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Paralizados
los laboratorios 
de hospitales
Hasta el 80 % de los centros 
hospitalarios públicos del Zulia 
no tiene insumos sufi cientes para 
realizar pruebas bionalíticas. 

No hay cómo hacer evaluaciones 
de HIV, alergias o bacterias. 
Pacientes se ven obligados a pagar 
exámenes privados a dólar negro

CARECEN DE REACTIVOS PARA HACER EXÁMENES 

ESPECTACULAR DESFILE EN EL LAGO
Centenares de zulianos quedaron maravillados por el despliegue militar en el 
Lago de Maracaibo. La Armada fue la gran protagonista. Helicópteros, aviones 
y fragatas participaron en el des� le aniversario. Foto: Karla Torres  10 
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LUCENA: “NO HAN TERMINADO 
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DEL REVOCATORIO”. 5
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LA COMIC-CON NO DEFRAUDA
MOSTRANDO AVANCES DE LO 
MÁS ESPERADO EN EL CINE. 19

ENTRETENIMIENTO
ECONOMISTAS ACONSEJAN 
AHORRAR EN MONEDA 
EXTRANJERA POR LA INFLACIÓN. 7

CRISIS
COLOMBIA Y VENEZUELA 
TRABAJAN PARA ABRIR LA 
FRONTERA EN AGOSTO. 13

DIÁLOGO

¡ALTUVE ES UN BÁRBARO!

José Altuve bateó ayer dos jonrones e impulsó seis en el 
triunfo de Astros 13-3 ante Angelinos. Foto: AFP. Pág. 29

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

31

Lewis Hamilton gana 
en Hungría y se coloca 
líder en la clasifi cación

FÓRMULA 1

34

ZULIA

PADRINO LÓPEZ
VINO POR MADURO

Se supo que el Presidente estaba afectado de 
salud. Lo representaron en el des� le 
el Ministro de Defensa y la Canciller. Página 2

Griffey Jr. y Piazza 
ocupan sus puestos 
entre los inmortales

BÉISBOL

31

Deportivo JBL cae 
1-2 ante Anzoátegui
en el “Pachencho”

FÚTBOL 

32
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Foto: AFP

GOLF 
El criollo Jhonattan Vegas se 
corona en el RBC Canadian Open

Foto: Karla Torres
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PUNASUR NO ENTIENDE 

REALIDAD SOCIAL QUE VIVIMOS

El diputado Wlliams Dávila, señaló que Unasur “no 
entiende esta realidad social y quiere que Maduro 
en el fondo se mantenga en el poder”.

EL 15 DE AGOSTO SE REABRIRÁ LA FRONTERA

El gobernador del departamento colombiano del Norte de Santander, 
William Villamizar, calcula que antes del 15 de agosto podría darse la 
reapertura de� nitiva de la frontera entre Colombia y Venezuela, que 
fue cerrada hace casi un año por orden del presidente Maduro. 

CONMEMORACIÓN // Ausencia del Presidente pudo ocasionarse por enfermedad 

Padrino sustituye a Maduro 
en actos de la Batalla Naval del Lago
Un funcionario de Casa Militar aseguró a Versión 

Final que en Maracaibo estaban todos los 
dispositivos de seguridad y logística listos para su 

recibimiento, pero no pisó suelo zuliano

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

Rubenis González |�

P
or primera vez en diecisiete 
años de gobierno chavista en 
Venezuela, el ministro de la 
Defensa, en esta oportunidad, 

Vladimir Padrino López, fue el encar-
gado de autorizar el inicio del desfi le 
conmemorativo del 193 aniversario de 
la Batalla del Lago de Maracaibo, ante 
la ausencia del presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros.

La ausencia del Presidente causó 
sorpresa incluso en Casa Militar. Uno 
de sus funcionarios aseguró que en 
Maracaibo estaban todos los dispo-
sitivos de seguridad y logística listos 
para su recibimiento, pero no pisó 
suelo zuliano. 

Refi rió que otra de las agendas que 
el jefe de estado dejó fría en la capital 
zuliana fue la inauguración del Distri-
buidor Maisanta y el Corredor Urbano 
Hugo Chávez Frías.

La cancelación al parecer fue por 
motivos de salud, aseguró la fuente de 
Casa Militar. 

No a la bota del imperio
Durante el vistoso acto aéreo naval 

donde también se celebró el Día de la 
Armada, además del 233 aniversario 
del natalicio del Libertador Simón 

Bolívar, el general en jefe, ministro de 
la Defensa, Vladimir Padrino López, 
instó a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) a evitar por todos 
los medios que algún imperio venga 
ainvadirnos.

“Después de haber derramado tan-
ta sangre no es posible que venga un 
imperio a querer groseramente im-
plantar su pie en esta patria”.

El acto de hoy lo hemos hecho muy 
traído a las luchas del presente (...), 
dijo, al tiempo que refi rió: “Hoy toda 
la FANB se une al sentimiento y a las 
ganas de ser libres e independientes 
que siente en su corazón nuestra Ar-
mada Bolivariana”.

El acto central estuvo encabezado 
además por el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas y la canci-
ller Delcy Rodríguez, quienes recibie-
ron honores militares.

Padrino comunicó “el saludo bo-
livariano, profundamente chavista, 

Autoridades conmemoraron 233 
años del natalicio de Simón Bolívar

Los actos conmemorativos a los 
233 años del natalicio de Simón Bo-
lívar también se refl ejaron ayer en la 
plaza insigne de cada estado, en las 
que las autoridades gubernamenta-
les protagonizaron la acostumbrada 
ofrenda fl oral al padre de la patria. 

El vicepresidente ejecutivo de la 
República, Aristóbulo Istúriz, junto a 

demás autoridades del ejecutivo, repre-
sentantes de la Armada Nacional Boli-
variana y del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), se hincaron ante 
la estatua ecuestre de Bolívar, en la Pla-
za que lleva su nombre en Caracas. 

En el acto, el gobierno del Distrito 
Capital confi rió la mayor distinción 
que ofrece: “El Gran Cordón de Cara-
cas”, al mayor general Jacinto Pérez 
Arcay. La orden fue otorgada por el 

jefe del Distrito Capital, Daniel Apon-
te, en compañía del vicepresidente 
ejecutivo de la República, Aristóbulo 
Istúriz, y Darío Vivas, diputado de la 
Asamblea Nacional.

Por su parte, el capitán de Navío, 
Juan Fernández Núñez, fue el encar-
gado de brindar unas palabras con 
motivo de esta triple conmemoración, 
en la que destacó que este 24 de julio 
“es un día bendito, de Dios y la patria, 

Durante su discurso el 
general Padrino López, 

instó a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana  a 

evitar que algún imperio  
“venga a implantar su pie 

en esta patria” Por primera vez en diecisiete años de chavismo en el poder el Ministro de la Defensa es el encargado de autorizar el inicio del des� le conmemo-
rativo de la Batalla del Lago de Maracaibo. Foto: Karla Torres

La ofrenda froral ante la estatua de Simón Bolívar se repitió en todos los estados y municipios 
del país. Foto: Agencias

patriótico y solidario del Presidente 
Nicolás Maduro Moros, comandan-
te en jefe de la Fuerza Armada” a los 
presentes, especialmente al cuerpo 
diplomático.

“Me ha pedido con mucha vehe-
mencia que les haga saber a todo el 
pueblo zuliano y a ustedes, hombres 
de blanco, su profunda admiración, 
su profundo amor por todo el esfuerzo 
y legado histórico (...)”, señaló el de-
legado por el Ejecutivo sin explicar la 
ausencia del primer mandatario na-
cional.

Al fi nal del desfi le la canciller de la 
República, Delcy Rodríguez, aseguró 
que los hombres y mujeres de la Ar-
mada Bolivariana jamás se prestarán 
para facilitar en el país una arremeti-
da imperialista.

“Es imposible que hombres y mu-
jeres de blanco puedan prestarse para 
una arremetida imperialista porque 
en su génesis, en su naturaleza, en su 
nacimiento, está marcada la condición 
antiimperialista”, expresó la Ministra 
de relaciones exteriores.

donde tres celebraciones nos reúnen 
en estos espacios, al tiempo de lucha 
y gloria con los idearios bolivarianos”.

Izaron la bandera nacional y ento-
naron las notas del Himno Nacional 
para cerrar la actividad.

Nicolás Maduro 
Presidente de Venezuela

233 años del 
nacimiento del padre 
Libertador y hoy 
vive en la rebeldía 
antiimperialista de los 
pueblos de América”

continúa en la pag 10
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DESCONTENTO // Desmarque de ideólogos, pensadores y dirigentes de izquierda acentúa la crisis del Gobierno   

Ni con la MUD ni con el PSUV 
pero sí con el revocatorio
Comunicado entregado 

al CNE por exaliados 
de Chávez impulsa el 

referendo y cuestiona 
el discurso político que 

lo contiende

Raúl Semprún |�
correo@ versionfinal.com.ve

L
a recién creada Plataforma de 
Defensa de la Constitución, 
integrada por exministros 
de Hugo Chávez, fi lósofos, 

académicos, promotores y dirigentes 
sociales de izquierda, da un golpe en 
la mesa de la polarización política na-
cional, pero también sacude las bases 
de un proyecto revolucionario que se 
encuentra en su peor momento.

Aclararon que algunos de los fi r-
mantes del documento votarían en 
contra del revocatorio, pero aseguran 
que todos creen en la necesidad inmi-
nente de instrumentar el mecanismo 
este mismo año. “¿Dónde está la trai-
ción, del lado de quienes defi enden 
la Constitución o de quienes quieren 
violentarla?”, cuestionó Gustavo Már-
quez, exministro de Industria y Co-
mercio, quien cree impostergable que 
la expresión popular se manifi este en 
medio de la crisis. 

El grupo, integrado además por 
Cliver Alcalá Cordones, exjefe mili-
tar muy cercano a Chávez, torpedeó 
en carta abierta entregada al Consejo 
Nacional Electoral, los argumentos de 
ley que esgrimen para no hacer el re-
ferendo este año.

En el comunicado cuestionan el pa-
pel de Hernán Escarrá sin nombrarlo. 
“Ya es sufi ciente que exegetas tarifa-
dos en doctoral tono de hermeneutas, 
busquen confundir a la sociedad con 
una monserga de expresiones de apa-
riencia jurídica, levantando sofi smas 
que nadie cree, y por supuesto, sujetos 
que han perdido los vestigios de cons-
titucionalismo que otrora, entre otras 
prendas, los adornaban. Es el momen-
to de recordarles que los venezolanos 
sabemos leer y escribir y no nos hace 
falta un intérprete improbo”. 

Exministra de 
Ambiente, exdirectora 

nacional del PSUV 
y exdiputada al 

Parlatino.
 “El referendo es 

una salida política 
a la crisis del país. 
La convocatoria a 

rea� rmar o revocar 
al Presidente es una 

forma de escape para 
las energías del pueblo. 

Obviar esto podría 
llevar a salidas no 

deseadas”.

Antropólogo y 
Lingüista. Exrector 
de la Universidad 

Nacional Indígena del 
Tauca. “Es necesario 

un multidiálogo y 
que no se limite a las 
cúpulas del Gobierno 

y la oposición para 
poder preservar 

la paz. Queremos 
el revocatorio no 
para desalojar al 
Presidente sino 

como un derecho 
constitucional”.  

Exministro de 
Industria y Comercio. 

Exembajador en 
Colombia.

“Con la activación del 
revocatorio se quedan 

en el aire quienes 
desde el Gobierno 
le ponen ‘peros’ al 

referéndo señalándolo 
como parte de una 

conspiración y 
pretenden constreñir 

la libertad de 
conciencia de los 

funcionarios públicos”.

Constitucionalista. 
Docente universitario 
y exconstituyente en 
1999. Fue amigo del 
expresidente Hugo 

Chávez.
 “Que el resultado 
del examen de la 

gestión (referendo 
revocatorio) sea un 

punto de partida para 
doblarle la mano a los 
problemas que tocan 

nuestras entrañas 
como personas o 
como sociedad”.

Ambientalista. 
Luchador social 
y exasesor de la 

Gerencia de Gestión 
Comunitaria de 

Hidroven.
“Queremos visibilizar 

ese pedazo de país 
que no tiene nada 

que esperar del 
neoliberalismo de 
la oposición, pero 

que no conecta con 
el autoritarismo y 
la corrupción del 

Gobierno”.

 Docente-investigador 
en el Departamento 

de Estudios 
Latinoamericanos 

de la Escuela de 
Sociología de la UCV.

“Si el Gobierno, en 
forma ilegítima, 

bloquease la 
realización del 

referendo revocatorio 
este año, estaría 

rompiendo el hilo 
constitucional. Esto 
es muy grave en las 

actuales condiciones”.

Co-fundador de 
Aporrea. Miembro 

de Marea Socialista y 
del equipo promotor 

de la Plataforma 
Patria Socialista. “La 
dramática situación 
que vivimos como 
pueblo nos empuja 

a todos los que 
sentimos la Patria a 

revertir la emergencia 
que ha deteriorado 

la calidad de vida del 
97 por ciento de la 

población”.

Exministro de 
Educación y de 

Energía Eléctrica.
 “El poder y los grupos 

de poderes han 
cambiado al Gobierno 

(...) Me preocupa 
que el CNE esté 

haciendo las cosas de 
forma incorrecta. No 

estamos pidiendo que 
se realice el referendo 

revocatorio, sino 
que se respete 
la Constitución 

Nacional”.

Ana Elisa 

Osorio

Esteban 

Mosonyi

Gustavo 

Márquez

Freddy 

Gutiérrez

Santiago 

Arconada

Edgardo 

Lander

Juan García 

Viloria

Héctor 

Navarro

El grupo disidente ase-
gura que Hugo Chávez 
no rehuyó del revocato-
rio y que el presidente 
Nicolás Maduro debe 
seguir su ejemplo
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PENSAMIENTOS // El deslave del socialismo en el país conduce al abismo del ideal en Latinoamérica 

Venezuela está desconectada 
de los países progresistas 

Los intereses alrededor de los petrodólares 
expiró y con ello se debilitó el apoyo 

internacional. Países progresistas hoy se 
mantienen al margen de la crisis venezolana 

Rubenis González |�

L
uego de seis años como presi-
dente de Venezuela, llegando 
a las masas como el impulsor 
de la democracia revolucio-

naria, y 16 años después de la caída 
del Muro de Berlín como símbolo del 
fi n al socialismo en el mundo, Hugo 
Chávez Fría puso de moda nuevamen-
te el término, un 30 de enero de 2005, 
desde el V Foro Social Mundial.

“El Socialismo del Siglo XXI”, lo 
presentó ante naciones, convirtiéndo-
se en el líder que otros países de Lati-
noamérica esperaban para resurgir el 
sistema político, aquel que en la histo-
ria lleva como referencia al Gobierno 
Alemán de Adolf Hitler. 

Las llamas progresistas en Latino-
américa como en Chile con Salvador 
Allende y El Sandinismo en Nicara-
gua, avivan el fuego ahora con Ve-
nezuela, sirviendo de combustible el 
gobierno de Cuba, quien a pesar de 
ser el único –hasta ese momento- de 
hablar directamente de Socialismo, 
contribuye y se empiezan a consolidar 
esfuerzos geopolíticos en la región, 
sumándose también Brasil,  Ecuador 
y Argentina. 

Chávez llega nadando en “petro-
dólares”, con riquezas de 50 a 70 mil 
millones de dólares anuales, recuerda 
el politólogo Jorge Govea, aunado al 
carisma y liderazgo que ningún exper-
to hoy día puede negarle al fallecido 
presidente. Se convierte en la locomo-
tora de estos países. Alianza de estado 
a estado ponen a producir lo que Ve-
nezuela fácilmente puede comprar, y 
esta manera se consolida una relación 
ganar ganar. 

La crítica que hace Govea era que 
el modelo de Venezuela estaba casado 
enteramente con el precio del petróleo 
“y nosotros no dominados esa varia-
ble, ni siquiera la domina la OPEP”. 
Al empezar a caer los precios del pe-
tróleo, las circunstancias geopolíticas 
empiezan a desmejorar y “la utopía 
socialista cae”. 

Ideal en caída
La muerte de Chávez genera “un 

enfriamiento” en la relación de estos 
países, reprocha Govea. “La geopolíti-
ca ha cambiado en Latinoamérica y el 
mundo. Recordemos que lo que vivi-
mos en Venezuela es prácticamente el 

último, o penúltimo fracaso de la uto-
pía socialista, y eso tiene un impacto 
con la geopolítica regional y más allá 
de nuestro hemisferio. Nosotros so-
mos ahorita objeto de análisis en todo 
el mundo”, continuó.

Raúl Araujo Marrufo, experto en 
geopolítica indicaba que “la presencia 
de Chávez tuvo un gran impacto en las 
políticas de Latinoamérica, la crea-
ción de Petrocaribe. Y eso infl uyó en 
los votos y en el foro de la OEA. Pero 
eso ha disminuido por los cambios 
que se han visto en ciertos países. Si 
el líder desaparece, las fortalezas van 
disminuyendo”.

¿De espaldas o espaldarazo?
Araujo, catedrático de la UCV, re-

salta que fue tanta la infl uencia de 
Chávez, que tras su muerte, otros 
líderes también han decaído en su 
popularidad. Ejemplo, Rafael Correa 
en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, 
quienes a pesar de permanecer en el 
poder, su margen de popularidad van 
en descenso. Mientras que los Kirch-
ners en Argentina han salido de terre-
no y Dilma Rousseff en Brasil, al igual 
que Nicolás Maduro en Venezuela, se 
encuentran en un proceso de transi-
ción.

El experto explica que la creación 
de Petrocaribe fue una estrategia 
geopolítica de Chávez para tener apo-
yo de esos países en la OEA u otras 
organizaciones, pero en el momen-
to histórico que atraviesa Venezuela 
“todos los países tienen sus intereses 
económicos que llevan a convenien-
cia las relaciones internacionales, in-
cluso a iniciar negociones con países 
de tendencia neoliberal”, dijo Araujo 
haciendo referencia al acercamiento 
CUBA-EE. UU. 

Criticó que Maduro se niegue a re-
conocer la crisis en el país, lo que ha 
servido para que los países aliados 
se queden en el discurso. “A pesar de 
toda la ayuda que ha dado Venezuela 

a los países del ALBA, en 
estos momentos lo veo 
muy debilitado (…) Lo úl-
timo fue el terremoto del 
Ecuador y Venezuela mos-
tró su solidaridad”. 

El politólogo y dirigente 
de Marea Socialista, Nicmer 
Evans, decía que los países herma-
nos han tomado la palabra de Maduro 
para no ofrecer ayuda, y eso habla de 
que “no han tenido la voluntad. Creo 
que ha habido una ausencia de soli-
daridad por parte de estos países que 
ni siquiera han articulado de manera 
discreta y disimulada la posibilidad 
de articular medicina y alimentos, en 
contraprestación a lo que fue la ex-
traordinaria colaboración de Chávez y 
ahora Maduro”.

Deslastrarse
La distancia que marcan estos paí-

ses progresistas en relación a Venezue-
la, así como la crisis interna del país, 
sin duda llevan al paredón al presiden-
te Maduro, a quien Evans ha tildado 
de llevar un “desgobierno”, por lo que 
indica que la historia conduce a entrar 
a una “nueva fase de deslastrarse de las 
cosas negativas, que es la corrupción, 
y la ausencia de un modelo económico  
efi ciente para poder satisfacer las nece-

sidades del pue-
blo y a su vez que 

haya políticas redistri-
butivas”. Esto conside-

rando rescatar los ideales 
socialistas, que a juicio de 

Evans, hoy representan la 
tercera fuerza político elec-

toral de la región en menos de 
cuatro años. 

Heinz Dieterich, impulsor del So-
cialismo del Siglo XXI y además ase-
sor político del Hugo Chávez, hoy día 
también señala a Maduro como cul-
pable del deslave del socialismo en 
Venezuela.

Según su interpretación, el hijo de 
Chávez hoy cumple una función de 
“medio bufón, medio crucifi cado”, 
mientras que el poder militar liderado 
por Diosdado Cabello y Padrino López 
juegan  al “continuismo sin Maduro”.

Por lo que, de acuerdo al análisis 
del experto político, ante el “debili-
tado apoyo internacional de los go-
biernos progresistas”, la única opción 
que tendría Venezuela para salir de la 
crisis sería con el apoyo de militares 
fundacionales del chavismo original 
y el apoyo económico de China. “Si 
no se imponen la continuación de la 
estrategia de Cabello-Padrino tendrá 
su fi n catastrófi co programado, que 

Nicmer Evans cataloga 
al socialismo el modelo 
más humanista hasta 
hoy. Aunque Jorge 
Govea lo vea como el 
caldo de cultivo de la 
corrupción

Hoy hay, sin duda alguna, 
un golpe importante a la 
posibilidad de la construcción 
del socialismo, a consecuencia 
de la contaminación de la 
corrupción de estos gobiernos, 
producto, en el caso venezolano, 
de los desaciertos de Maduro 
en relación a tomar lo bueno 
de Chávez, corregir lo malo y 
conectarse con las mayorías” 

Nicmer Evans
Politólogo

PAISES FUERA  

BRASIL  

BOLIVIA  

PARAGUAY

ARGENTINA URUGUAY  

CH
IL

E 
 

IMPULSOR DEL 

SOCIALISMO

Heinz Dieterich, sociólogo y 
analista político alemán fue el 
asesor de Hugo Chávez desde 

el 2005. En una ponencia en 
el Festival de la Juventud y 
los Estudiantes en ese año, 

sembró la interrogante: ¿Qué 
es el Socialismo del Siglo XXI? 

“Es una civilización 
cualitativamente distinta a la 
civilización burguesa. Distinta 

en su institucionalidad. De 
ahí, que ser revolucionario 
signi� ca hoy día luchar por 

sustituir la institucionalidad 
del status quo: La economía 
de mercado por la economía 
de valor democráticamente 
planeada; el Estado clasista 
por una administración de 

asuntos públicos al servicio de 
las mayorías y, la democracia 

plutocrática por la democracia 
directa”.

arrastrará a Cuba, Nicaragua, Ecua-
dor y Bolivia consigo hacia el abis-
mo”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de julio de 2016 | 5Política

“Requisitos para RR 
no se han cumplido”

PROCESO // Tibisay Lucena informó que el CNE culmina la primera etapa 

Lucena dijo que el CNE 
no puede apurar ni 

retrasar el revocatorio. 
Mañana entregarían el 

informe de la validación 
del uno por ciento

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ra-
mos Allup, decía hace cinco 
días atrás que “no había el 

más mínimo movimiento para hacer 
el referendo”; crítica que realizó con-
siderando que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) no ha presupuestado 
los gastos que tendría que asumir de 
llevarse a cabo dos procesos electora-
les en los venideros meses de 2016.

A esta opinión, Tibisay Lucena, pre-
sidenta del CNE respondió que: “No 
puede haber movimiento para que se 
haga un Referendo Revocatorio (RR), 
puesto que los requisitos no se han 
cumplido. Cuando existan todos los 
mecanismos cumplidos, allí el Conse-
jo tomará las medidas necesarias”. 

