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MUD toma la calle 
y el CNE amenaza 
Capriles instó a una movilización hoy a las sedes 
del CNE para exigir el resultado de la validación. 
Comisión del ente electoral estudiará el informe de 

veri� cación de huellas y el lunes el directorio dará 
una decisión. Poder Electoral advirtió que si hay 
violencia en marchas de hoy suspenden actividades.   

LA OPOSICIÓN  AUMENTA LA PRESIÓN POR RECOLECCIÓN DEL 20 %

Muestran pasaportes 
diplomáticos usados por 
“narcosobrinos”. P. 36

Héctor Rodríguez 
aclara que crédito del 
FLAR no es deuda. P. 36

Mintur publica normas 
para hoteles que 
cobren en dólares. P. 6

Andrés Ponce buscará 
“sumar experiencia” en 
el Lugano de Suiza. P. 29

ISIS degüella a un 
cura en iglesia de 
Normandía. P. 11

Llegan 50 toneladas 
de alimento para 
camarones al Puerto. P. 6

Mujer fue encerrada,
violada y golpeada 
por 21 días. P. 37

La lenta recuperación 
de la Plaza Baralt de 
Maracaibo. P. 10
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ALCALDESA 
ENTREGA DOS 
MIL BECAS
Alegres y entusiastas, 
ayer dos mil jóvenes 
marabinos recibieron 
de Eveling Trejo, 
alcaldesa de Maracaibo, 
su certi� cado como 
bene� ciarios de las 
becas JEL. “Deben 
quedarse y luchar desde 
la educación por el país”, 
dijo la burgomaestre. 
Foto: Eleanis Andrade

PLAZA BOLÍVAR

Policías jubilados 
paralizan obras

Más de 100 jubilados de la Policía Regional del Zulia, ayer, protestaron 
frente a la Gobernación y paralizaron los trabajos de remoción en la 
Plaza Bolívar, en reclamo por el pago del total de sus bene� cios. P. 7

GOBIERNO GARANTIZA 
40 MILLONES DE HALLACAS 
PARA NAVIDAD

GESTIÓN

SE DISPARA PRECIO 
DE LAS VERDURAS 
POR FALTA DE SEMILLAS

CRISIS

5
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IZAIN: DOCE 
ROBOS EN 
NUEVE MESES

Por duodécima vez en 
nueves meses, el Insti-
tuto Zuliano de Aten-
ción Integral al Niño 
(Izain), ubicado en La 
Trinidad, fue víctima 
del hampa. Esta vez se 
llevaron  las ventanas, 
afectando aún más a 
los 150 estudiantes 
con discapacidad que 
hacen vida en el lugar. 
Piden vigilancia. P.8

de retroceso en su 
economía tendría en 
2016 Venezuela, según la 
estimación de la Cepal. P. 6
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PMATHEUS: EN 156 DÍAS PODRÍAMOS 

TENER UN NUEVO PRESIDENTE
El diputado de la MUD a la AN, Juan Miguel Ma-
theus, asegura que según el Reglamento Electoral 
puede haber elecciones este año.

MAÑANA SE INCORPORAN DIPUTADOS
Julio Borges, jefe de la bancada de la unidad en la AN informó de 
la incorporación de los diputados del estado Amazonas a las sesio-
nes del parlamento a partir del próximo jueves, y también del caso 
de los sobrinos de Cilia Flores que se ventilará ese día.

La MUD sigue avanzando hacia el revocatorio y ya tiene comando. Foto: Agencias

El  secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, Jesús To-
rrealba, anunció el comando de cam-
paña que estará activado para el refe-
rendo revocatorio y dijo que no habrá 
un solo jefe, sino que la jefatura del 
comando la ejercerá un equipo llama-
do el G7 más el secretario ejecutivo de 
la MUD.

El G7 estará integrado por los cua-
tro partidos con mayor votación en las 
elecciones parlamentarias que son Ac-
ción Democrática, Un Nuevo Tiempo, 
Primero Justicia, Voluntad Popular y 
los tres gobernadores de la Unidad, 

Oposición anuncia comando de campaña para revocatorio

Javier Sánchez |�

CNE considerará el lunes 
informe de validación de huellas

REFERENDO // El ente electoral sigue sin dar respuesta para la activación del 20 %

La oposición se 
moviliza hoy hasta  
las sedes del Poder 
Electoral en todo el 

país y entregarán 
un documento

Rondón recibió este martes el informe de la Junta Electoral sobre la revisión del proceso de autenticación del requisito de 1 % . Foto: Agencias

Los jóvenes zulianos responden a sus 
inquietudes. Foto: Cortesia

Propuestas

L
as rectoras y el rector del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
considerarán el próximo lunes 
1 de agosto, el informe técnico 

de revisión del proceso de validación 
de huellas, una vez que sea remitido 
por la Comisión de Participación Polí-
tica y Financiamiento (Copa� ), infor-
mó la presidenta Tibisay Lucena.

 Este martes 26 de julio, la Junta 
Nacional Electoral entregó a la Copa�  
el resultado del trabajo de veri� cación 
de las huellas recolectadas para la legi-
timación de la organización con � nes 
políticos Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) como mediadora en una 
solicitud de activación de referendo 
revocatorio. 

Cumplido este procedimiento, la 
comisión deberá considerar su conte-
nido, lo cual está previsto a realizarse 
este miércoles 27 de julio, reseña en su 
página web el Poder Electoral.

La máxima autoridad electoral del 
país recordó que han venido actuando 
en estricto cumplimiento de la ley y las 

Deporte, educación, salud, cultura, 
calidad de vida, empleo y oportunida-
des, son las exigencias de los jóvenes 
zulianos que se reunieron en el movi-
miento “Abran Paso” que busca forta-
lecer e impulsar el revocatorio como 
solución a la crisis de Venezuela.

Los jóvenes zulianos responden a 
sus inquietudes y se juntan para for-
mar dicho movimiento. Exigen y pro-
ponen todas las áreas mencionadas y 
se comprometieron a impulsar lo que 
para ellos es la solución a la crisis de 
Venezuela: el revocatorio. 

Los estudiantes Walter Enrique 
Ocampo, María Gabriela Chacín, En-
drik Méndez, Antonio Soto y Mirla 
Rodríguez, hicieron cada uno de los 
planteamientos en las distintas áreas 
donde se desenvuelven, exigiendo 
una mayor oportunidad para los jó-
venes que esperan desarrollar sus 
habilidades.

Juan Pablo Guanipa, diputado a 
la Asamblea Nacional, luego de es-
cuchar cada intervención y propues-
ta, enfocó sus palabras en impulsar 
la fuerza, la vocación personal y el 
compromiso con el país en cada uno 
de los jóvenes presentes. “Venezue-
la tiene su presente comprometido, 
pero con esta juventud tiene su futuro 
garantizado”, dijo.

“Este tiene que ser el país de las 
oportunidades, para que todos pue-
dan prepararse. Cada uno de los jó-
venes debe evaluar lo que quiere, su 
vocación y entonces enfocarse en eso. 
De esa decisión depende la vida de 
cada uno. Nuestro sistema educativo 
no está educando a nuestros chamos 
de acuerdo a sus aptitudes y actitu-
des”, indicó.

Jóvenes zulianos 
activan movimiento 
“Abran Paso”

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

Javier Sánchez |�

El alcalde Jorge Ro-
dríguez solicitó ante 
el CNE que se anule la 
inscripción de la MUD 
como partido político 
por fraude y corrupción

normativas para garantizar los dere-
chos de todos los involucrados en este 
proceso.

Lucena reiteró el llamado del Poder 
Electoral a evitar todo signo de violen-
cia y recordó que, tal como se advirtió 
en junio pasado, en caso de agresión o 
alteración del orden público, las activi-
dades electorales serán suspendidas..

El gobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles, informó la noche de 

este martes, los puntos de partida de 
la movilización que se realizará hoy 
hasta las sedes del CNE a nivel nacio-
nal para exigir la activación del 20 % y 
expresó que la rectora Tibisay Lucena, 
“está subestimando y jugando con la 
paciencia del pueblo venezolano”.

“Venció el plazo y la rectora Lu-
cena no le habló al país. Mañana 
iremos a buscar la fecha del 20% al 
CNE. ¡Vamos!”, tuiteó Capriles.

“En este momento todo 
el país está buscan-

do un cambio. Todos 
queremos algo nuevo y 
algo bueno”, señaló  el 

diputado Guanipa

el de Amazonas, Liborio Guarulla, de 
Miranda, Henrique Capriles Radonski 
y de Lara, Henri Falcón.

Torrealba detalló al hacer el anuncio 
que el comando tendrá cuatro estructu-
ras fundamentales: la primera dedica-
da al revocatorio, la segunda vinculada 
con las relaciones internacionales y el 
diálogo, la tercera un equipo de políti-
cas públicas y una cuarta para activar 
un grupo que atenderá la exigencias de 
las regiones del país.

Cada una de ellas atenderá aspec-
tos correspondientes a la promoción 
del mecanismo que busca un cambio 
de gobierno en Venezuela que vive 
una de las crisis políticas, económicas 
y sociales más severas de los últimos 

años, dijo .
La oposición hizo este anuncio a la 

espera del pronunciamiento de parte 

de la directiva del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) sobre los resultados 
del proceso de validación del 1%.
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Tras un debate entre los diputa-
dos Julio Borges, Carlos Prosperi 
y Víctor Clark, durante la sesión 
ordinaria de la Asamblea Nacio-
nal, ayer, fue aprobada en prime-
ra discusión el Proyecto de Ley de 
Control de las Ayudas Económicas 
Internacionales del Estado.  

Julio Borges abrió la discusión 
en donde planteó que el “dine-
ro de Venezuela se ha regalado a 
otros países”, y es por esto que el 
pueblo “pasa hambre”, así que con 
la aprobación del Poyecto de Ley, 
buscarían evitar que el ingreso mo-
netario de la nación “sea regalado” 
a otras regiones. 

“Con los 30 mil millones de dó-
lares regalados a Petrocaribe, los 
venezolanos pudieran tener medi-
cinas y comida por 50 años”, ase-
veró Borges.

BCV deberá enviar un informe detallado 
de las ventas del oro. Foto: Agencias

Debate

AN aprueba ley 
que evita “regalos” 
del Gobierno

María Gabriela Silva |�

AN rechaza sentencia 
Durante la sesión ordinaria de 

la AN se aprobó un acuerdo en re-
chazo a la sentencia número 618 de 
la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que per-
mitiría al Banco Central de Vene-
zuela (BCV) suscribir contratos de 
interés nacional sin pasar por un 
previo debate o la aprobación del 
Poder Legislativo.  

El diputado Rafael Guzmán 
advirtió a la comunidad interna-
cional no negociar ningún tipo de 
préstamos con Venezuela, que no 
sean revisados por el parlamento 
venezolano, pues las negociacio-
nes serían nulas y violatorias de la 
Constitución.  

El desconocimiento de los artí-
culos 150 y 187 de la Constitución 
fueron argumentados por los dipu-
tados opositores.

La AN aprobó un 
acuerdo de emplaza-

miento al BCV para que 
informe sobre las ope-

raciones � nancieras 
realizadas con el oro de 
las reservas internacio-

nales del país

Nuncio Aldo Giordano: 
No hay una invitación formal

DIÁLOGO // Clero espera llamado de Gobierno, Unasur u oposición para incorporarse

El embajador de la 
Santa Sede expresó 

la complacencia 
del Vaticano por la 

con� anza que las 
partes han manifestado

E
l presidente de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana 
(CEV), Monseñor Diego Pa-
drón, rati� có que la instan-

cia que encabeza no ha recibido for-
malmente una invitación por parte de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), el Gobierno o la oposición 
venezolana, para que sean miembros 
del equipo de mediadores entre los 
factores de poder en el país.

