hay un cráter 
inmenso que dejó mi carro Aveo 
sin un caucho delantero luego de 
caer en él. La vialidad de Maracaibo 
cada día está más descuidada; hay 
huecos por todos lados. Como si 
fuera tan fácil conseguir un caucho 
en estos momentos. Esta es una vía 
muy transitada porque está en la 
entrada de Sahum; deberían sanar 
este hueco que además desprende 
un olor putrefacto. Hasta basura 
lanzan las personas.

@Ange_1222: Urbanización San 
Miguel postes MO2D10 MO2D11 
MO2D12 MO2D15 sin alumbrado, 
tenemos varios meses así.

@Silvitaco: Los señores de inmi-
gración del Aeropuerto La Chinita 
martillando fuerte por permisos de 
menores, pilas...!!! #Maracaibo.

 @Rafael478:  @CorpoelecZulia_  
Av. principal de la Urb. San Miguel 
sin alumbrado, delincuencia azota la 
comunidad.

@Fabiromeros: Amigos urgente 
ayuda. Se busca el siguiente medi-
camento: Ismo, Elantan o Monocard 
20 mg... #Maracaibo.

VOCES
en las redes

Denuncias en 
tu comunidad. 
Irregularidad en los 
servicios públicos ¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La comunidad de Pomona, detrás de Las 
Pirámides vive en total oscuridad debido 
a la falta de alumbrado público. Se han 
realizado un sinnúmero de denuncias 
pero Corpoelec no soluciona. Por favor, 
señor gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, ayúdenos a evitar atracos antes 
del � n de año.

Hace como 10 años o más, que 
en el sector Belloso, parroquia 
Chiquinquirá no llega el gas por 
tubería, sobre todo en la cuadra 
de la avenida 13 B entre calles 
89 A y 89 B. Los habitantes 
debemos comprar bombonas de 
gas y recargar semanalmente 
para poder cocinar. Hasta mil 
bolívares nos cobran en algunos 
establecimientos.

Ya tengo tres meses sin 
servicio de Cantv, en el sector 
Lago Azul y aún me cargan las 
mensualidades. Llamo para que 
vengan a arreglar la avería y 
nunca se aparecen. Pero para 
aumentar los precios de las 
tarifas de ABA sí son buenos. El 
servicio cada día es más pésimo 
y por eso debemos pagar 
más. Eso se llama "hecho en 
revolución", qué tal. 

Tenemos 80 días esperando las 
bolsas de los CLAP en el barrio 
Los Andes II, y nada que llegan. 
Pidieron una copia de la cédula 
y cobraron 300 bolívares para 
sacar el supuesto carnet, para 
retirar la comida pero eso 
se quedó en el olvido, sólo 
dieron la copia plasti� cada 
con un código detrás, pero 
los alimentos brillan por su 
ausencia.

Más de tres años tiene sin luz 
la avenida Universidad a la 
altura de la 9 B con 61. La plaza 
Pueblo Nuevo ahora también 
se quedó sin electricidad. En el 
último mes se han presentado 
más de ocho robos en el sector 
gracias a la oscuridad en la 
que queda la calle al caer la 
noche. Necesitamos alumbrado 
público urgente.

Como a los del Gobierno nacional  
nada les dura mucho, ya el servicio 
del Metro de Maracaibo presenta 
falla con el aire acondicionado. 
En pleno mediodía los pasajeros 
veníamos ahogados del calor. 
Quién sabe cuánto tiempo 
pasará para que solventen la 
falla, y puedan prestar un servicio 
e� ciente a los usuarios del medio 
de transporte. 

Necesitamos con urgencia el 
medicamento Doxorubicina 
de 50 mg. en ampollas. Es 
para iniciar tratamiento 
de quimioterapia de mi tía 
Mileida Cedeño. Por favor es 
súmamente importante ubicar 
el medicamento y de antemano 
gracias. Contactos: Jeilén Cedeño 
0414-6972670 / Ana Cedeño 
0414- 6611717.

Junto al aumento de Internet 
ABA vino la caída del sistema. 
Tengo dos días sin servicio en el 
conjunto residencial El Pinar. Es 
injusto que tengamos que pagar 
más cuando no disfrutamos de 
un servicio de calidad. Esto sí que 
es ir en retroceso. Y por supuesto 
cuando colocas la queja no te 
prestan la más mínima atención.

Paul Castro
Habitante de Pomona

Andrés Fuentes
Vecino de Belloso

César López
Vecino de Lago Azul

Silvia Guerra
Vecina Barrios Los Andes II 

Dila Román
Habitante de Pueblo Nuevo

Sara Moreno
Usuaria

Jailén Cedeño
La Paz

Célica Suárez
Habitante de El Pinar

En la calle 86 con avenida 19 hay un hueco "rompe carros"; por favor, a las autoridades que lo reparen. Foto: Karla Torres
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Vivir
V SÉPTIMA TEMPORADA DE GOT  “SE CONGELA” KERLY RUIZ CONFIRMA 

QUE ESTÁ EMBARAZADALa séptima temporada de Game of Thrones (GOT) se estrenará 
durante el verano de 2017 y no en abril como se tenía planeado. El 
cambio se debe a que esta nueva entrega tiene que grabarse en el 
invierno y por ello los productores decidieron retrasar el rodaje.

La animadora Kerly Ruiz anunció a través 
de la red social Instagram que se convertirá 
en madre.

Angélica Pérez Gallettino | 

�

E
l pasado martes 19 Venezuela 

vivió una experiencia atrevi-

da y refrescante. Pepsi pre-

sentó su nueva bebida Pepsi 

Max, junto al cantante venezolano 

Sixto Rein, que asume un nuevo reto 

al convertirse en embajador de esta 

marca con la que comparte el espíritu 

joven, aventurero y divertido.

Hard Rock Café se convirtió en el 

escenario de una buena rumba cara-

queña repleta de sorpresas, música y 

estrellas. El evento contó con gra� -

teros, acróbatas y la presentación en 

vivo de Sixto, quien otorgó el toque 

especial a esta noche urbana que sir-

vió de antesala al éxito que tendrá 

esta nueva bebida baja en calorías y 

azúcar. 

EMPRENDEDOR // Nuevo producto para disfrutar de momentos refrescantes

Sixto Rein es el nuevo 

embajador de Pepsi Max

Celebridades 

y jóvenes 

consumidores 

brindaron en el 

Hard Rock Café. 

El “Original Boy” 

deleitó a sus 

fanáticas en una 

rumba caraqueña 

|

El cantante venezolano 

Sixto Rein se convirtió 

en el protagonista del 

lanzamiento o� cial de 

Pepsi Max en Vene-

zuela.  

Fotos: Henry Villasmil

Como era de esperarse, el cantante 

venezolano demostró una vez más por 

qué logró posicionarse en el sitial de 

honor del Record Report. Él hizo lo 

propio y encendió a todos sus fanáti-

cos con sus populares temas Le queda 

bien, Lo que me gusta y Vive la vida.

No hubo momento de la noche en 

el que Sixto no interactuara con el pú-

blico, especialmente con las féminas y 

sus colegas, que lo acompañaron en la 

presentación o� cial de este nuevo pro-

yecto. “Estoy súper feliz. He sido faná-

tico de la marca desde que tengo uso 

de razón. Me creía Pepsi Max jugando 

nintendo y luego seguí a todos los ar-

tistas que la representaron. Ahora nos 

dimos cuenta que tenemos muchas 

cosas en común y surgió esta alianza”, 

dijo el cantante. 

Destacó además que Pepsi Max y él 

tienen muchas cosas en común, ambos 

son joviales, divertidos y con máximo 

sabor. “Nos parecemos mucho, sobre 

todo en lo intenso. Me encanta sacarle 

el máximo provecho a las cosas. Así so-

mos para incentivar a mi país a seguir 

trabajando. Me llamaron y me dijeron 

que me parecía mucho a un producto 

que estaban por lanzar. Me siento sú-

per identi� cado y pretendemos que la 

juventud se contagie de esta frescura”, 

puntualizó Sixto.

Por su parte, Oscar Grossmann, ge-

rente de Pepsi, explicó que esta marca 

quiere presentar una nueva opción al 

mercado para ampliar las posibilida-

des de sus consumidores. “Seguimos 

innovando, esto es un ejemplo de que 

en Venezuela sí podemos hacer las co-

sas bien. La nueva Pepsi Max se lanzó 

exitosamente en mercados interna-

cionales y ahora es el turno de probar 

esta máxima experiencia de sabor es 

para Venezuela. Estamos pensado en 

todas las personas que desean disfru-

tar de un buen producto sin remordi-

mientos”, puntualizó Grossmann. 

El Gerente destacó además que se 

trata de una punta de lanza para con-

tinuar con el emprendimiento en el 

país y seguir ofreciendo productos de 

calidad, generando así bienestar a sus 

consumidores con opciones que pro-

muevan el consumo de esta bebida en-

riquecida con más gas. 

Éxito

El avasallante éxito obtenido por 

Pepsi Max en los mercados interna-

cionales motivó a brindar esta nueva 

propuesta de sabor a los venezola-

nos ávidos de probar nuevas opcio-

nes en bebidas y productos que los 

acompañan en sus grandes mo-

mentos. 

La campaña Pepsi Max cuenta 

con la imagen del cantante 

venezolano Sixto Rein, quien 

representa el espíritu joven, 

aventurero y divertido de este 

nuevo producto

Oscar Grossmann, Sixto 

Rein y Lorenzo Mendoza. 

¡PRUÉBALO!  

Pepsi Max fue creada con el propósito de 

acompañar a sus consumidores y transformar 

los momentos ordinarios en extraordinarios 

para elevar la vida al máximo nivel. La salida al 

mercado de este nuevo producto es representada 

por celebridades y � eles consumidores, quienes 

garantizan la calidad de esta refrescante bebida. 

Comparte tu 
experiencia 

usando la etiqueta 
#MáximoSabor 
y menciona las
 redes sociales 

@PepsiVen
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Leonardo Villalobos, en Telecentro

El animador, actor, locutor, escri-
tor de teatro y productor venezolano, 
Leonardo Villalobos publicó varias 
fotografías participando en el canal 
dominicano Telecentro, luego de que 
se desencadenaran varios rumores 
sobre su salida del programa Súper 
Sábado Sensacional para trabajar en 
el extranjero.

Se había rumorado que al presen-
tador de televisión se le había dado 
la presidencia de Telecentro, lo cual 
fue desmentido por Villalobos; el ani-
mador dijo que esa información que 
estaba rodando era falsa, que solo le 
iban a dar un nuevo proyecto dentro 
del canal.  

El día de ayer Leonardo Villalo-
bos publicó varias fotografías donde 

se aprecia el logo y el nombre del 
canal al cual pertenece en estos 
momentos. “Hoy una vez más tuve 
el placer de compartir contigo @
hony_estrella, hoy nos converti-
mos en parte de una nueva y gran 
historia”, publicó junto a una foto 
en Instagram.

La Fundación Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) 
brinda diversión a niños de la cuidad, 
este año la temporada vacacional re-
cibirá a niños y niñas de 6 a 12 años  
en el Plan Vacacional 2016, el cual se 
realizará  del 1º al 18 de agosto en los 
espacios del CAMLB.

Plan Vacacional CAMLB 2016 con-
tará con el taller “Como todo un ar-
tista”, en el que los niños aprenderán 
el uso de técnicas, herramientas de 
dibujo, pintura y escultura con ma-
terial de reciclaje, los más pequeños 
de la casa tendrán la oportunidad de 
fortalecer ese pequeño artista que lle-
van por dentro, del 1º al 5 de agosto, 
cupos limitados, costo Bs. 4.500. 

El costo del taller cubre los gastos 
de los materiales.

La semana siguiente del 9 al 11 de 
agosto te invitamos a disfrutar de Ta-
ller de Parkour, los niños deben traer 
ropa cómoda y fresca, � ltro o termo 
para su hidratación. Esta disciplina 
física desarrollará sus habilidades, 

Vacaciones, arte y 
creatividad en el CAMLB 

costo del taller Bs. 2.500.
La creatividad y la imaginación 

están presentes en el Taller de Es-
tampado de Camisetas, del 16 al 18 
de agosto, en este Taller los niños 
tendrán la oportunidad de apren-
der técnicas básicas de grabado y 
estampar la imagen de su elección 
en su sweater. 

El costo del Taller cubre los 
gastos de los materiales. Los niños 
deben traer ropa cómoda que pue-
dan ensuciar o un delantal. Costo 
Bs. 2.500.

Adicional a estas actividades, se 
estarán realizando visitas corpo-
rativas, donde podrás disfrutar de 
diversas actividades como: visitas 
guiadas, proyección de película, de 
igual forma  te ofrecemos la opción 
de realizar un “Plan a tu medida”, 
según tus necesidades se podrán 
organizar actividades adicionales.

Todos los talleres serán im-
partidos en horario vespertino de  
2:00 a 4:00 p. m. Las inscripciones 
pueden realizarse directamente en 
la o� cina de Extensión Educativa 
del CAMLB.

Leonardo Villabos junto a Hony Estrella 
como animadores. Foto: Agencias

República Dominicana 

María Bencomo |�

Redacción Vivir | �

El Consulado de 
Colombia en Maracaibo  

realizó varios 
actos culturales en 

conmemoración de aquel 
20 de Julio de 1810

C
on una ceremonia o� ciada 
por el padre Silverio Osorio 
en la Catedral de Maracaibo 
a las 9:00 a. m, el cónsul ge-

neral de Colombia, José Iván Clavijo, 
junto al vicecónsul Hans de Franches-
co, dio inicio este miércoles 20 de julio 
a los actos de conmemoración del Día 
de la Independencia.