En entrevista con José Vicente 
Rangel, Lucena fue enfática al indicar 
que el órgano rector “no puede apurar 
el revocatorio pero tampoco lo puede 
retrasar. ¿Qué es lo que nos corres-
ponde? Atenernos a los lapsos que es-
tán en la normativa del año 2007, que 

Tibisay Lucena, criticó “falsas declaraciones” sobre el cierre del Registro Electoral el cual, 
indicó, se mantiene abierto. Foto: Agencias. 

Representantes de distintas toldas políticas convocaron a la calle 
este miércoles en defensa del revocatorio.  foto: Agencias 

estamos cumpliendo estrictamente”. 
Informó que el Poder Electoral está 

en la culminación de la primera fase y 
no será hasta el 26 de julio que se entre-
gue el informe para pasar a la segunda 
y última etapa, la recolección del 20% 
de voluntades para activar el RR.

“Ahora estamos en la culminación 
de la primera etapa (de revisión) que 
tuvo sus dos fases, el de las fi rmas que 
recogieron en un principio y luego la 
validación con las huellas que culmina 
el 25 de julio. El 26 de julio se debe 
entregar el informe (...) Cumplido los 
requisitos normativos se le otorgaría a 
la organización promotora la certifi ca-
ción y ahí soliciten que se habilita la 
recolección de manifestaciones de vo-
luntades (20%). Hasta este momento 
no hemos llegado allí. Esa etapa cul-
mina la semana que viene y debemos 
esperar a que se abra el lapso”. 

La rectora principal del CNE indi-
có que asumen con “gran responsa-
bilidad” los lapsos administrativos. 
“Aquí hay un grupo de ciudadanos 
que tienen el derecho de solicitar un 
Referendo Revocatorio y eso hay que 
garantizarlo. Pero existe otro grupo de 
electores que también tienen derecho 
de que la persona por la que votaron 
culmine su periodo. Estamos hablan-
do de derechos políticos que hay que 
garantizar”, precisó.

Con respecto a la esperada plática  
entre Gobierno y oposición, Lucena 
dijo que es necesario para contribuir 
con la paz del país. “Todo lo que se 
pueda hacer por el diálogo y el entendi-
miento todo el mundo tiene que dar un 
paso al frente, organizaciones políticas, 
ciudadanos, el Estado, los poderes del 
Estado y los actores políticos deben tri-
butar hacia el diálogo y la paz”.

Oposición invita a defender el referendo 
en las calles este miércoles 

Dando fe de que la coalición oposi-
tora cumplió con el requisito del uno 
por ciento de voluntades para solicitar 
el referendo revocatorio, dirigentes 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), convocaron para este miérco-
les una gran movilización al Consejo 
Nacional Electoral (CNE), para “ins-
cribir” la solicitud del 20% de volun-
tades para activar el revocatorio. 

Así lo manifestó ayer en rueda de 
prensa, Freddy Guevara, quien acom-
pañado por Juan Carlos Caldera, 
Delsa Solórzano y Negal Morales, le 
exigieron a las autoridades del CNE, 
“respeto” para la siguiente etapa del 

proceso que está claramente regla-
mentado en la Constitución.

La concentración en la capital del 

país será en la sede de Acción Demo-
crática, en La Florida y la estación del 
Metro, en Bello Monte, a partir de  las 

9:30 a. m., hasta dirigirse al CNE. 
Guevara explicó que cuando a la MUD 

le entreguen el informe -mañana- que 
certifi ca que se cumplió la verifi cación 
del uno por ciento, “entregamos otra vez 
el papelito”, con la solicitud para que se 
haga el Referendo. Se dirigió a las recto-
ras del CNE: “La movilización será parte 
de un proceso electoral y dependerá de 
ustedes que se haga en paz”.

Juan Carlos Caldera anunció que 
“a más tardar la primera quincena de 
agosto” se realizará la recolección del 
20% de huellas. Agregó que “la pala-
bra imposible no existe para un pue-
blo decidido a cambiar”. Explicó que 
el proceso ya no será de recolección de 
fi rmas. “Cada venezolano llega y pone 
su huella en la máquina”. 

Henrique Capriles insiste en que el Go-
bierno busca dilatar el RR. Foto: Agencias

Delsa Solórzano critica que llevaban 
pasaporte diplomático. Foto: Agencias

Diferencias

Diplomacia

Capriles: “No 
vamos a perder 
tiempo en diálogo”

Solórzano lamenta 
poca investigación 
a sobrinos de Cilia

Asegurando que el diálogo in-
tenta dilatar el referendo contra 
el presidente Nicolás Maduro, 
Henrique Capriles enfatizó ayer: 
“No vamos a perder tiempo en un 
diálogo que ahora llama Nicolás 
Maduro para ver cómo dilata el re-
vocatorio”.

Capriles indicó que “cuando hay 
hambre no hay tiempo”, por lo que 
a su juicio, la ruta es el revocatorio. 
“No perdamos tiempo en los te-
mas que no son importantes para 
el pueblo, ahora lo importante es 
buscar solución a la crisis” 

Destacó la frase: “Cada día que 
pasa Maduro en Mirafl ores los ve-
nezolanos somos más pobres”.

El caso de los sobrinos de la pri-
mera dama Cilia Flores, acusados 
en Estados Unidos de narcotráfi co, 
sigue siendo tema de debate. 

Delsa Solórzano, diputada a la 
Asamblea Nacional por la MUD, 
se pronunció por el caso de Efraín 
Antonio Campos Flores y Francis-
co Flores de Freitas, y criticó la ca-
rente investigación en el hecho. 

Lamentó que en Venezuela no se 
haya abierto ninguna investigación 
al caso de los sobrinos de Cilia. 

“El hecho de que estos jóvenes 
tuvieran un pasaporte diplomático 
amerita una investigación”, indicó 
Solórzano, según un tuit difundido 
por la MUD.

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

Rubenis González |�
Rubenis González |�

Rubenis González |�

La Asamblea Nacional 
(AN) de mayoría 

opositora, solicitó al 
gobierno de Mauricio 

Macri y a la justicia 
argentina, cooperación 

especial para que se 
investiguen los negocios 

establecidos bajo las 
relaciones comerciales 
entre los gobiernos de 

Néstor y Cristina Kirchner 
y los de Hugo Chávez y 

Nicolás Maduro. 
El diario argentino 

El Clarín reseña que 
desde Caracas “se pidió 
formalmente que se les 
remita documentación 
y toda la información 

disponible para establecer 
con exactitud cuáles son 
los casos de corrupción 
en la relación bilateral 

y cuánto dinero fue 
derivado mediante hechos 
ilícitos entre el chavismo y 

el kirchnerismo”. 
Según la denuncia de 

la AN, las cifras de 
corrupción ascienden a 10 

mil millones de dólares.

Piden investigar 

relación 

Kirchner-Caracas

mil 412 � rmas  
fueron validadas, 

de acuerdo a la 
información que 
se ha � ltrado de 

los resultados que 
entregará mañana 

el CNE

399
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D“ES NECESARIO DESMONTAR 

EL CONTROL DE CAMBIO”

Para Juan Pablo Olalquiaga, presidente de 
Conindustria, hay que aplicar cuatro medidas ur-
gente y en meses se recuperaría la productividad

PDVSA PODRÍA SALIR DEL ECUADOR

El ministro coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, 
Rafael Poveda, advirtió ayer de la salida de Pdvsa del campo de 
extracción de crudo Sacha, en Ecuador, bajo la sociedad Petro-
amazonas.

Fin de subsidios devolverá 
productos a los anaqueles

La medida debe 
ir acompañada de 

cambios en las políticas 
cambiaria, monetaria 

y fi scal para que sea 
efectiva

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

Gobierno siembra la esperanza de tener anaqueles nuevamente repletos. Foto: Agencias

E
l desabastecimiento en Ve-
nezuela parece una pesadi-
lla de la que el ciudadano 
común anhela despertar, 

pero de la que sigue sin lograr esca-
par. Pese a ello, el pasado 13 de julio 
el vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz le abrió la puerta a 
la esperanza de que los productos bá-
sicos puedan volver a los anaqueles, 
cuando anunció el pasado 13 de julio 
que se eliminaría el subsidio indirecto 
en los artículos de primera necesidad, 
es decir, la abolición de los precios re-
gulados.

“Un error de nosotros ha sido el 
subsidio indirecto, porque los pro-
ductos los subsidiamos, pero después 
esos productos muchas veces no les 
llegan a quien necesita ese subsidio, 
porque se aprovecha el subsidio del 
Gobierno para los más pobres para 
trafi car y ganar más. Nosotros quere-
mos ir sustituyendo el subsidio indi-
recto, por un subsidio directo”, reco-
noció públicamente.

Alberto Castellanos, profesor de 
macroeconomía de La Universidad 
del Zulia, (LUZ), considera que el 
Gobierno Nacional debe establecer 
los nuevos precios de los productos 
básicos tras evaluar y respetar la es-
tructura de costos de los productores, 
porque uno de los causantes de la in-
fl ación es la distorsión que se ha dado 
al mantenerlos congelados.

“Si se cumple este paso, lo que vie-
ne posteriormente es un aumento en 
los niveles de producción, porque el 
productor cubriría su necesidad de 
costo y a la vez podría tener un benefi -
cio. En esa medida se puede estimular 
la oferta, que fue destruida por tantos 
años mediante el subsidio”, explica el 
catedrático.

El impacto de los precios
Los profesores Alberto Castellamos 

y Adolfo Pérez, también de la Escuela 
de Economía de LUZ anticipan que 
una vez que se establezcan precios 
reales para los artículos de primera 
necesidad, va a haber un disparo de la 
infl ación ofi cial pero posteriormente 
se va a poder controlar, y va a haber 
un nivel de precios más alto, pero no 
volatilidad en los precios (infl ación), 
que es lo que pasa en Venezuela.

Sin embargo, autoridades gu-
bernamentales como el ministro de 
Industrias Básicas, Juan Arias, han 
manifestado que ese ajuste de los pre-
cios de los productos básicos se hará 
de manera gradual y por sectores de 
la economía para, luego, ejecutar una 
política orientada hacia los subsidios 
directos.

Este argumento es respaldado por 
el especialista en economía, César 
Prieto, quien argumenta que  el referi-

do incremento “no vendría solo; otros 
instrumentos de política comercial, 
industrial, monetaria, productiva, de 
distribución, seguimiento y control 
tendrían que acompañarlo, así como 
un incremento de sueldos y salarios 
generalizados”.

Fin del bachaqueo
Prieto y Pérez sostienen que una 

vez se liberen los precios y aumente 
la producción poco a poco los ana-
queles se llenarán y progresivamente 
el contrabando y reventa de artículos 
básicos se volvería una práctica inútil 

BIENES // Expertos indican que se acabaría el bachaqueo

Ahora hemos decidido darle una tarjeta de consumo de 
misiones a los más pobres de verdad, y darle al producto el 
precio que tiene el producto, según la estructura de costos”

Aristóbulo Istúriz
Vicepesidente de la República

“La regla es muy sencilla; lo difícil de 
hallar es mucho más caro, y una vez 
aumente la producción no habrán 
precios exorbitantes”, indicó el eco-
nomista Adolfo pérez.

Mientras que el presidente de Da-
tanálisis, Luis Vicente León, explica 
que los ‘bachaqueros’ son la conse-
cuencia de un modelo económico 
“primitivo”, que solo podrá ser elimi-
nado al abrir el mercado.

Los empresarios opinan
Gilberto Gudiño, presidente de la 

Unión de Comerciantes del Estado 
Zulia (UCEZ), argumenta que hay 
que tener muy claro que además de 
acabar con el precio regulado, hay 
que desmontar el control de cambio 
“porque ¿cómo adquiere el señor del 
campo, el industrial o el empresario, 
las materias primas y los insumos ne-
cesarios para iniciar el ciclo producti-
vo, si tenemos una ley que dice que si 
entre privados se venden un dólar eso 
es ilegal?”, explico.

“No nos interesa un solo dólar del 
Gobierno, sino que podamos com-
prar dólares entre privados y que 
toda la mercancía que compremos 
entre privados pueda llegar de forma 
legal, porque si el Estado no tiene 

Pese a la abolición del 
subsidio indirecto -el de 
los precios regulados- el 
Gobierno Nacional ha 
mantenido informado 
que el subsidio directo 
a través de las Tarjetas 
de Misiones Socialistas, 
con las que se busca 
bene� ciar los estratos 
D y E que realmente no 
tienen cómo acceder a 
los bienes de primera 
necesidad.  

Otros subsidios

Especialistas en el área 
económica asegurán 
que la liberación de 
precios es el inicio del 
� n del bachaqueo en 
Venezuela

dólares cómo vamos a pretender que 
nos abastezca de divisas”.

Para el Presidente de la UCEZ, una 
vez se respeten las estructuras de cos-
tos de los productores los precios de 
rubros de primera necesidad podrán 
costar hasta la mitad de lo que en la 
actualidad puede valer un producto 
importado. Citó el caso de la harina 
de maíz precocida colombiana que 
ronda los mil 300 Bolívares y que el 
costo nacional sería en promedio de 
unos Bs. 700.
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¿Ahorrar o invertir?
La tasa infl acionaria 

pulveriza el capital 
familiar. Se deben 
tomar decisiones 

rápidas para invertir 
el dinero

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

R
omper la alcancía. Sin duda 
el ahorro, dentro de la eco-
nomía familiar, es inculcado 
desde temprana edad como 

una disciplina monetaria para crear 
responsabilidades y forjar en los niños 
el valor de obtener lo que deseen por 
sus propios medios. Pero ¿qué pasa 
cuando los ingresos del hogar en su 
mayoría se destinan a los gastos de las 
necesidades básicas? Es una señal cla-
ra del deterioro que sufre la economía, 
aseguran los especialistas. 

Uno de los incentivos principales 
para el ahorro es que el dinero des-
tinado a las reservas, generalmente 
depositado en cuentas bancarias, ga-
nen cierto porcentaje de interés. En 
Venezuela, a fi nales del año 2013, el 
monto mínimo de interés pasivo para 
las cuentas de ahorro subió de 12,5 % 
a 16 %, y hasta la fecha la cifra no se ha 
modifi cado pese a la elevadísima tasa 
infl acionaria, por lo que no resulta 
conveniente mantener el dinero depo-
sitado sin ninguna actividad.

“La infl ación pulveriza a los ahorros”, 
expresa Adalberto Zambrano, econo-
mista, quien explica que para poder 
tener benefi cio de una cuenta de ahorro 
es necesario que la tasa de interés sea 

mucho mayor a la infl acionaria. 
“Las posibilidades de aho-
rrar en bolívares son mí-

nimas”, comenta 

RECOMENDACIONES // Especialistas en finanzas personales explican qué hacer con los ahorros

Ambos economistas, egre-
sados de LUZ, coinciden 
en dos alternativas claves 
para invertir los ahorros en 
medio de la crisis. Comprar 
bienes que se revaloricen 
con el paso del tiempo 
siempre será la mejor 
opción para invertir, según 
indicaron. Adquirir casas, 
carros, maquinarias, apa-
ratos electrónicos, locales 
comerciales, o cualquier 
tipo de bien, es una estrate-
gia para mantener a salvo el 
capital familiar o personal.
Como segunda opción está 
la inversión en divisas, aun-
que resulte más di� cultosa 
por las trabas para entrar 
en el mercado del sistema 
cambiario del país. Resguar-
dar los bolívares bajo mone-
da dura tiene una ventaja, 
las divisas quedan fuera de 
la depreciación que sufre 
la moneda local por la tasa 
in� acionaria.

Dos alternativas
el también presidente ejecutivo del 
Instituto de Gerencia y Estrategia del 
Zulia (IGEZ), por lo que recomienda a 
quienes cuenten con un capital fami-
liar reservado, tomen decisiones sobre 
en qué invertir el dinero antes de que 
la infl ación ocasione pérdidas del pa-
trimonio.

Lo peor que se 
puede hacer es tener 
el dinero en el banco 
sin ningún uso, con 
el paso del tiempo el 
dinero va perdiendo 
valor”

Asdrúbal Oliveros
Presidente de Ecoanalítica

Alberto Castellano, profesor de 
LUZ, revela que lo ideal es que los 
ahorros familiares no excedan al mon-
to de gasto corriente de tres meses, 
dinero que puede mantenerse en las 
cuentas como medida de precaución. 
Pero para quienes cuenten con un 
capital medianamente amplio podría 
resultar más rentable cambiar los bo-
lívares por moneda extranjera.

¿Ampliar o reparar?
En el caso que el capital no sea 

CONSEJOS DE ECONOMÍA PERSONAL Asdrúbal Oliveros
Presidente de Ecoanalítica

›› Romper el cochinito: Lo peor que 
se puede hacer es tener el dinero en el 
banco sin ningún uso, con el paso del 
tiempo el dinero va perdiendo valor. 
›› Auto inversión: Como la nueva 

generación no tiene ingresos como para 
comprar carros, casas, hacer viajes, 
entonces es bueno invertir en temas de 
cuidado personal como ir gimnasio. 
›› Comprar productos que vayan a estar 

escasos o vayan a subir de precio: Se 
debe ser previsivo en esa materia y tener 
un colchón de productos para proteger 
las eventualidades. Medicinas, artículos 
de aseo personal, etcétera; tener entre 

tres y seis meses de medicinas cubiertas 
también es parte del ahorro.
›› Invertir en cosas que generen valor: 
Estudiar, hacer un curso o postgrado, 
aprender otros idiomas. 

invertir los ahorros en modifi caciones 
a la vivienda principal, con el fi n de 
revalorizar el inmueble. “Eso será mu-
cho mejor que dejar el dinero en una 
cuenta de ahorro”, precisó Castellano. 
Zambrano, amplía la propuesta y sos-
tiene que “incluso las mejoras al carro 
son consideradas inversión y son más 
rentables que ahorrar en bolívares en 
este momento en Venezuela”.

Los ahorros y la inversión varían se-
gún la disposición del capital familiar 
o personal. Ángel Borgucci, economis-
ta, insiste que hay pocas alternativas 
para los venezolanos para invertir sus 
ahorros. “El ahorro hoy en día no es 
una alternativa de inversión. No con-
tamos con bolsas de valores, fondo de 
pensiones o bonos del Gobierno, como 
en otros países”.

El también profesor de LUZ advier-
te que la inversión debe hacerse den-
tro del marco legal, sin caer en “los 
esquemas seductores de ganancia” 
que pueden poner en riesgo el capital 
familiar. “La gente podría verse tenta-
da a caer en estafas como pirámides o 
el esquema Ponzi, del que ya hubo un 
caso en Venezuela llamado La Vuelta”, 
detalló el experto. 

Borgucci explica que estos esque-
mas de inversión “seductores” prome-
ten multiplicar el dinero en poco tiem-
po, cuando en realidad las ganancias 
en un sistema confi able no se perciben 
antes de los 90 días, como mínimo.

sufi ciente para invertir en nuevas ad-
quisiciones, existe la posibilidad de 
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El 80 % de los laboratorios 
públicos presentan escasez

 DEBILIDAD // Los pacientes acuden a los privados quienes pagan los reactivos al dólar negro

“T
iene fi bromatosis y 
debe operarse”, le dijo 
la ginecóloga semanas 
atrás a Ramona Uz-

cátegui, en el área de consulta exter-
na del Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo. Le explicó que el proceso era 
sencillo y lo que tenía eran tumores 
benignos, conocido en el argot médico 
como fi bromatosis.

Ella, quien ha trabajado durante 
los últimos 20 años de su vida como 
personal de mantenimiento en una 
concretera de la zona industrial, des-
conocía el diagnóstico. La doctora le 
dijo que debían operarla lo más pron-
to posible. Una serie de exámenes de-
vinieron de la noticia. Normales cuan-
do se va a intervenir quirúrgicamente 
a un paciente. 

Gastó nueve mil 500 bolívares en 
total. Tuvo que hacérselos en una 
clínica privada de Sierra Maestra, al 
igual que el tele de tórax que le costó 
tres mil 500 bolívares más. Gastó 13 
mil bolívares en total. Casi la totali-
dad de su sueldo mínimo. “Mis hijas 
me ayudan gracias a Dios porque con 
ese sueldo, si compro harina, no com-
pro queso y si compro queso no como 
huevos”, detalla la mujer de 51 años, 
quien como muchos dio saltos de un 
laboratorio a otro para buscar el me-
jor presupuesto. El mismo Noriega 
Trigo que es abastecido por el Institu-
to Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS) los exámenes preoperatorios 
no los están haciendo.

Sin garantía pública
La licenciada María Valladares, 

presidenta del Colegio de Médicos del 
estado Zulia, lo confi rma. La bioana-
lista junto a representantes de otros 
gremios realizaron un recorrido por 
los hospitales de la región, para detec-
tar las fallas que existen en diversas 
áreas. “Casi el 80 % de los laborato-
rios tienen secciones cerradas por 
falta de reactivos, estamos hablando 
del Hospital Chiquinquirá, Central y 
el Hospital de Niños. También hay al-
gunos sin funcionar por la falta de aire 
acondicionado”.

La profesional se impresionó al co-
nocer en su investigación que el Hos-

La semana pasada en 
conversaciones con Versión 
Final, Domingo Carrizo 
epidemiólogo y médico 
adjunto del Programa 
Regional Sida ITS, señaló 
que desde marzo de 2015 
no llegan los reactivos para 
hacer el examen diagnóstico 
de VIH/Sida al Ambulatorio 
Unidad Sanitaria Francisco 
Gómez Padrón, conocido 
como “La Sanidad”. En otros 
hospitales sí cuentan con 
ellos pero tienen escasez de 
otros insumos.

Sin VIHocasiones carecen de químicos para 
realizar pruebas de glicemia, coles-
terol, triglicéridos. Tampoco cuentan 
con las sustancias para el PH y gases. 
“Tenemos problemas con los guantes, 
las jeringas y los tubos”, argumenta la 
profesional quien se niega a dar pre-
cios de los exámenes debido al cambio 
constante en los costos. “Una persona 
que va a ser operada puede gastar en-
tre 10 mil y 11 mil bolívares, eso va a 
depender del tipo de intervención y lo 
que requiera el médico”.

Para Valladares la situación resul-
ta grave porque los laboratorios están 
comprando a dólar negro. “Eso eleva 
muchos los costos”. Explica que hay 
muchas casas comerciales que han 
cerrado en todo el país, incluso en 
el estado Zulia desde que en el 2014 
hicieran el Congreso Nacional.  Para 

entonces existían de 10 a 12 empresas 
que les distribuían, en la actualidad 
quedan de cuatro a cinco. “En el Esta-
do solo queda la Casa del Bioanalista, 
porque Científi ca Industrial y Abboc 
se fueron”. 

Mientras tanto Ramona hace prés-
tamos para culminar el ciclo postope-
ratorio. Como ella hay centenares en 
la ciudad. Algunos corren con menos 
suerte y deben postergar.

Representantes de los laboratorios privados han tenido que recurrir a proveedores del interior del país para abastecerse. Fotos: Juan Guerrero

El Colegio de 
Bioanalistas 

comprobó las 
defi ciencias en 
los principales 

hospitales del Zulia

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

nas que presenten un infarto”. 

Clínicas privadas
Los laboratorios privados están pa-

sando por una situación similar. Algu-
nos han cerrado sus puertas, mientras 
que otros subsisten al problema ape-
lando a casas comerciales del interior 
del país. El aumento en los exámenes 
es inminente.