Padrón explicó que por tratarse de 
relaciones bilaterales, el llamado debe 
darse por parte del Estado venezolano 
con el Vaticano para que se cumplan 
los canales regulares diplomáticos.

Ayer, el nuncio apostólico, Aldo 
Giornado, informó que se desconoce 
cómo avanza la fase preparatoria al 
eventual encuentro entre el Gobierno 
y la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). “Estamos listos para ayudar 
pero no nos han dicho nada, ni nos ha 
llegado la solicitud, no sabemos cómo 
va el asunto”, expresó. 

En este sentido, el representan-
te de la diplomacia vaticana reiteró: 

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, anunció anoche la apro-
bación de 60 mil millones de bolívares 
que serán destinados a las goberna-
ciones y alcaldías del país; así como 
el � nanciamiento de 455 millones de 
bolívares para la creación de un plan 
de mantenimiento y recuperación de 
los museos de la nación. 

Precisó que los recursos para los 
entes regionales y municipales se ob-
tuvieron de los ingresos excedentarios 
de los impuestos del Seniat, de los 
cuales 48 mil millones irán a las go-
bernaciones y 12 mil a las alcaldías.

El Nuncio participó ayer en un foro organizado por el capítulo venezolano del Parlamento 
Latinoamericano. Foto: Agencias

El Presidente de la República visitó la Galería de Arte Nacional. 
Foto: Cortesía @PresidencialVen

Maduro aprueba recursos a 
Gobernaciones y Alcaldías 

“Voy a aprobar también una soli-
citud de inversión para culminar las 
obras de esta magní� ca Galería de 
Arte Nacional, para la construcción de 
las obras complementarias de esta in-
mensa galería de mil 500 millones de 
bolívares”, informó.

El anuncio lo ofreció desde la Gale-
ría de Arte Nacional en Caracas, don-
de realizó la transmisión número 61 

del programa En contacto con Madu-
ro, nuestro presidente, donde observó 
algunas de las 10 mil 200 obras.

“Estar frente al arte plástico vene-
zolano de todos estos siglos es estar 
frente a la historia”, comentó Maduro 
acompañado por María Lourdes Ren-
gifo, directora de la galería, y Freddy 
Ñáñez, ministro de Cultura. 

Maduro se pronunció sobre el in-
cremento de las matrículas en las 
escuelas privadas y denunció que “la 
especulación convierte la educación 
en una mercancía”. 

Señaló que ya preparan la respues-
ta para poder proteger a las familias y 
garantizar la educación en las escuelas 
y universidades privadas del país.

“Agradecemos la con� anza, pero la-
mentablemente no tenemos las infor-
maciones exactas de la situación del 
diálogo”. 

Sobre la tensión que se ha genera-
do alrededor del referendo dijo que “el 
revocatorio es un capítulo de la Cons-
titución, y nosotros respetamos las 
constituciones de los países”. 

Insistió en que la santa sede no tie-
ne parcialidad política. “La nunciatu-
ra no tiene una tarea política, tiene la 
tarea de servir entre el Papa y el Go-
bierno. Nuestro interés es el pueblo, el 
bien del pueblo, no nos ocupamos de 
política”. 

Durante el foro sobre cómo con-
frontar la crisis, el Nuncio Apostólico 

Ayatola Núñez |�
redaccion@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |� Maduro condenó los 
recientes ataques terro-
ristas. “Todo eso viene de 
una cultura de la violencia; 
se está multiplicando una 
cultura de la locura”, dijo.

Si se quiere un acto 
de paz, es necesario 
que el Gobierno 
asuma estas 
medidas y no incite 
a la violencia con su 
discurso”

Ángel Medina
Diputado a la Asamblea Nacional

abordó el tema de la geopolítica diplo-
mática del papa Francisco, que de� nió 
como una diplomacia de la misericor-
dia, “que signi� ca dar prioridad a la no 
violencia, a la paz y al bien común”. 

“Ningún pueblo está condenado 
a la violencia, siempre tiene una po-
sibilidad. Espero que este encuentro 
sea una contribución para buscar y 
encontrar caminos de reconciliación”, 
expresó.

Ernesto Samper, presidente de la 
Unasur, en su reciente visita al país, 
comentó que el Vaticano acompaña-
ría el proceso del diálogo y con� ó que 
“pronto aparecerá la luz del diálogo 
en Venezuela”. Asimismo pidió a los 
adversarios del Gobierno a sumarse 
a la mesa de negociaciones propuesta 
por el jefe de Estado Nicolás Madu-
ro. 

La incorporación del Vaticano a la 
mediación era uno de los cinco puntos 
solicitados por la oposición, y luego 
de una reunión de Samper con ambas 
partes se concretó la integración de la 
Iglesia como mediador.
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Álvarez: “La carta 
no está activada” 

Para el 
Embajador 

en el Consejo 
Permanente de la 

OEA “hubo una 
toma de notas”

E
l ping-pong entre 
el o� cialismo y el 
secretario general 
de la Organiza-

ción de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, 
por la activación de la Carta 
Democrática Interamerica-
na, resultó ayer un empate. 
Almagro dijo el lunes que 
sí está activada y ayer Ber-
nardo Álvarez, embajador 
de Venezuela ante la OEA, 
a� rmó que  el informe está 
“engavetado”. 

Según el embajador el 
pasado 23 de junio en la 
sesión del Consejo Perma-
nente lo que ocurrió fue 
“una toma de notas”, sobre 
el informe presentado por 
el Secretario General de la 
OEA y en su opinión no se 
ha producido ninguna otra 
acción por parte del orga-
nismo internacional. 

El embajador aclaró que 
el instrumento jurídico sólo 
puede ser aplicado cuando 
hay alteraciones en el orden 

MUD-Zulia llama a marchar 
al CNE este miércoles 

El coordinador de la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en el Zulia, 
Gerardo Antúnez, informó 
que hoy se concentrarán en 
el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) en La Barraca, 
para exigir la fecha de la 
recolección del 20% de las 
� rmas del referendo revo-
catorio.

Antúnez dijo que se trata 
de una manifestación pací� -

SANCIÓN // El diplomático dice que el informe ha sido pura bulla 

ca y enmarcada en lo que esta-
blece la Constitución nacional.

Negó que se busque generar 
acciones violentas y aseguró 

que en el Zulia aún no están 
de� nidas las candidaturas para 
una eventual elección regional 
en el mes de diciembre.

Álvarez: “Aparte de la presentación del informe de Almagro en la OEA no se 
ha producido ninguna otra acción por parte del organismo”. Foto: Agencias

Antúnez aseguró que la concentración será pací� ca. Foto: Agencias

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

Norka Marrufo |�

El instrumento 
jurídico sólo puede 
ser aplicado cuando 
hay alteraciones en el 
orden constitucional 
de un país”

Bernardo Álvarez
Embajador ante la OEA

constitucional de un determi-
nado país, y en la mayoría de 
los casos es producto de un gol-

pe de Estado. 
El alto funcionario guber-

namental criticó a Almagro. 
En su opinión ha asumido una 
postura que apoya a los “sec-
tores más radicales de la opo-
sición venezolana”, al tiempo 
que acotó que la salida a los 
problemas venezolanos es el 
diálogo.

A su juicio ha di� cultado el 
entendimiento entre oposición 
y o� cialismo. “Ha emprendi-
do una campaña mediática en 
contra de Venezuela”. 

El encuentro entre sectores políticos es 
opuesto a la violencia. Foto: Agencias

Rodríguez Torres: “Chavismo 
debe dialogar con su cúpula”

El exministro para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, 
M/G Miguel Rodríguez Torres, 
volvió a aconsejar al Gobierno 
vía Twitter. Señaló a través de 
su cuenta (@RodriguezT4F) que 
“así como el chavismo quiere 
dialogar con la oposición, debe 
buscar diálogo entre chavistas”.

Aseguró que el chavismo, 
con representación política en 

Norka Marrufo |�

Propuesta

el Gran Polo Patriótico, debería 
dialogar con más fuerza en su 
seno.

Rodríguez Torres, quien im-
pulsó las políticas de desarme y 
el Plan Patria Segura hace dos 
años, señaló que el encuentro 
entre los sectores políticos es 
opuesto a la violencia.

“El diálogo es lo propio en 
la política y en la democracia. 
Quien se opone, abre los cauces 
de la violencia”.

Diputado Florido asegura que el diálogo 
no se iniciará sin fecha del revocatorio

El presidente de la Comi-
sión de Política Exterior del 
Parlamento venezolano, Luis 
Florido, limitó el diálogo con el 
Gobierno hasta tanto el Poder 
Electoral anuncie la fecha para 

Norka Marrufo |�

Oposición

el siguiente paso del referendo 
revocatorio al primer mandata-
rio nacional.

“No se iniciará dialogó sin 
fecha de validación del 20 por 
ciento de las � rmas. Si va a ha-
ber diálogo tiene que ser con 
condiciones que les generen 

con� anza a todos los venezola-
nos”, indicó el diputado por el 
partido Voluntad Popular (VP) 
a través de un comunicado.

El revocatorio es el mecanis-
mo electoral, pací� co y consti-
tucional para resolver la grave 
crisis política, enfatizó.
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CESTA OPEP SE UBICA EN 41,35 
DÓLARES POR BARRIL
La cesta OPEP cerró  ayer en $ 41,35 por barril 
bajando 36 centavos respecto al reporte del 22 
de julio cuando cotizó en 41,71 dólares.

LATAM AIRLINES SE VA DE VENEZUELA
La aerolínea chileno-brasileña Latam Airlines, suspenderá de� ni-
tivamente operaciones en Venezuela el próximo sábado, a raíz de 
las di� cultades para repatriar ganancias por el control de cambios 
vigente en este país.

Se dispara el precio 
de las hortalizas

ALIMENTOS // Este año hay un déficit del 75 % en la superficie de siembra cultivada

L
a frase “voy a comprar verdu-
ras” trae consigo el recuerdo 
de domingos soleados en los 
que las multitudes colmaban 

los bordes de grandes y desbordantes 
mesones de hortalizas que mermaban  
con rapidez tras la demanda de los 
zulianos. Hoy la misma frase es enun-
ciada con desesperanza por cientos de 
ciudadanos a los que no les alcanza 
para comprar verduras siquiera una 
vez por semana debido a sus altos e 
inestables costos.

Ana Boscán es Ingeniero Quími-
co pero trabaja como secretaria en 
un ente público donde gana sueldo 
mínimo (Bs. 15.051,15), y para poder 
comprar un kilo de papa, zanahoria, 
tomate, cebolla, un poco de cilantro y 
ajies en uno de los mercados aledaños 
a su casa, en la Circunvalación 2 gasta 
hasta unos 7.800 bolívares; es decir, 
más de lo que gana en una quincena, 
que son Bs. 7.526 aproximadamente.

Aunque los precios de las hortali-
zas varían de acuerdo a cada zona de 
Maracaibo, en las populares ferias de 
verduras, los precios se han disparado 
considerablemente. En lugares como 
el mercado de Santa Rosalía un kilo 
de zanahoria cuesta hasta Bs. 2.500. 
Mientras que la papa, el apio, ñame, 
cebolla y tomate no bajan de los Bs. 
1.300 por kilo.

Esto ha llevado a Ana, quien a sus 
37 años es viuda y madre de un niño 
de nueve años, a adentrarse en las 
profundidades de Las Pulgas donde 

Vendedores mani� estan que las ventas han bajado más de un 50 %. Foto: Humberto Matheus

Garantizan 40 millones de Hallacas

La ministra para la Agricultura Ur-
bana, Lorena Freitez, señaló ayer que 
en el segundo semestre del año se le 
dará prioridad a la producción de los 
rubros para la elaboración de las ha-
llacas. 