En la celebración litúrgica realiza-
da en homenaje a los 206 años de la 
independencia de Colombia y los re-
cientes logros en la paz y el � n del con-
� icto armado, estuvieron presentes 
autoridades del estado Zulia, así como 
también el presidente editor de este 
rotativo Dr. Carlos Alaimo, quienes 
acompañaron al cónsul general, José 
Iván Clavijo, y demás líderes colom-
bianos en esta fecha tan importante 
para Colombia y Venezuela.

“Este es un acto de unidad entre 
ambos países. Es el día del grito de 
Independencia de Colombia pero 
también de Venezuela. Hoy más que 
nunca el pensamiento del Libertador 
es real. Unidos todos para sacar ade-
lante a América”, expresó el Cónsul 
Clavijo.

El cónsul general de Colombia en Maracaibo, José Iván Clavijo Contreras (izq), encabezó los actos conmemorativos y simbólicos de la Indepen-
dencia de Colombia, destacando la unión entre su país y Venezuela. Fotos: Eleanis Andrade

Los niños disfrutarán de diversos talleres. Foto: Cortesía

Una vez � nalizada la liturgia, la 
autoridades y trabajadores del consu-
lado, acompañados de la secretaria de 
Cultura del Zulia, Mildred Luzardo, y 
representantes del Consejo Legislativo 
del Zulia, se dirigieron a la Plaza Bolí-
var de Maracaibo, para hacer el acto 
de ofrenda � oral, ante el monumento 
de Bolívar.

Con la entonación del Himno Na-
cional de Colombia, seguido del Him-
no Nacional de Venezuela, se dio ini-
cio a la actividad simbólica, en la que 
el Cónsul dio unas palabras de agrade-
cimiento a los presentes.

“Hoy más que nunca, existe ese 
sentimiento de unidad entre Colombia 
y Venezuela. Siempre estos dos países 
tienen que estar unidos porque son la 
misma raza, las mismas creencias, y 
eso hace que no pueda haber una divi-
sión entre hermanos”, expresó. 

Historia
El 20 de julio de 1810 fue el ini-

PATRIA // El país hermano festejó los 206 años de su Independencia

Colombia y Venezuela 
celebran en unión

Vanessa Chamorro |�

cio de los sucesos que 
cambiaron la historia de 
Colombia. Nadie sabía exacta-
mente qué iba a pasar ese día, pero 
se podía percibir una atmósfera de 
que algo ocurriría. 

La historia cuenta que cuando un 
criollo fue a pedir prestado un � orero 
en el almacén de Llorente para ador-
nar la mesa de Antonio Villavicencio 
este se negó, originando un tumulto 
entre criollos y españoles que culminó 
en la independencia del país neogra-
nadino.

Los actos para conme-
morar el 206º aniver-

sario de la indepen-
dencia de Colombia 

cerraron con un coctel 
de celebración en la 
sede del Consulado

El presidente editor de Versión Final Carlos Alaimo acompañó las actividades del consulado.
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El cineasta tenía 81 
años. Era conocido 

por  sus comedias 
románticas.  Su última 

película se estrena el 
próximo 12 de agosto  

H
ollywood despide al ci-
neasta quien puso de 
moda las películas ro-
mánticas en la insdutria 

del cine: Garry Marshall. El veterano 
cineasta falleció la noche del pasa-
do martes, 19 de julio, en California, 
Estados Unidos, debido a complica-
ciones por neumonía y un ataque al 
corazón. Tenía 81 años.

Su obra más popular, Mujer Bonita 
(Pretty Woman), sigue fascinando a 
los espectadores contemporáneos aun 
26 años después de su estreno. Este 
� lme ha sido catalogado como una de 
las comedias románticas esenciales en 
la historia de Hollywoord.

Marshall también produjo, escri-
bió y dirigió series y películas exitosas 
como El diario de una princesa (2001)
o el Día de San Valentín (2010).

Anne Hathaway, la actriz estado-
unidense que saltó a la fama gracias 
a su papel de Mia Thermopolis en la 

Garry Marshall continuaba trabajando en nuevas películas a sus 81 años de edad.            
Foto: Agencias

laboró con Marshall en varias de sus 
películas. 

Múltiples talentos
El cineasta neoyorkino no se limi-

taba a la dirección de largometrajes. 
Fuera de los 18 � lmes que dirigió desde 
su primera producción Young Doctors 
in Love (1982) hasta su última película 
Mother’s Day (2016); Marshall produ-
jo, dirigió o escribió para más de 30 
series de televisión como las clásicas 
Mork & Mindy y Happy Days.

Actuó, además, para 37 produc-
ciones; entre las cuales se incluyen 
sus doblajes para animaciones como 
Pinky y Cerebro, Chiken Little o Los 
Simpsons.

LUTO // La industria del cine se despide del creador Garry Marshall

Fallece el director 
de Mujer Bonita 

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

Los vocalistas de la orquesta visitaron Versión Final. Foto: Karla Torres

Orquesta Melizma versiona al 
brasileño Roberto Carlos

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

Melizma, la orquesta zuliana con 
más de 24 años de trayectoria, se 
reinventa con una nueva generación 
de músicos. Bajo la producción de 
César Alvarado, la agrupación em-
prende un nuevo camino musical 
con la promoción de su primer sen-
cillo. 

La orquesta, después de tantos 

años, presenta su primer tema promo-
cional: una versión juvenil y movida 
de Un gato en la oscuridad, un clásico 
del cantante brasileño Roberto Carlos 
Braga compuesto en 1972. La balada 
del artista se transforma en merengue 
en esta nueva versión.

“Queremos demostrar que la músi-
ca de antes también era buena, hacer 
que los jóvenes la disfruten”, explica 
Gerardo Parra, vocalista y director de 
la orquesta. Él, junto a los vocalistas 

Karen Alanís y Carlos Piña, forman 
parte de los 16 músicos que integran 
la banda en escena. 

Un gato en la oscuridad planea ser 
sólo el comienzo para los integran-
tes de Melizma, nombre que surge 
en alusión a la técnica vocal del mis-
mo nombre. Pronto comenzarán las 
grabaciones del videoclip. Su música 
puede escucharse a través de su canal 
en YouTube o en Instagram @orques-
tamelizma.

La muestra se inagurará en la Sala Baja 
Sergio Antillano. Foto: Agencias

Tres muestras de arte se 
estrenaron en el Bellas Artes

Desde ayer, 20 de julio, están 
abiertas al público tres nuevas expo-
siciones en las salas del Centro Be-
llas Artes de Maracaibo: Porros, una 
mirada textil; Totémicos y Destete.

Porros, una mirada textil, es una 
muestra del artista de Ciudad Ojeda 
Mayker Dales y se inaugurará en la 
Sala Alta. Dales es conocido por ser 
uno de los artistas seleccionados 
para el 11vo Salón de Jóvenes Artis-
tas inaugurado el año pasado en el 
Museo de Arte Contemporáneo del 
Zulia (Maczul). Su muestra estará 
disponible hasta el 22 de agosto de 

El Baralt inaugura hoy exposición 
en celebración de su aniversario 

En homenaje a los 133 años que 
cumplirá el Teatro Baralt el próxi-
mo 24 de julio, se inaugurarán dos 
muestras expositivas hoy, jueves 
21 de julio: Reapertura del Teatro 
Baralt y La plástica se recrea en el 
Baralt.

Reapertura del Baralt consiste en 
una muestra fotográ� ca que narra  
la larga historia del teatro desde la 
inauguración del nuevo edi� cio en 
1932, su cierre en 1986 y su reaper-
tura en el 98. 

Por otro lado, La plástica se re-
crea se compone de obras relacio-
nadas al Baralt creadas por estu-

diantes de la Facultad Experimental 
de Artes.

La inauguración se celebrará en la 
Sala Baja Sergio Antillano a las 6:00 
p. m. La entrada será gratuita.

Festejo

Exposición

este año.
Asimismo, en la Sala Pequeño 

Formato estará la muestra Totémi-
cos, del artista Raúl Fuguet. Por úl-
timo, los estudiantes y egresados de 
la Facultad Experimental de Cien-
cias (FEDA) de la Universidad del 
Zulia (LUZ) expondrán sus obras en 
la muestra Destete. Esta exposición 
se celebra en el marco de los 17 años 
de la Feda y se organizó con la cura-
duría de Luis Gómez, profesor y di-
rector de cultura de LUZ y la artista 
Neydalid Molero. 

Estas dos últimas muestras esta-
rán disponibles hasta el 31 de agos-
to. La entrada es libre.

película Diario de una princesa, 
lamentó la pérdida del cineasta a 
través de sus redes sociales: “El cielo  
ahora tendrá más humor. Te quiero, 
Garry, gracias por todo”. La artista co-

La última película de 
Marshall, Enreda-

das pero felices 
(Mother’s Day en 

inglés), se estrena-
rá en Venezuela el 

próximo 
12 de agosto 

MACZUL El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul) estrena  la primera exposición individual del 
artista Julio Smitter Geometría Cotidiana, en el espacio alternativo Maczul ubicado en el Hotel 
Kristoff, hoy jueves, 21 de julio de 2016 a las 7:00 de la noche. Entrada gratuita. 
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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 Daniel profeta, San Lorenzo de 
Brindisi

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Dicho de un toro, golpear con 
las astas. Su símbolo es au. 2. 
Tejido de lana asargado. Dos vocales. Pro-
ducto de la abejas. 3. En plural, es-
pacio en que se cruzan la nave mayor de 
una iglesia y la que la atraviesa. Le falta 
homo para ser persona lacerada, rota, de 
lastimoso aspecto. 4. Al revés, rozé 
blanda y suavemente algo al pasar por 
ello. Altivo, soberbio. 5. Al revés, gran 
masa de nieve que se derrumba de los 
montes con violencia y estrépito. Vocal. 
Pases de fuera adentro. 6. 
Consonane doble. Cada una de las dos 
partes del canon de la misa, en que se hace 
conmemoración de los fieles vivos y de los 
difuntos. La primera. 7. Las cinco vocales 
revueltas. En México, persona que trabaja 
en los servicios de ferrocarril. 8. E n 
Chile y en plural, mujer que domina a su 
marido. Las dos últimas son consonantes. 
9. Las dos primeras son conso-
nantes y una de ellas es muda. Pierdes el 
equilibrio hasta dar en tierra. En España 
son las siglas de la Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulcerosa. 10. V o -
cal con dientes. Al revés; tela de seda de la 
China, comúnmente azul, semejante al gro 
en el tejido. Al revés; materia excrementi-
cia de aves marinas, que se encuentra acu-
mulada en gran cantidad en las costas y en 
varias islas del Perú y del norte de Chile. 
11. Que tiene existencia apar-
ente y no real. País de oriente medio. 12. 
Melindrosa, muy aficionada a caricias. In-
capaz de guerrear, de defenderse; débil, 
flaco, sin fuerzas ni resistencia.

�HORIZONTALES
A. Antiguamente, tablero de 
ajedrez. Mil. B. Hablar entre 
dientes, manifestando queja o disgusto 
por algo. Seis. C. Que común o 
frecuentemente se usa o se practica. Al 
revés, enfermedad de la vid. D. E n 
plural, voz con que un ave llama a otra de 
su especie. Bóvido salvaje europeo extin-
guido en 1.627. E. Crédito de Libre 
Elección. Coloquialmente y de manera des-
ordenada, suspendiese los exámenes a un 
alumno. F. Preposición. Al revés, orinar. Se 
dice del individuo de un antiguo pueblo in-
dio que habitó la altiplanicie mexicana y la 
parte de América Central antes de la con-
quista de estos países por los españoles, y 
alcanzó un alto grado de civilización. G. 
Al revés, elogio. Al revés, caldero pequeño 
con que se saca agua de las tinajas o pozos. 
H. En plural; falta o decaimiento 
de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga 
física o ausencia de iniciativa. Litio. I. Ad-
vervio que denota prioridad o preferencia. 
Las dos últimas forman la sílaba sagrada 
del induismo. J. Parte sólida de la 
esencia de menta que puede considerarse 
como un alcohol secundario. Al revés y di-
cho de un sacerdote, celebra dos misas en 
un mismo día. K. Al revés; grueso, 
gordo. Apunte, dirija un arma hacia un lu-
gar. L. Crear o producir de nuevo 
algo. Pronombre relativo que es palabra 
átona y solo tiene variación de número. 
M. En plural, tipo de obra pictóri-
ca. Haga oposición con fuerza y violencia. 

Amistad
Amor
Cariño
Compañerismo
Compasión
Comprensión
Diálogo
Dignidad
Educación
Empatía
Ética
Generosidad
Honor
Lealtad
Moderación
Paciencia
Respeto
Solidaridad
Tolerancia
Verdad

Sucesos inesperados 
te descolocarán 
momentáneamente, pero luego 
te encontrarás a un amigo que 
te dará un buen consejo. Síguelo 
al pie de la letra, en él estará la 
solución para que puedas salir 
del pequeño laberinto en el que, 
de pronto, te verás metido.

No te empecines en conseguir 
algo que tal vez no te sea 
necesario. Lo que deseas lo 
tienes ya, pero a veces tu 
ambición trata de llevarte a un 
estado de ansiedad que no está 
facilitando las cosas. Mientras 
más te centres en el presente, 
más posibilidades tienes de 
conseguir lo que deseas.

Nuevas fantasías vendrán a 
tu cabeza. No debes descartar 
ninguna de esas fantásticas 
ideas. Todo es posible si confías 
en ti, aunque para ello tendrás 
que pasar por alto algunos 
consejos que, con la mejor 
intención, te están dando tus 
seres queridos.

Permanece atento 
a las oportunidades 

que surjan hoy. 
Una de ellas podría 

encaminarte hacia la 
seguridad � nanciera que anhelas. 

Pero debes mantener a raya tu 
ego, que tratará de confundirte e 
impedir, a través del miedo, que 
te desarrolles profesionalmente.