En Biolaboratorio, una clínica ubi-
cada en 5 de Julio acuden los pacien-
tes remitidos del Chiquinquirá, del 
Central, la UCI del Hospital Universi-
tario de Maracaibo y del General del 
Sur. “Esto es porque en esos hospita-
les no tienen cómo atenderlos por la 
falta de insumos”, dice María Carrillo, 
bioanalista del centro.

No tienen inmunoglobulina para 
evaluar el sistema inmunológico. En 

pital Chiquinquirá, de características 
tipo III, está atendiendo solo emer-
gencias a nivel de laboratorios, por-
que no hay agua ni condiciones para 
que ellos laboren. Explicó que más del 
70 % de las pruebas que necesitan las 
personas las tienen que hacer en los 
centros privados. 

“Todo lo que es serología está prác-
ticamente cerrado. HIV/Sida, VDRL; 
toda la parte inmunológica que es im-
portante, sobre todo cuando los niños 
tienen alergias serológicas”. Mencio-
nó con preocupación que tampoco 
hay reactivos para pruebas de bac-
teriología, que le sirve a los médicos 
para determinar qué antibiótico debe 
tomarse y en qué cantidad. 

En los centros hospitalarios con 
quirófano tampoco se están haciendo 
exámenes de PH, necesarios según 
Valladares para evaluar constante-
mente a los pacientes en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), esto para 
determinar si el tratamiento asumido 
no ha incidido en una baja de proteí-
nas.

La representante gremial asegura 
que el problema es en todo el país por-
que no llega la materia prima. En la 
conversación con Versión Final si-
gue hablando de la escasez. Habla del 
examen de electrolitos para reconocer 
los niveles del potasio y de CPKM-
Troponina: “Prueba realizada a perso-

11

mil bolívares podría 
gastar una persona 

en hacerse los 
exámenes de rutina

�María Carrillo
    Bioanalista

�Lisbeth Sánchez
    Bioanalista

�Norelis Colina
    Bioanalista

A las personas que vienen remitidos 
por hospitales y ambulatorios les da-
mos descuento para que no les pegue 
tanto en el bolsillo.

He tenido que recurrir a proveedores 
del interior para no fallarles a mis 
clientes. Debo pagar por el traslado 
especial que deben tener los químicos.

Los exámenes de hormonas para las 
mujeres son los más caros, porque no 
se consiguen los reactivos y cuando se 
consiguen es a precio alto.

IMAU RETIRA 350 

TONELADAS DE BASURA

La jornada de limpieza se realizó en el casco 
central de la ciudad. El accionar abarcó las 
calles Venezuela y Ciencias, así como la 
avenida 8 (Páez).

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
25º - 33º

25º - 32º

25º - 31º

25º - 33ºmin - 25º
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Abuelitos piden ayuda 
para mantener fundación

CLAMOR // “Sueños de Antaño” representa un hogar para muchos ancianos sureños

Requieren alimentos para reactivar el comedor 
del centro que tiene 17 años funcionando en el 
barrio Juan Pablo Segundo, de San Francisco

E
l Chavo y Kiko nos dejaron, 
solo contamos con el Pro-
fesor Jirafales para hacer 
nuestra parodia. Así recordó 

María Vílchez a sus compañeros de 
veladas mañaneras y actos culturales. 
“No quiero olvidarlos y por eso me 
acuerdo de sus ocurrencias y sus car-
cajadas cuando hacíamos el Chavo del 
8”. Y es que a pesar de la tristeza de 
ver la partida de un amigo, estos vieji-
tos se sostienen de cualquier ápice de 
esperanza y alegría para hacer la vida 
más llevadera.

Ellos cuentan las horas para que 
llegue el siguiente día y poder acudir 
al encuentro y la tertulia con sus com-
pañeros de 17 años. No tienen lujos, 
ni comodidades, solo un entusiasmo 
envidiable y unas ganas de vivir con-
movedoras. Así son los abuelos de la 
fundación “Sueños de Antaño”, orga-
nización sin fi nes de lucro que sigue a 
fl ote a pesar de las adversidades y los 
embates propios de las carencias eco-
nómicas.

Unos 173 adultos mayores integran 
este club. La sensibilidad de una hu-
milde costurera hizo que un remoto 
sueño se materializara y hoy, después 
de infi nitos traspiés cuentan con un 
lugar de encuentro, risas y trabajo. 
Treinta y seis abuelos ya no están, 
partieron a mejor vida, pero con la fi el 
convicción que los que quedaron cum-
plirán con las metas trazadas.

Virginia Iglesias es la fundadora. 
Desde muy joven tuvo la necesidad de 

Virginia y algunos de los abuelitos durante un ensayo de danzas en la fundación. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
San Francisco

Lila Morales
Abuelita

Viviana Colina
Participante

María Vílchez
Adulta mayor

Cuando no vengo a la fundación me 
siento mal. Necesito a mi gente para 
disfrutar y reír.

Me desestreso cuando vengo y com-
parto con el resto de los viejitos. Somos 
una familia.

Cuando hacemos los bailes y las obras 
de teatro todos disfrutan de nuestras 
habilidades.

ayudar a los más necesitados. En las 
calles de su comunidad, en el barrio 
Juan Pablo Segundo, de San Francis-
co programaba juegos y actividades 
con los chamos; pero en ese trajinar 
sus alarmas se prendieron al ver a los 
abuelitos arrinconados, atemorizados 
y entristecidos. Eso bastó para iniciar 
su labor social con los ancianos.

En esa oportunidad comenzó con 

80 abuelos; unos animados, otros 
incrédulos, pero todos la siguieron. 
No fue fácil contó Virginia. “Nos re-
uníamos en la calle, otras veces en las 
casas de algunos familiares compro-
metidos con la causa”. Sin embargo, la 
realidad apuntaba a la búsqueda de un 
lugar para congregarse.

Perseverancia
Los abuelos y Virginia seguían al al-

calde de la época Saady Bijani, a todos 
lados, pero no lograban una respues-
ta afi rmativa. A la par continuaban 
con sus actividades de manualidades, 
ejercicios, baile, y gastronomía. Por 
muchos años contaron con la directi-
va de la escuela “Adam Sthormes”, la 
cual prestaba sus instalaciones mien-
tras no había actividad escolar.

“Allí realizamos por muchos años 
cosas hermosas y aplaudidas por la 
comunidad. Pero era tiempo de con-
tinuar nuestra lucha inicial. Nunca 

desvanecimos”, recordó.
En una de esas fi estas carnesto-

lendas de fi nales de los 90, uno de los 
abuelos no perdió oportunidad para 
pedirle a Bijani que les hiciera realidad 
el sueño, éste no le respondió, pero 
cuán grande fue la sorpresa de todos 
cuando al dirigirse a los presentes, el 
burgomaestre anunció la entrega en 
comodato de 20 años de un terreno en 
el mismo sector donde hacían vida.

“Esa fue la noticia más hermosa 
que recibimos, brincamos, y lloramos 
de alegría; al fi n teníamos nuestro lu-
gar, nuestro rinconcito”, rememoró la 
mujer.

Carencias
El lugar es humilde, pero se respira 

una tranquilidad y alegría indescripti-
ble. Allí, los abuelos se encuentran a 
partir de las 8:00 de la mañana; ante-
riormente, asistían la mayoría, ahora, 
por  los altos costos de los pasajes y en 
otros casos la imposibilidad física, ha 
mermado la presencia de muchos.

Antes tomaban café y hasta un 
desayuno se podía ofrecer, en la ac-
tualidad deben hacer recolectas para 
poder comprar algún alimento o enser 
necesario para el mantenimiento de la 
casa. Al caer el mediodía los ancianos 
deben retirarse porque no cuentan 
con un comedor.

Con todos los percances, estos per-
sonajes no dudan en asistir, así sea 
para hablar de sus penurias, anécdo-
tas, recuerdos. El conversar los hace 
olvidar.

Logros
Una de las fundadoras es Lila Mo-

rales, de 75 años. Ella tiene un entu-
siasmo increíble. La fe es su mayor 
fortaleza, y el baile su mejor carta. 
Es la bailarina del grupo, al igual que 
otras, pero esta al solo escuchar la me-
lodía guapachosa, sale sin repicar. 

Al ver las cualidades de los abue-
los en “echar un píe”, Virginia creó 
la agrupación de danza “La tercera 
edad”, que les ha dado muchas satis-
facciones, ya que los bailarines han 
participado en innumerables eventos 
de carácter local, regional y hasta na-
cional.

Expectativas 
A pesar de no contar con la ayuda 

de los organismos públicos y privados, 
los abuelos han podido salir a fl ote. 
Sin embargo, no se las han visto fácil, 
la necesidad crece y buscan el auxilio 
de gente buena de corazón, para con-
tinuar con sus sueños.

La donación de alimentos sería una 
buena opción, ya que muchos de estos 
no cuentan con la pensión de vejez, y 
viven de las dádivas de sus familiares.

Otro de los anhelos de Virginia, 
aunque sabe que “soñar no cuesta 
nada”, es un autobús para poder tras-
ladar a sus pupilos. “A veces no pue-
den asistir porque no tienen quien los 
traiga. Muchos se quedan vestiditos 
con las ganas de encontrarse con sus 
amigos”.

El venidero mes de noviembre la 
fundación arribará a sus 17 años, y 
preparan un sinfín de sorpresas y ac-
tividades para deleitar a los abuelos, 
sus familiares, visitantes y la comu-
nidad del barrio Juan Pablo Segundo, 
del municipio San Francisco.

173 abuelos esperan 
por la colaboración de 

todos para continuar 
disfrutando de los be-

ne� cios de la fundación 

Visitantes y propios disfrutan del trans-
porte alternativo. Foto: Carmen Salazar

Mototaxi: Novedoso 
servicio ofrecido 
en San Francisco

En San Francisco existe un caso 
que es digno ejemplo a seguir. Su 
constancia y amor al trabajo lo han 
llevado a hacer uno de los servi-
dores públicos con más demanda 
en el municipio. Rubén Arévalo, 
oriundo de Colombia, fue cobijado 
en la zona sureña desde hace más 
de 15 años, y desde ese momento 
no ha parado de trabajar, logrando 
levantar a sus cinco hijos.

Este hombre de trato amable 
comenzó a llevar el pan diario a su 
casa gracias a una vieja bicicleta 
que heredó de un familiar, la cual 
le sirvió para ofrecer servicios de 
traslados cortos, tipo taxi, a las 
personas que salían de los super-
mercados de la zona. 

Con el pasar de los años logró 
realizar un gran cambio. Pasar de 
una bicicleta a una moto, gracias 
a la ayuda brindada por el alcalde 
de Maracaibo para esa época, Gian 
Carlo Di Martino. Desde hace 12 
años trajo de su querida Cartage-
na esta unidad con una adaptación 
que le permite el traslado de pasa-
jeros. “Yo comencé con mi bicicleta 
y el mandatario de ese entonces me 
dijo que no siguiera pedaleando y 
me dio esta maravilla, y desde ese 
momento lo que hago es trabajar”, 
dijo el padre de familia.

Arévalo ya cuenta con otra uni-
dad, igual a la donada, pues gracias 
al esfuerzo de años pudo adquirir 
otra moto y adaptarle  todos los no-
vedosos accesorios.

En cuanto al costo de las carre-
ras, el mototaxista dijo “hasta gra-
tis llevo a la gente, el que no tenga 
cobres, igual le hago el servicio”.

Sin embargo, por ser un trabajo 
para el sustento familiar, resaltó 
que “la carrera corta son Bs. 300 
pero generalmente no cumplo esa 
regla y cobro hasta Bs. 100”.

�Carmen Salazar |             

Ingenio

Recorridos  
Arévalo ofrece a los 

usuarios servicios 
turísticos dentro del 

municipio San Francisco
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Zulianos disfrutan desfi le 
de la Batalla Naval de Lago

CEREMONIA // Conmemoraron los 233 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar

Centenares de 
personas se dieron 

cita en la Vereda 
del Lago. Vladimir 

Padrino López 
encabezó el evento

N
o fue un desfi le común. 
Centenares de zulianos 
llegaron desde tempranas 
horas a la Vereda del Lago 

para observar la ceremonia aeronaval. 
Hicieron tribuna para presenciar el 
espectáculo. Muchos ignoraban que 
se cumplían 233 de años del natalicio 
del Libertador Simón Bolívar y 193 de 
la Batalla Naval del Lago. Otros enal-
tecían la historia e independencia de 
Venezuela con banderas pintadas en 
sus rostros o tomadas en sus manos. 

Entre los asistentes estaba Freddy 
González, amante de los aviones de 
guerra, de las maniobras que pueden 
ejecutar y de la velocidad en sus mo-
tores. “Quería pasar un día diferente”, 
cuenta, mientras tiene a su hija de cua-
tro años sostenida en sus brazos para 
que pueda observar la presencia de los 
funcionarios de los distintos compo-
nentes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB). Desde el lunes 
en su casa, ubicada en el sector Cua-
tricentenario veía pasar los aviones y 
helicópteros. “Ahí mismo le dije a mi 
esposa que teníamos que venir”. 

 Con el Himno Nacional iniciaba el 
acto a las 4:00 de la tarde. El ministro 
de Defensa Vladimir Padrino López, 
la ministra de Relaciones Exteriores, 
Delcy Rodríguez, la presidenta del 
Tribunal Supremo de Justicia, Gladys 

Gutiérrez y el gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, en-
cabezaron la jornada.

“Maracaibo es una tierra de gracia 
porque en estas gloriosas aguas se 
llevó a cabo la batalla fi nal de nuestra 
independencia. Hoy es una fecha para 
conmemorar, celebrar y hacer fi estas 
para siempre”, dijo el también coman-
dante Estratégico Operacional. 

La muchachada no dejaba de emo-
cionarse. “¡Míra papi ese barco!”, grita 
un niño que estaba junto a su progeni-
tor debajo de una mata de Búcaro. En 
ese momento estaban  haciendo acto 
de presencia en el estuario zuliano los 
patrulleros guardacostas clase “Ga-
vión” 401 y 405.

De todas partes
Los zulianos provenientes de Ma-

chiques, San Francisco y Miranda se 
agolparon en una sola fi la que llega-
ba desde las gradas hasta las inme-
diaciones de la Universidad Rafael 
Urdaneta. Cada uno con una motiva-
ción distinta. Freddy fue con sus dos 
hijas a disfrutar las maniobras de los 
Sukhoi; quería verlos en faena plena, y 
no en práctica común. Mientras tanto, 

Aviones Sukhoi, lanchas patrulleras, buques y helicópteros de la aviación venezolana se posaron sobre el cielo y el estuario marabino.              
Fotos: Karla Torres

Niños, padres, personas discapacitadas y de la tercera edad no quisieron perderse el des� le 
aeronaval.

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

Unos dos mil 520 militares 
de distintos componentes 

estuvieron presentes 
para celebrar el Día de la 

Armada Nacional

Gobernación conmemoró la fecha

El gobernador Francisco Arias Cárdenas, más temprano, hizo 
acto de presencia en la Catedral de Maracaibo donde se llevó 
a cabo el solemne tedeum. Posteriormente, en la Plaza Bolívar 
el primer mandatario regional, junto a instituciones del estado 
realizaron una ofrenda � oral ante la estatua de El Libertador.

Alexandra Pirela estaba ahí para pe-
dirle ayuda al presidente Nicolás Ma-
duro, quien no pudo asistir al evento, 
tomando las riendas el mismo general 
en jefe Padrino López.

Alexandra estaba con su hija Co-
ralina De Lucas. La joven de 23 años 
al nacer sufrió una parálisis cerebral. 
Recostada en un coche especializado, 
de color rosado también era testigo 
del majestuoso encuentro protagoni-
zado por dos mil 520 combatientes de 
la FANB.

Como ella había personas en silla 
de ruedas y familiares esperanzados 
en entregar sus cartas. Alexandra hizo 
lo propio con puño y letra. Le entregó 
la solicitud a un grupo de hombres y 
mujeres de la misión A Toda Vida Ve-
nezuela. “Quiero cambiar mi vehículo 
o que me ayuden con el transporte 
para hacerle las terapias. Debo hacér-
selas dos veces por semana y eso que-
da en San Francisco. Me cobran tres 
mil bolívares ida y vuelta”, sostiene la 
mujer quien reside en el sector 1º de 
Mayo.

En medio de todo asegura que 
también fue porque quería apreciar el 
desfi le. A las 5:28 de la tarde el des-
pliegue de los Sukhoi fue memorable. 
Coralina se emocionó. Los batallones 
de vehículos anfi bios y helicópteros 
de la aviación venezolana engalanaron 
la jornada. Las Fuerzas Especiales de 
Infantería Bolivariana entraron a toda 
marcha en el canal de vehículos de La 
Vereda. En total 28 blindados anfi bios, 

10 unidades aeronavales, 35 buques de 
la Armada y más de una decena de uni-
dades aéreas de la Aviación Militar le 
pusieron color a la escena.

Al fi nal, los militares que se desta-
caron a lo largo de un año recibieron 
condecoraciones. Le rindieron honores 
a Fracisco de Miranda por su gesta en 
la independencia, a Simón Bolívar  y al 
pabellón nacional. Todos los asistentes 
aplaudieron.
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ENCUENTRO // La Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama tiene una secretaria ejemplar

Nissett Duque: 
la calma de Famac

Con diez años en el 
cargo, aún teme llegar 

a ser diagnosticada 
con cáncer de mama. 
Confía que solo Dios 

sabe su propósito en la 
fundación

“E
s mejor dar que reci-
bir”, de esa premisa 
nace la voluntad que 
ha tenido Nissett Du-

que para ser esa voz guía de las pa-
cientes de la Fundación Amigos de la 
Mujer con Cáncer de Mama (Famac), 
desde hace diez años. 

Es la única empleada que tiene la 
fundación, el resto son pasantes y vo-
luntariado, que junto a ella mantiene 
de pie “el lugar rosa” donde llegan las 
mujeres en busca de esperanza.

Su rol en Famac empezó un 19 de 
enero de 2006, lo recuerda intacto. 
No estaba en sus planes, ni siquiera se 
postuló por el cargo. Un amigo de su 
esposo le recomendó el lugar. “Me dijo 
que era una labor bonita; necesitaban 
el personal y acepté”, recordó.

El trabajo de Nissett consistía en 
ayudar a las pacientes, entregar medi-
camentos, que para ese entonces era a 
lo que más se dedicaba la fundación.

La tarea costó de entrada, Nissett 
ingresaba en un mundo donde la mu-
jer es el epicentro, el cáncer de mama 
era su realidad diaria, y los casos y 
diagnósticos eran tan difíciles de acep-
tar que pasó de ser el puente entre la 
paciente y su tratamiento, a la amiga y 
consejera. Se convirtió en la calma de 
las mujeres de Famac.

“No es igual ver la realidad desde 
afuera a vivirla desde aquí. Todos los 
días vez a esa persona que padece, 
mientras uno no la conoce, se es ig-
norante de lo que pueda sentir. Pasas 
a ser amiga y aliada de esas mujeres 
que vienen cada 21 días por su medi-
camento; las vas conociendo, a ellas 
y sus realidades, sus familias, todo se 
complica cuando te unes tanto a esa 
persona que cuando fallece el proceso 
de aceptación es difícil”, contó.

Desde hace diez años las responsa-
bilidades de Nissett han evolucionado, 
pasó mucho tiempo para que la fun-
dación que iniciaron catorce mujeres 
recibiera apoyo de personas desintere-
sadas, entre ellas Nissett, que además 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

confesó admirar el papel que cumple 
todo el equipo Famac. “Son mujeres 
que no reciben nada por lo que ha-
cen, eso es admirable (...) Sentía que 
debía seguir, estar aquí era la misión 
que Dios me puso”, expresó con entu-
siasmo.

Está dedicada a la atención del pa-
ciente, la ayuda que necesitan la co-
ordina, lleva las historias, saber cuál 
ayuda necesita cada mujer que llega a 
la ofi cina en la avenida 5 de Julio.

Desde su ofi cio se ha visto tocada 
por historias puntuales, son muchas, 
y cada una la ha madurado como ser 
humano y ha hecho que se valore y 
cuide más como mujer. 

Recordó a Yuleida González, de 
27 años, con tres niños pequeños. La 
familia de esta paciente la llamaban 
porque no quería comer, estaba débil; 
también mencionó a Teresita Chacín, 
Nerida Villalobos; todas pacientes; to-
das amigas.

“Muchas de estas historias me han 

       Nissett Duque tiene diez años en Famac a cargo de todas las vivencias duras de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Foto: Javie Plaza

“Para la caminata del 2015, 
llegó una muchacha emba-
razada con diagnóstico,fui 

valiente y le di mi apoyo, 
hoy está en recuperación y 

su bebé está sano”

pegado, mi familia me decía que me 
saliera, que este trabajo me iba a en-
fermar, pero estaba segura que si Dios 
me puso aquí fue por una misión que 
debía cumplir”.

11 y una hija de 23 años. Sale puntual 
de Famac, llega a casa de su madre, y 
entre sus hermanas planifi ca la cena, 
para luego sentarse a hacer tareas. Ese 
es su mundo también.

Pero son muchas las conversacio-
nes que tiene con su esposo, es su sos-
tén en la adversidad en la que muchas 
veces se ahoga por terceros. “Trato de 
no involucrarme, pero es imposible 
porque ven en mí una voz de esperan-
za”.

Luego, cuando las pacientes se van, 
Nissett se encierra en el baño, llora, y 
pide a Dios fortaleza para seguir ayu-
dando.

Su valentía, y disposición han he-
cho que en Famac todos las admiren. 
La presidenta de la fundación, Melida 
Plata, defi nió el rol de Nissett con ex-
celencia, y es que en los años que ha 
estado en las fi las de Famac sus apor-
tes han ayudado a cientos de mujeres, 
que al llegar se consiguen con la son-
risa y el “sí se puede” de esta empren-
dedora mujer.

Mira a los lados, para responder 
“¿qué le debes a Famac?” No encuen-
tra palabras, no tiene adjetivos que 
ayuden a califi car todo el aprendizaje, 
la formación y las bases que le ha dado 
la fundación. 

La motivación de las mujeres que 
cada día se unen más para respaldar 

¿ es más difícil 

ayudar a una 

paciente ahora que 

hace diez años?

-Sí, porque ahora todo 
cuesta, pero siempre he 
dicho que Dios provee, 
y sé que todos tenemos 
un ángel, porque cuando 
sacamos cuenta en la 
fundación y vemos todo lo 
que hemos hecho con tan 
poco... Además veo que 
a las pacientes también 
las cuida ese ángel que 
colabora con ellas desde que 
llegan aquí, y que al sanarse 
se vuelven parte de la 
familia. Siempre será difícil 
pero seguimos luchando.

Mélida Plata

Nissett es una mujer colaboradora, tiene iniciativa, ha 
sido fundamental para el desarrollo de Famac. 
Las pacientes y todo el equipo la adora”

una labor sin fi nes de lucro, ha sido 
base para que Nissett siga, para que 
no haga caso a los comentarios de la 
familia, pues “Dios me envió a esto, y 
en mi fuerza está la fuerza de muchas 
mujeres que llegan desesperanzadas”, 
expresó mientras arreglaba un par de 
lazos rosa.

Pero, ¿cómo ser bastón de mujeres 
diagnosticadas con cáncer sin sentir 
miedo?

-Sí siento miedo, a diario, muchas 
veces es por el exceso de casos que lle-
ga, y paso todos los días tocándome”, 
admitió.