En este sentido, señaló que la pro-
ducción busca bene� ciar alrededor de 
400 mil familias, lo que equivale a 40 
millones de unidades del tradicional 

plato navideño. En promedio, serían 
100 hallacas por grupo familiar, a tra-
vés del “Plan 21 Semanas 1/2 por las 
Hallacas Agrourbanas”.

A su vez, la Ministra precisó que 
para lograr la meta se van a producir 
más de 3 mil 472 vegetales en su ma-
yoría de ciclo corto, y cuatro millones 
960 mil kilos de proteína animal, éste 
último no se produjo durante la pri-
mera fase del proyecto.  

Freitez también resaltó que en el 
segundo semestre se va a priorizar 

El 99 % de las semillas 
de hortalizas que se  
siembran y cosechan 
en Venezuela son 
importadas 

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

Rysser Vela Capó |�

comparan con lo que yo puedo com-
prar ahora”. 

Es por ello que esta madre traba-
jadora no deja de preguntarse ¿Qué 
ha hecho aumentar cada vez más las 
hortalizas?

las modalidades de: huertos organo-
pónicos, huertos intensivos, casa de 
cultivos y patios productivos, y se ac-
tivarán mil CLAP en todo el país para 
alcanzar el objetivo.

Por su parte, resaltó que de nueve 
mil unidades productivas se alcanza-
rá la meta � jada de 30 mil porque hay 
muestra de interés en todo el territo-
rio nacional. 

Esta sería la primera vez que la 
Agricultura Urbana asume las riendas 
de garantizar el alimento a gran parte 

de la población venezolana, que sueña 
con poder comer hallacas esta navi-
dad porque la alta tasa in� acionaria 

en muchos hogares no deja siquiera 
poder comprar rubros que permitan 
la ingesta de tres comidas diarias. 

Se activarán mil CLAP para proveer los ingredientes de las hallacas. Foto: Agencias

Falta de semillas
Wernner Gutiérrez, profesor de 

agronomía de la universidad del Zulia 
(LUZ), indica que los altos costos de 
las verduras se deben a que Venezuela 
este año solo debe alcanzar sembrar el 
25 % de la super� cie de hortalizas que 
tradicionalmente se venía sembrando, 
lo que representa una caída del 75 %, 
“lo que está ocurriendo porque en el 
país no hay semillas de hortalizas en 
este momento”.

Precisó que la disponibilidad de 
semillas que hay es del 3 % porque 

desde el 2014 los distribuidores de 
semillas mantienen deudas con los 
proveedores internacionales porque el 
Gobierno no le asigna divisas al sector 
semilla, “por lo que no están llegan-
do a la nación. Los productores están 
consiguiendo semillas en el mercado 
negro a muy alto costo, sin mencionar 
la falta de agroinsumos”.

Un ejemplo de ello es la papa, “el 
primer ciclo de siembra de papa de 
este año se perdió porque el Gobierno 
no le pagó a los proveedores canadien-
ses de semilla de papa, de tal manera 
que este año deberíamos de cosechar 
alrededor de unas 230 mil toneladas 
de este tubérculo, pero solo vamos a 
alcanzar las 60 mil toneladas de cose-
cha”, detalló el agrónomo. 

Rubros
Papa Bs. 800  a  1.400

Zanahoria Bs.1.200  a  2.500

Cebolla Bs. 1.100  a  1.400

Tomate Bs. 900  a  1.300

Auyama Bs. 500  a  800

Yuca Bs. 400  a  700

Cilantro Bs. 300  a  700

Cebolla larga Bs. 900  a  1.200

Pimentón Bs. 800  a  1.200

Ají Bs. 500  a  900

La falta de semillas 
obligaría al Gobierno 

Nacional a importar 
hortalizas de consumo,  

lo que equivale a un 
retroceso    de 20 años

las hortalizas van de 700 a 1.000 bo-
lívares el kilo y las legumbres oscilan 
entre Bs. 300 y 700, lo que le permite 
ahorrarse hasta 3.000 bolívares que 
puede invertir en carne o queso para 
ella y su hijo.

Sin embargo, Ana recuerda que 
cuando era adolescente y acompa-
ñaba a su abuela a comprar verduras 
les resultaba muy económico: “Éra-
mos pobres,  mi abuela no ganaba un 
sueldo mínimo siquiera, pero cuando 
íbamos al mercado ella y yo cargába-
mos con dos bolsas repletas que no se 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de julio de 2016  Dinero

plica el informe. 
Brasil, la economía más grande 

de toda la región, se contraerá 3,5%, 
mientras que Argentina lo hará en 
1,5% y la ecuatoriana caerá 3,5%.

Un mejor rendimiento obtendrán 

L
a Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) estima que para este 
año toda la región sufriría una 

contracción de su taza de crecimien-
to con un promedio de 0,8% durante 
2016 como consecuencia de la caída de 
gran parte de las economías de Suda-
mérica, con Venezuela a la cabeza con 
un retroceso estimado en 8%.

De acuerdo a los resultados de un 
estudio económico de América Latina 
y el Caribe 2016, la caída es mayor a 
la observada en 2015 (-0,5%), “con 
un comportamiento muy heterogéneo 
entre países y subregiones”.

El organismo regional de las Nacio-
nes Unidas sugiere con urgencia movi-
lizar la inversión -tanto pública como 
privada- para promover la recupera-
ción económica de la región y satisfa-
cer los desafíos que impone la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

En América del Sur se espera una 
contracción de 2,1% en 2016, “afec-
tada principalmente por un deterioro 
en sus términos de intercambio, una 
menor demanda externa y una impor-
tante desaceleración de la demanda 
interna, que re� eja una signi� cativa 
caída en la inversión doméstica”, ex-

Venezuela lidera 
caída económica 
sudamericana 

DECRECIMIENTO // Informe de la Cepal muestra los índices de contracción

La economía mundial 
mantendrá bajos 

niveles de crecimiento 
y lenta expansión del 

comercio

Prestadores turísticos deben ajustarse a la 
nueva normativa. Foto: Agencias

El Gobernador informó también de un buque 
con 32 mil toneladas de trigo. Foto: Agencias

Publican normas para prestadores 
de servicios que cobran en dólares

Arriban a Puerto de Maracaibo alimentos para camarones

El ministro de Pesca, Ángel Belisa-
rio y el gobernador de Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, recibieron ayer en el 
Puerto de Maracaibo 530 toneladas de 
alimentos para camarones importados 
por empresarios privados con el � n de 
impulsar la producción del rubro.

En total llegaron 20 contenedores 
que serán entregados a la empresa 
agropecuaria camaronera El Maja-
gual. 

“Es un contraataque contra la gue-

Mintur

Toneladas

rra económica”, dijo el gobernador 
Arias Cárdenas, quien también infor-
mó sobre la llegada de un buque con 
32 mil toneladas de trigo.

Destacó que tras una serie de en-
cuentros con productores acuícolas 
del sector privado se logró concretar 
acciones que permitirán iniciar, a 
corto plazo, la exportación de este ali-
mento con el � n de generar divisas no 
petroleras.

“El Puerto de Maracaibo está reac-
tivándose para exportar y traer divisas 
al Zulia”, agregó.

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

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

De acuerdo al convenio cam-
biario N° 36 del Ministerio para el 
Turismo (Mintur), en el que se auto-
riza realizar cobros en dólares a los 
turistas extranjeros, ayer se dieron 
a conocer las normativas que deben 
cumplir los prestadores de estos 
servicios. 

La Resolución 019 fue publicada 
en la Gaceta O� cial número 40.950, 
de fecha 22 de julio de 2016 y esta-
blece el trámite y los deberes que 
deben cumplir los prestadores de 
servicios turísticos de alojamiento, 
agencias de viajes y transporte tu-
rístico.

En su primer artículo se de� ne 
que el objetivo de la resolución es re-
gular los requisitos, trámites y meca-
nismos para la emisión de la “Cons-

tancia de Prestador de Servicios 
Turísticos a los � nes cambiarios”. 

Deben cumplir con el Registro 
Turístico Nacional actualizado, Li-
cencia de Turismo vigente o cre-
dencial provisional, estar operativos 
según su actividad, clasi� cación y 
categorización respectiva, así como 
estar solvente con la contribución de 
pago especial. 

“Financiamiento del 
FLAR no es nueva deuda”

La solicitud de préstamo que rea-
lizara el Banco Central de Venezuela 
(BCV) al Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR) fue de� nida, 
a juicio del diputado o� cialista de 
la Asamblea Nacional (AN) Héctor 
Rodríguez, como un acuerdo entre 
ambos organismo, pues Venezuela 
cuenta con 400 millones de dólares 
en reservas, misma cantidad de la 
cual se conoce sería el � nanciamien-
to. 

Rodríguez explicó que “La Repú-
blica no está yendo a una instancia 
nueva sino a una de la cual ya es 
parte (el Banco Interamericano) y 
de la cual ya tiene un cronograma 
de � nanciamiento. Es decir ya tiene 
una cuota de fondo aprobada por un 
conjunto de instancias a las que per-
tenece. Él (ediputado José Guerra) 

�Rubenis González | trata de asociar como si fuese una 
nueva deuda y eso no es correcto”, 
dijo en el programa A tiempo de la 
emisora Unión Radio.

“Creo que es un debate que no 
es el centro del interés de la mayo-
ría de los venezolanos. Yo, si fuese 
quien dirigiese la Asamblea Nacio-
nal y la oposición, concentraría toda 
mi atención en resolver el principal 
problema de los venezolanos que es 
la cola y el desabastecimiento”, dijo 
Rodríguez al coincidir con la opo-
sición sobre la escasez y el caos por 
busca de alimentos. 

El líder de la bancada o� cialista 
en la AN a� rmó que dentro del Gran 
Polo Patriótico “hay un gran debate 
político (…), pero desde la lealtad, 
desde nuestra visión de la sociedad, 
nosotros creemos en la construcción 
del socialismo”, esto desmintiendo 
los rumores de supuestas críticas y 
divisiones internas.

El diputado de la AN Héctor Rodríguez asegura que el BCV tiene reservas en el FLAR.                       
Foto: Agencias

los países centroamericanos que en 
su conjunto anotarán una expansión 
de 2,6%. República Dominicana li-
dera los avances con un crecimiento 
esperado de 6%, seguido de Panamá 
(5,9%), Nicaragua (4,5%), Guatemala 
(3,5%) y Honduras (3,4%). México, en 
tanto, se expandirá 2,3%.

La desaceleración económica ten-
drá un impacto en la tasa de desem-
pleo urbano, que en 2015 anotó 7,4% 
y se espera aumente hasta el 8,1% en 
2016. La in� ación, en tanto, manten-
dría un comportamiento similar al del 
año pasado, observándose mayores 
presiones en las economías del sur.

Sugieren también promover coali-
ciones renovadas público-privadas y 
políticas que creen incentivos adecua-
dos para canalizar el � nanciamiento 
hacia el desarrollo. Además, se debe 
potenciar la inclusión � nanciera como 
una política de inserción productiva 
mediante la creación de mercados y 
nuevos instrumentos innovadores.

Retroceso económico 2016

Según el informe de la CEPAL 

-8,0%

-4,0%

-3,5%

-2,5%

-1,5%

-1%

0
Venezuela Suriname Brasil Trinidad y Tabago Ecuador Argentina

La Cepal sugiere retomar 
la senda del crecimiento y 
movilizar los � ujos � nan-
cieros. Para ello se requiere 
cambiar las estructuras 
tributarias de los países, 
fortalecer el impuesto 
sobre la renta y combatir 
la evasión y elusión � scal 
que alcanzó 6,7 puntos del 
PIB regional en 2015, con 
un monto total estimado de 
340 mil millones de dólares.