Si estás soltero, ábrete a conocer 
a alguien. Experimentar el amor 
requiere apertura de corazón 
hacia los demás, que es algo 
que tú podrías practicar más en 
este momento, porque será algo 
muy agradable. No caigas en 
justi� caciones ni excusas para 
evitar la felicidad.

Una gran noticia cambiará tu 
percepción de la realidad. Déjate 
sorprender por lo inesperado, 
y camina en la nueva dirección. 
Compartirás tu alegría con tu 
pareja y la relación irá a mejor a 
partir de hoy, aunque puede que 
atravieses una pequeña crisis en 
unos días.

Debes poner el foco en lo que 
quieres, no en lo que no quieres. 
Si lo haces, tendrás la energía 
necesaria para afrontar unas 
di� cultades que no serán grandes 
pero que, sin duda, llegarán en los 
próximos días. Puedes conseguir 
todo lo que te propongas.

Los sueños están para cumplirse, 
aunque para ello es necesario pagar 
el precio requerido. Necesitas 
hacer un ejercicio de honestidad 
contigo mismo. No pierdas más tu 
tiempo; actúa cuanto antes. El valor 
para dar el salto vendrá de lo más 
profundo de ti mismo.

El destino hará posible que lo que 
no ha sucedido aún pueda suceder 
en cualquier momento, para que así 
puedas hacer realidad tus deseos 
más íntimos. Se trata de algo que 
tiene que ver con la sexualidad, 
pero que pocas veces te permites 
mirar. No hay nada malo.

No guardes “ropa sucia” en tu 
armario interior; las emociones 
tóxicas tienen que salir a la luz. 
Es el momento de expulsar todo 
lo que te limita, pero debes 
hacerlo con amor. Con� esa a 
quienes te quieren cuáles son 
tus preocupaciones: encontrarás 
aliados inesperados.

Los altibajos de salud se verán 
compensados por un golpe de 
suerte que te hará vibrar muy 
alto. La alegría que sentirás 
aplacará ciertas dolencias físicas 
o psíquicas que sólo emergerán a 
la super� cie cuando te atrevas a 
mirarlas. Hazlo pronto.

Eres tú quien se perjudica a sí 
mismo conservando ciertos hábitos 
realmente poco capacitadores. No 
tienes por qué continuar así; deja 
atrás hoy mismo aquello que te 
limita. Tienes el poder de hacerlo, 
pero a veces piensas que no y eso 
no te favorece.
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Darth Vader tendrá su película en 
realidad virtual en una nueva producción.

Microsoft cierra el año � scal con 16.798 millones 
de dólares.  Las acciones en Wall Street subieron 4%.

Nuevo teléfono Samsung Galaxy Note 7,
tendrá una capacidades de 32 a 64 GB.

Fernando Cardenete |�
Agencias

E
n 2014, alrededor de unas 
40 mil personas visitaron el 
Estadio Mundialista de Seúl, 
en Corea del Sur, para la � nal 

de una competencia de videojuegos. 
El estadio se construyó en 2002 para 
la Copa del Mundo de ese año; pero 
en 2014 hizo historia al ser el primero 
que albergaba la � nal del Campeonato 
Mundial de League of Legends, uno de 
los videojuegos online multijugador 
más populares de esta última década. 

Veintisiete millones de espectado-
res disfrutaron la � nal, ya desde sus 
casas por internet o en vivo desde el 
estadio. Incluso, el evento fue trans-
mitido por ESPN. La cancha de esta 
� nal estaba compuesta por 10 compu-
tadoras, cinco por equipo. El objetivo 
del juego, en general, consistía en que 
cada grupo debía defender su base en 
la cancha al mismo tiempo que desa-
rrollaban estrategias para alcanzar la 

base del oponente y demolerla.
La imagen, si se obvian los dispo-

sitivos tecnológicos, bien podría per-
tenecer a la � nal de cualquier deporte 
tradicional; pero no, estos son los lla-
mados e-sports, o en español, depor-
tes electrónicos.

Historia y éxito
Aunque su popularización se ha 

producido sobre todo en los últimos 
tres años, las competiciones de vi-
deojuegos se remontan aproxima-
damente a los años 80. El fenómeno 
de los deportes electrónicos ha expe-
rimentado una evolución increíble 
desde entonces y ya nada tienen que 
ver los campeonatos actuales con los 
torneos primitivos, dominados por 
juegos pixelados y con premios que 
distan mucho de los de hoy día.

Ya sea en estadios grandilocuentes, 
como el estadio de Corea del Sur o a 
través de plataformas de retransmi-
sión como Twitch o Azubu, unos  188 
millones de espectadores siguen la 
acción de juegos tan diversos como 

INNOVACIÓN // Jugar online podría convertirse en un ejercicio profesional

El éxito de los deportes 
electrónicos

Los videojuegos ya no son solo un 
entretenimiento para los jóvenes. Grandes 

compañías apuestan por convertirlos en deportes 
o� ciales como el fútbol, el béisbol o el ajedrez

League of Legends, Counter-Strike: 
Global Offensive o incluso Vainglory, 
que se aleja de los ordenadores y las 
consolas para convertirse en el pala-
dín del movimiento en el emergente 

Deportes 

electrónicos 

más populares: 

1- League of Legends
2- Dota 2
3- Counter-Strike: Global 
Offensive
4- Call of Duty

sector de los dispositivos móviles.
Las grandes marcas y fortunas 

se interesan cada vez más en los de-
portes electrónicos. Empresas como 
Coca-Cola, Pepsi, Red Bull o Diesel y 
personalidades de la talla de Shaquille 
O’Neal o Rick Fox ya han invertido en 
el mercado, que según la consultoría 
SuperData Research alcanzó en 2015 
un valor de 747.5 millones de dólares. 
Newzoo, otra � rma de investigación, 
estima que la inyección de las compa-
ñías será de 325 millones de dólares 
para � nales de 2016.

Aun así, todavía es frecuente que la 
asociación del término “deporte” con 
el mundo de los videojuegos genere 
polémica. Los deportes electrónicos 
cuentan con jugadores profesionales 
que se dedican en exclusiva a entre-
nar, tanto individual como colectiva-
mente, para perfeccionar cada uno de 
los movimientos y tácticas de sus res-
pectivos juegos. Los profesionales, de 
la misma forma que estrellas como el 
basquetbolista Kobe Bryant o el futbo-
lista venezolano Salomón Rondón  se 
dedican en cuerpo y alma a pulir de-
talles, trabajan durante unas 10 horas 
diarias para ser los mejores.

Por supuesto, no están solos. Los 
jugadores, reconocidos como atletas 
en varios países, cuentan con un equi-
po técnico compuesto por entrenado-

res, analistas e incluso psicólogos que 
se aseguran de crear las condiciones 
idóneas para maximizar el rendimien-
to de los equipos.

Tampoco podían faltar los orga-
nizadores de las competiciones. En 
este ámbito los deportes electrónicos 
di� eren considerablemente de los tra-
dicionales, pues no es extraño que los 
propios desarrolladores de los juegos 
sean los dueños de las ligas, como es 
el caso de Riot Games (creadores de 
League of Legends) y la League Cham-
pionship Series.

Polémica
Han surgido diversos debates, tan-

to en medios de comunicación como 
en estudios cientí� cos, sobre si el fe-
nómeno merece catalogarse como 
deporte. Por otro lado, las grandes 
compañías intentan legitimizar los 
deportes electrónicos mediante la ob-
tención del reconocimiento del Comi-
té Olímpico o con proyectos de leyes 
en países como Francia para buscar la 
consolidación deportivda de los vide-
ojuegos. 

La discusión parece no tener � n 
a corto plazo, pero sí es cierto que 
la consolidación de los videojuegos 
como deporte profesional es cada vez 
más inevitable, especialmente por su 
crecimiento en audiencia. 
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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 150.000 CASA LOCAL AV.
LA LIMPIA SOLO COMERCIO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 5 HABITACIONES 4 BAÑOS COME-
DOR ESTACIONAMIENTOS TANQUE PEQUEÑO
LOCAL ADICIONAL 061-7970643 0414-6388708 
   www.el-rosal.com

A-00014154

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.AV99

A-00014160

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

A-00014123

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

A-00014142

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

A-00014109

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

A-00014090

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

A-00014125

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

A-00014110

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

A-00014098

EL ROSAL VENDE 19.500.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL VARILLAL 98MTS2 3 HABITA-
CIONES 3 BAÑOS COCINA Y CAMPANA 3 AIRES
LAVANDERIA TANQUES ESTACIONAMIENTO
PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00014153

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 21.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO POMONA 101,50MTS2 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PISOS PORCELANATO CE-
RÁMICA TANQUE CALENTADOR 2 ASCENSORES
DETALLES YESO ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.AV80

A-00014161

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

A-00014121

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

A-00014115

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

A-00014111

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

A-00014106

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

A-00014088

EL ROSAL VENDE 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 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE SALA DE ESPERA 4 CUBICU-
LOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORA-
TORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIEN-
TO PRIVADO SOTANO 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.comCOD.TEM89

A-00014155

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
EL MILAGRO 98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES
VESTIER 2 BAÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2
ESTACIONAMIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA
CERCADO ELECTRICO 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM31
 

A-00014162

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 80.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00014156

EL ROSAL VENDE 90.000.000 LOCAL PLAY
KIDS 400MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO DIVER-
SAS AREAS DE ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS CO-
CINA DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM88

A-00014157

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

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

A-00014163

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-00014159

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-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870
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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

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

OMS urge a actuar 
contra la hepatitis viral 

POSICIÓN // 400 millones de personas en el mundo sufren las variantes más peligrosas: B y C

El próximo 28 de julio se celebra el 
Día Mundial sobre la Hepatitis, y la 

Organización Mundial de la Salud  
hizo un llamado a no ignorar el mal

 EFE |�

Según la OMS, no recibe toda la atención que requiere para su erradicación por la di� cultad de explicar la mortalidad asociada al mal. Foto: EFE

millones de 
personas con 

hepatitis B o C 
serán tratadas  

desde 2016 y 
hasta 2020, luego 

que la Asamblea 
Mundial de la Salud 

aprobara en mayo 
pasado por primera vez una 

estrategia para atender a los 
pacientes con esta enfermedad.

8

L
a hepatitis viral causa 
cada año 1,45 millo-
nes de muertes, por lo 
que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 
urgió este miércoles a todos 
los países a actuar contra la 
enfermedad reforzando la in-
vestigación y el acceso al diag-
nóstico y a los tratamientos.

Con motivo del Día Mun-
dial contra la Hepatitis, que se 
celebra el próximo 28 de julio, 
la OMS quiso hacer un llama-
do para que se deje de ignorar 

la enfermedad que causa más 
muertes al año que el sida, la 
tuberculosis o la malaria.

“Siguiendo nuestra estra-
tegia, creemos que si se me-
jorara la prevención y los tra-
tamientos evitaríamos unas 
siete millones de muertes 
hasta 2030”, dijo en rueda de 
prensa el director del progra-
ma de la OMS contra la hepa-
titis, Stefan Wiktor.

La hepatitis es la in� ama-
ción del hígado, provocada en 
la mayoría de los casos por una 

infección causada por cinco vi-
rus principales: A, B, C, D y E.

Mientras que la A y E se 
contraen por la ingesta de agua 
o comida contaminada, la B, C 
y D se contagian a través de 
� uidos corporales, de la sangre 
(compartiendo jeringuilla, por 
ejemplo) o por la vía sexual.

Sus variantes más peligro-
sas son la B y C, que sufren 
unos 400 millones de perso-
nas en el mundo, de los que 
entre el 20 y el 30 por ciento 
terminan por desarrollar ci-
rrosis o cáncer de hígado.

Mientras que el tipo B se 
puede evitar con una vacuna 
(sólo existe vacuna para la A y 
la B), no existe inmunización 
para la hepatitis C.

Sin embargo, la C se puede 
curar por completo con medi-
camentos, mientras que para 
la B el tratamiento es de por 

Para 2030, la OMS � jó 
como objetivo reducir 
las nuevas infecciones 

de la enfermedad en 
90 % y las muertes 
ligadas a la misma

vida, puesto que sólo se elimi-
na la infección, pero el virus se 
mantiene en el cuerpo.

Según la OMS, la hepatitis 
no recibe toda la atención que 
requiere para su erradicación 
debido a la di� cultad de explicar 
la mortalidad asociada a la en-
fermedad, principalmente por 
la variedad de tipos que existen.

Asimismo, en muchas oca-
siones, cuando la gente fallece 
por cirrosis o cáncer de hígado, 
no siempre se establece una re-
lación con la hepatitis.

Para Wiktor, el problema re-
side también en que se trata de 
una enfermedad “silenciosa”.

“Las infecciones en la ma-
yoría de los casos son asinto-
máticas. Con los tipos B y C, 
cuando se va al médico por 
molestias, años o décadas 
después, es cuando ya se ha 
desarrollado una cirrosis o un 
cáncer. En ese momento es 
cuando se diagnostica a mu-
cha gente”, explicó el experto.

“Esto muestra la falta de 
concienciación y de oportuni-
dades para hacerse una prue-
ba. El diagnóstico es sencillo, 
sólo se necesita una muestra 
de sangre”, agregó. Actual-
mente y gracias a la inclusión 
de fármacos contra los tipos A 
y B en las cartillas de vacuna-
ción, un 82 % de los niños en 
el mundo están inmunizados.

Además, las vías de contagio 
son diferentes en cada caso y 
los decesos normalmente ocu-
rren décadas después de con-
traer la infección.

Se reducen muertes por sida, pero siguen los contagios 
Estudio

La lucha contra el sida en la 
última década ha dejado resul-
tados contradictorios: mien-
tras el número de muertes se 
ha reducido en un tercio, la 
incidencia del virus se mantie-
ne constante a un ritmo de 2,6 

�EFE | millones de nuevas infecciones 
al año, según la Conferencia 
Internacional sobre el Sida.