Madre primero
Cuando sale de su hogar, es madre a 

tiempo completo, tiene un pequeño de 
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Venezuela. Se funda 
Caracas, la actual capital 
del país.

Caracas. Para evitar una 
masacre, Miranda � rma la 
Capitulación de San Mateo.

Inglaterra.  Nació Louise 
Joy Brown, la primera bebé 
probeta en el mundo.

xx
de mes

TRAGEDIA // Autoridades consideran que fallecieron hace cinco días

L
os cuerpos de 41 migrantes 
muertos ahogados tratando 
de llegar a Europa fueron 
encontrados en una playa de 

Sabrata, ciudad costera del oeste de 
Libia, indicó el domingo a AFP una 
fuente local de esta ciudad en un co-
municado.

Recuperan 41 cuerpos 
de migrantes en Libia

En los últimos dos 
años más de 10 mil 
personas murieron 
o fueron dados por 

desaparecidos en el 
Mediterráneo

CUATRO HOSPITALES SON 

AFECTADOS POR ATAQUES

Cuatro hospitales de campaña 
y un banco de sangre en la 
ciudad siria de Alepo (al norte 
de Siria) fueron alcanzados 
por los bombardeos que han 
ocurrido en las últimas 24 
horas, agravando la situación 
humanitaria de los 200 mil 
habitantes de los barrios 
rebeldes.

UN MUERTO EN ATAQUE 

CON MACHETE

Un solicitante de asilo sirio mató 
el domingo a una mujer e hirió 
a otras dos personas con un 
machete en la ciudad alemana 
de Reutlingen (suroeste) antes 
de ser detenido, indicó la policía 
local, que atribuyó en principio la 
agresión a un “crimen pasional”. 

CAPTURAN A LOS 

ASESINOS DE ALCALDE

Seis hombres fueron 
capturados por su relación con 
el asesinato, antenoche, del 
alcalde del poblado indígena 
de San Juan Chamula y de 
otros cuatro hombres, dos de 
ellos funcionarios, informó 
el domingo el gobierno del 
estado mexicano de Chiapas.

“Un grupo de socorristas bené-
volos recuperó los cuerpos de 41 
migrantes que se ahogaron y luego 
terminaron en la playa de Sabrata” 
(70 km al oeste de Trípoli), indicó a 
la agencia AFP un responsable de la 
ofi cina de prensa del consejo local de 
la mencionada ciudad.

Según el funcionario el equipo de 
benévolos “trasladó los cadáveres al 
centro de medicina legal para sacarles 
muestras” de ADN, antes de que sean 
“registrados y luego inhumados”.

“Pensamos que esas personas se 
ahogaron hace cinco o seis días”, con-
sideró el responsable que pidió el ano-
nimato.

Cruce peligroso
Por las condiciones marítimas más 

favorables varios miles de migrantes 
trataron desde la primavera cruzar el 

Mediterráneo, poniendo en riesgo sus 
vidas.

El consejo local de Sabrata formó 
recientemente un equipo de benévo-
los para recuperar los cadáveres de 
migrantes que terminan en las playas 
y pidió a los habitantes de la región 
señalar la presencia de cuerpos en las 
mencionadas costas.

“Encontramos por lo regular uno o 
dos cuerpos de migrantes fallecidos, 
pero 41 en un día, es excepcional”, 
afi rmó el mismo funcionario.

Desde el año 2014, más de 10 mil 
migrantes murieron o se dieron por 
desaparecidos tratando de llegar a 
Europa por el mar, en su mayoría 
en el Mediterráneo central, según lo 
informó el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugia-
dos (Acnur), en otro comunicado de 
prensa.

Socorristas recuperan uno de los 41 cuerpos de los migrantes que se ahogaron y que fueron hallados, ayer, en playas de Libia, en otra jornada 
oscura del fenómeno migratorio en el Mar Mediterráneo. Foto: Agencias

Hoy inicia la 

convención 

demócrata

Unos cuatro mil 700 
delegados y dirigentes del 
Partido Demócrata inician 

hoy lunes la Convención 
Nacional que entronizará la 
fórmula presidencial Hillary 

Clinton-Tim Kaine, con la 
difícil tarea de reconstruir 

la unidad interna para 
enfrentar la amenaza que 

representa Donald Trump.
El proceso partidario 
interno dejó heridas 

evidentes que precisarán de 
paciencia y habilidad para 

ser cerradas.
Esas heridas quedaron a 

la vista con la divulgación 
de correos electrónicos 
que muestran cómo la 

conducción del partido 
buscó favorecer a Clinton 
en su disputa interna con 

Bernie Sanders, y a raíz del 
escándalo la presidenta del 

partido, Debbie Wasserman 
Schultz, anunció ayer  su 
renuncia. Desde hoy en  

Filadel� a se contará con una 
lista de oradores que incluye 

hasta al presidente Barack 
Obama y el vicepresidente 

Joe Biden.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Explosión voluntaria mata a su autor y deja y 10 heridos

Una explosión “de origen volun-
tario” delante de un céntrico restau-
rante de Ansbach, en Baviera (sur 
de Alemania), causó la muerto de su 
autor y dejó 10 heridos la noche del 
domingo, indicó la policía local.

“Una explosión se produjo en el 
centro de la ciudad y un hombre, 
que la provocó según los últimos 

elementos de la investigación, falle-
ció en el acto mientras que diez per-
sonas resultaron heridas”, añadió 
en un comunicado.

La explosión se produjo hacia las 
22:00 locales (20:00 GMT) delante 
de un restaurante, no lejos del lugar 
donde se celebraba un festival de 
música al aire libre ante 2.500 es-
pectadores.

La manifestación fue cancelada 
y, según medios locales, pudo haber 

sido el blanco real de la detonación, 
según la policía. Testimonios seña-
laron que retumbaron una o dos ex-
plosiones.

Todo el centro de la localidad es-
taba ocupada por los socorristas y la 
policía bloqueaba sus accesos. El mi-
nistro bávaro de Interior, Joachim 
Herrmann, debía llegar al lugar en el 
transcurso de la noche.

Autoridades presumen que el indi-
viduo iba al festival para hacer explo-

tar la bomba ante los miles de asisten-
tes, pero antes dellegar algo salió mal 
y el artefacto se accionó, causando la 
muerte del hombre.

Esta es la tercera vez en una sema-
na que el Estado regional de Baviera 
sufre un drama después del tiroteo de 
Múnich, en el que un joven de 18 años 
con trastornos siquiátricos mató a 9 
personas, y tras el ataque con hacha 
en un tren que dejó cinco heridos en 
Wurtzburgo.

AFP |�

Un policía resguarda el área. Foto: AFP

MÉXICO

ALEMANIA

ALEPO
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Según Folha De S. Paulo, los productos más buscados son arroz, harina, pasta de dientes, 
jabón de barra, medicinas y cauchos, por eso las grandes pacas de billetes. Foto: Cortesía

Venezolanos llevan dos meses 
comprando comida en Brasil

Pacaraima, en la frontera entre 
el estado de Roraima y Venezuela, 
está repleta de venezolanos que, en 
medio de la crisis de desabasteci-
miento que está sufriendo el país, 
viajan cientos de kilómetros en 
busca de comida, reseñó el diario 
brasilero Folha De S. Paulo.

Hace cerca de dos meses em-
pezó el peregrinaje. La mayoría 
se traslada en autobús y cruza la 
frontera caminando, porque no se 
necesita autorización para esto. 
Los dos países están vinculados 
por una ruta, que tiene algunas 
barreras policiales y pocos fi scales. 
Los viajes pueden llegar a durar 
dos días.

Redacción Planeta |� Los venezolanos cargan mochilas y 
maletas llenas de dinero. En Brasil, un 
bolívar equivale a menos de un centa-
vo de real. Para comprar un bulto de 
arroz, es necesario desembolsar miles 
de bolívares, por eso el gran volumen 
de billetes que transportan.

El fl ujo de venezolanos en Pacaraima 
es parecido al que había hacia Colom-
bia. Dos meses atrás, de acuerdo con 
venezolanos que conversaron con Fol-
ha, el Gobierno comenzó a autorizar la 
entrada de comida comprada en Brasil. 

Comprar alimentos se ha vuelto 
una hazaña internacional. Para adqui-
rir los productos de primera necesidad 
o incluso comida, los venezolanos han 
decidido cruzar las fronteras del país, 
no solo hacia Colombia, sino también 
hacia Brasil.

Reporte

Antes de viajar a Cuba la canciller María Ángela Holguín se re� rió a la situación de la frontera 
colombo-venezolana. Foto: Agencias

Canciller Holguín: “Se trabaja 
duro para reabrir la frontera”

Colombia y Venezuela están traba-
jando “duro” y “a conciencia” para abrir 
“pronto y defi nitivamente” la frontera 
entre ambos países, cerrada en 2015 
por Caracas, dijo ayer la canciller co-
lombiana, María Ángela Holguín.

“Hemos trabajado de verdad a con-
ciencia y muy duro para poder abrir la 
frontera muy pronto y abrirla defi ni-
tivamente”, declaró a la prensa en La 
Habana, sin anticipar fechas.

La jefa de la diplomacia colombia-
na, quien viajó a Cuba para un acto del 
proceso de paz con la guerrilla comu-

AFP |�

nista de las FARC, destacó que auto-
ridades de los dos países sostuvieron 
“importantes reuniones” la semana 
pasada sobre ese tema.

Holguín agregó que prevé reunirse 
con su homóloga Delcy Rodríguez el 
4 de agosto para abordar de nuevo la 
eventual reapertura de la frontera.

“Nos vamos a reunir y, mientras 
tanto, estamos acabando de tener 
todo listo para que estén todas las 
entidades coordinadas, que podamos 
hacer un trabajo realmente conjunto, 
y que tengamos (...) una frontera se-
gura, una frontera legal”, añadió.

Puente humanitario
Pese al cierre de la frontera, Co-

lombia habilitó los dos últimos fi nes 
de semana un corredor humanitario a 
través de los puentes internacionales 
Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander, que comunican a San An-
tonio y Ureña (Venezuela) con el Nor-
te de Santander.

Holguín explicó que la decisión de 
no abrir ese puente humanitario este 
fi n de semana responde a un tema de 
“seguridad”, pues las autoridades de los 
dos países temen que la infraestructura 
no resista esa avalancha de personas y 
que produzca “una tragedia”.

“Estábamos realmente preocupa-
dos más por ese tema de la cantidad 
de personas en un solo sitio”, apuntó.

El cierre de la frontera fue decreta-
do por el presidente Nicolás Maduro 
en agosto de 2015, tras un ataque de 
supuestos paramilitares colombianos 
contra una patrulla militar venezolana 
que dejó tres heridos en la ciudad de 
San Antonio, fronteriza con Cúcuta, lo 
que también generó tensiones entre 
ambos gobiernos.

Venezuela vive una  
crisis política y social, 

con una escasez de 80% 
de los alimentos y una 

in� ación de 180,9%
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de nuestros lectores

del lector

Julio Romero
Comprador

Noel Colina
Conductor particular

Los motorizados no comprenden 
el peligro que signi� ca que 
monten a sus niños sin casco en 
estas unidades. Lo peor es que 
no les importa ir a alta velocidad 
por las vías más transitadas y 
en algunos casos hasta meterse 
entre los carros. Ellos como que 
no saben que eso está prohibido 
por la Ley, que un niño menor 
de 10 años vaya a bordo de una 
motocicleta. Y si es así, ¿por qué 
los funcionarios policiales no lo 
hacen cumplir? Deberían prestar 
más atención a este tipo de 
infracciones que comprometen 
a los menores de edad. Si van a 
llevarlos por lo menos que les 
pongan un casco. 

Autoridades continúan sin tomar medidas para evitar que la vida de algunos niños sea puesta en riesgo. Foto: Iván Ocando

Tanto que hablan de supervisar los 
negocios de ventas de medicamentos y 
alimentos pero no se van para Las Pulgas; 
allí sí hay especulación de la buena. Las 
mesitas, una al lado de la otra revenden el 
alimento que tanta falta le hace al pueblo 
venezolano. 

Es increíble cómo los adolescentes de 
la comunidad La Lucha, en Milagro 
Norte, parroquia Coquivacoa salen 
a la avenida principal a atracar a las 
personas que llegan en las noches 
del trabajo. Los padres y vecinos 
no quieren denunciar y por temor 
se quedan callados. Pedimos más 
patrullaje policial por la zona y que 
sea constante. La falta de alumbrado 
público también contribuye a que estos 
antisociales cometan sus fechorías por 
las noches. 

En la urbanización Sucre no está 
llegando el agua como se debe, gracias 
a que en la estación de bombeo 
Santa María que está en el sector, no 
permiten que los habitantes reciban 
el servicio, pues trancan las válvulas 
para poder llenar los camiones cisterna. 
Cuando los vecinos van a reclamar a 
la estación reciben malos tratos de los 
trabajadores. Abren la llave por unos 
minutos nada más.

El barrio Buena Vista de Maracaibo está 
azotado por la delincuencia. La cancha 
deportiva del sector de día sirve para el 
entrenamiento y esparcimiento de los 
jóvenes del barrio y sectores aledaños, 
pero de noche no tiene alumbrado 
público, y se convierte en una guarida 
de delincuentes. Pedimos el apoyo 
de la Alcaldía de Maracaibo para que 
resguarden el lugar y eviten que la 
cancha sea usada por los azotes.

Todos los días atracan en los buses de  
Cachirí, Raúl Leoni y La Musical. Desde 
El Muro hasta Los Tanques del INOS 
se ponen los delincuentes a cazar a la 
gente para atracar. Los choferes de los 
parecen estar encompinchados con 
los ladrones, porque no hacen algo. En 
estos días me quitaron la moto por esos 
lados y a diario se escuchan los rumores 
de que atracaron a los pasajeros de otra 
unidad. Queremos más vigilancia por la 
zona para poder transitar tranquilos.

Pascual Ferrer
Sector Raúl Leoni

Vaneska Campos
Sector La Lucha

Valeria Ochoa
Sector Sucre

Tania Guzmán
Habitante de Buena 
Vista



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de julio de 2016 | 15Salud

El Xilitol aporta 2,4 de kiloca-
lorías por gramo, a diferencia 
del azúcar que brinda cuatro. 

Foto: Agencias

Llega el Xilitol: un nuevo 
edulcorante natural

L
lega la “X” al abecedario de la 
nutrición. Se trata del Xilitol, 
una palabreja bastante com-
plicada pero en realidad es un 

edulcorante natural que se encuentra 
en las fi bras de muchas frutas y verdu-
ras, aunque generalmente se extrae de 
la mazorca del maíz, la caña de azúcar 
e incluso del abedul porque resulta 
más económico. Tiene una dulzura y 
un sabor similar al azúcar, un sabor 
muy bien aceptado por el paladar.

Anabel Aragón, responsable de sa-
lud y nutrición de Nestlé, ayuda a en-
tender qué es el Xilitol, para qué se usa 
y qué variedades endulzantes podemos 

�EFE | encontrar en los supermercados.
Se utiliza mucho en la preparación 

de algunos elementos industriales 
como chicles, caramelos y helados. 
También lo encontramos en jarabes 
para la garganta, incluso en cremas 
y enjuagues bucales. Al ser una sus-
tancia que impide la fermentación de 
azúcares en la boca, también inhibe 
el crecimiento bacteriano y por tanto 
contribuye al cuidado de los dientes 
para que no provoque caries.

Aporta 2,4 kilocalorías por gramo, 
a diferencia del azúcar que nos aporta 
cuatro por gramo. Además, su índice 
glucémico es más bajo.

¿Y los edulcorantes?
Son sustancias que se emplean 

para dar un sabor dulce a los alimen-
tos pero proporcionan menos ca-
lorías que el azúcar común. Los 
edulcorantes son considerados 
aditivos alimentarios y se em-
plean por diferentes razones:

Para sustituir el azúcar cuan-
do estamos preparando alimen-
tos de valor energético reducido, 
es decir, alimentos de menos kiloca-
lorías.

Para realizar alimentos sin azúca-
res añadidos con el fi n de prolongar el 
periodo de conservación.

En la mayoría de los casos, el edul-
corante tiene un poder endulzante 
cientos de veces mayor que el azúcar, 
por eso se necesita mucha menos can-
tidad para lograr el mismo nivel de sa-

bor. Y existen edulcorantes tanto na-
turales como artifi ciales. Cada uno de 
ellos tiene sus propias características:

Naturales, son los que están den-
tro del “grupo de los polioles” como 
el “Xilitol”; en su misma familia está 

el “Sorbitol” y el “Manitol” y ahora ha 
aparecido la “Stevia”.

Artifi ciales, quizás son más conoci-
dos, tal es el caso de la “Sacarina”, el 
“Aspartame”, el “Ciclamato de Sodio” 
o la “Sucralosa”.
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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.
Centro Clínico Sagrada Familia
Delicias Norte Horario: lunes,

miercoles y jueves de 2 pm a 6
pm. Contacto: 0414-6194616.

A-00014179

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

DRA. REBECA PADILLA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Control embarazo, citología,
biopsias, cirugía ginecológica,
cesárea, VPH, menopausia,
osteoporosis, colposcopia. Centro
Médico Cuatricentenario Avenida
66H, diagonal al distribuidor Antonio
José de Sucre. Sector Los
Patrulleros Maracaibo, Tlf:
0424-6071841

A-00014178

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

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014164

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

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00014166

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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Luis Vicente León�

¿Habrá referendo en 2016?

Muchos prefi eren una respuesta única y concreta, aun-
que tenga alta probabilidad de equivocarse, pero yo 
privilegio la técnica de los escenarios cuando las incer-

tidumbres son altas. 
Luego podemos discutir sobre las probabilidades de ocurren-

cia de cada opción, pero por ahora es sufi ciente saber que todos 
estos escenarios son posibles. El orden no tiene que ver con esas 
probabilidades. Nos circunscribimos a dos años. Más allá de eso, 
paso y gano.

1) Se alarga la agonía: Al leer este título mi esposa empieza a eri-
zarse. “¡Ah!, ¿entonces tú crees que es posible que no pase nada a pe-
sar de que el país esta destruido?”. No. El cambio arrancó y creo que 
es imposible detenerlo. Sin embargo, el periodo en el cual ese cambio 
puede consolidarse podría ser mayor que el esperado. La convulsión 
social, hasta ahora, ha sido atendida con represión pasiva y aunque 
la crisis empeora, es posible que esta situación inestable se prolongue 
sin que termine de explotar en el período de análisis. La gente podría 
habituarse a la primitivización y la oposición no logra articularse para 
ganar sufi ciente poder de presión para lograr el referéndum, diluyen-
do su fuerza. Se alarga la agonía sin cambios políticos y económicos 
relevantes en el corto plazo.

2) El Referendazo: Las instituciones, que lucen férreamente con-
troladas por el Gobierno, se sienten en peligro ante la inestabilidad 
del Presidente. En acuerdo con el sector militar, que entiende que 
reprimir para permanecer abiertamente fuera de ley los compromete 
adentro y afuera, deciden abrir el compás para un referéndum (un 

evidente derecho constitucional). Es obvio que la oposición ganaría, 
pero antes debe garantizar el respeto total a los actores instituciona-
les que le abren la puerta. De lo contrario, este escenario es vacío.

3) La explosión inútil: La crisis se hace insoportable. Colapsa el 
abastecimiento. La convulsión sobrepasa la capacidad de represión 
pasiva del sector militar y aunque se dividen sobre el tema, necesitan 
defenderse ellos mismos. Usan la fuerza bruta. Hay dos variantes: 
defi enden el status quo a tiros o deciden tomar ellos el poder por la 
fuerza. Es un clásico golpe militar y no hay referéndum.

4) La negociación militar: Desbordada la situación social, el sector 
militar se niega a usar la represión activa. No se siente confortable ni 
con referéndum ni con elecciones que no puede controlar. Se decanta 
por presionar un acuerdo que calme los ánimos, pero le garantice su 
estabilidad futura. Esa negociación no incluye la salida inmediata de 
Maduro, pero podría ir a un referéndum en 2017, abriendo la posi-
bilidad a un gobierno de transición, con margen de maniobra con-
trolado.

5) La negociación política: El Gobierno entiende que su riesgo se 
agiganta. Está motivado a sentarse a negociar. La oposición, por su 
parte, se da cuenta que no tiene cómo presionar el referéndum y no 
es ella la que controlaría la anarquía. Decide negociar. Pero, ¿qué? No 
recibirá el referéndum porque el Gobierno no negociaría su cabeza. 
En ese caso preferiría la guerra. En esas condiciones, sólo un inter-
cambio muy potente sería atractivo a la oposición. 

No me cuenten qué escenario prefi eren, sino el que creen más pro-
bable. Lo tabulamos y analizamos en breve.

Presidente de Datanálisis

Jorge Sánchez Meleán�

Yo creo en 
venezuela

Yo creo en una Venezuela fundamentada en los valores 
de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la soli-
daridad, la democracia, la responsabilidad social, la 

preeminencia de  los derechos humanos, la ética y el pluralis-
mo político. Yo creo en la Venezuela que respete la soberanía 
popular, la democracia de representación-participativa, y el 
estado de derecho. 

Yo creo en la Venezuela que respete el acceso al poder y su 
ejercicio para lograr el bien común. Creo en la que respeta al 
sufragio universal y secreto en forma periódica y libre. Creo 
en la Venezuela donde exista no solo legitimidad de origen 
sino de ejercicio del poder. Creo en la Venezuela donde exista 
transparencia y probidad en el ejercicio del poder, en la que 
exista libertad de expresión y de prensa y en la que impere 
la subordinación constitucional de todas las instituciones del 
estado a la autoridad civil. 

Creo en una Venezuela donde la Fuerza Armada Nacional 
sea una institución profesional, sin militancia política, al ser-
vicio exclusivo de la nación y sometida al poder civil. Yo creo 
en una Venezuela donde el estado sea garante de la defensa y 
desarrollo de la persona humana y del respeto a su dignidad. 
Creemos en la Venezuela donde se dé la verdadera participa-
ción ciudadana en las decisiones que conciernen su destino. 
Asimismo, creemos en la Venezuela donde exista un Estado 
Federal Descentralizado como forma ideal para lograr la uni-
dad dentro de la diversidad.

Yo creo en una Venezuela donde el orden democrático y 
el desarrollo económico-social se refuercen mutuamente. 
Creemos en una Venezuela con un modelo económico social 
basado en la libertad y en la sana intervención del estado. 
Creemos en una Venezuela que respete la justicia social, la 
libre competencia, la iniciativa y la propiedad privada, la 
productividad y la solidaridad. 

Creo pues en una Venezuela que respetando la Constitu-
ción, haga posible un modelo de economía social de merca-
do. Pero es evidente que no podemos creer en una Venezuela 
manejada al margen de la Constitución vigente. No creemos 
en una Venezuela socialista, centralista, militarista y poli-
cial.

No podemos aceptar a una Venezuela sin democracia y 
al margen del estado de derecho. Nos cuesta creer que Ve-
nezuela haya sido convertida en un reino socialista donde 
impera la pobreza, el desabastecimiento, la infl ación y la 
indigencia creciente. En una Venezuela militarizada que ha 
arrinconado a la mediocre autoridad civil, nadie puede creer. 
Por ello, quienes creemos en la Venezuela respetuosa de la 
Constitución, basados en los mecanismos de participación 
que ella establece, debemos acabar con la Venezuela de se-
gunda, en la que nadie cree, para construir la Venezuela en 
que todos creemos, fundamentada en la libertad, la justicia y 
el respeto a la persona humana. Yo sí creo en una Venezuela 
que nada tiene que ver con el triste espectáculo que estamos 
viviendo. Pero debemos edifi carla entre todos. 