Recomendaciones
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JORNADA DE PELUQUERÍA 
EN SAN FRANCISCO

La Alcaldía sureña y el Frente de Pelu-
queros realizaron una jornada de corte de 
cabello gratuito desde la plaza Perucho.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
26º - 35º

26º - 34º

24º - 35º

27º - 34ºmin - 26º

ENTREGA // La Alcaldía de Maracaibo incluirá a bachilleres en las universidades privadas

Dos mil nuevas becas 
para el futuro del país

Los jóvenes que 
se postularon solo 

debieron entregar el 
título de bachiller, 

notas certi� cadas, y 
fotocopia de la cédula 

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

E
l “sí se puede” fue la base del 
discurso que impuso Angéli-
ca Dávila. Estudia contadu-
ría en la Universidad Rafael 

Belloso Chacín (URBE), y fue además 
la voz de los dos mil jóvenes que llenos 
de esperanza recibieron su cupo en las 
universidades del municipio por parte 
de la Alcaldía de Maracaibo, en su pro-
grama de becas Jesús Enrique Lossa-
da, capítulo “Ana María Campos”.  

Las palabras que compuso para el 
encuentro fueron opacadas por el en-
tusiasmo, y el aula magna colmada de 
jóvenes, que al igual que ella, “cree-
mos en este país, y solo aquí debemos  
hacer futuro”. Fue concisa en su dis-
curso de agradecimiento a la alcaldesa 
Eveling Trejo de Rosales, líder de este 
programa de inversión social que ini-
ció hace trece años Manuel Rosales 
durante su gestión. Bajó del escena-
rio, y las almas se pusieron de pie, los 
chamos se sintieron identi� cados con 
los sueños de Angélica. 

Mensaje de calma 
Las autoridades  de cada casa de 

estudios se unieron a los consejos de 
los bachilleres. René Aguirre, vice-
rrector académico de URBE, felicitó a 

Los jóvenes manifestaron su alegría por recibir el “pase” a las universidades del municipio Maracaibo. Fotos: Eleannis Andrade 

los jóvenes que sabrán valorar, desde 
la profesión que inician, la inversión 
que en ellos se hace. “Todos los recur-
sos que ahora se hacen están destina-
dos a la mejor inversión, los estudian-
tes. Invertimos en ustedes para que se 
queden a hacer grande este país”. 

Los chamos mostraron con satisfacción sus certi� cados.

Eveling Trejo de Rosales
Alcaldesa de Maracaibo

Aquí no se les pidió 
pertenecer a ningún 
partido político para 
recibir estas becas”.

La educación no debería tener dife-
rencias en si es pública o privada, sino 
si se imparte con o sin calidad. 

De ahí el buen concepto de educa-
ción para el rector de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica), Ángel 
Lombardi, que en sus palabras le re-
cordó a los estudiantes que “la educa-
ción es una invitación para construir 
el país que queremos”. 

Lombardi hizo énfasis que el país 
se ha convertido en “petrolero, no con 
petróleo”, pues a su juicio la nación 
que queremos está en el progreso y el 
emprendimiento.

Los chamos reconocieron las pala-
bras del rector, y ondeando la bandera 
zuliana, se comprometieron con las 
autoridades universitarias, que en la 
voz de Jesús Esparza, rector de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta (URU), re-
saltaron que “estas becas ya no perte-
necen a la Alcaldía de Maracaibo, sino 
a los jóvenes zulianos, y no hay fuerza 
que sea su� cientemente fuerte para 
quitarle el derecho a la educación”.

Y ese derecho será respaldado, Es-
parza pidió a la mandataria municipal 
un proyecto de ley, una ordenanza que 
le garantice la educación universitaria 
a las generaciones de relevo de toda la 
municipalidad. 

universidades de 
Maracaibo se integran 
a las becas JEL: URBE, 
URU, Unica, Dr. José 
Gregorio Hernández y el 
Instituto Universitario 
Politécnico Santiago 
Mariño

5

Compromiso municipal
La titular del ayuntamiento mara-

bino aseguró que “el Concejo Muni-
cipal está elaborando una ordenanza 
que busca consolidar y reimpulsar el 
programa de becas JEL, para mante-
ner la educación como bandera, pues 
queremos un país de oportunidades 
para los jóvenes, y por ello trabajamos 
para darles herramientas para que 
crean en Venezuela”.

Desde el año 2010, la Alcaldía ha 
otorgado 10 mil becas estudiantes 
para cursar carreras a nivel tecno-
lógico en el Instituto Universitario 
de Tecnología Pedro Emilio Coll y el 
Instituto Universitario de Tecnología 
Readic (UNIR), y con el inicio de esta 
nueva etapa, el programa de becas 
JEL se extiende a carreras universita-
rias largas.

Extrabajadores amenazan con seguir 
protestando. Foto: Humberto Matheus

Jubilados del 
CPBEZ exigen 
pagos completos

Unos 100 jubilados del Cuerpo  
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (CPBEZ) rodearon las inme-
diaciones de la Gobernación del 
Zulia y paralizaron los trabajos de 
remodelación que se realizaban 
en los pisos de la plaza Bolívar de 
Maracaibo en señal de protesta. 
Tienen 18 meses solicitando rei-
vindicaciones salariales, y siguen 
sin ser atendidos.

“Estamos haciendo la exigencia  
de que se nos cancelen una serie de 
bene� cios que por ley de los esta-
tutos policiales nos corresponde, 
y  que establece que las jubilacio-
nes podrán ser revisadas sobre el 
salario mensual que devengaba el 
funcionario para el momento en 
que fue jubilado”, manifestó el co-
misario Alfredo Aguirre.

El vocero precisó que aunque la 
revisión salarial ya se hizo, la dife-
rencia nominal en bolívares no ha 
sido recibida por los jubilados, a 
ello se le suma un porcentaje sala-
rial adicional por antigüedad, ran-
go y tabulador  que tampoco le han 
sido pagados a los afectados.

La sumatoria de estas cláusulas 
sin cancelar le restan el 50 % del 
salario que deberían percibir los 
extrabajadores.

“Todos los martes venimos a 
protestar aquí y nadie nos atiende, 
pero aquí permaneceremos y si es 
necesario seguir viniendo y seguir 
paralizando obras, lo haremos has-
ta que nos den una respuesta”, sen-
tenció Aguirre.

Más de la mitad de los dos mil 
200 policías retirados que sufren 
por estos sueldos incompletos se 
dedican a trabajar como vigilantes, 
porque no les resulta su� ciente la 
jubilación que reciben para susten-
tar a sus familias, porque todavía 
tienen hijos en edades escolares.

�Rysser Vela Capó  

Beneficios
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lucha educacional por 150 niños de di-
ferentes zonas de la región, quienes se 
educaban en los mejores espacios, para 
entonces otorgados por la Gobernación 
del Zulia. Pero “es ahora el Gobernador 
que no nos atiende, desde ese día he-
mos levantado expedientes, denuncias, 
y no hemos tenido dolientes”, señaló 
con molestia la directora Sania Viana.

Cronología de la pérdida
En octubre del año 2015 el asalto fue 

masivo, se llevaron tres aires acondicio-
nados que aún no han sido repuestos. 
En enero, otra unidad de aire acondi-
cionado. Un mes después uno de los 
inodoros fue el objetivo del hurto.

El 7 de julio les robaron cinco con-
solas de aires acondicionados split, las 
brequeras, los tomacorrientes, una po-
ceta y hasta un lavamanos. Luego, el 19 
del mismo mes, se llevaron dos puertas 
de madera, dos salas de baño, mesas, 
sillas, y todo el equipo de primeros 
auxilios pediátricos, que contenía tres 
tensiómetros, un estetoscopio, un baró-

Izain es punto blanco del 
robo: 12 en nueve meses

HAMPA // Al Instituto para niños con discapacidad  solo le quedaron los marcos de las ventanas

Las docentes solo 
pudieron resguardar 

doce ventanas. Los 
� nes de semana son 

claves para los hurtos 

Las puertas fueron violadas por los malhechores, que desde octubre de 2015 asaltan al Institu-
to. Foto: Eleanis Andrade

Miembros del sindicato informaron las acciones 
de los CLAP en LUZ. Foto: Eleanis Andrade

D
esde el pasado 7 de julio, el 
equipo reporteril de Ver-
sión Final ha narrado las 
pérdidas incontables que 

ha tenido el Instituto Zuliano de Aten-
ción Integral al Niño (Izain), donde el 
hampa se ha ensañado y los ha desva-
lijado sin control. Solo quedan unas 
puertas y ventanas; hasta el material 
didáctico de los infantes fue hurtado.

El centro educativo que se encuen-
tra ubicado al norte de la ciudad, en la 
urbanización La Trinidad, no ha tenido 
resguardo policial desde su inaugura-
ción el pasado 4 de junio de 2015, don-
de luego de 36 años buscando una sede 
propia, los gobiernos en curso gestiona-
ron el espacio ideal, pero no les garanti-
zaron la seguridad.

Al cuarto mes empezaron a perder 
sus comodidades, y el esfuerzo de una 

Miembros del Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Universidad del 
Zulia respondió al planteamiento que 
hicieron otros miembros de la misma 
organización, ante la creación de los 
CLAP en LUZ, que quedó conformada 
desde el pasado 13 de julio por Emilio 
Chirinos, Flor Cristalino, Jennifer Chi-
quito, Carolina Villalobos, Irada Boza, 

Sindicato: “Los CLAP en LUZ impulsarán la 
organización universitaria para la producción”

Lilian Ferrer, Carlos Camarillo y Jesús 
Ferrer, respondiendo a las instruccio-
nes de la Federación de Trabajadores 
Universitarios de Venezuela (FTUV) 
que instruyó a sus sindicatos de orga-
nización a este tema.

Los voceros negaron la dádiva ex-
presada en la bolsa de comida como 
elemento de promoción y manipula-
ción política, ya que el propósito es 
impulsar la organización universitaria 
para la producción y el abastecimien-

to, con alianzas concretas con organi-
zaciones públicas y privadas que per-
mitan de forma articulada, el acceso 
a otros productos necesarios para su 
vida. “Este comité busca ampliar tam-
bién los conocimientos y encender los 
motores que tiene la Universidad des-
de todas sus áreas, es decir, acercarse 
a la comunidad y crear en conjunto 
espacios socioproductivos”, destacó 
Ferrer.

Este comité busca rescatar todos los 

espacios posibles, desde las once facul-
tades, núcleos y dependencias de LUZ, 
donde ejerzan todos los trabajadores.

“No nos podemos atener a los pe-
queños con� ictos internos para obs-
taculizar lo que es una función social 
necesaria”, resaltó Emilio Chirinos, 
miembro de los CLAP-TU, que ade-
más destacó que seguirán proponien-
do actividades desde la alimentación, 
y desarrollo comunitario de la univer-
sidad.

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

Aisley Moscote Jiménez |�

Todos los � nes de 
semana vienen a 

robar al Izain y no hay 
alguien que responda, 

pero no perdemos 
la fe, ni las ganas de 

seguir educando”

Sania Viana
Directora

El fortalecimiento de los progra-
mas sociales continúa por parte de la 
Gobernación del estado Zulia. Este 
martes bene� ciaron a 33 personas e 
instituciones culturales, deportivas 
y de salud, con la entrega de ayudas 
sociales. La inversión total alcanzó 
los cinco millones 144 mil 662 bolí-
vares.

Gestión

Gobernación bene� cia a 33 personas e 
instituciones con ayudas sociales

La actividad se realizó en el Mu-
seo Rafael Urdaneta. Representan-
tes del Ejecutivo regional hicieron 
entrega de los aportes económicos 
que servirán para consolidar progra-
mas en Maracaibo, Mara, Valmore 
Rodríguez, San Francisco, Miranda y 
Sucre, en diferentes áreas, así como 
también la ayuda para la adquisición 
de medicamentos e insumos.