Así lo revela un estudio de 
la red Global Burden Disease, 
presentado esta semana en la 
cumbre que se celebra en Dur-
ban (Sudáfrica), que señala que 
los nuevos casos han bajado un 

0,7 % anual entre 2005 y 2015, 
muy por debajo del 2,7 % regis-
trado en la década anterior.

“Este estudio muestra que 
el VIH sigue siendo una de las 
principales amenazas para la 
salud pública de nuestro tiem-
po. Más de dos millones de nue-
vas infecciones anuales repre-

sentan un fracaso colectivo”, 
explicó el director de la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres, Peter Piot.

Pese al esfuerzo global para 
luchar contra la enfermedad, 
las cifras se mantienen prácti-
camente iguales por el aumen-
to de nuevas infecciones.

Rusia, Kenia y México son los países 
con más infecciones. Foto: Agencias
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Indonesia prohibió a los 
policías jugar Pokémon Go 
durante las horas de servicio 
y hará lo mismo respecto a 

�AFP |

Los meseros sirven la comida a los clientes en recipientes con forma de 
retrete. Foto: AFP

Un restaurante sirve 
comida en letrinas 

El Jamban Café, un res-
taurante de la ciudad indo-
nesia de Semarang, sirve la 
comida en platos en forma de 
letrinas, una insólita iniciati-
va para educar a sus clientes 
en materia de higiene.

El pequeño restaurante 
de esta ciudad de más de un 
millón de habitantes abrió 
sus puertas en abril.

Para los clientes que tie-
nen algunos reparos ante 
una sopa con albóndigas 
servida en un “plato-retre-
te”, el Jamban (retrete en 
indonesio) pone a su dispo-

�AFP | sición unas bolsas higiénicas 
para vomitar. 

“Al principio sentí asco, 
pero al � nal comí una parte de 
la comida por curiosidad”, ex-
plica Mukodas, un hombre de 
27 años ante una sopa servida 
en una taza de inodoro.

Otra clienta, Annisa Dhea, 
de 15 años, también sintió re-
pulsión pero luego se tranquili-
zó cuando el propietario, Budi 
Laksono, le explicó que la co-
mida era “sana e higiénica”. 

Laksono discute con sus 
clientes y muestra con su orde-
nador portátil videos para con-
vencerlos del uso regular de los 
retretes.

Indonesia

Prohíben jugar Pokémon Go a policías y militares

Asia

los militares, alegando que el 
juego para teléfonos móviles 
constituye una amenaza para 
la seguridad.

En este país del sudeste asiá-
tico, como en otras partes del 

planeta, la caza de criaturas vir-
tuales escondidas en el mundo 
real está haciendo furor y mu-
chos indonesios han descargado 
ilegalmente la aplicación, que 
no está disponible o� cialmente 

en el país. Desde ayer, la policía 
tiene prohibido jugarlo durante 
las horas de servicio, en un país 
donde no es extraño ver a los 
agentes jugando con sus smar-
tphones en la calle.
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NASA // El aparato sin tripulantes se acopló

Un total de 
2,2 toneladas 
de equipos y 

materiales llevó 
la moderna 
estructura  

�AFP |
redaccion@version� nal.com.ve

L
a nave no tripulada 
Dragon de la empre-
sa SpaceX llegó este 
miércoles a la Esta-

ción Espacial Internacional 
(EEI) con 2,2 toneladas de 
equipos y suministros para los 
astronautas que permanecen 
en órbita, informó la NASA. 

Los astronautas estadouni-
denses Jeff Williams y Kate 
Rubins dirigieron las manio-
bras de acoplamiento de la 
nave usando el brazo robótico 

de 17,5 metros de largo de la 
Estación, conocido como Ca-
nadarm2, a las 10h56 GMT. 

“Hemos con� rmado la cap-
tura” de la nave, dijo un res-
ponsable de la NASA. 

La pieza clave del equipo 
a bordo es el primero de dos 
adaptadores de atraque, que 
permitirán a las naves espa-
ciales tripuladas acoplarse a la 
Estación Internacional en los 
próximos años. 

Un primer adaptador se per-

Nave Dragon 
con suministros 
llega a la EEI 

dió en una explosión en junio 
de 2015, dos minutos después 
de despegar el cohete que trans-
portaba una cápsula Dragon.

Se trata de la novena misión 
de abastecimiento de la ISS que 
efectúa SpaceX por cuenta de la 
NASA de las 20 previstas en el 
marco de un contrato de 1.600 
millones de dólares con la agen-
cia espacial estadounidense.

La nave 
Dragon fue 

lanzada el lunes 
desde Cabo Cañave-
ral, Florida, con un 

cohete Falcon 9. 
Foto: AFP
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MARADONA SE OFRECE 

PARA DIRIGIR A ARGENTINA

El astro asegura que se haría cargo de la selec-
ción Argentina. “Si me llaman para arreglar la 
selección, agarraba y la dirigía gratis”. 

POGBA TENDRÍA ACUERDO CON EL UNITED

Paul Pogba habría comunicado a la Juventus su intención de dejar 
el club para unirse al Manchester United por una cifra que impon-
dría nuevo récord en la historia del fútbol: 121 millones de euros, 
superando los pases de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. 

Entre los peloteros activos, solo Ichiro Suzuki (1.130) 
y Albert Pujols (982) conectaron más incogibles que 

Altuve (963) en los primeros cinco años en MLB

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

L
os Astros de Houston se de-
cidieron a darle a José Altuve 
su primera oportunidad en 
las Grandes Ligas el pasado 

20 de julio de 2011. Ese día el cama-
rero venezolano solo conectó un hit 
en sus primeros cinco turnos en las 
Mayores. 

Cinco años más tarde, Altuve es 
una referencia entre los bateadores 
más consistentes de la actualidad, 
ya cuenta con un título de bateo en 
la Liga Americana y está en la senda 
correcta para conseguir uno más esta 

MLB // Es el venezolano con más imparables conectados en sus primeros cinco años como bigleaguers

ALTUVE LLEVA CINCO AÑOS 
DANDO HIT PAREJO

campaña, siendo el líder en average 
(.357) en su circuito. 

Durante sus cinco años exactos en 
la Gran Carpa, Altuve colecciona 963 
imparables, una cifra sin precedentes 
para un jugador criollo en esa canti-
dad de tiempo, tomando en cuenta 
que Miguel Cabrera llegó a 917 tralla-
zos y Magglio Ordóñez sumó 886 en 
un período similar. 

“Altuve es uno de los mejores ba-
teadores en ambas Ligas”, indicó Bob 
Melvin, mánager de los Atléticos de 
Oakland. “No necesita darle duro a la 

bola para pegar un hit. Rara vez se va 
en blanco”. 

El ritmo ofensivo que muestra el 
“Astro Boy” en su primer lustro como 
bigleaguer es realmente impresionan-
te, comparado al de los grandes pa-
leadores en la historia del juego en un 
mismo registro de tiempo similar. 

En la élite
De acuerdo a la base de datos de 

Baseball Reference, apenas 11 pelo-
teros han sonado más inatrapables 
que Altuve al llegar a los cinco años 
exactos en el bigshow. Entre los acti-
vos, solo Ichiro Suzuki (1130) y Albert 
Pujols (982) están por delante del in-
termedista de los Astros. 

“Es increíble ver el momento que 
vive en su carrera. No es un batea-
dor de rachas, él es un gran jugador”, 
manifestó AJ Hinch, estratega de los 
Astros. 

Para tener una idea de la magnitud 
de lo que ha alcanzado Altuve hasta 
ahora en su carrera, en lo que se re� e-
re al número de incogibles, el criollo 
está por delante de Hank Aaron, Pete 
Rose, Ted Williams, Al Simmons, Or-
lando Cepeda, George Sisler, Tonny 
Gwynn y Jackie Robinson, en el total 
de inatrapables conectados en los pri-
meros cinco años de calendario desde 

el momento que hicieron el grado de 
grandeliga.

Hasta la fecha Altuve proyecta cul-
minar la campaña con 227 incogible, 
lo que sería una nueva marca para un 
nativo. 

Él mismo posee el récord con 225 
cohetes en 2014, también es dueño 
del máximo registro en la franquicia 
de los Astros.  

MÁS HITS EN 

CINCO AÑOS

Bateador Hits
Chuck Klein 1131
Ichiro Suzuki 1130
Kirby Puckett 1064
Paul Waner 1057
Joe Medwick 1057
Joe DiMaggio 996
Lloyd Waner 986
Wade Boggs 982
Albert Pujols 982
Stan Musial 980
Earl Averill 966
José Altuve  963

eagguueers

MÁS HITS ENS

CINCO AÑOS

CUADRO DE HONOR

Venezolanos Hits
José Altuve 963
Miguel Cabrera 917
Magglio Ordóñez 886
Elvis Andrus 807
Luis Aparicio 764

Nota: Más hits en sus primeros 
cinco años en las Grandes Ligas.

160Hits

Año 1er 2do 3ro 4to 5to

171 209 192 231

PROGRESIÓN DE ALTUVE

-
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Julio César Castellanos |�

El mánager de los Dodgers de 
Los Ángeles, Dave Roberts, dejó 
entrever que su estelar abridor Cla-
yton Kershaw podría ser sometido 
a una cirugía. 

“Ante la manera en que (la con-
dición) se exacerbó, una cirugía 
luce más probable”, dijo Roberts, 
tan solo un día después que declaró 
que la recuperación de Kershaw se 
había retrasado. 

El dirigente indicó que Kershaw 
no está participando en actividad 
de béisbol alguna mientras espera 
que su espalda se alivie. 

Kershaw no lanza desde el 26 de 
junio. El zurdo parecía estar cerca 
de regresar cuando volvió a expe-
rimentar dolores después de la se-
sión del bullpen que realizó duran-
te el � n de semana. 

Primera caída de K-Rod
Francisco Rodríguez permitió 

dos jonrones con la pizarra empa-
tada 1-1 en el noveno inning para 
que los Tigres de Detroit cayeran 
4-1 ante los Mellizos de Minnesota.

“K-Rod” permitió los batazos a 
Max Keppler y Eddie Rosario, este 
último de dos carreras, y cometió 
un error en tiro. Fue el primer revés 
del criollo, que dejó foja en 1-1 con 
2.88 de efectividad. Por Detroit, 
Miguel Cabrera de 4-2, Víctor Mar-
tínez de 4-0.  

Clayton Kershaw estaba en una gran 
campaña antes de la lesión. Foto: AFP 

Kershaw podría 
ser operado

Dodgers

Clayton Kershaw tiene 
marca de 11-2 en 2016, 
con 1.79 de efectividad 
y 145 ponches en 121.0 
innings lanzados 

MLB // Los Indios de Cleveland se impusieron 11-4 a los Reales de Kansas City 

CARRASCO SILENCIA 
A LA REALEZA

El derecho obtuvo 
su séptimo lauro del 

año, 40 de su carrera y 
superó los 600 ponches. 

La “tribu” afi anza su 
liderato en el centro

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

C
on el pasar de los días, Car-
los Carrasco continúa conso-
lidando su mejor temporada 
en las grandes ligas y al mis-

mo tiempo catapulta a los Indios de 
Cleveland a solidi� car su estancia en 
la cima de la división central de la Liga 
Americana. 

El derecho obtuvo su séptima vic-
toria de la campaña, en duelo en el 
que los Indios apalearon 11-4 a los 
Reales de Kansas City, para imponer-
se 2-1 en la serie de tres juegos frente a 
los actuales campeones y extender su 
ventaja a 7.5 juegos sobre los Tigres de 
Detroit y a 9.0 de los monarcas. 

Carrasco volvió a lucir dominante en 
el morrito. Ni el calor (36° grados cen-
tígrados), ni la ofensiva monarca impi-
dieron el lauro del criollo, quien trabajó 
por espacio de 6.0 innings en los que 
permitió solo un doblete en el cuarto ca-
pítulo del antesalista Cheslor Cuthbert, 
otorgó dos boletos en el sexto y propinó 
seis ponches. Con esos abanicados, lle-
gó a 601 en su carrera, convirtiéndose 
en el decimotercer pitcher venezolano 
que supera esa cifra. Su efectividad 
bajó a 2.31 en 85.2 episodios y un pírri-
co 0.94 cuando abre de día. 

El criollo dominó a los primeros 
17 de 18 bateadores que enfrentó y 
totalizó solo 84 pitcheos, ganando su 
quinta apertura de las últimas seis y 

Carlos Carrasco luce realmente dominante en cada apertura. Foto: AFP 

mejorando su foja a 6-1 en ocho sali-
das frente a Kansas City. Fue el lauro 
40 en su carrera. 

Los Indios concretaron su victoria 

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

1 0 1 2 7 0 0 0 0 11 10 0

0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 7 0

G: Carrasco (7-3) P: Kennedy (6-8)
HR: CLE: Kipnis (16), Naquin x2 (12), Santana (21) Napoli (22) 

efectividad tiene Carlos 
Carrasco en aperturas diurnas 

0.94 

ponches alcanzó en su carrera el 
larense, apenas el 13° nativo con al 

menos 600 abanicados en su carrera

601

con una ofensiva despiadada de 11 ra-
yitas que se resumió en cuatro innings 
donde dispararon cinco cuadrangula-
res, incluido el quinto episodio donde 
anotaron hasta siete. Jason Kipnis, 
Mike Napoli, Carlos Santana y dos 
del novato Tyler Naquin, acribillaron 
al abridor Ian Kennedy, lanzador de-
rrotado. Los Reales solo pudieron fa-
bricar un rally de cuatro en el octavo. 

Salvador Pérez y Alcides Escobar se 
fueron de 2-0. 

Rendimiento esencial
Carrasco es pieza fundamental en 

la rotación de los Indios, pese a per-
derse todo el mes de mayo por lesión. 
Su consistencia marca la pauta. En 
julio, Carrasco tiene récord de 3-1 con 
efectividad de 2.20. En ninguno de los 
tres meses en los que ha visto acción, 
su porcentaje de carreras limpias ad-
mitidas ha sido más de 2.61. 