Economista

La MUD nunca pierde y 
cuando pierde arrebata

La MUD ha demostrado ser resistente al cambio. Los princi-
pios dialécticos están desterrados de su actuación. Perma-
nece aferrada a un imposible, como lo es sacar a Nicolás Ma-

duro de la Presidencia de la República. No logra entender que, la 
acción política va más allá de la fi losofía política; y no logrará en-
tenderlo nunca, porque tiene una visión plana, “chata”, como se 
dice popularmente, de la Venezuela de hoy. Carece de un estudio 
valorativo de nuestra Venezuela. Carece de teoría política, para 
explicarse lo que acontece en el país. En otras palabras, el opo-
sicionismo venezolano, asociado en la MUD, por ser huérfana de 
principios políticos no logra describir y darle explicación a los in-
teresantes hechos políticos que ocurren en el escenario nacional. 
Se ha quedado en la abstracción. Actúa como un mimetizado.

Al actuar de esta manera, el oposicionismo venezolano (la 
MUD) ha hecho de la política solo una praxis, relacionándola de 
manera exclusiva con el poder, el poder lo es todo. Por ello, los 
problemas estructurales que hoy tiene la sociedad venezolana, 
no son sus problemas, no les interesa, y no les puede interesar 
porque, para ellos, problemas sobre cómo defi nir la transición de 
la Venezuela rentista a la Venezuela productiva, no están plan-
teados; la organización del pueblo, como sujeto fundante de la 
democracia, no lo han imaginado; la defensa de la soberanía y li-
bre determinación de la Patria, no les preocupa; el calentamiento 
global, la paz, el armamentismo nuclear con intenciones bélicas, 

la guerra como acto de dominación, el terrorismo, no están entre 
sus prioridades; el crecimiento de las desigualdades, la inequidad, 
las injusticias sociales, no les preocupa. Su obsesión es el poder, 
por el poder mismo, ese es su único fi n.

La MUD, nos recuerda aquella frase: “Jalisco nunca pierde, y 
cuando pierde arrebata”. A la MUD, no se le está pidiendo que se 
“raje”. Sería irrespetuoso hacerlo y, en política, por razones éti-
cas, hay que respetar al otro. Cuánto le ha costado entender que 
perdió. Que la euforia (en su más amplio sentido) que le generó el 
resultado del 6D, rápidamente se disipó, fue efímera. Alegría de 
un rato, decimos los trujillanos. 

Cuando, desde el Gobierno, invitamos al oposicionismo a dia-
logar, lo hacemos pensando en el país. Conscientes estamos que 
hay una situación de crisis, la cual, para bien del pueblo venezo-
lano, debemos resolver, cuya solución requiere, a nuestro modo 
de ver, imaginar una nueva política, una nueva forma de hacer 
política, una nueva cultura política. 

Para nosotros, se trata de refundar la Patria. En ello estamos 
y andamos. Por ello, cuando llamamos a la MUD al diálogo, la 
llamamos al debate. Al debate libre y creativo, al debate que nos 
conduzca a encontrar nuevos principios de lo que somos y lo que 
queremos ser. La MUD, tiene la pelota en su cancha. Ojalá, y no 
se “raje”; ojalá, y no sienta que volvió a perder; porque, cuando 
ello ocurre, arrebata.

Hugo Cabezas�
Político

No es el debate el que impide la acción, sino el hecho de no ser 
instruido por el debate antes de que llegue la hora de la acción” Tucídides
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STAR TREK CELEBRA 50 AÑOS
LORENZO VIGAS SERÁ JURADO EN 

EL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA

La legendaria serie de ciencia � cción entregó 
detalles de la nueva producción que será emitida 
en la pantalla pequeña en enero de 2017.

Lorenzo ahora regresará al certamen italiano con el reto 
de seleccionar, junto al director británico Sam Mendes, la 
película que ganará el preciado premio este 2016.

Diseño y diagramación: Diseño y diagramación: 
Andrea PhillipsAndrea Phillips

Spider-man: 

Homecoming
El video muestra a Robert Downey Jr., 

Samuel L. Jackson y Chris Evans como adolecentes, con 
el único � n de recordarnos cuál será el tono del � lme. Luego 
aparece Peter en su escuela, junto a algunos amigos. Unas 
jóvenes están hablando acerca de qué superhéroe las atrae 

más, una de ellas a� rma que es Spider-Man. El video � naliza con 
una imagen del villano El Vuitre bajando de los cielos. Para no 

quedar sin saber cómo se verá el villano, Marvel 
lanzó un arte conceptual del personaje.

Wonder Woman

Mostró los sobrenaturales orígenes del personaje de 
Gadot así como varias escenas de lucha en un campo de 

batalla. Warner Bros realizó la presentación en sociedad de Gadot 
como protagonista principal en el papel de la princesa Diana de Temiscira 
-tras su aparición en Batman vs. Superman-. 
El video muestra el momento en que la joven Diana conoce a Steve 
Trevor. Entonces, él le contará que en su mundo están viviendo una gran 
guerra, y ella no dudará en dejar su vida atrás para ayudarles. El video deja 
en evidencia esa forma de entender la vida que tienen ambos personajes 

y al que se enfrentará la joven a su llegada al otro mundo. Se 
estrena el 2 de julio de 2017 en EE. UU.

Suicide Squad

El Guasón (Jared Letto), junto con Harley Queen 
(Margot Robbie), Deadshot (Will Smith), entre 

otros villanos, serán los encargados de darle vida a la 
tercera entrega que expande aún más el universo cinemato-

grá� co de DC Comics. Juntos dieron algunas pinceladas de lo que 
les espera con esta película sobre un singular equipo formado por 
antihéroes.
Will Smith señaló que lo importante de este  � lm es que no trata del 
“bien contra el mal” sino del “mal contra el mal”; mientras que el 
realizador David Ayer apuntó que su intención era hacer una pelícu-
la que “pareciera un libro de cómics”. Este � lm será presentado el 5 
de agosto junto con la película en la plataforma de realidad 

virtual de Samsung. 

Justice League

La muerte de Superman no detendrá a 
Batman (Ben Af� eck) en su lucha contra 

amenazas que puedan poner en riesgo el 
planeta. En el primer avance, el enmascarado de 

Gotham City tiene que formar un equipo de personas con 
grandes poderes. Steppenwolf será el villano principal y todavía 
hay que � char al actor. Bruce Wayne entra en contacto con Aqua-

man (Jason Momoa), quien se encuentra en un pueblo pequeño 
del cual es benefactor. Él rechaza la oferta de Batman, lo cual no 

ocurre con Wonder Woman (Gal Gadot) y Cyborg (Ray Fisher). Barry 
Allen (Ezra Miller) es contactado por Batman. Él es un cientí� co y 

el hombre más veloz del mundo. La primera parte 
se estrena el 17 de noviembre del 2017. 

Harry Potter

Con mucha más acción y hechizos que sus 
predecesores, el nuevo tráiler de Bestias 
fantásticas presentó el spin-off de Harry 
Potter. La película está protagonizada 
por Eddie Redmayne, ganador del Óscar, 
quien interpreta a Newt Scamander.
La dinámica entre el mundo mago y 
los muggle será un punto importante 
de la historia. La trama se ubica en 
1900, mucho antes de los eventos de 
las siete películas de Harry Potter, y 
esta vez pondrá como foco el mundo 
mago de Estados Unidos. Se estrena 
el 13 de noviembre.

CINE // Primicias de Wonder Woman y Justice League causan furor

Trailers que conquistaron 
la Comic-Con

Warner Bros sorprendió con sus próximas 
tres películas de superhéroes. Se realizó la 

presentación en sociedad de Gadot como 
protagonista en nuevo póster de Mujer maravilla

Angélica Pérez Gallettino � |

D
urante cuatro días se lle-
vó a cabo en la ciudad 
americana de San Diego 
la gigantesca convención 

llamada Comic-Con, sitio donde año 
tras año se reúnen miles de personas 
pertenecientes al mundo geek.

Esta convención es una platafor-
ma para que grandes productoras 
también den a conocer sus próximos 
lanzamientos y los fans estén cerca 

de los actores, quienes se agrupan en 
paneles de conversación. 

En el evento reinaron los spoilers
y la creatividad. El avance de Wonder
Woman y Justice League, ambos fi l-
mes muy deseados por los fanáti-
cos del universo cinematográfi co 
que están creando Warner Bros 
y DC Comics, fue una presenta-
ción en la que mostraron sus 
primeros tráileres, al igual 
que las cintas que presen-
tamos a continuación.
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Luces Medical Spa celebra un año de 
excelencia y calidad. Foto: Agencias

Luces Medical Spa 
celebró su primer 
año de éxitos

El cantante Carlos 
Baute da la 
bienvenida a su hijo

Personalidades de la región zu-
liana se reunieron para celebrar el 
primer aniversario de Luces Medi-
cal Spa, presidido por la reconoci-
da doctora Lucía González.

Entre brindis, la bendición sa-
cerdotal y un ameno compartir de 
celebración, el evento inició con 
las palabras de González, quien 
además es experta en el cuidado de 
la piel y la estética. Ella agradeció 
a los presentes por el apoyo ofre-
cido a este centro médico que ha 
cambiado la vida de muchos de sus 
pacientes.

“Lo más satisfactorio para mí y 
para mi equipo es ver los rostros de 
nuestros pacientes sonrientes y lle-
nos de satisfacción, al salir de uno 
de nuestros tratamientos”, dijo la 
especialista, quien además se sin-
tió conmovida con la celebración.

El cantante venezolano Carlos 
Baute dio la bienvenida a su hijo 
Markuss Baute, quien nació el pa-
sado viernes en Madrid, España, 
por medio de una cesárea. 

Según anunció el artista en la 
red social Twitter, el pequeño fru-
to de su amor con su esposa Astrid 
Klisans, pesó 2,9 kilos. 

“Una indescriptible emoción al 
ver por primera vez a Markuss. So-
bran las palabras”, escribió.

Antes de dar a luz, Astrid Kli-
sans, confesó a la revista Hola que 
esperaba con ansias este momen-
to. “Continúo en mi recta fi nal y 
no puedo dejar de compartir con 
todos las situaciones en las que me 
veo envuelta. Estoy segura que to-
das las embarazadas se identifi ca-
rán de inmediato con cada uno de 
estos escenarios”, dijo.

�Angélica Pérez G. |

�Redacción Vivir |

Aniversario

Bendecido

Esta ‘App’ permite documentar 
la vida en tiempo real. Con 

respecto a videos, YouTube se 
mantiene en el primer lugar, 

seguido por Facebook con muy 
poca diferencia 

Al menos 150 millones de usuarios acceden diariamente a Snapchat. Foto: Agencias

¡Sorprendente! Snapchat supera 
a Twitter en usuarios activos 

Unos 150 millones de usuarios ac-
ceden diariamente a Snapchat, frente 
a los 140 millones que interactúan a 
través de Twitter.

Conocida inicialmente como la red 
de los mensajes efímeros, Snapchat ha 
venido ganando cada vez más usuarios 
y no solamente entre los adolescentes, 
su target inicial; más del 60% de sus 
usuarios tiene entre 18 y 24 años. Su-
peró a Twitter con sus 150 millones de 
personas, dejando atrás las 140 millo-
nes que manejan Twitter, según un 
reporte de Bloomberg del 2 de junio 
de este año.

Descartando algunos trucos de cap-

tura de pantalla, los mensajes que se 
envían en el chat se eliminan después 
de que el destinatario lo ve, mientras 
que los mensajes almacenados en la 
cronología o Time Line del usuario 
son borrados 24 horas después de ha-
ber sido creados.

Redacción Vivir |�

Si bien esta vocación de autodes-
trucción de los mensajes fue el gran 
diferenciador que favoreció a Snap-
chat desde sus inicios hay otros facto-

res que ha impulsado su crecimiento. 
El hecho de tener su foco en el envío 
de fotografías y videos cortos lo ha he-

cho ganar más descargas. A pesar de 
ser 10 veces más pequeño que Facebo-
ok, recibe el doble de fotografías. 

El próximo sábado, 
en La magia de ser 

miss, se asignarán las 
bandas. La entrega será 

el 6 de octubre 

¡I
nició la carrera por la co-
rona! Este sábado fueron 
seleccionadas las 24 candi-
datas que se disputarán la 

corona del Miss Venezuela 2016. La 
que gane será la sucesora de Marian 
Bach, actual soberana de la belleza ve-
nezolana.

 Durante el primer episodio de La
magia de ser miss, se dieron cita más 
de 200 aspirantes que participaron en 
los casting generales, así como las pre-
seleccionadas de los casting regionales 
de Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, 
Mérida, Miranda y Táchira.

El evento contó con un espectáculo 
musical realizado en el estudio uno de 
Venevisión, animado por  Mariangel 
Ruíz, Henrys Silva y Renato Barabino, 
Mister Venezuela 2016.

Jurado de lujo
Por su parte, Osmel Sousa, pre-

sidente de la Organización Miss Ve-
nezuela, estuvo acompañado por los 

La magia de ser miss inició con la selección de 24 aspirantes a la corona del Miss Venezuela. Foto: Agencias

zález, María Bencomo, Betania Rojas, 
Melanie Gerber, Antonela Mazzaro, 
Claret De Goveia, Rosangélica Pizite-
lli, María de Ambrosio, Deysi Sallago, 
Fernanda Sabián, Princi Bocaranda, 
Sarahí Dávila, Mariana Palazzo. 

El próximo sábado, en el segundo 
programa de La magia de ser miss,
serán asignadas las bandas y así se sa-
brá quién representará a cada estado. 

La corona del Miss Venezuela será 
entregada el 6 de octubre durante el 
certamen de belleza más esperado. 
El evento contará con la conducción 
de  Mariángel Ruiz y Leonardo Villa-
lobos.

CERTAMEN // Esta semana inició la temporada de la belleza

Miss Venezuela  tiene 
sus 24 candidatas

Angélica Pérez Gallettino |�
correo@versionfi nal.com.ve

animadores de los próximos eventos 
para conocer el lado humano de las 
participantes. Entre ellos,  Kerly Ruíz, 
Osmariel Villlalobos, Mariela Celis, 
Dave Capella, Jesús De Alva y Jordan 
Mendoza, quienes participarán en la 
presentación ofi cial de las candidatas, 
en La gala interactiva y en Más allá 
de la belleza de VV Plus.

24 bellezas
Las candidatas ofi ciales son: María 

Paredes, Janeth Díaz, Viviana Valen-
te, Yelanin Vargas, Isabel Cedeño, 
Diana Roche, Tulia Alemán, Elizabeth 
Sarcos, Melanie Bermúdez, Raimar 
Valbuena, Reneta Bello, Victoria Gon-

La corona del Miss 
Venezuela será 

entregada el 6 de 
octubre durante el 
certamen de belle-

za más esperado 
por las familias 

venezolanas
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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
Santiago el Mayor, apóstol

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Imperfecciones. 2. Imantar. Medida 
de líquidos que varía de peso según 
las provincias y los mismos líquidos. 
3. Ninfas marinas con busto de mujer 
y cuerpo de ave. Al revés, mujer joven 
y atractiva. Vocal. 4. Conjunto de cer-
das que tienen algunos animales en 
la parte superior del cuello. En plural, 
conjunto de los huevos puestos en el 
nido. 5. Vocal. De forma de nariz. Vo-
cal. 6. Llamaré, clamaré con anhelo, 
deseo e insistencia por algo. Al revés, 
hilo de seda cuyas hebras están do-
bladas, por poco torcidas. Señora 
de la casa. 7. En plural, estudio de la 
realidad humana. 8. Cantase la rana. 
Afirmación de la certeza de algo. 9. 
Dos iguales. Compañía telefónica. 
Moneda romana. Al revés, pasen la 
vista por lo escrito. 10. Romano. Al-
tiva, presuntuosa, soberbia. Dinero 
gitano. 11. Al revés, hurtará cosas 
pequeñas. Terminación del infinitivo. 
Vocal. 12. Al revés, ansia de beber. 
Testamentos que deja el testador es-
crito y firmado de su propia mano.

�HORIZONTALES
A . En plural y seguido del 12 verti-
cal, cualidad de discapacitado. B. 
Caudillo árabe. Nota de burla o de 
afrenta. Nota musical. C. Embutido 
de pan amasado con manteca de 
cerdo, sal y pimienta. Al revés, densi-
dad del aceite mineral. D. Que no se 
puede explicar con palabras. E. Pieza 
pequeña de bronce en la artillería 
antigua. Instrumento para variar la 
resistencia de un circuito eléctrico. 
F. Antiguamente, persa. Nombre de 
letra. Igual. G. Vocal. Indicio, señal de 
algo. Al revés, general español. H. So-
dio. En plural, cada una de las tablas 
que forman las paredes curvas de 
las pipas, cubas, barriles, etc.. Con-
sonante. I. Alimentadlos, cuidadlos, 
educadlos, etc. Título de alta digni-
dad en algunos Estados. J. Irritado. 
Nombre de mujer. K. Hace mal de 
ojo. Aborrecer, alejar de la gracia y 
amistad. Consonante. L. Antimonio. 
En Cataluña, rebato hecho al vecin-
dario en un peligro. Vocal. M. Dos 
iguales. Pones al sol.

 Aspirador
 Bayeta
 Cepillo
 Cubo
 Desengrasante
 Desinfectante
 Detergente
 Escoba
 Esponja
 Estropajo
 Fregona
 Gamuza
 Guantes
 Jabón
 Lejía
 Limpiacristales
 Mopa
 Plumero
 Quitamanchas
 Recogedor

Lo que esconde tu interior sólo 
lo sabes tú, pero es hora que te 
muestres algo más honesto con 
la persona que quieres. No es que 
no le digas nunca nada acerca de 
tu verdadero sentir, pero sí callas 
algunas cosas por temor a hacerle 
daño.

Has dado un paso más hacia tus 
metas y ahora es el momento de 
convertir, de� nitivamente, tus 
sueños en realidad. Sólo hay algo 
que te está limitando muchísimo, 
pero no tienes por qué permitir 
que eso siga siendo así. Tu vida es 
tu vida, de nadie más.

Merecerá la pena dedicar varias 
horas al estudio de una asignatura, 
libro o materia que sabes que aún 
necesitas aprender. Te alegrarás 
del esfuerzo y gozarás de la 
verdadera alegría que no se basa 
en la satisfacción de un placer 
fugaz, sino en el logro de algo 
importante.

Acepta una 
propuesta de ocio 

que te hará un amigo. Te 
alegrarás de hacerlo incluso 
si en un principio no se trata 

de un plan de tu agrado. Si alguien 
te pone hoy las cosas algo difíciles 
marca límites claros y � rmes para 

que no se salga con la suya.

Lo que esconde una situación 
algo extraña que vivirás hoy lo 
descubrirás pasados unos días. Las 
cosas encajarán en el momento 
perfecto, pero no debes dejarte llevar 
por las prisas o por la impaciencia. 
Lo mejor es que avances hacia tus 
objetivos con tranquilidad.

Tienes éxito aquí y ahora, pero, a 
veces, no valoras algo tan simple y 
tan importante, como es estar vivo. 
No puedes venirte abajo porque 
algo no salga como tú querías. La 
historia más importante la creas 
tú, y para ello tendrás que poner 
mucho de tu parte.

Algo inesperado sucederá en el 
ámbito amoroso y serás muy feliz. 
Pero también tendrás que poner 
de tu parte para que la situación 
pueda mantenerse en el tiempo. 
Nada es tan fácil ni tan simple 
como para no tener que hacer un 
poco de esfuerzo.

No hagas caso a la ironía de un 
compañero de trabajo que no es 
demasiado bienintencionado. Tú 
puedes seguir en lo tuyo, como si 
no hubieras escuchado sus palabras 
dañinas. Si reaccionas contra él te 
estarás perjudicando a ti mismo. 
Pasa de entrar en la pelea.

Eres mucho más valioso y poderoso 
de lo que a veces piensas. Hoy 
tendrás la prueba de ello siempre 
y cuando te atrevas a ser valiente 
en una situación algo tensa que se 
producirá en tu empresa o centro de 
negocios. No te dejes aplastar por 
quienes son más avariciosos que tú.

Caerás en una tentación algo 
infantil y no se tratará de un hecho 
aislado, sino de algo recurrente que 
conviene que cambies cuanto antes. 
Ha llegado el momento de cortar de 
raíz pensamientos perturbadores 
que llevas contigo como parte de la 
mochila desde hace semanas.

Necesitarás pasar tiempo solo y 
en silencio, alejado de todo ruido, 
para encontrar tu calma interior. 
No hagas caso a compromisos 
absurdos que no te llevan a ningún 
sitio; haz lo que hoy te pida el 
corazón. Por la noche te conviene 
descansar.

Escucha el consejo que te dará 
hoy un gran amigo sobre una 
cuestión relacionada con tu salud 
y tu bienestar. No puedes hacer 
oídos sordos de algo que sabes que 
es verdad. Cambiar un hábito te 
costará, pero debes trabajar en ello: 
el esfuerzo merecerá la pena.
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A-00014134

A-00014133

A-00012864

A-00012861

A-00012862

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-00012976

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014170

A-00014132

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131

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

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

A-00014141

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

A-00014114
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 13.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS SAMANES 198,16MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PORTON ELECRICO CE-
RAMICA MAMPOSTERIA 02 TANQUES ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7986756 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV111
 

A-00014116

EL ROSAL VENDE 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 4.400.000 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-00014167

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 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

VENDO TERRENO DE UNA HECTÁREA (APROX)
EN KM 19 VÍA LA CONCEPCIÓN CARRETERA
PRINCIPAL, A 200 MTS DE LA E/S EL CURARIRE.
TELF. 04269979643

A-00014177

ALQUILO LOCAL 103 MTS2 2 PLANTAS AV 15
JUANA DE AVILA ESPECIAL VENTA DE RESPUES-
TOS INF: 0414-6017516

A-00014176

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 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

EJECUTIVOS DE VENTAS
RECONOCIDA EMPRESA DE VENTAS  DE RE-
PUESTOS AUTOMOTRICES AL MAYOR, SOLICITA
CON CARÁCTER DE URGENCIA EJECUTIVOS (A)
DE VENTAS CON EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PRO-
PIO DEL AÑO 2000 EN ADELANTE PARA CUBRIR
LAS ZONA DE MARACAIBO. ENVIAR CURRÍCU-
LUM VITAE CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y
N Ú M E R O S  T E L E F Ó N I C O S   C O R R E O :  A D -
MI.KYMAUTOPARTS@GMAIL.COM

A-00014165

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-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014175

A-00012869

A-00012870

A-00012884
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A
quién no le gustaría que el 
auto de sus sueños con el 
que jugó de niño se haga 
realidad. Pues eso es lo que 

pensó Hot Wheels, el gigante de los 
carros de juguete para realizar un mo-
delo de sus autos a escala real.

En la celebración del Comic-Con 
de San Diego, la convención interna-
cional de cómics más importante del 
mundo, la empresa transformó el em-
blemático caza X-Wing de Star Wars 
en un coche de carreras con unas lí-
neas exactas al que aparece en el cine. 
El auto se llama X-Wing Fighter Car-
ship y se basa en uno de los modelos a 
escala 1:64 que componen el catálogo 
de la fi rma de Mattel.