La Fundación Cultural “Los Her-

Ariyury Rodríguez |� manos Bermúdez”, ya cuenta con los 
recursos para el evento “Galerón de 
Oro”, gracias al bene� cio otorgado 
por la Gobernación para la organi-
zación de la actividad dedicada a la 
difusión y enseñanza del folclor ve-
nezolano. Freddy Bermúdez, inte-
grante de la fundación, expresó que 
“estaremos � rmes ante la cultura y 
aplaudimos estas cosas que hacen a 
favor de la patria”. Bene� ciarios agradecen los aportes en las áreas de salud, cultural y deporte. Foto: Cortesía

metro y el kit de otorrinolaringología.
El pasado lunes fue el hurto número 

doce que resalta el ensañamiento que 
tiene el hampa con la institución. Se 
llevaron vidrios de las ventanas, la úl-
tima poceta que quedaba, bombillos, y 
violentaron las cerraduras. 

“No sabemos qué ofrecerle a nues-
tros niños porque estamos en condi-
ciones inhumanas; no nos queda nada 
para educar”, expresó Viana, esperando 
que las denuncias a la Intendencia esta 
vez sí tenga resultados.
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Solicitarán a la AN prohibir 
mayor dragado en el Lago

PETICIÓN // Profundizar el canal de navegación acabaría con la vida animal y vegetal del estuario

El comité promotor de 
la Ley de Saneamiento 
del reservorio, acudirá 

el 2 de agosto al 
Parlamento Nacional a 

presentar el proyecto

E
l próximo 2 de agosto es la 
cita en la Asamblea Nacional 
(AN). Mientras tanto el Lago 
Coquivacoa, conocido como 

Lago de Maracaibo, sigue enfermo. 
Promotores, ingenieros y ambientalis-
tas continúan haciendo esfuerzos para 
frenar la desmedida situación a la que 
ha sido sometido.

El comité promotor de la “Ley Pro-
grama para el Saneamiento del Lago 
de Maracaibo y su Cuenca Hidrográ-
� ca”, estará al frente en el parlamento 
para hacer una solicitud que prohíba 
al Estado Venezolano profundizar el 
calado del canal de navegación antes 
que entre en vigencia la propuesta de 
ley. Así lo manifestó Jesús Esparza 
Bracho, presidente del comité.  

Para él, en el Lago no puede su-
ceder lo mismo que con el Canal de 
Panamá II, que se hicieron dragados 
para llevar la profundidad de 14 a 15 
metros, y darle así espacio a los barcos 
tipo Neopanamax. “Lo estamos viendo 
en terminales marítimos importantes 
como el de Miami, Mariel y Bolívar, 
pero esto no debe ocurrir en el Lago de 
Maracaibo. Tenemos que evitar que se 
profundice el dragado”.

Dido León, coordinador general 
de la comisión que presentará la ley, 
sostuvo que un mayor dragado en el 
estuario zuliano aumentará el � ujo 

Roberto Ramírez no aguantó el 
dolor, la soledad ni el abandono. 
Sus seis hijos -todos profesiona-
les- lo dejaron a la deriva de Dios. 
Sin más solución fue ingresado al 
Instituto Nacional de los Seguros 
Sociales (Inass), el pasado 15 de ju-
nio, tres días después de que apa-
reciera en una colchoneta frente al 
edi� cio Jabillo III, en El Varillal. 

Un cartel que decía: “Aquí vive 
mi hija, Yamelis Ramírez, en el 
piso 1 B”, era la única prueba que 
el abuelo tenía familia. Los veci-
nos fueron hasta el lugar. Un hijo 
de Yamelis les manifestó que no 
podían cuidarlo porque su mamá 
estaba enfer-
ma y ellos se 
iban de via-
je. “Llamen 
a la policía 
para que se 
haga cargo”, 
comentó el 
joven. 

En medio 
de la depre-
sión, una caja 
con documentos y una 
bolsa negra que envolvía su 
ropa, Roberto, de 95 años logró 
conversar con Versión Final. 
“Yo lo tenía todo y lo perdí. Mi hija 
me dejó, me vio, se volteó y le di la 
bendición. Cuando me ví solo co-
mencé a gritar auxilio”. 

Alides García, directora del 
Inass, con� rmó que el falleci-
miento se produjo entre las 10:30 
y 11:00 de la noche del lunes, a 
consecuencia de una infección res-
piratoria. “El � n de semana le dio 
� ebre, lo medicamos pero también 
estaba muy deprimido”.  

Roberto, en sus últimos días 
disfrutó del plan vacacional en 
“Amor Mayor”. Recorrió el Hotel 
Venetur y el Círculo Militar junto a 
sus compañeros, pero esa pequeña 
alegría no le fue su� ciente. La nos-
talgia de haber sido buen padre sin 
recibir algún fruto le sacó lágrimas 
y lo llevó al lado de Dios. 

Fallece abuelo 
abandonado 
en El Varillal

de agua que ingresa del Golfo de Ve-
nezuela, incrementando de manera 
notoria, la estrati� cación salina y 
disminuyendo parcial o totalmente la 
presencia de oxígeno.  

En el centro del Lago (22 % del to-
tal de la super� cie), las condiciones 
no están dadas para el desarrollo de la 
vida animal ni vegetal. 

Proyecto
En una nota de prensa reseñaron 

que el proyecto de la “Ley Programa 
para el Saneamiento del Lago de Ma-
racaibo y de su Cuenca Hidrográ� ca”, 
se encuentra actualmente en el seno 
de la Comisión de Ambiente de la 
Asamblea Nacional, donde está sien-
do sometido a una revisión profunda 
previa a su primera discusión. Expli-
can que la normativa otorga un plazo 
de cinco años continuos, para que los 
organismos competentes tomen las 
decisiones a que haya lugar en rela-
ción con el transporte marítimo den-
tro del principal reservorio lacustre 
de Venezuela, y un año más para que 
cesen las operaciones de dragado en el 
canal de navegación. 

“El Lago de Maracaibo requiere 
con urgencia una política de Estado 
que garantice su preservación para 
futuras generaciones, a través de la 

Asociación Civil “Patria Nueva” realizará censo 
para transportistas en calidad de avance

El próximo domingo 31 de julio,  
los transportistas del sector público y 
privado podrán participar en un cen-
so realizado por la Asociación Civil 
“Patria Nueva” (Acipanu), la cual se 
dedica a apoyar a los propietarios de 
las unidades del transporte público 
conocidas como “avance”.

El censo se realizará en la plaza Bo-
lívar de Maracaibo, de 8:00 de la ma-

ñana a 6:00 de la tarde.
Eudy Parra y Johan Gutiérrez, pre-

sidente y directivo de la Asociación 
Civil “Patria Nueva”, respectivamente, 
asistieron la mañana de ayer a este ro-
tativo para extender la invitación a los 
conductores y propietarios de carros 
por puestos, autobuses y microbuses.

“La idea de este censo es que las 
personas conozcan la asociación, pero 
en especial que todos los transportis-
tas podamos ser reconocidos como 

fuerza civil importante para el estado 
Zulia”, expresó Parra. 

Los representantes de la Acipanu 
manifestaron su agradecimiento a la 
Fundación “Humanismo y Progreso”,  
dirigida por el doctor Carlos Alaimo.

La asociación presentará nuevos 
proyectos para los taxistas y choferes 
de las rutas urbanas. Esperando con-
tar con el apoyo del sector público y 
privado de la región, para la consoli-
dación de sus proyectos.

Depresión

Roberto Ramírez falleció debido a una 
infección respiratoria. Foto: J. Cabrera

Esperan la revisión de la propuesta para iniciar la discusión del proyecto de Ley. Foto: Archivo

22 %
ha disminuido 
la probabilidad 
de vida en Lago

 Participación

Hace una semana el presi-
dente del Cidez, Marcelo 

Monnot sostuvo que el 
Lago recibe a diario 250 

barriles de petróleo, y en 
más de dos meses se han 

derramado  un aproximado 
de 15 mil barriles, según 

las investigaciones del 
centro

Continúa la 
contaminación

“Ley Programa para el Saneamiento 
del Lago de Maracaibo y su Cuenca 
Hidrográ� ca”. A partir de su aproba-
ción, los gobiernos estarán obligados 
a tomar las medidas necesarias ten-
dentes a devolverle las condiciones de 
equilibrio natural propias que exhibía 
antes”, sentenció Esparza Bracho.

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

Jimmy Chacín |�

Andreína Soto |�

Eudy Parra y Johan Gutiérrez, directivos de 
Acipanu. Foto: Miguel Romero 

García se-
ñaló que el 
último mes 

han incre-
mentado 

los ingresos 
a la institu-

ción
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La obra debía ser 
entregada a � nales 

del 2015. Algunos 
de los Tranvía 

colocados para los 
buhoneros se están 
dañando por el sol

Jimmy Chacín |�
jchacín@versionfinal.com.ve

D
ando pasos suaves, sin 
apresurarse y con su acos-
tumbrada vestimenta de 
antaño va caminando Ma-

nuel Ramón Nelson. Verlo es darle ros-
tro a la historia. Resumir el transitar de 
personajes, buhoneros y recordar boti-
querías antiguas atascadas en la Plaza 
Baralt. Encontrarse con él te lleva a ser 
el extra de una película en sepia donde 
Manuel es el protagonista. 

No hay otro. Se ha ganado el papel 
y es el “Último Patiquín de la Plaza Ba-
ralt”. Con vistosa elegancia al vestir, 
Manuel no ha faltado desde los 14 años 
a su trabajo. A los 83, aún pasea por la 
avenida 6 y la calle Colón con su male-
tín negro, donde guarda el tensiómetro 
y algunas inyecciones para los pacien-
tes que todavía se examinan con él. Ha 
visto grandes transformaciones en la 
plaza. Conoció el Mercado Principal de 
Maracaibo, su estructura de hierro que 
permanece, pero transformado desde 
el 16 de noviembre de 1978 en el Cen-
tro Popular de Cultura, ahora Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CALMB).

El hombre de piel oscura, labios 
pronunciados y ojos redondos, nacido 
en Dabajuro y con 18 hijos, lo recuer-
da sin titubear. “Han sido como cua-
tro transformaciones las de la Plaza 
Baralt”, dice con voz parsimoniosa. Le 
gusta lo que ve, a pesar de lo tardío del 
proceso. Se atreve a decir que es una de 
las mejores rehabilitaciones.

Cuatro meses
Aparecía en los titulares de los ro-

�Teodocio Espina
    Vendedor 
     de cepillados

Faltan los display que prometieron, al-
gunos no han sido instalados, además 
de tres tranvías. Tampoco vemos que 
colocaron baños públicos. 

�Griselda Valbuena
    Vendedora de dulces

El piso de antes estaba mejor que el 
que tiene ahora. Hay poca vigilancia 
policial. Nos está quemando el sol 
donde nos sentamos. 

�Ismael Rosales
    Vendedor de jugos

Faltan algunos Tranvías por entregar y 
ellos no quieren comenzar a entregar-
los hasta que esté toda la obra lista. 
Falta que se organicen. 

El presidente de la Cámara 
Municipal de Maracaibo, 
Carlos Faría, sostuvo que la 
Gobernación del Zulia in-
cumplió con las normativas 
al no solicitar a la O� cina 
Municipal de Plani� cación 
Urbana el permiso de los 
planes de construcción. 

Incumplimiento

tativos zulianos a principios de 2015: 
“Restaurarán la Plaza Baralt”. Giovan-
ny Villalobos, secretario de Cultura, y 
el arquitecto Tito Meleán, presidente 
del Centro Rafael Urdaneta (CRU), 
dieron una rueda de prensa en el CAL-
MB. Explicaron cómo sería el proyecto 
y hablaron del tiempo de entrega. Eso 
fue el 6 de marzo de 2015. Ya habían 
removido el piso de granito para en-
tonces. 