Ese rendimiento ha sido aprove-
chado al máximo por la tribu, quie-
nes en 14 aperturas del criollo hasta 
ahora, en 11 se han llevado la victoria. 
Además, su ventaja en el centro del 
viejo circuito se cimenta por la marca 
que ostentan frente a rivales directos 
de la división, que es de 28-6, a excep-
ción de los Mellizos de Minnesota, que 
juegan para 4-5 frente a la “tribu”.

Los Marineros celebran el regreso de Félix 
Hernández. Foto: AFP 

Félix Hernández regresa sin decisión 
Julio César Castellanos � |

El retorno del “Rey” Félix Hernán-
dez al montículo luego de recuperarse 
de una lesión en la pantorrilla derecha 
no fue el mejor. El derecho fue castiga-
do con 10 imparables y cinco carreras  
por los Medias Blancas de Chicago, en 
duelo que los Marineros de Seattle lo-
graron remontar e imponerse 6-5 en 
entradas adicionales con un jonrón de 
Leonys Martín. 

El criollo batalló durante 6.2 ac-
tos de 94 envíos, lo que le permitió a 
Seattle mantenerse en la pelea y re-
gresar en la pizarra. “No necesito una 
blanqueada. Simplemente fue positivo 
verlo de regreso a él y su competitivi-
dad al equipo”, comentó el mánager 
de Seattle, Scott Servais. 

En su actuación, Hernández otorgó 
dos bases por bolas y tan solo dos aba-
nicados. Su efectividad en tres apertu-
ras luego de volver de la lista de lesio-
nados quedó en 6.55. Fue la primera 

EQUIPOS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E

0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 10 0

0 0 0 0 2 1 0 0 1 6 9 0

G: Nuno (1-1) P: Jennings (3-2
HR: SEA:Martín x2 (13) Zunino (3) Lind (15) CHW: Frazier (28)

presentación del “Rey” en 54 días y la 
primera desde el 27 de mayo. Su ré-
cord quedó en 4-4 y su efectividad se 
elevó a 3.23. Los náuticos igualaron la 
pizarra en el octavo y concretaron la 
remontada en la undécima con el se-
gundo vuelacerca de Martín. 
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Cristina Villalobos |�

La piedra que bloquea el camino de 
los peloteritos de las Pequeñas Ligas 
de LUZ-Maracaibo para que viajen al 
Latinoamericano de la categoría In-
fantil, empieza a ceder.  

Nerio Labarca, coach del conjunto 
académico, informó que gracias a la 
ayuda de los grandeligas Carlos Gon-
zález y Yusmeiro Petit, más el aporte 
de dos empresas privadas, lograron 
obtener 10 de los 20 boletos aéreos 
necesarios para viajar a Ciudad de 
Guatemala. 

“Los muchachos se llenaron de ale-
gría. Gracias a Carlos González y Yus-
meiro Petit por el apoyo. Los niños se 

Grandeligas zulianos ayudan 
a LUZ-Maracaibo para ir a Guatemala

lo están agradeciendo de corazón”. 
Ahora el nuevo reto será conseguir 

los otros 10 boletos aéreos, que espe-
ran sean concedidos por la Goberna-
ción del estado Zulia, es por ello que 
desde horas de la mañana de ayer se 
apostaron en sus inmediaciones en 
espera de ser atendidos y de una res-
puesta positiva a su petición. 

Jugadores y representantes manifestaron por segundo día consecutivo frente a la casa o� cial 
del Gobernador. Foto: Eleanis Andrade 

“Nosotros les planteamos que ya 
tenemos 10 boletos y le pedimos mí-
nimo siete más para que viajen los 
técnicos y los niños. Esperemos que el 
Gobierno regional nos apoye”, sostuvo 
Labarca. 

El dirigente comentó que los dos 
boletos que les ofreció el rectorado de 
LUZ eran para Caracas. “Ellos pen-
saban que nosotros íbamos a jugar el 
Latinoamericano en Caracas, y ellos 
tienen una solicitud desde hace mu-
chísimo tiempo porque nosotros le 
dijimos al rector y él nos dijo que no 
había recursos pero que lo gestionaría 
a través de unos bancos para ver qué 
nos podía conseguir”, comentó.

El campeonato Latinoamericano se 
desarrollará en Ciudad de Guatemala 

pasajes son los que 
hacen falta para 

completar el viaje de la 
delegación zuliana

10

desde el 22 al 31 de julio, el equipo del 
país ganador, el representante de la 
región en el mundial de Williamsport, 
que se desarrollará entre el 18 y 28 de 
agosto. 

Los peloteritos de LUZ-Maracaibo 
conquistaron el campeonato Latino-

americano Pre-Infantil que se desa-
rrolló en Guayaquil, Ecuador, en el 
2014, y desde entonces el grupo se ha 
mantenido. 

Para ellos, el sueño es viajar a Penn-
sylvania a representar a Venezuela y 
Latinoamerica. 
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ZULIA FC NO DEJA 
DE EMPATAR

Los regionales suman 
su cuarto encuentro 

de un punto en 
igual número de 

presentaciones 
en el certamen

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

Josmar Zambrano y Andrés Montero fueron las alternativas del entrenador César Marcano 
para enfrentar al Caracas FC en la cuarta jornada del Torneo Clausura. Foto: Johnny Cabrera

U
na rutina poco sana en la 
que cayó el Zulia FC. Sin 
poder saldar su cuenta 
pendiente, desperdicia-

ron la ventaja y terminaron empa-
tando 2-2 frente a Caracas FC en el 
“Pachencho” Romero.

Ya son cuatro igualdades para el 
cuadro petrolero en lo que va de Tor-
neo Clausura, en el mismo número 
de jornadas disputadas.

Los dirigidos por César Marcano 
desperdiciaron buenos momentos 
de fútbol en el inicio del partido. El 
técnico probó con caras nuevas en 
la titularidad: Josmar Zambrano y 
Andrés Montero acompañando a Je-
fferson Savarino en la creación die-
ron dinámica en el frente de ataque.

Pero no pasó de intenciones. El 
Zulia FC no encontró claridad y se 
fue apagando con el transcurrir de 
los minutos. La visita fue la encar-
gada de pegar primero al minuto 
24 al aprovechar una pelota parada 
centrada por Miguel Mea Vitali que 
cabeceó Daniel Saggiomo y dejó ser-

vida para Edder Farías, quien la metió 
a poco metros del arco.

Caracas pudo tener mayor ventaja 
para el � nal del primer tiempo, cuan-
do el mismo Saggiomo la estrelló en 
el palo al 40. Un disparo de Montero 
cerca del descanso fue el único aviso 
local.

Para el complemento, el cuadro de 
casa se volcó sobre el arco de Alain 

Carabobo frena en seco al Deportivo JBL

Juan Miguel Bastidas |�

Era la prueba de fuego para el De-
portivo JBL en el arranque del Torneo 
Clausura, pero Carabobo FC dio un 
golpe a la ilusión de los zulianos y se 
impuso 2-0 en el Misael Delgado de 
Valencia.

La Maquinaria Negriazul llegaba 
más aceitada que nunca luego de tres 
fechas invicta, con dos goleadas ante 
Petare FC y Ureña y un empate en Ma-
turín frente a Monagas.

Pero los granates, dirigidos por el 
ex Zulia FC, Juan Domingo Tolisano, 
frenaron en seco a los regionales con 
un buen partido en el que el JBL no 
pudo lucir los atributos mostrados en 
los tres primeros encuentros.

La tropa comandada por Frank Flo-

res tuvo un primer tiempo de mucho 
orden defensivo, pero Cristian Novoa 
se encargó de romper el cerrojo del 
arco de Johel Semidey y en una jugada 
individual se la dejó servida a Aquiles 
Ocanto cuando el encuentro ya pisaba 
el empate.

Aquiles Ocanto � rmó el primer tanto granate. Foto: Cortesía Carabobo FC

CLAUSURA // El cuadro petrolero desperdició la ventaja e igualó a dos con Caracas FC

empates en toda la 
temporada (Torneo 

Apertura y Cluasura) 
suma el Zulia FC, 

siendo el segundo 
equipo con más 

partidos de un punto

11

no destacó durante el partido se pudo 
llevar el triunfo, con un disparo al 
travesaño de Robert Garcés y un fallo 
inexplicable de Farías a arco vacío. 

En la próxima jornada, el Zulia FC 
visitará al Aragua FC en el Estadio 
Hermanos Ghersi de Maracay bus-
cando su primer triunfo del Clausura 
en su quinta jornada.

Juan Miguel Bastidas |�

Titanes del Zulia se enrachó en 
el Torneo Clausura de la Segunda 
División del fútbol nacional y goleó 
en la carretera por 3-0 a Policía de 
Lara.

El arranque de este semestre es 
muy positivo para el cuadro coloso, 
que en el campeonato ya tienen dos 
victorias al hilo en tres presentacio-
nes y trascendieron en Copa Vene-
zuela al eliminar a Estudiantes de 
Mérida, equipo de primera, en la 
ronda inicial.

Los dirigidos por Álvaro Valen-
cia arrasaron en el Estadio Farid 
Richa desde el comienzo del parti-
do y apenas al minuto ocho ya con-
seguían su premio por un autogol 
de Arnaldo Parra que abrió muy 
temprano el marcador.

El parti-
do se abrió y 
Titanes jugó 
con como-
didad lo que 
restaba ante 
unos locales 
que, poco a 
poco, se que-
daron sin ma-
yor respuesta 

para voltear la 
pizarra.

Édgar Rito fue el encarga-
do de alargar la distancia a la me-
dia hora de partido con una sobria 
de� nición ante el portero Oscar 
Narváez. Para el delantero, llegado 
para el Clausura, procedente del 
Deportivo JBL es el segundo gol 
que anota en el certamen. El mar-
cador se fue así para el descanso.

Para los últimos 45 minutos, 
el trámite del partido fue sencillo 
para los zulianos que con la como-
didad de la ventaja supieron llevar 
a la perfección las acciones. En una 
ofensiva, a siete minutos del � nal, 
por medio de Fernando Struve 
puso las cifras de� nitivas.

Titanes del Zulia alcanzó los 
seis puntos en tres jornadas. En la 
próxima fecha, el cuadro regional 
recibirá a Atlético Socopó en el Es-
tadio de La Rotaria en búsqueda de 
seguir alargando su racha desde las 
3:00 p. m.

Titanes recibirá a Atlético Socopó este 
sábado. Foto: Juan Guerrero

Titanes se 
inspira y golea 
de visitante

Segunda División

Baroja, quien volvió a vestir la cami-
seta roja luego de su paso por el fút-
bol griego. La insistencia tuvo su pre-
mio al minuto 68 cuando el defensor 
Kerwis Chirinos aprovechó un entre-
vero en el área luego de un saque de 
banda desde la derecha para igualar 
las acciones.

No se conformaron con eso y bus-
caron los tres puntos y lo encamina-
ron cuando faltaba un cuarto de hora 
luego de un centro desde la izquierda 
que Savarino remató de volea y Jesús 
González redireccionó al fondo de la 
red para el 2-1 y su segundo gol del 
Clausura.

Pero al 83, una salida errada de la 
defensa permitió que los capitalinos 
igualaran con un certero disparo cru-
zado de Reiner Castro. Caracas, que 

Deportivo JBL se lanzó sobre el 
campo rival en busca de la igualdad 
sin mayor fortuna. Ni el ingreso del 
goleador Richard Celis pudo cambiar 
la historia.

Al 83 fue la sentencia cuando el ar-
gentino Tulio Etchemaite anotara el 
de� nitivo y le propinara a los zulianos 
su segunda derrota en 11 juegos de la 
temporada.

Titanes del 
Zulia ya suma 
dos victorias 
consecutivas 
en las últimas 
jornadas del 
Clausura

derrotas en los últimos 
11 partidos ha sufrido el 
Deportivo JBL. La anterior 
fue ante el Zamora FC durante el 
Torneo Apertura con un corto resultado 
de 2-1

2LA CIFRA

Tras el partido hubo 
incidentes de violencia entre 

la barra del Caracas FC y 
las fuerzas policiales que 

se encontraban presentes 
en el “Pachencho” Romero. 
Durante unos 15 minutos, 

los hinchas del cuadro 
capitalino y los funcionarios 
se intercambiaron piedras 
y objetos contundentes. 

Algunos fanáticos resultaron 
heridos de perdigonazos 

que usaron para dispersar la 
situación.

ENFRENTAMIENTOS
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BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

FALTAN15
V

AMA acredita laboratorio 
de dopaje en Río de Janeiro

LOS NUESTROS EN RÍO

Control

EFE |�

En el laboratorio de Río se procesarán las mues-
tras de los olimpistas. Foto: Archivo (Web) 

La delegación rusa presentó a los atletas que 
asistirían a Río pese a la posible suspensión 

que puedan enfrentar por parte del TAS

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Yelena Isinbayeva busca participar en los Juegos Olímpicos de Río para luego retirarse. Foto: Archivo (AFP) 

R
usia hizo ayer oídos sordos a 
las amenazas de exclusión de 
los Juegos de Río de Janeiro 
por las acusaciones de dopaje 

de Estado y presentó a su equipo olím-
pico con el � n de luchar por los prime-
ros puestos del medallero. 

Alexandr Zhúkov, presidente del Co-
mité Olímpico Ruso (COR), mencionó 
a las federaciones de natación, gimna-
sia, voleibol y lucha como contrarias 
al veto, aseguró que deben ser éstas y 
no el Comité Olímpico Internacional 
(COI) las que tomen una decisión sobre 
la participación de cada deportista ruso 
de manera individual.  