Su aspecto es obra del diseñador 
Dmitriy Shakhmatov, que ha modi-
fi cado el juguete para crear una má-

Daniel Franco/Agencias |�

Los autos de juguete 
se hacen realidad

Mattel realizó un 
X-Wing Carship de 
tamaño completo 

que fue exhibido en 
el San Diego Comic-

Con. El auto prototipo 
es propulsado por 

un motor de cuatro 
cilindros de 2.0 litros 

de Ford. El Hot Wheels 
a escala real puede 

llegar a 180 millas por 
hora (290km/h)

VISIÓN // Una empresa creó un carro basado en la aerodinámica de los cazas de Star Wars

El X-Wing Fighter Carship fue presentado en la convención de la Comic-Con en San Diego California. Foto: Cortesía

quina completamente funcional que 
guarda un parecido con la nave de la 
Alianza rebelde. Además de la estéti-
ca, el diseño ha sido ideado para con-
seguir una aerodinámica altamente 
efectiva.

Y es que el X-Wing está equipado 
por un propulsor 2.0 de origen Ford 
que produce 175 caballos de potencia, 
sufi cientes para alcanzar una veloci-
dad máxima de 290 kilómetros por 
hora. Los 400 kilos de carga aerodi-
námica ejercidos a 260 kilómetros 
por hora aseguran que este juguete a 
tamaño real no despegue del suelo en 
ningún momento.

Se desconoce sobre qué chasis está 
construido, no obstante, es proba-
ble que utilice la base de un Fórmula 
Ford. En el apartado técnico destacan 
las pinzas de freno de dos pistones fi r-
madas por AP y los neumáticos slick
personalizados.

180 millas de velocidad
La fi rma que más autos a escala 

vende en el mundo recurrió a Action 
Vehicle Engineering el mismo taller 
que desarrolló el auto de Dart Vader. 
Luego de construir una carrocería fue-
ra de serie equiparon un motor Ford 
Zetec de 2.0 litros con 175 hp, por lo 
que el X-Wing Fighter de Hot Wheels 
puede alcanzar una velocidad máxima 

de 180 mph (290 km/h) y producir 
más de 400 kg de carga aerodinámi-
ca a estas velocidades.

Por razones de seguridad los pro-
minentes ‘Alerones-S’ del X-Wing
no están presentes, en vez fueron 
reemplazados con grandes llantas 
de aleación. También está equipa-

do con replicas de cañones láser, 
lanzadores de torpedos de protones 
y cañón de iones de montaje supe-
rior.

Matt Brutocao, jefe de marketing
de la marca, aseguró que el vehícu-
lo “simula” lo que sería ir en una X-
Wing de verdad, y que tiene todo lo 

indicado para “maniobrar contra el 
imperio y salvar la galaxia”.

El lanzamiento del X-Wing Car 
llega en un momento justo ya que 
este año será cuando se estrene Star
Wars: Rouge One, película protago-
nizada por Felicity Jones y el mexica-
no Diego Luna.
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ESPECIAL // El auto cuesta 200 mil dólares

Todos los años Ford acu-
de a la EAA Air Venture (Ex-
perimental Aircraft Associa-
tion) con alguna preparación 
especial. El año pasado nos 

Ford mostró un 
Mustang especial

Este Shelby Mustang tiene un amarillo que combina detalles en negro y verde, usa el mismo bloque V8 de 5,2 litros 
pero con apariencia más ruda, con un costo de 200 mil dólares. Foto: Agencias

Agencias |� sorprendió con el Mustang 
Apollo Edition; en éste ha 
hecho lo propio con el Shelby 
Mustang GT350 Ole Yeller, 
un modelo inspirado en el 
avión P-51D Mustang que en 
1985 logró el récord de tiem-

po para un avión con hélice 
al cruzar Estados Unidos de 
costa a costa con Boob Ho-
over a su mando, necesitan-
do solamente cinco horas y 
20 minutos para completar 
el trayecto.
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El transporte del 
futuro será eléctrico

DESARROLLO // Autobuses con conducción autónoma estarán en las vías la próxima década

C
on tantas emisiones de dióxi-
do de carbono a la capa de 
ozono, las grandes empre-
sas automotrices del mundo 

buscan no sólo crear autos eléctricos, 
sino transportes como camiones y au-
tobuses más ecológicos.

El CEO de Tesla, Lon Musk lo ha 
defi nido como el “plan maestro” de su 
empresa, pues la línea de trabajo de 
la compañía para la próxima década 

incluye la fabricación de camiones y 
autobuses eléctricos, y la incursión en 
el terreno de la conducción comparti-
da con automóviles eléctricos. Estos 
proyectos de futuro representarían la 
segunda parte del “plan maestro” de 
la fi rma estadounidense, que ya ha-
bría completado la primera fase tras 
anunciar la producción del Tesla Mo-
del 3, un coche eléctrico asequible de 
fabricación masiva.

Con permiso de Nikola y su mode-
lo Faraday One, Tesla está llamada a 
revolucionar el transporte de mercan-
cías y pasajeros por carretera. 

En 10 años
Los futuros camiones y autobuses 

de la fi rma ya han comenzado su fase 
de desarrollo para llegar al mercado 
a lo largo de la próxima década. Una 

de sus características más importan-
tes será la incorporación de sistemas 
de conducción autonóma, aunque lo 
más llamativo será su capacidad de 
autoabastecimiento a través de célu-

las fotovoltaicas perfectamente inte-
gradas en la carrocería. 

Musk también señaló que los auto-
buses no tendrán que ceñirse a rutas 
predeterminadas, pudiendo variar el 

Autobuses eléctricos con funciones autónomas está desarrollando Tesla. Foto: Agencias

Agencias |�

La compañía de autos 
eléctricos estadouni-

dense Tesla trabaja en 
camiones y transporte 

público más e� cientes, 
ecológicos y económi-
cos para los próximos 

10 años

trayecto a petición de los pasajeros, 
que podrán solicitar su recogida a tra-
vés del smartphone o botones físicos 
en las paradas de autobús. Por otra 
parte, la conducción autónoma signi-
fi caría un plus de seguridad y mayor 
efi ciencia en términos de tiempo.

En cuanto al uso compartido de 
carros eléctricos, pretenden reducir 
el tráfi co en las grandes ciudades y lo-
grar un rendimiento económico para 
los dueños de los vehículos mientras 
no estén haciendo uso de los mismos. 
Gracias a los sistemas de conducción 
autónoma, los usuarios podrán dis-
poner de automóviles que no se estén 
utilizando a cambio de una contra-
prestación económica.
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GIGANTE CON EL MADERO

J. Altuve C H 2B HR CI B BR AVG OBP
Temp. 2016 75 139 26 17 60 44 25 .360 .428
Proyec. 2016 124 230 43 28 99 73 41 .360 .428
Record pers. 86 225 47 17 66 44 56 .341 .377

PÉREZ RETA A OAKLAND

Martín Pérez, quien ha permitido 24 carreras (19 
limpias) en sus últimas tres aperturas, tendrá la 
tarea de mejorar su desempeño cuando enfrente 
hoy (8.05 p.m.) a los Atléticos de Oakland. 

FROOME SE ADUEÑA DEL TOUR

Chris Froome festejó su tercer título del Tour de Francia en cuatro 
años. El ciclista británico culminó sano y salvo al � nal del pelotón 
principal durante la última etapa, durante un tramo más que nada 
ceremonial que acabó en los Campos Elíseos de París.

MLB // José Altuve llega a 17 jonrones esta temporada y establece una marca personal de seis remolcadas en un juego

DESCOMUNAL

GIGANTE CON EL MADERO

J. Altuvuvuve e C HH 2B2BB H HRR CCI B BR AVAVG G OBPP
TeTempmp. 20201616 7 755 131399 2626 1 177 6060 444 44444 2525 . .3636600 0 4.442828
PrProyoyecc. 202 1616 1 12424 230 43 28 99 73 441 .36060 .428
ReReRecoccorddrdrrd pp p perererers.ss.s  8 8886 66 2222222 55 5 474747 17 7 7 6666 4444 4 56565656  ..3434343441 .3.333377777777

El venezolano se mantiene como líder en las 
Grandes Ligas en imparables (139), promedio de 

bateo (.360) y porcentaje de embasado (.428)

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

A
medida que José Altuve va 
sumando apariciones en el 
plato, se van agotando los 
adjetivos para califi car su 

rendimiento ofensivo esta temporada.
El camarero venezolano de los As-

tros de Houston está en medio de un 
año superlativo con el madero, al pun-
to de que a falta de más de dos meses 
para el fi nal de la campaña regular, 
ya logró superar su tope personal de 
jonrones.

Un par de vuelacercas frente al 
abridor de los Angelinos de Los Ánge-
les, Tim Lincecum, le sirvió para llegar 
a 17 cuadrangulares en lo que va de za-
fra, superando en 56 juegos menos los 
15 que disparó el año pasado.

Los 17 estacazos de Altuve son la 
mayor cantidad para un segunda base 
de los Astros desde Craig Biggio, con 
21 en 2006.

"Todavía estoy impresionado un 
poco por mi cantidad de cuadrangula-
res", aseguró Altuve, quien le acredi-
ta su buen momento a su gran aliado 
espiritual. “El éxito para mí es vivir la 
vida de la manera en que Dios quie-
re que sea. Si uno puede hacer eso, si 
puedes estar bien con Dios, entonces 
creo que tendrás éxito en todo lo que 
hagas en la vida”.

Altuve, quien ligó de 5-3, estableció 
también con sus seis remolcadas, una 
nueva marca personal de impulsadas 
en un juego. El intermedista criollo 

llegó a 60 traídas para el plato este 
campeonato, seis menos que su mayor 
cosecha establecida en el 2015.

Desde que Altuve 
debutó con los Astros 
en la Gran carpa en 2011, 
acumula 94 encuentros en los 
que dispara tres imparables, la mayor 
cantidad en ambos circuitos en ese 
lapso, solo escoltado por su compa-
triota Miguel Cabrera (91).

Hasta la fecha comanda ambas li-
gas en imparables (139), promedio de 
bateo (.360) y porcentaje de embasa-
do (.428), además de liderar la Liga 
Americana en bases robadas (25). En 
cuanto a los registros sabermétricos, 
es el mejor en todas las Mayores en 
carreras creadas (96).

Con 64 partidos por jugar en la 
temporada regular, Altuve tiene una 
legítima oportunidad de convertir-
se en el primer jugador en liderar la 
Americana en average, OBP y estafa-
das desde Ty Cobb en 1917. 

“Es divertido tener en la alineación 
al tipo que batea más hits en el mun-
do, y que además es muy disciplinado 
en algunas oportunidades con corre-
dores en posición anotadora, por lo 
cual es bueno ver ahí a diario”, indicó 
AJ Hinch mánager de los Astros.

"Es sin duda uno de los mejores ba-

teadores de la liga y lo muestra todos 
los días”, añadió el estratega.

El “Astro Boy” mantiene una pro-
yección de culminar la campaña con l 
menos 230 imparables, 43 doble-
tes, 28 vuelacercas, 99 fl etadas 
y 41 estafadas, cifras que 
ningún pelotero ha logra-
do combinar en una 
zafra.

94
juegos de tres o 
más imparables 
acumula desde 

su debut con los 
Astros en 2011, la 
mayor cantidad en 
las Grandes Ligas 

en ese lapso

28
jonrones proyecta  

al fi nalizar la 
temporada. Sería 
un nuevo récord 
para un segunda 

base en la 
franquicia de los 

Astros
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E
l venezolano Jhonattan se 
convirtió en el primer latino-
americano en ganar el RBC 
Canadian Open 2016, dispu-

tado en las canchas del Glen Abbey Golf 
Club, en Oakville, Ontario, sumando el 
segundo título de su carrera en el Tour 
de la PGA.

El gol� sta de 29 años, quien re-
presentará a Venezuela en los Juegos 
Olímpicos, comenzó la ronda � nal con 
un dé� cit de cinco golpes respecto al 
estadounidense Brandt Snedeker. Te-
nía además una desventaja de cuatro 
impactos con Dustin Johnson, cam-
peón del US Open y con el canadiense 
Jared du Toit, un gol� sta amateur.

El oriundo de Maturín consiguió 
nueve birdies en la última ronda, tres 
en los tres últimos hoyos, para marcar 
una tarjeta � nal de 276 golpes (76-69-
70-64) y acreditarse su segundo trofeo 
en la PGA desde que consiguió el Bob 
Hope Classic en el 2011, en su segunda 
semana en el Tour.

Vegas es ahora el tercer latinoame-
ricano en ganar un Open en lo que va 
de temporada.

 “Es increíble, un montón de emocio-
nes me están pasando por la cabeza en 
este momento, es una sensación muy 

Con tres birdies en los últimos tres hoyos, Vegas 
se aseguró el primer lugar del abierto canadiense 

y se clasifi có al Campeonato de la PGA

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

divertida, para esto me entreno, para 
esto me paso todo el tiempo trabajan-
do, estoy demasiado emocionado”, dijo 
un sonriente Vegas al Golf Channel.

El bastonero criollo se vio amena-
zado por Steve Wheatcroft y el mismo 
Snedeker en la última instancia, pero la 
suerte no estuvo del lado de los norte-
americanos.

Wheatcroft necesitaba un birdie 
para empatar al monaguense, pero el 
tercer golpe guió la bola directo a un 
bunker al lado del hoyo y cuando optó 
por sacarla, aplicó mucha fuerza y la 
mandó a la laguna que estaba en el otro 
extremo, dejándolo sin opción. Vegas 
respiró con tranquilidad.

En el turno de Snedecker, el bunker 
volvió a ser el némesis. La ubicación 
de la pelotita, casi en el borde de la 
arenilla, ameritó un toque fuerte por 
parte del estadounidense que, para su 
desgracia, rebotó en el otro borde para 
devolverla a la trampa de arena. 

Finalmente, Vegas sonrió.

JHONATTAN VEGAS GANA 
EL RBC CANADIAN OPEN

Redacción Deportes |�

Ken Griffey Jr. y Mike Piazza fueron 
exaltados formalmente como nuevos 
miembros del Salón de la Fama del 
béisbol, tras cumplir trayectorias tan 
destacadas como contrastantes en las 
Grandes Ligas.

“Al estar aquí me siento humilde y 
abrumado”, expresó Griffey. “No pue-
do describir cómo se siente esto”.

Piazza llega al Salón de la Fama en 
su cuarto intento. Griffey, quien jugó 
22 campañas con los Marineros, los 
Rojos y los Medias Blancas, fue elegido 
con un récord de 99,32% de los votos, 
una rati� cación de su limpio desempe-
ño durante la llamada “Era de los Es-
teroides”.

Griffey sacudió 630 jonrones, la sex-

Griffey Jr. y Piazza se codean con los “inmortales”

ta mayor cifra de la historia, y produjo 
mil 836 carreras. El “Kid” se quedó a 
tres votos de ser el primer elegido por 
unanimidad para el Salón de la Fama.

“Trece años con los Marineros de 
Seattle, desde el día en que me reclu-

taron. El estado de Washington ha 
sido una parte importante de mi vida”, 
comentó Griffey, quien culminó su dis-
curso volteando hacia atrás la visera de 
su gorra, como lo hizo durante su ca-
rrera. “Voy a dejarlos con algo: en 22 

GOLF // El venezolano logra su segundo triunfo en el Tour de la PGA

Jonathan Vegas luce su segundo trofeo en la PGA. Foto: AFP

Mike Piazza y Ken Griffey Jr lucen sus placas en Cooperstown. Foto: AFP

“Empecé este año sin tener un sta-
tus completo en el tour, sabiendo que 
iba a ser un año muy difícil pero que 
fue algo muy bueno para mi porque me 
di cuenta cuánto me gusta estar aquí y 
cuánto trabajé para volver a este lugar. 
Tengo una victoria y todo lo que viene 
con ella. Se ve que esto es lo que tenía 
Dios planeado para mi”, a� rmó con 

certeza.
Con esta tan esperada victoria, el 

gol� sta olímpico ganó el boleto al 98º 
Campeonato de la PGA, que será del 
jueves 28 al domingo 31, en Baltursol, 
Nueva Jersey.

Adicionalmente, Vegas recibió una 
extensión de dos años en el Tour y un 
cupo en el Master del próximo año.

torneos ha ganado el 
venezolano Jonathan 

Vegas en su carrera en 
el Tour de la PGA

2

años aprendí que un equipo te dará el 
mejor trato, y ése es tu primer equipo. 
Estoy tremendamente orgulloso de ser 
un Marinero de Seattle”.

Piazza jugó 16 años para cinco clu-
bes. Totalizó 427 cuadrangulares, in-
cluidos 396 como cátcher, un récord de 
las Mayores. 

A diferencia del talento innato de 
Griffey, Piazza tuvo que convencer a 
muchos de su valía. Tuvo problemas en 
sus primeros años y estuvo a punto de 
renunciar al béisbol cuando militaba 
en las menores. 

“Mi papá siempre soñó con jugar 
en las mayores”, dijo Piazza, apenas el 
segundo miembro de Cooperstown que 
usa la gorra de los Mets. “La fe de mi 
padre en mí solía ser más grande que la 
mía, y es el factor más importante por 
el que estoy en el Salón de la Fama”.

Cristina Villalobos |�

Los peloteritos de las Pequeñas 
Ligas de LUZ-Maracaibo empeza-
ron con buen pie el Campeonato 
Latinoamericano de la categoría 
Infantil que se disputa en Ciudad 
de Guatemala, tras noquear 13-3 a 
la Liga Javier, del país centroame-
ricano.

Los zulianos pegaron primero, 
literalmente. En calidad de visitan-
tes, la primera carrera llegó en el 
mismísimo primer episodio, acción 
que emularon en el segundo y ter-
cer inning sin permitir anotaciones 
por parte del equipo local (3-0).

Con las 
gradas casi 
llenas de ve-
nezoloanos 
que acudie-
ron a apo-
yar la causa 
criolla, en la 
cuarta entra-
da llegó un 
rally de tres 
rayitas para po-
nerse arriba 7-0. Ya en 
la parte baja, los guatemalte-
cos lograron disminuir la ventaja 
con una anotada (7-1).

En el quinto episodio se ma-
terializó la pesadilla del conjunto 
local. Inspirados por el apoyo del 
público y con Williamsport en la 
mira, el nocaut llegó gracias a la 
poderosa ofensiva de los académi-
cos, que añadieron seis unidades 
a la cuenta en el capítulo decisivo, 
disminuyendo las posibilidades de 
una remontada guatemalteca.

Los de la Liga Javier apenas pu-
dieron producir otras dos carreras  
(13-3) gracias a la labor del lanza-
dor Nelio Labarca, que se mantu-
vo en el montículo por espacio de 
cinco entrada y se adjudicó la vic-
toria, y el accionar defensivo de los 
marabinos.

Por los centroamericanos, José 
Quedada se anotó la derrota.

El calendario de los venezolanos 
les deja un día de descanso (hoy), 
mientras que el martes se enfrenta-
rán a la novena de Nicaragua, a las 
2:00 de la tarde, hora venezolana.

Los zulianos le ganaron al equipo an� -
trión. Foto: Juan Guerrero

Venezuela vence 
por nocaut

Pequeñas Ligas

13
rayitas 

anotaron los 
zulianos ante 
el combinado 

local



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de julio de 2016 Deportes

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

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

A-00013938

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

A-00014079

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 PIN: 233EEE8F ATRACTIVA BIEN DOTA-
DA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS FAN-
TASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS RE-
CURSOS. LLAMANOS!!!

A-00014152

Ante la 
superioridad de 

los locales, el 
“Danz” fue quien 

se mostró más 
contundente de 

cara al arco rival.

Adrián García |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El Deportivo JBL perdió el invicto que mantenía en el “Pachencho” en el Torneo Clausura.      
Foto: Humberto Matheus

E
l Deportivo JBL 
recibió una dosis 
de realidad por 
parte del Deporti-

vo Anzoátegui quien acabó 
con su imbatibilidad como 
local y los derrotó (1-2) en 
el “Pachencho” Romero de 
Maracaibo con un autogol 
de Anthony Guanipa (11’), el 
descuento de Slayker Schoo-
newolff al 62’ y la posterior 
sentencia de Charlis Ortíz en 
el minuto 83. 

La victoria del “Danz” sig-
nifi ca el segundo revés con-
secutivo para los marabinos. 
Aunado a esto, los locales 
vieron cómo se esfumaba su 
invicto en casa y su marca de 
ser el único club sin permitir 
goles en esa condición, ade-
más de dejarlos octavos en la 
tabla con siete unidades. 

Una de las cosas que le 
pasó factura a los dirigidos 
por Frank Flores en el Tor-
neo Apertura fue la inexpe-

“DANZ” QUITA EL INVICTO 
COMO LOCAL AL JBL

CLAUSURA // La derrota tumba a los zulianos hasta la octava posición de la tabla

Zulia FC muestra argumentos para batallar 

Adrián García |�

Ya pasó la tarde tormen-
tosa y lluviosa, una que tras 
despejarse dejó en las arcas 
del Zulia FC sus primeros 
tres puntos en el Torneo 
Clausura después de de-
rrotar (2-3) al Aragua FC y 
escalar hasta la octava posi-
ción de la tabla.

Los dirigidos por César 
Marcano probaron que el 
fútbol muchas veces es una 
cuestión de suerte; que de-
penderá en gran parte de si 
el balón decide entrar o no.

Ante el Aragua FC, los 

Jefferson Savarino muestra su calidad juego tras juegos. Foto: Johnny Cabrera

encontraron recompensa a su 
esfuerzo.

Ya lo dijo Luciano Guayco-
hea después de la victoria: 
“Cuando uno lucha los 90 mi-
nutos, sirve. Teníamos cuatro 
partidos empatando y no lo 
merecíamos”. No siempre ga-
nan quienes lo merecen, pero 
esta vez pasó y le permitió al 
Zulia FC meterse en zona de 
clasifi cación.

Deuda defensiva
La suerte tiene su porcen-

taje de importancia, eso es tan 
cierto como que los equipos 
pueden controlar el nivel de 
daño recibido y eso es algo que 

tienen pendientes los “Petrole-
ros”.

En el Torneo Apertura el Zu-
lia FC permitieron ocho goles 
en cinco fechas, un pecado más 

que el acumulado hasta ahora, 
dato que les deja la marca de 
1,4 tantos encajados por parti-
do. La defensa es la deuda que 
más les urge saldar.

7
goles ha recibido el 
Zulia FC en las cinco 
jornadas que van del 

Torneo Clausura, 
lo que los deja con 
un promedio de 1,4 

tantos encajados por 
partido

negriazules no hicieron algo 
muy diferente a lo mostra-
do contra el Caracas FC en la 
cuarta fecha, solo que esta vez 

TORNEO CLAUSURA

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

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

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

Goleadores
J. Infante  3 C. Ortíz 3
C. Novoa  3 J. Hernández 3
E. Farías  3 R. Alarcón 3

riencia que derivaba en errores 
impropios de un equipo de 
primera división. Ante el De-
portivo Anzoátegui se vieron las 
mismas fallas.

La falta de comunicación en-
tre el arquero Johel Semidey y 
el defensa Anthony Guanipa de-
ribó en el autogol del central re-
cién al minuto 11 del encuentro. 