La meta es convertir la plaza en una 
fuente turística urbana. El Hotel Vic-
toria, el edi� cio Abbo, Mac Gregor y el 
edi� cio Becco están dentro de las pla-
ni� caciones. También La Botica Nueva 
o el edi� cio de “Los Sansones”, como lo 
llama el populacho, aunque ésta última 
permanezca pálida y carcomida por el 
tiempo. Los otros sí fueron pintados. 
En especial el Victoria que resalta en 
azul y blanco.

Cuatro meses, dijeron Villalobos y 
Meleán. Cincuenta millones de bolíva-
res aprobó el Gobierno nacional para la 
obra de embellecimiento. El Ejecutivo 
regional se encarga de la ejecución y los 
buhoneros censados –96 en total– es-
peraban la inauguración para el 18 de 
noviembre de 2015. No fue así.

HISTORIA // La Gobernación niega que el retraso sea por falta de presupuesto

La Plaza Baralt y su La Plaza Baralt y su 
lenta recuperaciónlenta recuperación

En la avenida 6, como se identi� ca 
en las nomenclaturas de la Plaza Baralt, 
permanecen andamios. Hay trabajado-
res en ellos, tres o cuatro. Siguen poco 
a poco edi� cando lo prometido, pero 
sin tiempo estimado de entrega. 

Son colores amarillos, naranjas 
y verdes lo que a simple vista se ven. 
Así están revestidos los tranvías. Con 
hierro y madera fueron construidos. 
Dentro de ellos irían ubicados tres 
vendedores informales, “irían” porque 
hace seis meses fueron colocados en el 
lugar y aún no han sido habitados por 
ellos. Faltan tres de los 10 que deben 
colocar. 

“A eso le ha caído sol, agua y come-
jén”, brama Marly Castellano cuan-
do se le pregunta sobre el retraso de 
la obra. Señala a los tranvías. Ella ha 
pasado 20 años de su vida en la Libre-
ría Castellano, existente en el edi� cio 
Quintero, por eso de� ende lo que cree 
correcto para sus compañeros y su lu-
gar de trabajo. “Solo dicen que no al-
canzó el presupuesto para terminar, 
llevamos 56 reuniones y nada”, vuelve 
a interrumpir su propia explicación. 

Por la refracción, fueron quitadas 
algunas papeleras de la emblemática 
plaza. Se nota a leguas. La basura revo-
lotea con el viento, juega frente al sol y 
sacude los pies del transeúnte. Afea lo 
logrado. El piso ya no es de granito en 
su totalidad, tiene partes de cemento. 
Eso también lo critica Marly. Piensa 
que se destruirá antes de la inaugura-
ción. Como ha ocurrido con los tran-
vías, que tienen ya la pintura arrugada, 
la madera rayada y amarillenta. El in-
terior se cae a destajos. 

Ya es julio de 2016, la Gobernación 
adaptó los bombillos dentro de lámpa-
ras lujosas. Algunos se las han robado 

y en las noches hay partes oscuras. No 
hay seguridad. Faltan algunos puestos 
por colocar y los buhoneros se pregun-
tan “¿para cuándo terminarán?”.

Una respuesta
El intangible patrimonio cultu-

ral que fue entre los siglos XIX y XX 
un lugar de movimiento mercantil y 
económico importante, cuando aún 
era llamado Plaza de la Convención, 
siendo uno de sus primeros edi� cios 
el Convento de San Francisco, actual-
mente y desde 1888 Plaza Baralt, debi-
do a la colocación del busto del insigne 
historiador Rafael María Baralt, hoy no 
es menos. Por ello ha tenido la mirada 
puesta de los Gobiernos de turno, “por-
que lo más importante de un pueblo es 
su patrimonio”, dice al teléfono Gio-
vanny Villalobos.  

El encargado de las infraestructuras 
culturales en la región sostiene que el 
retraso no se debe a un tema económi-
co, se debe a un cambio de paradigmas 
que quieren lograr. Para eso establece-
rán un “manual de convivencia cultu-
ral”, dijo. 

Son 10 mil metros cuadrados de 
pisos cambiados, antes de eso se le 
colaron todos los servicios, cuenta 
Villalobos, y le atañe el retardo a tres 
factores: la cantidad de irregularidades 
arquitectónicas hechas por restructu-
raciones anteriores, el comercio infor-
mal que “no entiende que esto se está 
haciendo para la admiración”, y las 
decisiones técnicas que han tenido que 
tomar, para no in� uir de manera nega-
tiva a las antiguas infraestructuras. 

Para � nales de septiembre promete 
el secretario de Gobierno entregar la 
obra completa, con una remodelación 
del “Lía Bermúdez”. No colocarán ces-

tas de basura, cree en el cambio cultu-
ral. “Eso trae más basura, tenemos pla-
nes de saneamiento, de prohibición de 
vehículos y de carretillas con rolineras 
de acero que dañan los pisos”. Habrá 
una policía turística y cámaras de vigi-
lancia las 24 horas del día. 

La inauguración se espera para la 
Feria Internacional de La Chinita. Ma-
nifestaciones culturales engalanarán la 
obra. Allí quizás esté Manuel, el “Últi-
mo patiquín”, cantando boleros.

Foto: Juan Guerrero
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Tecnología. Se completa 
el cable transatlántico que 
conecta América y Europa.

Francia. Se suicida el artista 
holandés Vincent Willem van 
Gogh.

Estados Unidos. Se crea la 
Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio (NASA).
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NORMANDÍA // Dos hombres entraron en una iglesia de Saint Etienne y luego fueron abatidos 

M
enos de dos semanas 
después de la ma-
sacre en Niza, un cura 
fue degollado en una 

iglesia de Normandía, en un nuevo 
ataque reivindicado por el grupo EI 
que sume a Francia en el estupor, a 
medida que se conoce que uno de 
los autores había sido inculpado por 
vínculos con el “terrorismo”.

Tres rehenes fueron liberados sa-
nos y salvos, y un cuarto, un feligrés, 
se encontraba entre la vida y la muer-
te. El cura se llamaba Jacques Hamel 
y tenía 84 años de edad.

Uno de los dos autores del ataque 
fue “identi� cado formalmente” como 
Adel Kermiche, de 19 años, nacido en 
Francia, informó el � scal a cargo del 
caso, François Molins.

El segundo agresor todavía no ha 

Terroristas degüellan
a un sacerdote francés

Uno de los dos autores fue identi� cado como un 
francés de 19 años que había sido inculpado en 
2015 de tener vículos con el Estado Islámico. El 

cura asesinado tenía 84 años

sido identi� cado, agregó el funciona-
rio en una declaración a la prensa, en 
la que con� rmó que Kermiche había 
sido inculpado en marzo de 2015 de 
vínculos con una organización terro-
rista y que estaba obligado a llevar un 
brazalete electrónico.

Este es el primer atentado del 
grupo yihadista Estado Islámico (EI) 
contra un lugar de culto católico en 
Europa, por lo que el impacto simbó-
lico de la acción remece fuertemente 
a la sociedad y atiza la polémica en 
torno a las supuestas fallas de segu-
ridad en el atentado de Niza.

Reacción de Hollande
“Atacar una iglesia, matar a un 

cura, es profanar la república que 
garantiza la libertad de conciencia”, 
dijo este martes el presidente fran-
cés, François Hollande, en una de-
claración solemne al país.

En sus palabras pidió a los france-
ses actuar unidos y no dividirse fren-

Funcionarios de seguridad resguardan el área de la iglesia de Saint Etienne du Rouvray. Fotos: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Más de tres mil migrantes y 
refugiados perdieron la vida en el 
Mediterráneo desde principios de 
año de un total de 250 mil personas 
que hicieron la travesía, anunció el 
martes la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM).

“El descubrimiento de 39 cuer-
pos en las costas libias esta sema-
na eleva el número de víctimas a al 
menos tres mil 34”, señaló la OIM 
en un comunicado, recordando 
que esta cifra era mucho más ele-
vada que las mil 917 muertes regis-
tradas en los siete primeros meses 
del año 2015.

En cambio, la cantidad de lle-
gadas es apenas “levemente” más 
elevado que en el mismo período 
del año anterior, indicó dicha orga-
nización.

�AFP |

Más de tres mil 
migrantes han 
muerto en 2016

Mediterráneo

des y que nunca podrían llegar hasta 
nosotros”, reaccionaba, incrédula, 
Joanna Torrent, empleada de una 
tienda de Saint Etienne du Rouvray.

Habla Francisco
El papa Francisco expresó “dolor y 

horror” por el “asesinato bárbaro” de 
un sacerdote en una iglesia de Fran-
cia, declaró este martes su portavoz, 
Federico Lombardi, en un comunica-
do del Vaticano.

“Estamos particularmente afecta-
dos por esta violencia horrible ocu-
rrida en una iglesia, un lugar sagrado 
en el que se anuncia el amor de Dios”, 
dijo en el comunicado.

La santa sede reaccionaba así al 
trágico desenlace en la localidad fran-
cesa de Saint Etienne du Rouvray.

Erdogan busca a� rmar las relaciones daña-
das desde noviembre pasado. Foto: AFP

El presidente turco Recep Ta-
yyip Erdogan viajará el próximo 9 
de agosto a la ciudad rusa de San 
Petersburgo, donde se reunirá 
con el presidente ruso Vladimir 
Putin.

“Nuestro querido presidente 
con� rmó que el 9 de agosto esta-
rá en San Petersburgo”, declaró el 
vice primer ministro turco Meh-
met Simsek, tras reunirse con el 
vice primer ministro ruso Arkadi 
Dvorkovich, según la agencia rusa 
TASS.

Rusia y Turquía ya habían a� r-
mado que Putin y Erdogan “iban a 
reunirse en los primeros diez días 
de agosto” en Rusia.

�AFP |

Erdogan visitará 
Rusia el próximo 
9 de agosto

Turquía

La Casa Blanca condenó  
“en los términos más 
� rmes” el ataque que 
costó la vida a un sacer-
dote francés

te a una “guerra” que busca golpear 
la democracia del país.

El ataque, en el que hubo toma de 
rehenes, comenzó hacia las 09H30 
(07H30 GMT), en plena misa. Cinco 
personas se encontraban en esta iglesia 
de Saint Etienne du Rouvray, una loca-
lidad normanda de 29 mil habitantes 
a 125 kilómetros de París, cuando dos 
atacantes entraron al recinto, al grito 
de “¡Allah Akbar!”, según un testigo.

Los atacantes de la iglesia norman-
da son soldados del Estado Islámico 
que realizaron el ataque en respuesta 
a llamados a agredir países de la coa-
lición internacional que combate al EI 
en Irak y Siria, según Amaq, un órgano 
de propaganda del grupo yihadista.

Los agresores fueron abatidos al 
salir de la iglesia por miembros de la 
Brigada de Búsqueda e Intervención 
(BRI), especialista en secuestros, que 
habían rodeado el templo.

“Pensaba que (los atentados) sola-
mente ocurrían en las grandes ciuda-

El padre Jacques Hamel tenía 84 años 
de edad. 
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El ampliado y modernizado Canal de 
Panamá. Foto: Agencias

Canal de Panamá 
sale a buscar 
nuevos clientes 

La Autoridad del Canal de Pa-
namá (ACP) “está plenamente 
satisfecha” por la operación del 
tercer juego de esclusas que ya re-
gistró su primer incidente de na-
vegación, por lo que se lanza aho-
ra a buscar nuevos clientes para 
que pasen los gigantescos buques 
como los suezmax y los aframax.

Su administrador, Jorge Qui-
jano, presentó ayer a la prensa 
extranjera un informe de opera-
ciones desde la inauguración de la 
nueva ruta, el pasado 26 de junio, 
tiempo en el que han pasado 55 
buques neopanamax que han de-
jado más de 20 millones de dóla-
res de ingresos.

“Estamos mejor de lo esperado 
(...) A un mes de la inauguración 
nos sentimos plenamente satisfe-
chos”, dijo el administrador de la 
Autoridad del Canal de Panamá.