El COI dejó entrever que baraja “la 
exclusión colectiva de los deportistas 
rusos”, pero también admitió que de-

RUSIA MUESTRA 
LO SUYO ENTRE DUDAS

ESCÁNDALO // El COR hizo caso omiso al COI y presentó una lista de 387 atletas

En las aguas de Río todavía existen dese-
chos sólidos. Foto: AFP 

EFE |�

El gobierno estatal de Río de Ja-
neiro asegura que, a 15 días del co-
mienzo de los Juegos Olímpicos, 
las aguas de la bahía de Guanabara 
cumplen los requisitos “mínimos” de 
limpieza para que se dispute la com-
petición de vela. 

El secretario de Ambiente de Río 
de Janeiro, André Correa, dijo ayer 
que el estado de limpieza de la bahía 
se encuentra sólo al 49 por ciento, 
pero señaló que las áreas más des-
contaminadas son precisamente las 
que serán escenario de las competi-
ciones. 

La promesa del Gobierno de Río 
de Janeiro cuando la ciudad brasi-
leña fue designada como sede olím-
pica en 2009 era alcanzar un grado 
de limpieza del 80 por ciento de las 
aguas de la bahía que baña la región 
metropolitana de Río, donde viven 

Las aguas de Río están 
“mínimamente” limpias

unos 12 millones de personas. 
Los deportistas olímpicos que se 

bañen en las aguas de competición 
estarán a salvo, según Correa, aun-
que reconoce la existencia de ciertos 
riesgos. 

“La probabilidad de que eso ocurra 
(que a un deportista le afecte la basu-
ra � otante) es muy baja, pero no sería 
prudente garantizarlo”, comentó. 

Edad: 26 años
Disciplina: Natación

Modalidad: Aguas abiertas
Participación olímpica previa: No tiene

Paola Pérez
Aguas Abiertas

ben ser las federaciones quienes deci-
dan la suerte de los deportistas rusos 
tras analizar sus historiales antidopaje.

Viajarán a Brasil
Un total de 387 deportistas rusos, 

algunos de los cuales ya se encuentran 
entrenando en tierras brasileñas (10 
equipos), han sido seleccionados por 
el COR para competir en 30 disciplinas 
olímpicas.  

Entre los elegidos � guran los 68 
miembros del equipo de atletismo, cuya 

La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) acreditó ayer el laboratorio es-
tablecido en Río de Janeiro para ana-
lizar las muestras que serán tomadas 
a los deportistas durante los Juegos 
Olímpicos de agosto. 

La AMA suspendió el 24 de junio la 
acreditación del Laboratorio Brasileño 
de Control de Dopaje (LBC) por fallas 
en sus análisis que fueron corregidas 
y en una decisión que puso en duda el 
sistema de combate al dopaje en Río 
2016. 

La decisión de la Agencia Mundial 
de levantar la suspensión temporal con 

efecto inmediato fue “recibida con sa-
tisfacción” por el Ministerio de Depor-
tes de Brasil y por la Autoridad Brasi-
leña de Control de Dopaje (ABCD).

presencia en Río depende del fallo que 
emitirá mañana, jueves, el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) sobre su re-
curso contra el veto de la IAAF. 

En caso de que el TAS apueste por 
la responsabilidad colectiva, advirtió 
que “deportistas inocentes será castiga-
dos” por los pecados cometidos por los 
tramposos. 

Entre ellos � gura la doble campeona 
olímpica de salto con pértiga, Yelena 
Isinbáyeva, que espera poner � n a su 
carrera en Río con sus quintos Juegos 
Olímpicos, a los que llega con la mejor 
marca mundial de año, 4,90 metros. 

“La Federación Internacional de At-
letismo (IAAF) decidió autorizar sólo a 
los deportistas que residen desde hace 
varios años en el extranjero. Este crite-
rio sólo lo cumple (la saltadora de lon-
gitud, Daria) Klishina. Eso es una total 
discriminación”, denunció. 

La mayor parte del equipo ruso 
partirá en avión rumbo a Brasil el 28 
de julio, para cuando ya se conocerá 
la decisión del COI, que podría hacer-
la público este mismo domingo, según 
Zhúkov. 

Edad: 32 años
Disciplina: Natación

Paola Pérez selló su boleto a Río tras llegar 
en el octavo lugar en la prueba de aguas 
abiertas en el Preolímpico de Setúbal, en 

Portugal. La criolla participó en los Juegos 
Panamericanos donde obtuvo la medalla de 

plata en la modalidad de los 10 km.

Modalidad: Aguas abiertas
Participación olímpica previa: 2

Con asistencias a Beijing 2008  (10) y 
Londres 2012 (13), Maldonado se consagra 

como uno de los más experimentados 
nadadores de aguas abiertas del país. El 

venezolano consiguió el boleto a Río, 
en junio, al lograr el 18º lugar en la 

prueba de 10 kilómetros de aguas 
abiertas que se disputó 

en el Preolímpico de 
Setúbal, Portugal.

atletas rusos fueron nominados 
para representar el país europeo 

en los Juegos Olímpicos, a falta 
de la decisión del TAS sobre la 

suspensión colectiva o individual 
de los señalados

387

LOS NUESSSTTTRROS ENNN RÍO
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consiguió venezolano c
l lograr elen junio, al
e 10 kilómprueba de

abiertas
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Erwin Maldonado
Aguas Abiertas
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Nombre y Apellido: 
María Joaquina Loaiza
Edad: 
8 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
3ero 
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
Maracaibo
Pieza: 
Rey
Comida Favorita: 
Patacón

Nombre y Apellido: 
Luna Ojeda
Edad: 
9 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
4to 
Asociación: 
Ajedrez
Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
La Lagunita
Pieza: 
Dama
Comida Favorita: 
Pizza

Nombre y Apellido: 
Laura Fuenmayor
Edad: 
10 años
Escuela: 
U. E. “Villa Merici”
Grado: 
5to 
Asociación: 
Ajedrez

Equipo: 
Villa Merici
Vive: 
1º de Mayo
Pieza: 
Caballo
Comida Favorita: 
Pasticho

Nombre y Apellido: 
Ángeles Villalobos

Edad: 
7 años
Escuela: 

U. E. “Villa Merici”
Grado: 

1ero
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

Lago Mar
Pieza: 

Dama
Comida Favorita: 

Pizza

Nombre y Apellido: 
Robert Rincón

Edad: 
9 años
Escuela: 

U. E. “Villa Merici”
Grado: 

4to
Asociación: 

Ajedrez
Equipo: 

Villa Merici
Vive: 

San Rafael
Pieza: 

Dama
Comida Favorita: 

Pizza

MARÍA
LOAIZA
VILLA MERICI

LUNA
OJEDA 
VILLA MERICI

LAURA  
FUENMAYOR
VILLA MERICI

ÁNGELES 
VILLALOBOS
VILLA MERICI

ROBERT  
RINCÓN

VILLA MERICI

Fotos: Johnny Cabrera
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 Exp: 45.952 
E D I C T O

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

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

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

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

 EXPEDIENTE No. 58.605
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano RADOLFO SARCOS GUTIERREZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V- 1.611.072, domicilia-
do en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de 
Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación 
del presente cartel, a darse por citado en el juicio de CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS, iniciado en su contra por la 
sociedad mercan�l GANADERIA LEON, C.A., en las horas comprendi-
das de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA 
MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se le advierte que de 
no comparecer en el término indicado se le nombrará DEFENSOR AD-
LITEM, con quien se entenderá la citación.
Maracaibo 12 de Julio 2016. Año 206º y 157º.-
   
             EL JUEZ                                                                        LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                    ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

CONDOMINIO PIEDRA DE AGUA
Calle 71 Entre Ave 3E y 3F

CONVOCATORIA
Se convoca  atodos los propietarios y /o sus represen-
tados a una Asamblea Extraordinaria, a efectuarse el 
díalunes 25 de julio 2016, en Primera Convocatoria.  
Puntos a tratar

Informe Financiero1. 
Aprobación Cuota Especial2. 
Varios3. 

Lugar Planta Baja,Salón de Reuniones Hora 7:30 pm
Maracaibo 20 de julio de 2016
Nota: De no efectuarse la Asamblea en Primera convo-
catoria, se convoca en Segunda Convocatoria para el  
Jueves, 28 de julio de 2016. Misma hora mismo lugar,
De no haber el quórum reglamentario en segunda 
oportunidad, la Asamblea se realizara el  martes 02de  
agosto de 2016, en Tercera y úl�ma Convocatoria con 
los miembrosasistentes. Misma hora, mismo lugar
La Junta De Condominio  

CONVOCATORIA
Se convoca a los co-propietarios de Residencias El Mirador, 
ubicado en la Urbanización Amparo Lote B, parcela 59, entre 
calles 58 y 59; a participar en la ASAMBLEA ORDINARIA a ce-
lebrarse:

Día: Martes Veinticinco (25) de Julio del año 2016.• 
Hora: 05:30 pm de no haber quórum se hará un se-• 
gundo llamado a las 06:00 pm; y un tercer y último 
llamado a las 06:30 pm. Se celebrará con el número 
de co-propietarios presentes en el último llamado.
Lugar: Planta Baja de Residencias El Mirador.• 

PUNTOS A TRATAR:

Elección de la Junta de Condominio.1. 
Ajuste de cuota Ordinaria.2. 
Aprobación de cuota extraordinaria.3. 
Otros Puntos a Tratar.4. 

La Administración.

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  12 de julio de 2016  

Años: 206° y 157°
Expediente Nº MC-01467/05-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A los ciudadanos MARIANELA DEL CARMEN MONTILLA DE PARRA Y UB-
ALDO ENRIQUE PARRA PAZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas 
de Iden�dad N° V-7.891.649 y V.-12.211.868, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo Nº  ¨MC-01467/07-16 ¨  conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana LISSETTE BEATRIZ 
SALAZAR OTERO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-
9.786.435, actuando como Apoderada Judicial del ciudadano ANGIOLINO MORENA 
DI CASTELNUOVO, extranjero, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad E.-
320.235, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior 
se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a 
las 09:00 am en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se 
encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chi-
quinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, 
se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en 
su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación: Avenida 18, calle 9 N°9-10 del Barrio Corazón de Jesús, 
Sector Jazmín, hoy día denominado Barrio Sierra Maestra, en Jurisdicción del Munici-
pio San Francisco del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, 
hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un 
diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° CJ000917 de fecha 26/04/2016

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

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

…E�ciencia o nada…

Juan M. Bastidas |�

El venezolano Rómulo 
Otero será el nuevo jugador 
del Atlético Mineiro de Brasil 
luego de un � chaje a tres ban-
das. El vinotinto llegará luego 
de que el Huachipato ejer-
ciera su opción de compra al 
Caracas FC y los chilenos los 
cedieran al cuadro galo.

El mediocampista recalará 

Rómulo Otero se va al 
Atlético Mineiro

Criollo

en el histórico club amazóni-
co tras una destacada tempo-
rada en el fútbol austral en el 
que disputó 21 partidos con 
ocho goles, varios de ellos con 
tiros libres de alta factura.

Otero será el tercer vene-
zolano que vea acción en esta 
campaña en Brasil con César 
“Maestrico” González en el 
Coritiba y Luis Manuel Seijas 
en el Inter de Porto Alegre.

A
tlético Nacional de 
Medellín e Inde-
pendiente del Valle 
dejaron todo para 

la vuelta al igualar 1-1 en el 
inicio de la � nal de la Copa 
Libertadores en el Atahualpa 
de Quito.

El venezolano Alejandro 
Guerra volvió a estar en el 
banquillo del entrenador Rei-
naldo Rueda e ingresó a falta 
de 15 minutos para el � nal en 
lugar de Sebastián Pérez

El venezolano Ale-
jandro Guerra jugó 

los últimos 15 minu-
tos. Los ecuatoria-

nos igualaron sobre 
el fi nal

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

EL TÍTULO SE RESUELVE 
EN MEDELLÍN

LIBERTADORES // Atlético Nacional e Independiente del Valle igualaron a uno

Arturo Mina fue el encargado de poner la igualdad cuando faltaban solo tres minutos por jugar. Foto: AFP

Los colombianos picaron 
adelante en el minuto 36 por 
medio de Orlando Berrío, 
quien recibió afuera del área, 
regateó, aguantó la marca y 
disparó rasante al primer palo 
con un derechazo impecable.

El sorpresivo conjunto 

ecuatoriano que eliminó a Boca 
Juniors y River Plate en fases 
previas, encontró la igualdad 
cuando ya parecía que los pai-
sas se llevaban el primer asal-
to en un tiro libre al 87 en el 
que el defensor Arturo Mina 
envió el balón al fondo de la 

red luego que Franco Armani 
no pudiera dominar un centro 
complicado.

Verdolagas y meridionales 
de� nirán el título el próximo 
miércoles en el Estadio Ata-
nasio Girardot de la ciudad de 
Medellín.
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Por homicidio y violación 
acusan a madre de “Chabelita”

OESTE // Ana Isabel, de siete meses, murió bajo el consentimiento de su progenitora

Sulbarán también 
es señalada por no 

denunciar al violento 
de su marido, con 

quien convivía desde 
hace cuatro meses

E
l Ministerio Público logró 
privativa de libertad para 
Emili Marcelina Sulbarán 
Jiménez, de 25 años, por su 

presunta vinculación con la muerte 
de su hija de siete meses, Ana Isabela 
Sulbarán, “Chabelita”, que murió el 
pasado 16 de julio en el barrio Balmiro 
León a manos de su padrastro.

En la audiencia de presentación, la 
� scal 33ª de la referida jurisdicción, 
Jhovana Martínez, imputó a la mujer 
por la presunta comisión de los delitos 
de homicidio cali� cado, abuso sexual 
agravado con penetración y omisión 
de denuncia.

 Luego de evaluar los elementos de 
convicción y a solicitud del Ministe-
rio Público, el Tribunal 3° de Control 
de Zulia dictó la medida privativa de 
libertad para Sulbarán, quien perma-
nece recluida en la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).