Punto a favor para “la Ma-
quinaria”, fue su mentalidad 
agresiva tras el golpe. A pesar 
de verse abajo en el marcador, 

el resto del primer tiempo fue 
favorable para los locales, quie-
nes tuvieron en los pies de René 
Alarcón y Richard Celis un sin 
fi n de ocasiones claras frente a 
Reny Vega. 

Mensaje efi caz 
El mensaje del profesor 

Frank en el descanso fue cla-
ro: “Que no dejaramos recibir 
tan libre a los delanteros y que 
mantuviésemos la agresividad 
arriba”, dijo el defensa central y 

capitán Jericson Lugo.
El discurso fue efectivo. El 

Deportivo JBL mantuvo el jue-
go ofensivo en la parte comple-
mentaria y diluyó al mínimo las 
aproximaciones del rival. 

Arriba los cambios dieron 
resultados casi al instante. Un 
tiro libre cobrado por el recién 
ingresado José Martínez rebotó 
sin rumbo en el área hasta que 
Sleyker Schoonewolff resolvió  
con un golazo de chilena desde 
el punto penal. 

Algo que distinguió a los loca-
les fue su contundencia de cara 
al arco rival en los primeros tres 
partidos del Clausura; sin em-
bargo, ahora tienen la polvora 
mojada, registrando solo un gol 
en los últimos dos partidos.

Ante el “Danz” los zulianos 
gozaron de varias jugadas de 
cara al arco rival que no fueron 
aprovechadas y que sirvieron 
para que Charlis Ortíz senten-
ciara el cotejo a la contra en el 
minuto 83.
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PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .355
Wilson Ramos WSH .337
DJ LeMahieu COL .329

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 76
Anthony Rizzo CHC 75
Jay Bruce CIN 73

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 127
Jean Segura ARI 122
Martin Prado MIA 118

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Daniel Murphy WSH 30
Anthony Rizzo CHC 27
Brandon Betl SF 27

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 79
Nolan Arenado COL 67
Carlos González COL 65

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Trevor Story COL 27
Nolan Arenado COL 25
Kris Bryant CHC 25

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 36
Starling Marte PIT 34
Billy Hamilton CIN 32

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jake Lamb ARI 8
César Hernández FIL 7
Jay Bruce CIN 6

BATEO LIGA NACIONAL

ESTE JG JP Dif

Washington 58 41 -

Miami 53 45 4.5

Mets 52 45 5

Filadelfi a 45 55 13.5

Atlanta 33 66 25

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 59 38 -

St. Louis 52 45 7

Pittsburgh 51 47 8.5

Milwaukee 41 55 17.5

Cincinnati 38 60 21.5

OESTE JG JP Dif

S.Francisco 58 40 -

Los Ángeles 55 44 3.5

Colorado 47 51 11

San Diego 43 56 15.5

Arizona 41 57 17

PITCHEOPOSICIONES
EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.79
M. Bumgarner SF 2.14
Kyle Hendricks CHC 2.27

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 181
José Fernández MIA 175
Madison Bumgarner SF 161

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

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Madison Bumgarner SF 142.2
Johnny Cueto SF 142.1

Max Scherzer WSH 141.2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 35
AJ Ramos MIA 31
Mark Melancon PIT 30

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Clayton Kershaw LAD 0.73
Max Scherzer WSH 0.94
Julio Teherán ATL 0.96

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 57 40 -

Boston 55 41 1.5

Toronto 55 44 3

New York 50 48 7.5

Tampa 38 60 19.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 56 41 -

Detroit 51 48 6

Kansas City 48 49 8

Chicago 48 50 8.5

Minnesota 37 61 19.5

OESTE JG JP Dif

Texas 57 42 -

Houston 54 44 2.5

Seattle 50 48 6.5

Oakland 45 54 12

Anaheim 43 55 13.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .360
Xander Bogaerts BOS .333
David Ortiz BOS .332

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 87
David Ortiz BOS 81
Mark Trumbo BAL 73

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 139
Xander Bogaerts BOS 132
Mookie Betts BOS 127

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
David Ortiz BOS 35
Manny Machado BAL 30
Kyle Seager SEA 27

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 85
Ian Kinsler DET 80
Mookie Betts BOS 79

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 30
Todd Frazier CWS 28
Edwin Encarnación TOR 27

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 25
Eduardo Núñez MIN 24
Rajai Davis CLE 24

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7
Jackie Bradley Jr. BOS 6
Elvis Andrus TEX 5

LIGA AMERICANA

PITCHEO

BATEO

POSICIONES
EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Steven Wright BOS 2.67
Danny Salazar CLE 2.75
Cole Hammels TEX 2.87

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Chris Archer TB 147
David Price BOS 145
Justin Verlander DET 139

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 14
Chris Tillman CHW 14
J.A. Happ TOR 13

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Corey Kluber CLE 136.0
David Price BOS 135.2
Chris Sale CHW 132.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 32
Francisco Rodríguez DET 27
David Robertson CWS 23

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Marco Estrada TOR 1.01
Chris Sale CWS 1.01
Colby Lewis TEX 1.02

Wilmer Reina |�

El prospecto venezolano Gleyber 
Torres, número uno en el sistema de 
ligas menores de los Cachorros de Chi-
cago, suena como la principal pieza de 
cambio en la negociación que mantie-
ne con los Yankees de Nueva York por 
el lanzador cubano Aroldis Chapman.

Torres fue sacado de la alineación 
antes de su juego en la sucursal Clase A 
avanzada (Myrtle Beach) debido a que 
las negociaciones se encuentra en cor-
so, reportó MLB Network. El infi elder,

Gleyber Torres suena como pieza 
de cambio por Aroldis Chapman

de 19 años, sería parte de un paquete 
de peloteros que recibirían los Yankees 
a cambio de Chapman.

De acuerdo a MLB y Baseball Ame-
rica, Torres es considerado la principal 
promesa de los Cahorros y está ubica-
do entre los 24 mejores prospectos de 
las organizaciones de Grandes Ligas.

Esta campaña batea .275 con un 
porcentaje de embasado de .359 y .791 
OPS. Ha conectado nueve jonrones y 
23 dobles en 94 juegos con la fi lial Cla-
se A avanzada de los oseznos.

Chapman, es una de las piezas más 

codiciadas antes de la fecha límites de 
cambios vía no waivers en las Grandes 
Ligas y quien será agente libre al fi nal 
de esta campaña, registra una efectivi-
dad de 2.01, con 0.89 de WHIP, y una 
astronómica relación de 44 ponches y 
ocho boletos en 31.1 entradas.

En su primera zafra con los Yankees, 
Chapman tiene marca de 3-0, aseguran-
do 20 de sus 21 oportunidades de juego 
salvado. El zurdo, de 28 años, promedia 
pitcheos de 100 millas por hora en sus 
juegos más recientes, e incluso, colocó 
envíos sobre las 105 MPH.

El in� elder venezolano Gleyber Torres es el mejor prospectos de los Cachorros de Chicago. 
Foto: Archivo
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Villa Olímpica está “sucia” 
según atletas australianos

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN11
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Los condominios ya están disponibles para 
recibir a los atletas. Foto: Archivo (Web)

Ambos quintetos se enfrentarán por segunda 
ocasión, justo antes de que los venezolanos partan 

a Estados Unidos a enfrentar al Dream Team

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

Una nueva tarea tienen los venezolanos ante los españoles: mejorar los tiros desde el perimetro. Foto: EFE (Archivo)

N
éstor “Che” García y sus 
dirigidos volverán hoy a la 
acción cuando enfrenten 
por segunda ocasión con-

secutiva, a las 2.00 de la tarde, al se-
leccionado español en el último de los 
seis encuentros de la gira europea.

El partido, que se desarrollará esta 
vez en Valledolid, será el previo a su 
gira en norteamérica donde enfrenta-
rán al Dream Team.

El sábado, cuando también se mi-
dieron ante los ibéricos, los venezo-
lanos no pudieron limitar la ofensiva 
española que anotó 40 puntos en la 
pintura y capitalizó 16 unidades por 
pérdida.

Para este nuevo reto, García -que 
quedó satisfecho con la labor de sus 

VENEZUELA VUELVE A 
ENSAYAR CON ESPAÑA

BALONCESTO // Los criollos tienen una buena lista de detalles que afi nar

Yelena Isinbayeva es la gran ausente. Foto: 
Archivo (Web)

AFP |�

El Comité Olímpico Internacional 
(COI) decidió ayer no suspender al Co-
mité Olímpico Ruso (ROC) y dejar a las 
distintas Federaciones Internacionales 
que decidan caso por caso sobre la par-
ticipación de los deportistas rusos, me-
diante una serie de criterios, antes de 
los juegos de Río (5-21 agosto).

Sólo el atletismo ruso está por aho-
ra fuera de Río-2016, después de la 
decisión del jueves del Tribunal Ar-
bitral del Deporte (TAS), que dio la 
razón a la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF) sobre la suspensión 
de la Federación Rusa de ese deporte. 
La saltadora de longitud Darya Klishi-
na, que vive y entrena desde hace años 
fuera de Rusia, fue la única repescada 
por la IAAF, lo que dejó sin juegos a 
fi guras rusas como la ‘zarina de la pér-
tiga’ Yelena Isinbayeva.

“Los deportistas rusos de los 28 

COI perdona a Rusia
y podrá asistir a Río

deportes olímpicos deben asumir las 
consecuencias de la responsabilidad 
colectiva (de su país) y la presunción 
de inocencia no puede ser aplicada”, 
subrayó el COI en su comunicado. 
“Por otra parte, la justicia individual 
debe ser aplicada y todo atleta debe 
poder probar que la responsabilidad 
colectiva no debe ser aplicada en su 
caso”, apuntó.

Edad: 25 años
Disciplina: Esgrima
Modalidad: Florete

Participación olímpica previa: No tiene

Isis Giménez
Esgrima

pupilos- deberá reforzar la ofensiva y 
apostar a menos triples (fallaron 12 de 
los 17 intentos de tiro al aro desde el 
perímetro) y cerrar la zona bajo el aro.

“Creo que dejamos buena imagen, 
contento por el despliegue que hici-
mos. España es un equipo muy com-
pleto. Al fi nal dejamos a Rudy abierto 
y no nos pudimos acercar”, comentó  
el “Che” mediante un comunicado de 

prensa de la Federación Venezolana de 
Baloncesto.

“Defensivamente estuvimos a la al-
tura. Ofensivamente nos cuesta más, 
en el primer tiempo perdimos varios 

La selección venezolana 
tiene saldo de 2-3 en 

Europa, en lo que va de 
preparación para los 

Juegos Olímpicos

La Villa que albergará a los de-
portistas que disputarán los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro abrió 
ayer sus puertas de manera ofi cial y 
comenzó a recibir a los primeros atle-
tas, aunque obtuvo duras críticas de 
la delegación australiana.

Los australianos rehusaron por el 
momento instalarse en la villa des-
pués de que una parte del equipo 
detectara problemas de electricidad, 
agua y gas y “mucha suciedad” en 
las instalaciones, según relató la jefa 
de la misión de la delegación, Kittyv 
Chiller.

La alcaldesa de la villa, la exjuga-
dora de la selección brasileña de ba-

loncesto Janeth, aseguró que las ins-
talaciones “no están todavía al cien 
por cien”, pero confía en que todo 
será “resuelto” en los próximos días.

balones, pero bueno, todo esto nos 
ayuda a seguir progresando”, analizó 
el entrenador.

El estratega decidió no incluir en 
el róster a Greivis Vásquez, quien ha 
estado concentrado en ponerse a tono 
físicamente, y a David Cubillán, debi-
do a que a principios de semana sufrió 
una leve torcedura de tobillo. Los cin-
co titulares que utilizó fueron Gregory 
Vargas, John Cox, José Vargas, Windi 
Graterol y Miguel Marriaga.

“Rescato que seguimos siendo in-
tensos. En el segundo tiempo mejo-
ramos la ofensiva, pero nos falta abrir 
más los espacios. Defensivamente te-
nemos que plantear partidos de menos 
de 75 puntos para tener oportunidad 
ante estas potencias, pero lo que más 
nos falta es claridad en ofensiva”, aña-
dió el coach.

Precisamente pensando en ese as-
pecto del ataque, el técnico tuvo la 
buena noticia que Heissler Guillent 
mostró destellos de su juego desequili-
brante. El base anotó ocho puntos con 
par de triples.

Antonio Leal
Esgrima

La � oretista barquisimetana asistirá a sus 
primeras olimpiadas y lo hará tras haber 
conseguido su pase en el Preolímpico de 

Costa Rica, en abril, tras derrotar 15-
12, en semi� nales, a la argentina Flavia 

Mormandi.

Leal consiguió su clasi� cación tras 
derrotar en una cerrada � nal al 
representante de Guatemala, José 
López, 15-11, en el Preolímpico de 
esgrima celebrado en Costa Rica.
Con la clasi� cación de estos dos 
tiradores, el � orete venezolano 
volverá a unos Juegos Olímpicos 
después de 12 años, cuando 
Mariana González representó al 
país en Atenas 2004.

PaP r

La �
pr
c

1

tras 
al 
José 
de 
ica.
os 
o 

cos 

al 

Edad: 29
Disciplina: Esgrima
Modalidad: Florete

ParticipaciónParticipación olímpica previa: No tiene
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Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Conocidos y Desconocidos del ciudadano ROMER PAL-
MAR ESPLNA, quien fuera venezolano, �tular de la Cédula de iden�dad No. 
3.266.317 y cuyo úl�mo domicilio fue en la Parroquia San Rafael del Munici-
pio Mara del Estado Zulia y a todo aquel que se crea asis�do de derecho, que 
deben comparecer por ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días 
con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe 
de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE  CO-
MUNIDAD CONYUGAL propusiera la ciudadana LUZ ELENA FERREBUS DÍAZ 
contra el ciudadano ROMER PALMAR ESPINA, respec�vamente, expediente 
N°- 42.258. Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�ca-
do su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Conocidos y Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, durante Se-
senta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Primero (01) 
de Abril de 2016.- Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER

Al ciudadano NASER AL TAWIL, de nacionalidad Siria, mayor de edad, �tular de 
la Cédula de Iden�dad N° E-82.897.867, que en el Juicio Expediente N° 0061-
2.016, incoada por el ciudadano GLADYS INMACULADA OROZCO INCIARTE, 
por DESALOJO, se ha ordenado citarlo por carteles para que comparezca per-
sonalmente o por medio de apoderado judicial por ante este Tribunal a darse 
por citada en el término de Cuarenta (40) días hábiles, contados a par�r de la 
constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas en el 
ar�culo 224 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que 
de no comparecer en el término señalado se les designará Defensor Ad-Litem, 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente, se 
hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el mencionado ar�cu-
lo 224 Ejusdem, el presente cartel será publicado en los diarios La Verdad y 
Versión Final de esta ciudad durante Treinta (30) días con�nuos una vez por 
semana. Maracaibo 11 de Julio de 2.016. Años: 206° de la Independencia y  
157° de la Federación.- 

EL JUEZ: 
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.- 

EL SECRETARIO:
ABG. JUAN C. MORENO Z..- 

EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-

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

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

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

Federación.-

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

El venezolano José Altuve, 
camarero de los Astros de 
Houston, se ha converti-

do casi en un tema obligado 
en esta columna. No es para 
menos. Actualmente comanda 
la Liga Americana en bateo, 
con .361 de promedio y en 
bases robadas, con 25. Pero lo 
que más asombra es la regula-
ridad de su actuación y es por 
ello que resulta complicado no 
hablar de este fenómeno vene-
zolano, que cada día asombra 
más a los amantes del béisbol, 
especialmente a los seguidores 
del equipo sideral. 

***
El domingo 17 de julio se 

fue de 5-4, con dos anotadas, 
tres remolques y su jonrón 
15 del año. El lunes se fue de 
4-2 con anotada, para lucirse 
nuevamente el martes con 
una labor de 5-4, un triple y 
dos anotadas. El miércoles se 
fue de 3-2, antes de descan-
sar el jueves. Ya el viernes ter-
mina de 4-2 e irónicamente 
el sábado lo dominaron, por-
que “apenas” bateó de 4-1. 
Ayer… bueno, lo que hizo no 
tiene comparación: bateó de 
5-3, con dos jonrones, par de 
anotadas y seis remolcadas. 

***
En promedio, nada más, 

basados en los fríos números 
de las matemáticas. Cuando 
Altuve llegue a 18 campañas 

(como por ejemplo lo hizo el 
gran Luis Aparicio Montiel), 
rondaría los tres mil 500 hits y 
las 750 estafadas. 

***
Nos pregunta Alirio Fer-

nández, desde Tía Juana, en la 
COL, a propósito de lo cercano 
de los Juegos Olímpicos Río 
2016, si estamos de acuerdo 
en considerar a la camada de 
deportistas venezolanos como 
lo viene considerando un sec-
tor del ofi cialismo. Sincera-
mente no estamos de acuerdo 
con que se tenga de mote la 
frase “Generación dorada” 
ni nada por el estilo, porque 
parecería que en las últimas 
olimpiadas Venezuela hubiera 
ganado varias preseas de oro. 
La frase invita a creer que es-
tamos bien encaminados en la 
ruta deportiva. Particularmen-
te creemos que Venezuela se 
encuentra muy estancada, con 
pocos signos de demostrar lo 
contrario.  

***
Lo que podría aclararnos el 

asunto es hacer una compa-
ración (odiosas como resultan 
todas las comparaciones) con 
los países con los que debe-
mos equipararnos. El mejor 
ejemplo es Colombia, nación 
hermana a la que en even-
tos bolivarianos siempre los 
derrotábamos, hasta que en 
2013 nos ganaron en Trujillo 

2013 (Perú). Pero en la histo-
ria olímpica estábamos muy 
parejos, hasta que en Lon-
dres 2012 Venezuela ganó 
su segunda histórica medalla 
de oro en manos de Limardo, 
para ser la única medalla del 
país, mientras que nuestros 
vecinos sumaron ocho (8), 
con una de oro, tres de plata 
y cuatro de bronce. Como po-
demos ver, salimos muy mal 

en esa comparación, porque 
si con esa solitaria medalla 
de oro estamos en presencia 
de la “Generación dorada”, 
los colombianos estarán ante 
la generación de diamante 
o plutonio. El comentario no 
tiene nada que ver con ir con-
tra nuestros chicos, que con 
mucho empeño y sacrifi cio se 
preparan con miras a defender 
los colores nacionales, sino ir 
contra muchos seudolíderes  
que se aprovecharon de la dig-
na actuación de Limardo para 
hacer proselitismo político y 
demás hiervas aromáticas. Son 
solo comentarios. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Otra vez  “Astro Boy”

Vinicio Gil  envió este 
chiste: “Vndo ordnador 

y tclado, casi nuvo, a 
bun prcio, solamnt falla 
una tcla”. Nos vemos  la 

próxima semana.  Esctriba 
a eliexserp@hotmail.com. 

Que Dios los Bendiga

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

EFE |�

La voracidad y el incon-
formismo le reportaron este 
domingo al inglés Lewis Ha-
milton (Mercedes) su quinta 
victoria en el Gran Premio de 
Hungría, acompañada, esta 
vez, del suculento premio de 
liderar el Mundial de Fórmula 
Uno con seis puntos de renta 
sobre Nico Rosberg.

Por quinta vez en las seis 
últimas pruebas del campeo-
nato, el británico lanzó al cielo 
el trofeo que le acredita como 
vencedor.

A esa repetida celebración 
sobre el primer cajón del podio 
agregó hoy una mayor euforia: 
ganar en Budapest le permitió 
rebasar los cuatro triunfos del 
alemán Michael Schumacher, 
con quien compartía el récord 
histórico de victorias en la 
ciudad húngara, y asumir el 
liderato del Mundial con una 

Lewis Hamilton consiguió el 48º GP de su carrera. Foto: AFP

Hamilton asalta el liderato del Mundial 
con su quinto triunfo en Hungaroring

Fórmula 1

conducción absolutamente do-
minante.

“He sido capaz de gestionar 
los neumáticos, el coche, la dis-
tancia y de reaccionar cuando 
era necesario. Los doblados me 
han causado algunos proble-
mas, pero he mantenido todo 
en su sitio”, explicó en rueda de 
prensa el tres veces campeón 
del mundo de Fórmula Uno.

Hamilton le negó la victo-
ria a su compañero y némesis, 
además acalló las voces que 
presentaban a Red Bull como 

alternativa al duopolio de las 
fl echas plateadas. Ni el austra-
liano Daniel Ricciardo, tercero, 
ni el holandés Max Verstappen, 
quinto, tuvieron opciones rea-
les de victoria. Incluso el ale-
mán Sebastian Vettel (Ferrari), 
cuarto, combatió con el equipo 
de la bebida energética.

“Mi objetivo era ganar pero 
perdí todas mis opciones en 
esa curva. Toda la carrera se 
decidió en la salida”, lamentó 
en rueda de prensa el piloto de 
Wiesbaden, de 31 años.
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Siguen apareciendo “caletas” 
de carros robados en Lossada

PROCEDIMIENTO // Cpbez localiza en La Concepción un sitio donde “enfriaban” cuatro vehículos

Hampones roban 
camioneta en Los 

Bucares, y en un 
seguimiento policial se 

descubre el escondite 
con otros tres autos

U
na nueva “caleta” de vehí-
culos robados descubrió 
antenoche el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del 

Estado Zulia (Cpbez), en La Concep-
ción, municipio Jesús Enrique Los-
sada. Durante el seguimiento de un 
auto hurtado en el oeste de la capital 
zuliana, los ofi ciales arribaron a un 
escondite donde los robacarros tenían 
“enfriando” otros tres vehículos.

La información la dio a conocer el 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico del estado Zulia, Biagio Parisi, 
al referirse al procedimiento de inte-
ligencia que realizaba el Cpbez, en Los 
Bucares, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, de Maracaibo.

Detalló el jefe policial, a través de 
una nota de prensa, que los funciona-
rios, durante el seguimiento, arriba-
ron a una zona del sector El Veterano, 
al fi nal de la carretera llamada Calle 
Ancha, en la localidad lossadense.

Junto a una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 

Esta es la camioneta que seguían los funcionarios para llegar al escondite. Foto: Cortesía

Criminalísticas (Cicpc), los ofi ciales 
estadales seguían la camioneta roba-
da en Los Bucares, que cruzó hasta el 
municipio Lossada.

Los ladrones notaron la presencia 
de los funcionarios y emprendieron 
veloz huida, hasta llegar al lugar de 
“enfriamiento” de carros robados, 
donde estacionaban la camioneta.

La comisión mixta entraba a resca-
tar el vehículo robado y fue recibida a 
tiros. Durante el enfrentamiento los 
delincuentes huyeron aprovechan-
do la oscuridad y lo enmontado de la 
zona.

La nueva “caleta”
Los funcionarios perseguían una 

camioneta Chevrolet, modelo Avalan-
che, color gris, placas A48BE8E, que 
fue la robada en Los Bucares.

Cuando penetraron en el escondite, 
descubrieron las otras tres unidades 
que tenían “enfriando” la banda de 
robacarros que opera en Maracaibo 

Eigmar Geovanny Molina Molina, 
de 34 años, fue rescatado la mañana 
de ayer por el Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), de 
manos de una multitud de enfureci-
dos vecinos, quienes lo acusaban de 
irrumpir en casa de una dama del sec-
tor Sol Tropical, parroquia Ricaurte, 
municipio Mara, para abusar de ella.