Más bene� cios
Explicó que se estudia aumen-

tar en dos pies el calado actual 
permitido, de 43, para atraer 
barcos graneleros, porque la vía 
puede atender también suezmax, 
que pasan por el Canal de Suez, o 
aframax, gigantescos tanqueros, 
que pueden aprovechar la ruta en 
lastre porque “les ahorra al menos 
quince días de navegación”.

Quijano calcula que en los 
próximos dos meses se va a aten-
der dos tránsitos diarios en pro-
medio. La vía tiene 130 reservas 
de buques para lo que queda del 
año � scal que culmina el 30 de 
septiembre.

Para el año fiscal 2017, que 
inicia el próximo  1º de octu-
bre, ya hay reservas de 38 por-
tacontenedores y otra cantidad, 
que no precisó, de cruceros que 
ya hicieron reserva para el año 
2018.

�EFE |

Estrategia

La ampliación del Canal 
de Panamá tuvo un coste 
inicial de 5.250 millones 
de dólares y se reali-
zó entre 2007 y junio 
pasado

Mientras los más de cuatro mil 500 delegados proclamaban a Clinton, la candidata observaba 
el acto, en directo, desde su casa en Nueva York. Foto: AFP

Clinton hace historia como primera mujer 
candidata a la Presidencia de EE. UU.

La exsecretaria de Estado, Hillary 
Clinton, hizo hoy historia al conver-
tirse en la primera mujer candidata a 
la Presidencia de EE. UU. por uno de 
los dos grandes partidos del país, el 
Demócrata, que la eligió por aclama-
ción a petición de su rival en las pri-
marias, el senador Bernie Sanders.

Los delegados demócratas de todo 
el país, reunidos en la Convención 
del partido en Filadel� a, eligieron 
formalmente como candidata a la ex-
secretaria de Estado, que superó los 
dos mil 383 votos necesarios con los 
aportados por Dakota del Sur.

Al � nal de la votación Clinton lo-
gró el apoyo de dos mil 842 delega-
dos, mientras que Sanders recibió el 
apoyo de mil 865 y hubo 56 absten-
ciones.

El estado de Sanders, Vermont, 

�EFE |

solicitó ser el último en votar y cuan-
do les llegó el turno el senador cedió 
todos los delegados que apoyaban su 
candidatura en la Convención Demó-
crata llamando al voto unánime en 
favor de la ex secretaria de Estado.

Así, Clinton fue elegida por acla-
mación, entre aplausos y vítores de los 
asistentes al cónclave, gracias a que 
Sanders imitó hoy el elegante gesto que 
la exprimera dama tuvo en 2008 con el 
entonces senador Barack Obama en la 
Convención Demócrata en Denver.

Entonces, algunos delegados vota-
ron por Clinton, la perdedora de las 

días faltan para las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, 

programadas para el 18 de noviembre, 
sin un candidato que domine las 

encuestas holgadamente

114

ESPAÑA // Hasta mañana el Rey recibirá a los dirigentes de las 14 formaciones del Congreso

E
l rey Felipe VI de España 
inició ayer su cuarta ronda 
de consultas con los partidos 
para designar un candidato 

a jefe de gobierno, tras siete meses de 
bloqueo político que parecen inquie-
tar al monarca.

“He encontrado al jefe del Estado 
más preocupado que en la ocasión 
anterior”, declaró el diputado Pedro 
Quevedo del partido regional Nueva 
Canarias, el primero en ser recibido 
por el Felipe este martes.

“Puedo compartir esa percep-
ción”, coincidió el siguiente en 
reunirse con el monarca, Isidro 
Martínez, del partido regional Foro 
Asturias. 

Hasta el jueves, el Rey Felipe VI 
recibirá a los dirigentes de las 14 
formaciones presentes en el Congre-
so con el fin de designar un candida-
to para formar gobierno.

Mariano Rajoy, el jefe del gobierno 
conservador saliente, sería la opción 

Felipe VI inicia consultas 
para el Jefe de Gobierno

Han transcurrido siete meses desde que las 
elecciones legislativas dejaron un Congreso 

fragmentado en cuatro  grandes partes

El Rey Felipe le da la bienvenida a Pío García-Escudero, reelecto presidente del Senado, a su 
llegada al Palacio de la Zarzuela. Foto: AFP

Escenario 
Los socialistas, con 85 

escaños, podrían permitir 
un gobierno conservador en 
minoría con una abstención 
pero por ahora lo rechazan

�AFP |

primarias, pero ella, como parte de 
la delegación de Nueva York, pidió 
que se detuviera la votación para que 
Obama fuese proclamado candidato 
presidencial de manera unánime.

Sanders y su mujer, Jane, presen-

ciaron en directo la votación de la con-
vención, que tiene lugar en el pabellón 
deportivo Wells Fargo de Filadel� a, 
mientras que Clinton la siguió desde su 
casa en Nueva York, de acuerdo con su 
comando de campaña.

más natural tras haber ganado las 
elecciones pero ya dejó entrever que 
no se presentaría si no tiene asegura-
da su investidura.

Las elecciones legislativas organi-
zadas el pasado 20 de diciembre de-
jaron un Congreso español fragmen-
tado con cuatro grandes formaciones 
políticas: el Partido Popular (PP) de 
Mariano Rajoy, el partido socialista 
PSOE, la izquierda radical de Pode-
mos y los centristas de Ciudadanos.

La parálisis obligó al monarca a 
convocar nuevas elecciones para el 26 
de junio. Pero el equilibrio de fuerzas 
fue similar: el PP consiguió 14 diputa-
dos más pero con solamente 137 esca-

ños sobre 350 está obligado a encon-
trar aliados para gobernar.

Por ahora, solo dispone de la abs-
tención de Ciudadanos, insu� ciente 
para ser investido.

Estas formaciones fueron incapa-
ces de alcanzar un acuerdo de gobier-
no y desde entonces el país sigue diri-
gido de forma interina por Rajoy, en el 
poder desde � nales de 2011, con unas 
competencias muy limitadas.
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MULTA EJEMPLAR Ordenan a Movistar devolver más de seis mil millones de pesos por cobrar $30 mil a cada 

uno de los 208 mil de sus usuarios por pasar de pospago a prepago. El cobro era ilegal.

Juliana López, de 22 años, responde por 
narcotrá� co. Foto: Agencias

Condenan en China a 15 años de 
cárcel a una modelo y futbolista 

Un tribunal chino condenó a 
15 años de prisión a la modelo y 
futbolista colombiana Juliana Ló-
pez por trá� co de drogas, publicó 
el Nanfang Daily, el diario o� cial 
del Partido Comunista de China 
(PCCH) en Cantón.

La joven colombiana fue deteni-
da el 18 de julio de 2015 en Cantón, 
capital de la provincia homónima, 
y el lunes fue condenada a cárcel 
por el Tribunal Intermedio Popu-
lar de la ciudad china.

El consulado colombiano en esa 
ciudad se negó hoy a con� rmar ni 
desmentir la información a EFE y 
remitió cualquier pregunta sobre 
el caso a la cancillería en Colom-
bia. Según la Justicia china, López 
transportaba 610 gramos de cocaí-
na escondida en un portátil cuando 
llegó al aeropuerto de Baiyun.

En la sentencia, la corte re-
marca que López podría haberse 
enfrentado a la pena capital o a la 
cadena perpetua, pero los jueces 
decidieron imponerle una condena 
más leve gracias a su buena actitud 
y a su arrepentimiento. El periódi-
co chino explica que López admitió 
el delito, si bien argumentó que 
había transportado la droga a pe-

�EFE |

tición de un amigo al que, frente a la 
corte, identi� có como Sergio. La joven 
narró, según la información a la que 
tuvo acceso el Nanfang Daily, que que-
ría participar en Miss Mundo en 2015 
y que no tenía su� ciente dinero para 
costearse los viajes que debía realizar 
para participar en esta competición ni 
tampoco amigos o familiares que pu-
dieran ayudarle.

El hombre identi� cado como Ser-
gio le prometió que le iba a dar dos 
mil 500 dólares si accedía a transpor-
tar drogas a China. Los abogados de la 
colombiana, Wang Silu y Chen Qi, ex-
plicaron en el juicio que Sergio ame-
nazó con matar a la familia de López 
si ella no hacía lo que le pedía.

Narcotráfico

El presidente reiteró que la paz que negocia no es de su gobierno, “es de todos los colombia-
nos”. Foto: Agencias

Santos acentúa campaña por plebiscito:  
“Permitirá ir hacia una nueva Colombia” 

El presidente Juan Manuel Santos 
reiteró ayer su llamado a los colom-
bianos para que apoyen el plebiscito 
por la paz como mecanismo para re-
frendar los acuerdos en La Habana, 
y recordó que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia son un 
grupo ilegal que le ha causado mu-
cho daño al país, por lo cual la mejor 
salida para acabar con la guerra es la 
negociación.

El mandatario insistió que las ne-
gociaciones de paz que iniciaron hace 
casi cuatro años avanzan por buen 
camino y están próximas a terminar, 
pero especi� có que no se puede olvi-
dar las consecuencias negativas que 
ha dejado el con� icto armado en las 
últimas cinco décadas.

“Las FARC son una gente muy 
complicada que le ha hecho mucho 
daño al pueblo colombiano”, precisó 
Santos, quien recordó, como contexto, 
que precisamente “la paz se negocia 
con los enemigos”.

Estas precisiones las hizo en la po-
sesión de más de cuatro mil funciona-
rios de las juntas de acción comunal 
de Cundinamarca, evento que se de-
sarrolló en la mañana de este martes 

�Redacción |

en la sede de la gobernación departa-
mental en la capital del país. Ante es-
tos directivos departamentales el Jefe 
de Estado les hizo un llamado para 

mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6,9 
millones de desplazados, es el saldo de 

un con� icto que ha enfrentado por más 
de 50 años a guerrillas, paramilitares y 

agentes del Estado  

260 que se apropien de la campaña por el 
sí en el plebiscito por la paz y hagan 
pedagogía en el departamento sobre 
lo que considera son los bene� cios 
de los acuerdos que se pacten con las 
FARC. “El plebiscito nos va a permitir 
dar ese paso hacia una nueva Colom-
bia”, precisó Santos, enfatizando que 
“el pueblo soberano de Colombia de-
cidirá sobre esa paz y si es la que quie-
re”. Reiteró, además, que con el grupo 
guerrillero no se están negociando co-
sas que afecten la democracia”.
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GIRA GIRA // Jorge Bergoglio llega a Polonia para la edición XXXI de la Jornada Mundial de la Juventud// Jorge Bergoglio llega a Polonia para la edición XXXI de la Jornada Mundial de la Juventud

Francisco en la Francisco en la 
tierra de Wojty�a tierra de Wojty�a 
L

a � esta mundial de la juven-
tud instaurada por el Papa 
Wojty�a en 1986, llega a su 
edición XXXI en la ciudad en 

la que Juan Pablo II fuese arzobispo 
antes de su elección como pontí� ce. 
Como es costumbre durante los úl-
timos 30 años cada Papa preside las 
celebraciones principales que reúnen 
a millones de jóvenes en lo que se con-
virtió en el evento más grande de la 
Iglesia católica. 

El Papa Francisco presidió su pri-
mera Jornada Mundial de la Juven-
tud, pocos meses 
después de su llega-
da a Roma, en Río 
de Janeiro, Brasil, 
lo que representó el 
primer viaje inter-
nacional del pontí� -
ce latinoamericano.  

Esta nueva cita 
que se enmarca en 
la celebración del Jubileo Extraordi-
nario de la Misericordia es la travesía 
internacional número 15 de Bergoglio, 
que con tres años en el ponti� cado ha 
visitado más de 23 países alrededor 
del mundo, sin embargo, es la primera 
vez en la tierra de Juan Pablo II.  