Emili Sulbarán enfrenta tres delitos penados con cárcel. Foto: Humberto Matheus

De Javier Atencio Montiel, de 22 
años, aún no se tienen indicios pero se 
conoció que los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) están 
adelantados con las averiguaciones de 
su paradero.

La bebé que contaba con solo siete 

meses murió luego de ser golpeada y 
violada por Montiel.

“Chabelita”, como llamaban a la 
bebé, sufrió constantes maltratos al 
igual que sus hermanitos que corrie-
ron con mayor suerte al tener el abrigo 
de su tía y abuela materna.

La propia familia de Emili la des-

Por cuatro harinas se formó una 
trifulca en Súper Tiendas Enne de Dr. 
Portillo en horas de la tarde de ayer. 

Empleados y funcionarios policia-
les sostuvieron una confrontación que 
dejó como resultado un trabajador del 
establecimiento comercial herido. 

Johandry Hernández, quien tiene 
laborando cinco años en Enne, señaló 
a un funcionario de apellido Alonso, 
adscrito al Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), como 
el causante de la revuelta. 

“Él pretendía pasar a varios fami-

Trifulca en Tiendas Enne culmina con un herido 

liares sin que hicieran cola; Neyer-
son Nava (trabajador) le dijo que eso 
no estaba permitido y el funcionario 
arremetió contra él y lo golpeó en va-
rias oportunidades y hasta disparó al 
piso; si Neyerson no quitaba el pie lo 
balea; sin embargo, las esquirlas se le 
incrustaron y fue llevado a la clínica”, 
destacó. 

Más de 200 personas que hacían 
cola para entrar al establecimiento 
pretendieron entrar a la fuerza; algu-
nos se llevaron varios carritos de ha-
cer compra.

Al lugar llegaron funcionarios de 
Polimaracaibo y de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB). 

cribió como “una mujer inestable” y 
que por culpa de sus “locuras” sus hi-
jos sufrieron en carne propia el convi-
vir con un hombre violento conocido 
como “El Guajiro”.

El domingo en la mañana Emili 
Sulbarán estaba en las inmediaciones 
de la morgue de LUZ. Aparentemen-
te en shock contó lo sucedido con su 
hija. Pero la mirada perdida la dela-
taba; en gran parte todo lo que pasó 
era su culpa y así se lo gritó una de 
sus hermanas en presencia de los pe-
riodistas.

La mañana del martes familiares 
y allegados de la familia materna le 
dieron el último adiós a la infante. En 
una pequeña urna blanca sepultaron 
el cuerpecito de la inocente criatura.

Denuncia

“El Cicpc nos 
maltrató como 
quiso”

La búsqueda de un cadáver en 
un terreno baldío en el barrio Pi-
ñerúa del municipio Santa Cruz de 
Mara, generó pánico a los familia-
res y allegados que se encontraban 
en el velorio de Liban Pozo, de 28 
años, quien fue ajusticiado el pasa-
do lunes en Isla de Toas, a las 7:30 
p. m., del martes. 

María Chacón denunció que 
o� ciales de Polimara, del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) y el Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) llegaron 
al velatorio y arremetieron contra 
todos los presentes sin importar la 
presencia de niños, adultos mayo-
res y mujeres embarazadas. 

“Nosotros estábamos en el velo-
rio de Liban, llegaron los policías y 
sin preguntar se metieron dentro 
de la casa y arremetieron contra 
todos los presentes, acusándolos 
de alcahuetas y ni sabíamos qué 
pasaba”, relató la mujer a través de 
una llamada teléfonica. 

A tres casas 
de la vivien-
da donde se 
e f e c t u a b a n 
los actos fu-
nebres, en 
un terreno 
abandonaron 
un cadáver, 
p r o s i g u i ó 
contando la 
mujer. Aseguró 
desconocer la presen-
cia de dicho cuerpo y si era 
de la zona o no. 

“Nos enteramos que en el lugar 
estaba un cuerpo por la misma po-
licía. Uno de los muchachos salió a 
defender a su abuela, a quien arro-
dillaron, y se lo llevaron detenido. 
Los que estaban durmiendo se 
despertaron con los gritos. Eso era 
una locura”, agregó la mujer. 

Los niños corrían, las mujeres 
lloraban y el féretro reposaba en su 
humilde vivienda. 

Se llevaron a varios detenidos 
por presuntamente encubrir a un 
homicida. 

“A uno de los muchachos que se 
llevaron se dedica a la albañilería. 
Trabaja para su esposa y abuela, 
salió a defenderla y se lo llevaron 
preso. Este tipo de cosas no pue-
den suceder así”, manifestó Cha-
cón.  

Las instalaciones de Enne Doctor Portillo estaban repletas. Foto: Juan Guerero 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño |�

Ana Isabela (7 meses)

Javier Atencio (22)

DENUNCIAS POR VIOLACIÓN DE DD. HH. SON ALARMANTES

La � scal general de la República, Luisa Ortega, cali� có como preocupante la cantidad de denuncias 
recibidas por el  Ministerio Público, “sobre todo por violaciones a los derechos humanos”, en el mar-
co de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que se lleva a cabo a escala nacional. 

4
detenidos 
se llevó el 

Cicpc
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IVÓN DEL CARMEN 
MÉNDEZ ZULETA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elisaúl Méndez (+) y María Lourdes Zuleta (+); 
su esposo: Galileo Campos; sus hijos: María Gabriela y Ma-
ría de los Ángeles; sus hermanos: Ivis, Elí Saúl, Yaksibith, 
Édgar y Ender; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21-07-2016. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Sierra Maestra av. 18 entre calle 18 y 17 # casa 
17-87. Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FRANCISCA
CHIRINO DE MASTRE

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Arístides Mestre (+); sus hijos: Guillermo, Jairo, 
Jaime, Humberto (+), Nelly, Ana, Ilda, Elsa Mestre Chirino, 
Anadry Mestre Flores; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 21-07-2016. Hora: 
9:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maes-
tra av. 15 con calle 10 Unión. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FLOR CELINA
RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ismelda Rodríguez; sus hijos: Alba, Iris, Jesús, 
Thaina, Carelis y Carol; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 21-07-2016. Hora: 
9:00 a. m. Dirección: Barrio Danilo Anderson C/ 127 casa 
193-43. Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

RAFAEL ALFONSO
ARZUAGA MARTÍNEZ 

(Q.E.P.D) 

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

Su esposa: Nimia Rosas Payares; sus hijos: Rafael, Judith, Alexander, Nelly, Cindy; sus nietos: 
María Isabel, Johan, Jordiani, María Alexandra, Heibert, Faviana, Rafael, Mariana, Richel, Jordalys; 
sus hermanos: Manuel, Jesús, Sixto, Conchita, Petrona, Wicho, Tibu, Cleotilde; amigos y demás 
familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy: 21/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Ce-
menterio: San Sebastián. Dirección de velación: B/ Rafito Villalobos, calle 26# casa 23-B-48.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Los detenidos fueron puestos a la orden de las diferentes � scalías del 
Ministerio Público. Foto: Cortesía

Capturan a nueve 
sujetos en la COL

Un total de nueve presu-
tos delincuentes fueron de-
tenidos en � agrancia en dife-
rentes operativos realizados 
en los municipios de la Costa 
Oriental del Lago. 

Fretzer Borges, coronel 
de la GNB, informó que se 
detuvo a un sujeto de 25 
años que portaba un arma 
tipo facsímil en la avenida 
44P de Ciudad Ojeda, minu-
tos antes habría sometido a 
un ciudadano despojándolo 

�Redacción Sucesos | de su teléfono celular. 
En Simón Bolívar, un ciu-

dadano fue capturado con 13 
pitillos de bazuko y fue puesto 
a la orden de la Fiscalía 44 del 
Ministerio Público. 

En otro procedimieno se 
logró privar de libertad a otros 
siete ciudadanos, quienes ce-
rraron con escombro el sector 
Punta Gorda para saquear los 
vehículos que se encargan de 
transportar alimentos. Fue-
ron puestos a la orden de la 
Fiscalía 15 del Ministerio Pú-
blico. 

Efectividad

El delincuente fue trasladado al Hospital Pedro García Clara donde murió a 
los pocos minutos de su ingreso. Foto: Archivo

Liquidan a ladrón de celulares al 
someter a estudiante en Ciudad Ojeda 

Tras labores de investigación 
funcionarios policiales y cas-
trenses adscritos a la Mancu-
monidad Policial del Eje-COL 
liquidaron a un delincuente, 
aún sin identi� car. 

  Los efectivos de la Briga-
da Motorizada avistaron al 
hombre cerca del Politécnico 
Santiago Mariño, en Ciudad 
Ojeda, cuando sometía a una 
estudiante con arma de fuego 
para despojarla de su teléfono 
celular y cuando le dieron la 
voz de alto optó por accionar 
su arma de fuego en contra de 
la comisión. 

Se generó una persecución 
en caliente que culminó en la 

�Redacción Sucesos | calle Caracas, detrás del Poli-
técnico y allí resultó gravemen-
te herido. Fue trasladadado al 
Hospital Dr. García Clara don-
de falleció a los pocos minutos 
de su ingreso. 

El Coronel de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
Fretzer Borges, jefe de la Man-
comunidad Policial, constató 
la información: “Se desconoce 
su identi� cación. Se incautó 
en el lugar un revólver Smith 

Como parte del Plan Pa-
tria Segura se realizan 
labores de patrullaje en 
el país para resguardar 
a los ciudadanos de la 
inseguridad

& Wesson calibre 38; el hecho 
fue noti� cado a la Fiscalía 19 
del Ministerio Público”.

Aseguró que este tipo de 
operativos se mantendrán en la 
Costa Oriental del Lago. 
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Ultiman a tío y dos sobrinos 
con fusiles R15 en El Palotal

 OESTE //  Los tres hombres fueron interceptados cuando regresaban de La Villa 

Lo asesinan a puñaladas por 150 bolívares

Una riña por 150 bolívares cobró la 
vida de Sebastián José Urdaneta Gon-
zález, de 17 años, el pasado martes a 
las 3:00 de la tarde, en el sector Udón 
Pérez, barrio Ciudad Lossada, al norte 
de Maracaibo.

Según voceros policiales, la víc-
tima sostuvo una discusión con un 

Cpbez

Detienen a trío 
de azotes con 
un arma de fuego

El Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia (Cpbez) proce-
só tres detenidos por tenencia de 
arma de fuego de fabricación arte-
sanal, al oeste de Maracaibo.

A las 6:30 p. m. una comisión po-
licial detuvo a Oscar Luis Camacho 
Valera, Luis Enrique Quintero Bra-
cho y Gino Elvis Arévalo Arrieta. 

Los sujetos se encontraban sen-
tados en una esquina de la calle 
principal del barrio Casiano Lossa-
da, parroquia Antonio Borjas Ro-
mero y al ver la presencia policial, 
intentaron huir con el arma de fue-
go de fabricación artesanal.

El trío fue señalado como azotes 
de la zona.

Oscar Andrade E. |�

Redacción Sucesos |�

Funcionarios del Cicpc realizaron las experticias de la escena. Foto: Miguel Romero

T
res hombres fueron asesi-
nados a sangre fría la noche 
de este martes en el parce-
lamiento El Rosario, de El 

Palotal, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, de Maracaibo. 

Rafael Eduardo Pérez, de 49 años; 
Rafael Daza, alias “El Cuchurro”, de 
28; y Xavier Sierra, de 54, son las víc-
timas fatales de este triple homicidio. 

Según familiares eran tío y sobri-
nos. Viajaron al municipio Rosario de 
Perijá a comprar productos regulados 
para luego revenderlos en Maracaibo. 

Cuando transitaban por el kilóme-
tro 40 de vía a Perijá una presunta 
alcabala falsa de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) detuvo el Toyota 
Corolla gris, placa AF615NM, en el 
que viajaban y donde ocurrió la ma-
sacre. En el lugar del crimen fueron 
hallados unos 20 casquillos de bala de 
R15. Todos los disparos los recibieron 
en la cabeza. 

Un pariente de las víctimas, quien 
pre� rió no identi� carse, aportó los de-
talles que conocía. 

“Ellos fueron en grupo a La Villa, 
cuando iban por el kilómetro 40 los 
que iban delante de ellos se percataron 
de la falsa alcabala y aceleraron, pero 
a ellos no les dio tiempo. Esta mañana 
nos enteramos que los habían asesina-
do”, contó el familiar. 

Un nutrido grupo de personas se 
encontraba en la morgue forense de 

Rafael Pérez (49), 
Rafael Daza (28) y 

Xavier Sierra (54), son 
las víctimas. Los detuvo 

una falsa alcabala, 
según familiares

Michell Briceño Á. |�

El vehículo de las víctimas apareció en el estacionamiento del HUM. Foto: Cortesía Polimcbo

sujeto identi� cado como Wilmer 
Enrique Montero, de 19 años, quien 
presuntamente pretendía despojar-
lo de la suma de dinero antes des-
crita.

Precisaron que el joven se negó ro-
tundamente a entregar el dinero, ante 
lo cual se originó un fuerte cruce de 
palabras.

El adolescente y Montero se entra-
ron a golpes, pero este último tomó 

La Curva

Balean a un 
hombre y fallece 
en el HUM

En un hecho que investigan las 
autoridades policiales, un hombre 
murió ayer en la madrugada, en 
el Hospital Universitario (HUM), 
tras ser baleado el pasado viernes 
en la Curva de Molina, al oeste de 
Maracaibo.

La víctima fue identi� cada como 
Alexánder Polanco, de 19 años, de 
quien se desconocen más datos.

Según fuentes policiales, un su-
jeto lo tiroteó en la vía pública, cer-
ca de los comercios de la Curva de 
Molina, no obstante, se descono-
cen las circunstancias del hecho.