Le propinan una golpiza por intentar 
abusar sexualmente de una mujer

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, dijo que una 
testigo de la golpiza llamó a la Esta-
ción Policial Santa Cruz, para infor-
mar de la novedad. Una comisión del 
Cpbez arribó al lugar e intervino para 
poner a salvo la vida del acusado.

Según información recogida por 
la policía, Molina aprovechó que aún 
estaba oscuro, para violentar la puer-
ta de la vivienda, a sabiendas que allí 
solo había una dama. Entró en una de 

las habitaciones, se abalanzó encima 
de la mujer que dormía, la sometió a la 
fuerza física e intentó abusar sexual-
mente de ella.

Vecinos alertados por los gritos 
entraron a la residencia encontran-
do al hombre tratando de asfi xiar a 
la fémina, lo sacaron a la calle donde 
fue agredido por la colectividad, que 
pretendía ajusticiarlo, acción frustra-
da por los uniformados, quienes lo 
detuvieron.

y emplea el municipio Jesús Enrique 
Lossada para guardar esas unidades 
robadas e intentar pasarlas al vecino 
país.

Los otros tres vehículos recupera-
dos por el Cpbez y el Cicpc fueron un 
Chevrolet Celebrity gris, una camio-
neta Chevrolet Tahoe y otra camio-
neta Chevrolet Trailblazer, color azul, 
placas AA163NP.

Además, dijo Parisi que en menos 
de 24 horas, el Cpbez recuperó seis 
vehículos robados. En Maracaibo, 
hallaron un Fiat Uno gris, un Chevro-
let Optra y una moto Empire Keeway 
negra. En Mara, un Caprice marrón y 
una Toyota negra. Y en Lossada, un 
camión Mack color rojo.

Falcón

Petare

Hallan tiroteado 
a exreo en una 
escuela de Coro

Cae en un careo 
otro matapolicías 
en la Gran Caracas

En el interior de la Escuela Boli-
variana San Antonio, de la urbani-
zación Cruz Verde, de Coro, estado 
Falcón, localizaron muerto a tiros 
a un sujeto que había estado preso 
dos años atrás por porte ilícito de 
arma de fuego.

Al individuo lo identifi caron 
como Gabriel Jesús Pérez, de 22 
años, quien residía en el barrio Zu-
murucuare, al sur de la capital falco-
niana, informó el diario Nuevo Día.

Bedeles del mencionado plan-
tel realizaban labores de mante-
nimiento cuando descubrieron el 
cadáver de Pérez y notifi caron a las 
autoridades.

Funcionarios del Cicpc practi-
caron las experticias, levantaron el 
cadáver y lo trasladaron a la mor-
gue.

Dos sujetos, uno señalado de 
ultimar a un policía del Municipio 
Sucre, Miranda, cayeron abatidos 
ayer por efectivos de esa fuerza po-
licial, en el barrio La Maca, de Pe-
tare. Los ultimados en el enfrenta-
miento fueron identifi cados como 
Wilmer José Polo Rodríguez (20), 
“El Nenito” y David Enrique Rodrí-
guez Pino (25), “Davicito”.

Polo fue indicado por las auto-
ridades de ultimar al supervisor 
agregado de Polisucre, Estilwan 
Duque, el 23 de mayo, en la carre-
tera Petare-Santa Lucía. Lo iban a 
detener ayer, pero en un intercam-
bio de disparos el sujeto y su com-
pinche fueron heridos. Murieron 
en el Hospital Domingo Luciani.

La Policía del Municipio Sucre realizó el 
procedimiento. Foto: Referencial

El sujeto fue detenido en una comunidad de 
Santa Cruz de Mara. Foto: Cortesía Cpbez

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve
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En zonas enmontadas el 
Cpbez localizó en junio, en 
el sector El Cardoncito, de 
Lossada, una camioneta 
Chevrolet Silverado beige 
y un Toyota Corolla gris, 
abandonados. Otra “caleta” 
hallaron una semana antes, 
en el mismo sector, con 
una camioneta Ford Super 
Duty 250 y tres Jeep Grand 
Cherokee, una blanca, otra 
negra y otra plateada.

OTRAS “CALETAS”

Las bandas de roba-
carros siguen escon-
diendo en el municipio 
Lossada las unidades 
robadas en Maracaibo

EXTORSIONAN POR UN 

AVEO Y LOS CAPTURAN

Un millón 500 mil bolívares iban a co-
brar en Aragua, Narwin Combita, César 
Molina y un menor presos por PNB.

AÑOS TENÍA UN JOVEN 
ASESINADO EN AMAZONAS, POR 
EL SARGENTO DE LA ARMADA, 
JOSÉ ÁNGEL TORREALBA (22).

17
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El cuerpo lo llevaron a la morgue de Santa Bárbara. Foto: Agencias

Encuentran con varias puñaladas a 
un colombiano en el río Catatumbo

Un brasero de nacionalidad 
colombiana apareció muerto a 
puñaladas, ayer en la mañana, 
en el muro de contención del 
río Catatumbo, en Encontra-
dos, Sur del Lago.

Era John Freddy Palacios, 
de 35 años, quien en la ma-
drugada tomaba licor con un 
grupo de amigos en un centro 
nocturno de Encontrados. Lue-
go fue a llevar a una amiga a 
su residencia, dijeron fuentes 
policiales.

Sin embargo, los parientes 
de Palacios notaron su ausencia 
ayer en la mañana, por lo que 
fueron a indagar en centros de 
salud y estaciones policiales.

�Redacción Sucesos | A oídos de los familiares 
llegó la noticia de la aparición 
del obrero, tirado en un charco 
de sangre, en el muro de con-
tención. Fueron a indagar y se 
encontraron con la terrible es-
cena.

Los consanguíneos de Pala-
cios aseveraron que él no tenía 
enemigos, por lo que descono-
cen las causas de su deceso.

Al sitio arribaron funciona-
rios del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quie-
nes colectaron evidencias y 
procedieron a realizar la revi-
sión del cadáver.

Después trasladaron el cuer-
po a la morgue situada en el 
Hospital de Santa Bárbara del 
Zulia.

Por el momento las auto-
ridades investigan el suceso y 
tratan de determinar el móvil.

Se conoció que los acompa-
ñantes de Palacios eran entre-
vistados por los detectives.

También los parientes de 

la víctima, para indagar el en-
torno.

Los funcionarios detec-
tivescos se activaron para 
tratar de localizar a los res-
ponsables del hecho y apre-
henderlos.

Amordaza a un vigilante 
y lo detiene el Cpbez

Redacción Sucesos |�

La Rotaria

Carlos Luis Ibáñez fue de-
tenido por presuntamente 
someter con un arma blanca 
al vigilante de un restaurante 
de la urbanización La Rotaria, 
para robar en el estableci-
miento.

A través de una nota de 
prensa, el secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Biagio Pa-

risi, informó que el sujeto fue 
sorprendido cuando pretendía 
huir por baño del local.

Precisó que un vecino es-
cuchó los gritos del vigilante 
y alertó a una comisión del 
Cpbez que patrullaba por el 
sector.

Los ofi ciales rescataron al 
celador, quien estaba amor-
dazado. Luego, arrestaron al 
presunto antisocial.
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Situación de rehenes 
deja un muerto

CAREO // Atracan en casa de un funcionario policial en Primero de Mayo

Dos sujetos entraron y sometieron a familiares 
de un efectivo sureño, pero uno de ellos fue 

neutralizado por el ofi cial

María José Parra |�

E
n el sector Primero de Mayo, 
a las 12:00 p. m. de ayer, se 
registró una situación de re-
henes, cuando dos hombres 

irrumpieron en una casa de la aveni-

El careo se produjo en el sector Primero de Mayo, perteneciente a la parroquia Chiquinquirá, 
cercano al centro de la capital zuliana. Foto: Iván Ocando

años era la 
edad del sujeto 
abatido por un 
funcionario de 

la DIEP de la 
policía sureña. 

El cuerpo lo trasladaron 
a la morgue

delincuentes. Al individuo lo trasla-
daron inmediatamente para recibir 
asistencia médica en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (HUM), pero 
ingresó sin vida.

El delincuente que acompañaba 
al sujeto fallecido huyó de la escena 
mientras su compinche se enfrentaba 
al policía sureño. Cuerpos policiales 
iniciaron una amplia búsqueda del 
desconocido pero no dieron con su 
paradero.

Cabe destacar que el funcionario 
iba al sector Primero de Mayo a visitar 
a su hija y a familiares, cuando se en-
contró con el suceso.

Se incautó el revólver con el que 
ambos maleantes habrían enfrentado 
al ofi cial, además de un bolso.

26

da 24 con calle 84-A, de Primero de 
Mayo, para robar. Cuando huían, se 
toparon con un funcionario de la DIEP 
de Polisur, quien ultimó a uno de ellos 
al producirse un enfrentamiento.

Exio Alfonso Huerta Suárez, de 26 
años, quedó malherido, cuando el ofi -
cial repelió el ataque armado por los 

En el aeropuerto de Maiquetía se vivió otro 
episodio de inseguridad. Foto: Cortesía

Vargas

Un sujeto roba reproductor de carro 
en el aeropuerto de Maiquetía

Un sujeto perpetró antenoche el 
robo del reproductor de un vehícu-
lo en el estacionamiento del Aero-
puerto Internacional de Maiquetía, 
según reporta Globovisión.

Un funcionario de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) se 
percató de la situación irregular e 
iba a darle la voz de alto.

Sin embargo, el delincuente 
abrió fuego contra el militar y se 
inició un intercambio de disparos, 
que no dejó heridos.

El individuo, a quien apodan 
“Garimpeiro”, aprovechó la oscuri-
dad y la confusión para huir con el 
reproductor.

Redacción Sucesos |�

Meses atrás, un turista egipcio fue 
víctima de otro delincuente que lo iba 
a robar, pero al resistirse lo mató a 
balazos.

Pasajeros y usuarios han denuncia-
do frecuentes hechos de inseguridad.

Lara

Abusa de una discapacitada y le roba el 
celular en Barquisimeto

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para Francisco 
Polanco Chirinos (42), por presun-
tamente abusar de una adolescente 
discapacitada y robarle su teléfono 
celular, hecho ocurrido el 10 de 
mayo de este año en la urbaniza-
ción Bararida, Barquisimeto, esta-

Redacción Sucesos |� do Lara. En ese sentido, la fi scal 20° 
de esa jurisdicción, Cristina Corona-
do, imputó al hombre por la presunta 
comisión de los delitos de violencia 
sexual agravada y robo agravado, por 
lo que el Tribunal 2° de Control de 
Lara acordó la medida privativa de li-
bertad contra Polanco Chirinos y fi jó 
como sitio de reclusión el Internado 
Judicial David Viloria.
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Lloran al ofi cial de Polisur 
asesinado en La Limpia

SEPELIO // Los restos del funcionario descansan en el cementerio Jardines de La Chinita 

Sierra Maestra 
conmovida con 

la despedida del 
funcionario que 

asesinaron el pasado 
sábado en La Limpia 

U
n emotivo adiós entre llan-
to y recuerdos. Familiares 
y amigos del funcionario 
de la División de Motori-

zados de la Policía de San Francisco, 
Carlos Rodríguez Castillo (24), se des-
pidieron del hombre que una vez daría 
su vida por la comunidad. 
  El velorio se efectuó en la funeraria 
La Chinita, ubicada en la avenida 18 
del sector Sierra Maestra, municipio 
San Francisco. Las coronas adornaban 
el féretro con los restos del ofi cial. 
  Sus compañeros pertenecientes a la 
brigada motorizada de Polisanfrancis-
co, realizaron una caravana paseando 
al joven por las calles donde creció. 
  Posteriormente se realizó una breve 
parada en la casa de su abuela mater-
na, en la calle 13 de Sierra Maestra, 
donde desconsolados, vecinos y fami-
liares, le daban el último adiós. 
  Una consigna se escuchó clara y fuer-
te. “¡35M, 35M!”, gritaban al unísono 
sus compañeros motorizados. Éste es 
el código que le fue otorgado al joven 

de despedirse del héroe. Los motores 
sonaron por toda Sierra Maestra, los 
ciudadanos de esa comunidad eviden-
ciaron el afecto que a pulso se ganó 
Rodríguez.

La opaca mañana culminó en el 
cementerio Jardines de La Chinita, 
donde amigos, familiares y compañe-
ros de trabajo le dijeron adiós al fun-
cionario.

Tras la pista 
De los cinco asesinos tres murieron 
el día sábado y dos de ellos se en-

Dos hermanos transitaban el pa-
sado sábado en la noche, en el ba-
rrio Pinto Salinas, de El Marite, en la 
manzana 9, de la parroquia Venancio 
Pulgar, cuando fueron abordados por 
sujetos en una moto que, sin contem-
placiones apuntaron y dispararon en 
contra de los hermanos.

En la avenida 116, los jóvenes heri-
dos fueron identifi cados como Carlos 
Javier Valbuena Andara, de 18 años, 
quien murió en el sitio como conse-
cuencia de los impactos de bala, y su 
hermano, César David Valbuena An-
dara de 20, que quedó gravemente he-
rido tras recibir un balazo en la cabe-

Ultiman a un hombre y hieren 
a su hermano en El Marite

za. Fue trasladado por sus parientes al 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM) para recibir asistencia médica. 
Hasta el cierre de esta edición se des-
conocía su estado de salud. La familia 
del infortunado se mostró hermética y 
no reveló mayores detalles.

 Fuentes ligadas al caso manejan 
el hecho como un presunto ajuste de 
cuentas. Se espera que en las próxi-
mas horas pueda ampliarse más la 
investigación y que ésta arroje nuevos 
resultados.

Otros casos
El pasado miércoles varios hombres 

a bordo de motos tirotearon hasta la 
muerte a un individuo aun desconoci-
do, por cuanto en la morgue los fami-

liares no quisieron ofrecer la 
identidad.

El hecho se registró en el 
barrio Manuel Guanipa Ma-
tos, de la parroquia Venancio 
Pulgar.

En esa misma parroquia, 
el pasado lunes 18 en la ma-
ñana, un grupo de vecinos caminaba 
en la calle 69A, cerca de la cañada 
Fénix, entre los barrios Carmelo 
Urdaneta y José Félix Rivas, cuan-
do avistaron el cuerpo de un joven, 
baleado, cerca del canal de aguas 
servidas.

Lo identifi caron como Jesús Do-
mingo Díaz, de 20 años, de quien se 
ignoran más detalles.

Vecinos de esas comunidades han 

San Remo

Tránsito 

Le pegan nueve 
tiros en la espalda 
en una fi esta

Choque deja dos 
heridos en la 
Circunvalación 2

Fabio Rafael Rubio Bracho 
disfrutaba con amigos de un 
domingo de playa en San Remo, 
al norte de Maracaibo, cuando 
un grupo de sujetos irrumpió en 
el sitio y uno de ellos, sin mediar 
palabras, le disparó nueve veces en 
la espalda, ayer en la tarde.
La víctima celebraba el cumpleaños 
de un sobrino en la mencionada 
playa, y compartía tragos, cuando 
llegaron los individuos a bordo de 
una unidad, bajaron y cuando la 
víctima y sus amigos y familiares 
vieron que uno de ellos sacó el 
arma de fuego, salieron corriendo, 
pero Rubió recibió los balazos en la 
espalda.
Al infortunado lo trasladaron cerca 
de las 4:40 de la tarde al Hospital 
Adolfo Pons, donde llegó sin signos 
vitales.
Por el momento se desconocen las 
causas del cruento hecho, el cual 
comienza a investigar el Cicpc a 
través de entrevistas a los testigos.

Frente al centro comercial Ba-
bilon Centro Sur, ubicado en la 
Circunvalación 2, ocurrió un estre-
pitoso choque entre dos autos del 
transporte público que cubren la 
ruta de esta avenida.

A las 10:00 a. m. de ayer do-
mingo, un Conquistador azul pla-
cas AA7Z2YL chocó en la parte 
posterior de otra unidad de tráfi co 
marca Maverick, celeste, placas 
VEP152. En este último iban a bor-
do una pareja en la parte de atrás, 
quienes viajaban con sus dos pe-
queños hijos.

Genesis Aguirre (14) iba a abor-
dar del Conquistador cuando éste 
colisionó al Maverick. La joven 
presentó lesiones. Bomberos la 
trasladaron a la clínica junto con 
Zuley Álvarez, pasajera, quien no 
presentó mayores heridas. Detu-
vieron al  chofer del Conquistador. 

El Maverick quedó en terribles condicio-
nes. Foto: Cortesía

El llanto no se hizo esperar por los familiares.

cuentran prófugos de la justicia. Sin 
embargo, fuentes ofi ciales revelaron 
que estos dos ya fueron identifi cados 
como “El Papa” y “El Guajiro”, ambos 
delincuentes que operan al oeste de 
Maracaibo.

Cuerpos de investigación esperan 
dar con el paradedero de estos dos 
sujetos que a sangre fría asesinaron 
al uniformado para robarle la camio-
neta.

El hecho ocurrió el sábado a tem-
pranas horas de la mañana en la ave-
nida La Limpia, cuando los sujetos 
sometieron al policía y al colector de 
la unidad de tráfi co y le propinaron 
múltiples impactos de bala al ofi cial. 

jóvenes han 
fallecido a 
balazos en 

la parroquia 
Venancio Pulgar, 

en una semana. 
Hasta el momento 

no hay detenidos por 
estos crímenes

3
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La ausencia y el vacío que dejó el policía en el corazón de sus familiares fue notorio. Compañe-
ros de trabajo lloraban la muerte del uniformado. Fotos: Iván Ocando 

Hasta el cierre de esta 
edición se conoció que 
la pistola de regla-
mento del uniformado 
Sig Sauer aún sigue 
desaparecida y que se 
encuentra solicitada 

coincidido en que hace falta mayor 
vigilancia policial, en virtud de los 
eventos de inseguridad que se han re-
gistrado en esas barriadas del oeste de 
Maracaibo.

cuando se le asignó su moto policial y 
con la cual se desplazaba en el terri-
torio.

La sede de Polisur en San Fran-
cisco también tuvo la oportunidad 
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disparos terminaron 
con Fabio Rubio, quien 
disfrutaba en una playa. 399
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Nueva “caleta” de carros 
robados descubre el Cpbez. 36

Hallan a decapitado 
en la Circunvalación 3

Vecinos del barrio Luz de Dios presenciaron horrorizados el hallazgo del infortunado en una casa abandonada, al oeste de la ciudad. Foto: Iván Ocando

 Autoridades investigan el móvil que propició la 
terrible muerte del individuo. El Cicpc recolectó 

evidencias importantes para identifi carlo 

MACABRO // La cabeza fue encontrada a 200 metros del cuerpo en Las Trinitarias

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

S
e llevaron la cabeza. Las par-
celas del barrio Luz de Dios, 
de Las Trinitarias, cerca de la 
Circunvalación 3, al oeste de 

Maracaibo, se estremecieron cuando 
moradores de la zona encontraron el 
cuerpo de un hombre decapitado en 
una casa abandonada. 
  En la vivienda de tres cuartos a me-
dio construir y en estado de abando-
no, hallaron el cuerpo sin vida de un 
hombre sin identifi car en la cocina.  
Su cabeza estaba ausente, un pedazo 
de goma espuma cubria la extremidad 
faltante. La sangre salpicó de manera 

uniforme las paredes y formó un char-
co en el piso rústico que se mezclaba 
con la arena. 
   El hallazgo se produjo ayer cerca de 
las 7:00 a. m., cuando vecinos del sec-
tor dieron aviso a las autoridades.
Los funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), fueron los custodios de la 
escena. Más tarde, el Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) hicieron acto 
de presencia e iniciaron una inves-
tigación exhaustiva en busca de la 
cabeza.
   El sujeto de tez morena se encontra-
ba boca abajo, vestía una franelilla de 
malla negra y jeans desgastados celes-
tes sujetados con una correa blanca y 
amarilla. Estaba descalzo.

Recolectando evidencias 
Los sabuesos del Cicpc recolectaron 

objetos de interés que pudiesen  tener 
relación con el crimen. Hasta ahora no 
se tiene identifi cación del sujeto. 

Aún se desconoce con qué objeto le 
quitaron la cabeza al infortunado, se 
presume que con un arma muy afi lada 
debido al corte al ras del cuello. Bote-
llas de ron se encontraban en el lugar 
de los hechos, un pico roto y ensan-
grentado se recogió cerca del cuerpo.
  Los curiosos se posaban alrededor 
del lugar, una casa ubicada dentro 
de un terreno abandonado rodeado 
de vegetación; justo al lado de éste 
se encuentra la granja Casa Blanca.  
Vecinos afi rmaron que antes era una 
granja pero que ahora nadie habita 
sus alrededores.
  Del otro extremo del terreno se en-
contraba otra casa también en aban-
dono. “Pasamos cortando trocha por 
estos lados, el barrio es peligroso, aquí 
no hay ley. Disparos y gritos se escu-

El pasado 16 de abril, 
apareció colgada en la 
cerca de una vivienda, 
del barrio Almawín, al 
sur de Maracaibo, la 
cabeza de José Gregorio 
Pacheco Ríos, de 27 años, 
conocido como “Niche”.
Tres horas después, 
funcionarios de la Policía 
de San Francisco fueron 
noti� cados sobre el 
hallazgo del cuerpo de 
Pacheco, sin cabeza, en 
el sector Campo Alegre, 
de la parroquia Marcial 
Hernández, del municipio 
sureño.
Se informó que el 
individuo era uno de los 
11 reos que se fugaron el 
13 de abril de Polisur.

MUERTE SIMILAR 

decapitados 
se registran en 

Maracaibo en lo que va 
de año.  La situación 

alarma a la comunidad 
y se desconoce 

quiénes podrían estar 
involucrados en estos 

hechos desgarradores y violentos 

2

chan en la noche pero esta vez no”, ex-
presó Luzmila, vecina del sector.

 Deshuesadero
Al lado de la vivienda del horror, 

posaba un carro Ford LTD blanco, 
placas 01AD2FV, completamente des-
valijado. No se descarta que el carro 
tenga relación con el decapitado.

Los transeúntes que pasan re-
gularmente por el lugar afi rmaron 
que el vehículo no se encontraba el 
sábado cuando se perpetró el cri-
men. Otro vehículo desvalijado y en 
completo abandono estaba dentro de 
una fosa de arena en las mismas con-
diciones que el anterior. Sin cauchos 
ni motor.

Hallazgo sangriento 
Esa misma mañana después de 

recoger el cadáver ensangrentado,  a  
dos cuadras de la escena del crimen, 
ubicada en la calle 95G-2, del barrio 
Luz de Dios, la cabeza del hombre 
fue encontrada rodeada de maleza y 
escombros. El Cicpc se encargó de re-
cogerla y junto con el cuerpo llevarlo 
a la morgue de LUZ. Según fuentes 
extraofi ciales se conoció que el sujeto 
“tenía ojos achinados y cabello canoso 
y representaba unos 40 años” indicó 
el vocero. 

Hasta el cierre de esta edición se 
manejan dos móviles: el primero es 
una deuda por drogas debido a la sal-
vaje represalia y el segundo una ven-
ganza despiadada por el LTD encon-
trado en el deshuesadero. 