Al infortunado lo trasladó una 
ambulancia hasta el HUM, donde 
los médicos le prestaron los prime-
ros auxilios y luego lo recluyeron 
por encontrarse súmamente grave.

Sin embargo, en la madrugada 
sobrevino el deceso, según lo dio a 
conocer una fuente policial.

El cuerpo fue trasladado a la 
morgue. Allí la familia se mostró 
hermética.

Redacción Sucesos |�

El infortunado murió en el hospital tras 
ser baleado. Foto: Archivo

LUZ esperando la entrega de los ca-
dáveres. El hermetismo reinó entre la 
mayoría. 

Eran vallenateros 
Rafael Eduardo resultó ser herma-

no del cantante “Poncho Pérez”, reco-
nocido artista del género vallenato. 

Por la poca información suminis-
trada se conoció que, eventualmente, 
plani� caban parrandas y tocaban el 
acordeón. 

El pasado sábado 16 de julio cele-
braron la � esta de la Virgen del Car-
men con sus familiares y allegados en 
el sector Ciudad Lossada, donde re-
sidían.  En horas de la noche de ayer 
funcionarios de Polimaracaibo ubica-

Dos cuerpos fueron 
hallados en la trilla que 
conduce a El Palotal y el 
tercer cadáver estaba 
dentro del monte que 
cubre la calle. 

un arma blanca para asestársela va-
rias veces en el cuerpo y dejarlo mal-
herido. Luego de perpetrar el crimen, 
huyó.

A Urdaneta lo trasladaron parien-
tes a un centro de salud cercano, don-
de falleció horas después.

El cadáver lo trasladaron a la mor-
gue del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), situada en la Facultad de 

ron el vehículo Toyota, donde viajaban 
tío y sobrinos, en el estacionamiento 
del Hospital Universitario de Maracai-
bo y con disparos de R15. 

Extrao� cial 
Una fuente de manera extrao� -

cial reveló que los hombres fueron 
ajusticiados por presuntamente estar 

inmersos en el mundo delictivo. “El 
triple homicidio tiene indicios de que 
se trata de una pugna entre bandas. Al 
parecer, los hombres se dedicaban a 
transportar vehículos robados al veci-
no país y algo salió mal y por eso los 
ajusticiaron”, precisó. 

Serán velados en la Funeraria El 
Carmen. 

Medicina de la Universidad del Zulia, 
para la autopsia.

Mientras tanto, los sabuesos de la 
policía cientí� ca conocieron del hecho 
a través de la denuncia de los familia-
res del infortunado.

El Eje de Homicidios se activó para 
buscar en la capital zuliana y zonas 
circunvecinas a Montero, para proce-
der a su aprehensión.

Oscar Andrade |�
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El cuádruple homicidio fue 
por “guerra de bandas”

INVESTIGACIÓN // Acusan a ultimados en Punta de Leiva de robo de vehículos

Los fallecidos tenían 
problemas con “Los 
Leal”, “Pepito” y “El 
Mocho Edwin”, dijo 

la policía. Prevalece el 
móvil de la venganza

V
oceros policiales ligados 
a la investigación a� rman 
que el homicidio contra 
tres hombres y una mu-

jer, ocurrido anteayer, en el sector El 
Cañito, de Punta de Leiva, municipio 
Miranda, se habría producido por una 
presunta “guerra de bandas”.

De acuerdo con lo referido por el 
informante, las víctimas estarían re-
lacionadas con el robo y hurto de ve-
hículos en la Costa Oriental del Lago 
(COL).

El pasado martes, aproximada-
mente a las 7:30 de la mañana, fueron 
localizados, dentro de un automóvil 
Mitsubishi, color vinotinto, los cadá-
veres de Ciro Adolfo Meleán Sánchez, 
de 28 años, vendedor de agua mineral; 
Freddy José Navarro, de 26, de quien 
se creía que era un escolta llamado 
Anthony Pérez, pero resultó ser porta-
dor de una identidad falsa. El primero 
fue hallado en el asiento de copiloto y 
el segundo, en la maletera del carro.

Los otros dos eran el expram del 

Uno de los cadáveres localizado en el escenario de la masacre ocurrida en la Costa Oriental. Foto: Miguel Romero

pabellón C del retén El Marite, Jo-
nathan Moisés Ortega Rosales, de 33 
años, quien era requerido por homi-
cidio, además de haberse fugado del 
centro de arrestos de Maracaibo se-
manas antes de ser cerrado para su re-
modelación; y su pareja, Liz Máryori 
Portillo Villalobos, de 21.

Los cuerpos de ambos fueron lo-
calizados en el asiento posterior del 
vehículo.

Según las fuentes policiales, la 
dama tenía dos años desaparecida de 
su casa, pero había vuelto hace poco.

Venganza
Los voceros policiales detallaron 

Harina precocida, azúcar, mayone-
sa, salsa de tomate, sobres de mezcla 
de jugos, papel higiénico, aceite co-
mestible, toallas sanitarias, refrescos 
y otros productos fueron decomisados 
bajo el amparo del Decreto #199 de 
Ley contra la Guerra Económica y el 
Bachaqueo en la Ciudad de San Fran-
cisco.

Funcionarios de la Policía del 
municipio sureño, en conjunto con 
los Fiscales del Sistema Integrado 
de Certi� cación y Solvencia Úni-
ca Municipal (Sicsum) y la Policía 
Nacional Bolivariana, realizaron 
este miércoles un operativo en los 

Polisur declara la guerra a revendedores 
de productos colombianos a sobreprecio

distintos sectores de la jurisdicción 
donde decomisaron diversos pro-
ductos importados provenientes de 
la República de Colombia que eran 
expendidos con sobreprecio, incu-
rriendo así en el delito de especula-
ción y usura.

El comisionado presidencial, Os-
man Cardozo, participó en el procedi-
miento donde declaró que “la institu-
ción policial se encuentra desplegada 
por todos los sectores de la ciudad 

Bomba Caribe

Encontrados

Un niño perece 
al caer de una 
mata de mango

El Cpbez abate 
a extorsionador 
en un careo

Un menor de 7 años murió tras 
caer de una mata de mango, en 
el barrio Indio Mara, detrás de la 
Bomba Caribe, parroquia Ildefon-
so Vásquez, de Maracaibo.

La mañana de anteayer se pro-
dujo el accidente donde quedó 
mortalmente golpeado en la cabe-
za, según aportó una fuente poli-
cial.

Parientes del niño lo traslada-
ron hasta el hospital donde falleció 
la tarde de anteayer.

El cuerpo lo trasladaron a la 
morgue de la Universidad del Zu-
lia (LUZ), donde le practicaron la 
autopsia.

Se supo que la madre de la víc-
tima estaba laborando cuando se 
produjo la tragedia.

Un sujeto señalado de extorsio-
nar a comerciantes y productores 
agrarios del Sur del Lago resultó 
abatido el pasado martes en la no-
che, durante un enfrentamiento 
con el Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), en En-
contrados, municipio Catatumbo.

En el hecho que se registró en la 
calle 2, del barrio Canaima, en la 
mencionada población surlaguen-
se, fue ultimado Énder José Loaiza 
Mendoza (30), alias “Pechito”.

El secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Biagio Parisi, informó que 
Loaiza se encontraba circulando 
de manera sospechosa, junto a tres 
sujetos, a bordo de dos motos, en el 
referido sector.

Cuando les dieron la voz de alto, 
los malhechores dispararon a la co-
misión, que repelió el ataque, don-
de “Pechito” fue herido y los demás 
huyeron. Falleció en el ambulato-
rio de Encontrados. Le incautaron 
una pistola Beretta.

El menor falleció en el Hospital Adolfo 
Pons. Foto: Archivo

El comisionado presidencial, Osman Cardozo, aseguró que los operativos seguirán en todo el 
municipio. Foto: Cortesía Polisur
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para evitar la comercialización ilegal 
y la venta de productos con sobrepre-
cio”.

Cardozo agregó que los comercian-
tes que incurran en estos delitos po-
drían ser penados con prisión de ocho 

a 10 años, como lo estipula la Ley de 
Precios Justos.

Informó que las comunidades pue-
den formular sus denuncias ante cual-
quier irregularidad a través del 0800 
POLISUR (7654787).

La Policía Municipal 
tiene a disposición de 
las comunidades un nú-
mero de contacto para 
formular las denuncias

EL HECHO

Dos carros escoltaron 
el Mitsubishi Lancer 

vinotinto donde mataron 
a los tres hombres y a la 
mujer en Punta de Leiva

que los infortunados, al parecer, te-
nían problemas con la banda “Los 
Leal”, contraria a “Los Meleán”.

También tuvieron divergencias 
con Endry Benito Chourio, “Pepito”, 
expram de Sabaneta, quien libró una 

“guerra” con Albis Cepeda, “El Pu-
chungo”, antes de ser abatido en Tru-
jillo por el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), y con Edwin Soto Nava, “El 
Mocho Edwin”, líder negativo de la 
extinta cárcel marabina.

A los fallecidos los señalaron de 
perpetrar robos de vehículos traba-
jando en conjunto con un funcionario 
policial de inteligencia.

Al parecer, los tres hombres pre-
tendían cometer un sicariato en la 
COL, no obstante, fueron sorprendi-
dos y llevados cerca de la playa Beli-
mar donde fueron baleados. Las auto-
ridades investigan la venganza.
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Viola y mata a golpes 
a su hijastro de 3 años

LOSSADA // El Cicpc arresta al presunto responsable cerca del cementerio El Edén

El homicida confesó que por venganza hacia 
su mujer ultrajó al pequeño. Conmoción en el 

parcelamiento El Araguaney, sitio de la desgracia

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

E
n menos de dos semanas, han 
muerto a golpes tres niños a 
manos de sus padrastros, en 
el estado Zulia. El pasado 

martes en la noche, un pequeño de 3 
años perdió la vida tras ser objeto de 
una golpiza, por parte de su padrastro, 
en un saque de arena situado cerca del 
parcelamiento El Araguaney, a dos ki-
lómetros del cementerio El Edén, en 
el municipio Jesús Enrique Lossada. 

La víctima, Ángel Urdaneta, residía 
junto a su madre, quien es una menor 
de 17 años; y el marido de ella, Ríchard 
Antonio González Montiel, de 21, hoy 
detenido, en el mencionado sector, 
donde tenían apenas tres días.

Según habitantes del sitio donde 
abundan los ranchos construidos con 
latas de zinc, la pareja llegó con el pe-
queño, otro niño de 4 años y un ado-
lescente de 13. Todos ellos son de la 
etnia wayuu.

Una vecina del lugar, Yanci Gonzá-
lez, re� rió que la muchacha y el mari-
do, quien además es su primo, “llega-
ron pidiendo ayuda; ellos residían en 
el sector Cucurucho, en Jesús Enrique 
Lossada”.

Al parecer la pareja arrastraba pro-
blemas, pues eran frecuentes las dis-
cusiones entre ambos. Sin embargo, 
según la vecina, González se mostraba 
servicial y colaborador. Él se dedicaba 

El individuo fue detenido por su presunta participación en el homicidio y la violación del niño, 
en La Concepción. Fotos: Miguel Romero

El pasado sábado en la 
tarde, Javier Atencio (22), 

“El Guajiro”, violó y mató a 
golpes a Ana Isabela Sulbarán 

Jiménez, de siete meses, 
en el barrio Balmiro León. 

Habría huido a Barranquilla, 
Colombia, según fuentes 

policiales. El martes 5, 
Dayeinis Benítez, de año y 

medio, murió al ser golpeada 
y violada en la vía Los Lirios. 

Su padrastro está preso.

HORROR EN ZULIA

2

a la recolección de material reciclable 
en el relleno sanitario de La Ciénaga.

Una fuente policial ligada a la in-
vestigación a� rmó que hace una se-
mana el sujeto violó al menor en el sa-
que de arena, al parecer en venganza 
contra su mujer, pues ella presunta-
mente pretendía abandonarlo por su 
anterior pareja, quien es el padre del 
niño fallecido. 

Anteriormente, Richard y la madre 
del menor habían tenido una relación, 
donde ella había resultado embara-
zada, pero tuvo una pérdida. A raíz 
de ello, ese vínculo terminó. Luego, 
se fue con el padre de Ángel, a quien 
abandonó tras dar a luz, para volver 
con González, según la fuente policial. 

menores de edad han 
sido ultimados por sus 

padrastros o familiares 
en lo que va del año, en 
el Zulia. La mayoría ha 

sido objeto de violación

9

hombre sobre los supuestos atracado-
res y la golpiza al niño.

Una comisión del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) lo detuvo cerca 
del cementerio El Edén, tras conocer 
el hecho mediante la denuncia de los 
vecinos.

Apuntan los investigadores que 
a Richard lo violaron cuando niño. 
“Quizá estaba traumado y pagó con el 
niño, aunque eso no lo justi� ca”, aña-
dió el informante.

En el parcelamiento cercano al ce-
menterio El Edén había revuelo por lo 
ocurrido con el infante.

Se conoció que parientes de la 
mamá de Ángel, luego del suceso, 
arribaron al rancho, el cual desmante-
laron. Apenas quedó el baño.

El cuerpo del menor fue trasladado 
por el Cicpc a la morgue situada en la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), para la autopsia 
reglamentaria.

sujetos fueron asesinados 
a balazos y abandonados 
en El Palotal. 383

MIRANDA
Guerra entre bandas desataría 
cuádruple en la COL. 39

Recoge desechos en el relle-
no sanitario de La Ciénaga. 
Detenido por el espantoso 
hecho contra el niño.

Richard González (21)

Atraco simulado
Re� rieron los vecinos que Richard 

González cargaba al niño, cubierto 
con una sábana llena de sangre. Él 
se lo dejó a la madre, quien lo llevó 
al Hospital José María Vargas, de La 
Concepción, donde falleció.

Aseveran que González dijo que lo 
habían atracado. “A mí me obligaron 
a hacer lo que hice”, habría dicho el 