Polonia es el sexto país en Europa 
con el mayor número de católicos. 
Cuenta con más del 86,7 % de la po-
blación. Durante su historia civil, la 
religión y la � gura de santos y obispos 
son predominantes, y destaca eviden-
temente Juan Pablo II, primer papa 
no italiano desde el siglo XVI, hecho 
que marcó de manera decisiva la tran-
sición democrática del país de Europa 
Oriental después de la segunda Gue-
rra Mundial, y la caída de la URSS.  

una multitud de jóvenes y familias. 
Al día siguiente, en la mañana del 

jueves 28 de julio, el Papa se traslada-
rá al santuario Cz�stochowa, ubicado a 
unos 800 kilómetros, para la celebra-
ción del 1050 aniversario del Bautismo 
de Polonia. Rezará ante la imagen de la 
“Virgen negra”, en la montaña de Jas-
na Góra, que signi� ca “Monte de Luz”.  

El Papa entregará a la virgen María 
una rosa dorada, como es costumbre 
por los pontí� ces. El primer home-
naje de este tipo para la Virgen de 
Cz�stochowa fue con el papa Pablo 

VI, en un viaje plani� ca-
do pero nunca realizado 
a Polonia en el ‘66. Tuvo 
que esperar por Juan 
Pablo II en 1979, quien 
entregó la rosa diseñada 
para la visita del papa 
Montini, sin embargo el 
mismo Wojty�a donó las 
columnas doradas que 

hoy en día adornan el trono de la vir-
gen, días antes de su fallecimiento en 
2005.   

La celebración tendrá un carácter 
patrio, y recogerá el episodio ya des-
crito del Bautismo de Polonia, en el 
que se espera participe el Presidente 
del Poder Ejecutivo y diversos repre-
sentantes de las autoridades civiles.  

Católicos

CATÓLICOS 
EN 

POLONIA

86,7%
lo que equivale a 

33. 379. 500

de Wawel, después de un recorrido de 
kilómetro y medio en el papa móvil.  

En ese primer discurso se espera 
que el Papa Francisco haga referencia 
al arco histórico y político de la Iglesia 
en Polonia, ya que uno de los moti-
vos de la visita papal es la celebración 
del 1050 aniversario del Bautismo de 
Polonia, cuando con el bautismo del 
primer gobernante Mieszko I se dio 
inicio al estado civil del país del Euro-
pa del este. También se espera alguna 
referencia a la política migratoria, una 
de las más estrictas del continente.  

Desde este 27 al 31 de julio, el Papa 
Francisco realiza su décimo quinto viaje 
apostólico fuera del Vaticano con motivo 

de la celebración de la Jornada Mundial de 
la Juventud que se celebrará en Cracovia

Rixio G. Portillo |�

Diplomática y pastoral 
El arribo del Papa Francisco a Cra-

covia se espera para la tarde de este 
miércoles 27 de julio. Será recibido 
por el joven presidente de Polonia, 
Andrzej Duda, en el aeropuerto que 
lleva el nombre del Papa Polaco. En 
el lugar no se tiene previsto ningún 
discurso, ya que la ceremonia de bien-
venida se realizará en la visita de cor-
tesía al cuerpo diplomático y al Poder 
Ejecutivo en el antiguo castillo gótico 

Posteriormente, el Papa se trasla-
dará a la Catedral histórica de Cra-
covia, a unos 80 metros del palacio 
presidencial, dicha iglesia fue escena-
rio de muchos episodios en la vida de 
Juan Pabllo II. En ella celebró la pri-
mera misa en la cripta de San Leonar-
do en 1946. El lugar presenta una sín-
tesis  religiosa de la identidad polaca, 
especí� camente con la imagen de San 
Estanislao, en el Gran Atrio en el que 
Francisco podrá rezar ante la reliquia 
de las dos � guras predominantes del 
episcopado del país, Estanislao y Juan 
Pablo II.     

El motivo de la visita a la Catedral 
será para el encuentro con el episco-
pado polaco que está formado por 
130 obispos. En el mismo se espera 
la participación del presidente de la 
conferencia y el saludo del cardenal 
Dziwisz, antiguo secretario del Papa 
Juan Pablo II. El encuentro no será 
público. El mismo Bergoglio ha pedi-
do que no hayan periodistas, y será un 
coloquio entre los obispos y el Papa y 
no un discurso elaborado.   

El Papa Francisco dormirá las tres 
noches que estará en Polonia en el 
mismo palacio arzobispal que ocupó 
Wojty�a en su tiempo de obispo, y que 
posteriormente como Papa recorrió en 
sus nueve visitas. Es el mismo en el que 
también se hospedó Benedicto XVI en 
su visita en 2006, por lo que se tiene 
previsto que cada una de las noches 
Bergoglio se asome a la ventana para 
la bendición antes de dormir frente a 

38. 501. 000 
Total de la Población

1979
1983
1987

1991 (2 veces)
1995
1997
1999
2002

Juan Pablo II visitó 
Polonia 9 veces

2006

Benedicto XVI 
visitó Polonia

70 cardenales, 80 obispos y 335 
mil jóvenes inscritos partici-

parán en la edición XXXI en la 
Jornada Mundial de la Juventud 

con la presencia del Papa
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Jornada de la Juventud
La tarde del jueves inicia la parti-

cipación de Francisco en la agenda 
prevista para la Jornada Mundial 
de la Juventud. No es la primera vez 
que Polonia se encarga de preparar 
el evento más grande del mundo ca-
tólico. En 1991, en Cz�stochowa, Juan 
Pablo II participó en la Fiesta Mundial 
de la Juventud en su tierra natal. Ese 
año la visitó en dos oportunidades. 

La celebración de acogida al papa 
se tiene prevista en el Parque B�onia, 
que ocupa 48 hectáreas de área ver-
de en el corazón mismo de Cracovia. 
Francisco llegará al evento en una lí-
nea de tren estrenada recientemente, 
de tipo ecológico. En el vagón será 
acompañado por varios jóvenes. Se 
espera la participación de más de 600 
mil personas. 

El tema central de ese evento de la 
JMJ Cracovia será la santidad, con el 
testimonio de los santos patronos de 
la jornada: Juan Pablo II y la monja 
polaca Santa Faustina, quien impulsó 
la devoción a la Divina Misericordia. 

Durante todos los eventos de la jor-
nada, la lectura del evangelio se rea-
lizará en dos idiomas, en polaco y en 
un dialecto propio de raíces eslavas, 
que es utilizado en la liturgia greco 
católica del este del país, con lo que se 
pretende sea un motivo de comunión 
entre la iglesia oriental y la de origen 
latino.   

Tercer papa en Auswitch
La mañana del viernes, como es 

propio de un día penitencial, el Papa 
ha decidido visitar el campo de con-
centración de Auswitch, uno de los 
lugares emblemáticos del terror de 

la segunda guerra mundial y la siste-
matización de asesinatos a millones 
de personas. La historia recuerda la 
primera visita de un Papa al campo 
de concentración nazi en 1976, en la 
que Juan Pablo II no quizo realizar un 
discurso sino que pre� rió que sus pa-
labras en aquel lugar del mayor horror 
de la humanidad fuesen en una homi-
lía durante la celebración de la misa. 
El Papa polaco recordó que había vi-
sitado muchas veces el lugar y que no 
podía dejar de estar como pontí� ce, 
recordando el martirio de San Maxi-
miliano Kolbe: “En el lugar en que 
fue pisoteada de modo tan horrendo 
la humanidad, la dignidad humana – 
¡Victoria del ser humano!”, la cual se 
hizo visible con el testimonio del sa-
cerdote que ofreció su vida a cambio 
de la de un padre de familia”.   

tarde, realizará la visita a un hospital 
pediátrico Prokocimy, posteriormente 
participará en la celebración del Vía 
Crucis con los jóvenes, en el que las 
estaciones están inspiradas en las 14 
obras de misericordia. Será el último 
discurso del día en el que el primer 
Papa latinoamericano vive de cer-
ca los horrores de la segunda guerra 
mundial, la primera vez en el que Ber-
goglio visita la zona.   

Para el sábado 30 de julio tiene 
previsto una visita al Santuario de 
la Divina Misericordia, un moderno 
complejo realizado con motivo de la 
canonización de Santa Faustino en el 
año del Jubileo del 2000, inaugurado 
por el mismo Juan Pablo II en su últi-
ma visita a Polonia en el año 2002. 

El Papa como signo de peregrina-
ción atravesará la puerta santa dis-
puesta en el santuario acompañado 
por cinco jóvenes, uno por cada uno 
de los continentes. De igual forma 
será un momento penitencial en el 
que el pontí� ce confesará a diferentes 
jóvenes e impartirá el sacramento de 
la reconciliación y la misericordia.  

Posteriormente se trasladará al san-
tuario Juan Pablo II a un kilometro de 
distancia. Se trata de una estructura 
moderna construida sobre el lugar en 
el que el papa polaco trabajó en la ex-
cavación de las rocas, que por el color 
característicos el monte se llama “Mar 
Blanco”, por la tonalidades de las pie-
dras, será el encuentro con los sacer-
dotes, religiosos y seminaristas.  

Sin embargo, más histórica fue la 
visita de Benedicto XVI, el papa ale-
mán al campo de exterminio en Bir-
kenau, en la que el pontí� ce en un 
discurso que no estaba enmarcado en 
una celebración litúrgica, precisó: “Yo 
estoy hoy aquí como hijo del pueblo 
alemán y precisamente por esto debo 
y puedo decir:  No podía por menos de 
venir aquí. Debía venir”, de igual ma-
nera hizo referencia al silencio.

“El lugar en donde nos encontra-
mos es un lugar de la memoria, el lu-
gar de la Shoah. El pasado no es sólo 
pasado. Nos atañe también a nosotros 
y nos señala qué caminos no debemos 
tomar y qué caminos debemos tomar”, 
dijo en sus palabras. 

Francisco ha decidido no pronun-
ciar discurso en Auswitch. Ha preferi-
do rezar en silencio en la celda dón-
de fue asesinado Maximiliano Kolbe. 
Encenderá una vela en el muro de la 
muerte en el que fueron fusilados mi-
les de personas, y hará un recorrido 
por los cuatro crematorios, y las cuatro 
cámaras de gas, hasta terminar en el 
monumento con las placas en diferen-
tes idiomas de la veintena de idiomas 
de los fallecidos en el lugar, mientras 
un rabino entonará el salmo 130 “De 
profundis” en hebreo y posteriormen-
te un sacerdote católico lo rezará en 
polaco, el mismo viene de un pequeño 
poblado cercano de donde una familia 
católica fue asesinada y se encuentra 
en proceso de beati� cación. 

De regreso en Cracovia, esa misma 

EVENTOS CENTRALES 
DE LA JORNADA 

DE LA JUVENTUD

El sábado por la noche se tiene pre-
visto que el Papa Francisco presida 
la Vigilia de Oración en el Campo 
de la Misericordia, ubicado a unos 
12 kilómetros de distancia de Cra-
covia, al inicio habrá un recorrido 
entre los jóvenes hasta su arribo al 
palco, preparado con un inmenso 
despliegue técnico con luces y 
pantallas, que mostrarán la imagen 
de Santa Faustina, Juan Pablo II y la 
Divina Misericordia. 
En el evento habrá el testimonio de  
tres jóvenes, que preguntarán al 
Papa sobre la fe, la misericordia y 
la santidad, estos serán provenien-
tes de Polonia, Siria y Paraguay, 
por lo que el discurso de Francisco 
se espera que mencione la difícil 
situación en medio oriente y algu-
na referencia para el continente 
americano.  
De igual manera se espera la par-
ticipación de más de 800 obispos, 
70 cardenales y más de un millón 
de jóvenes, por lo que el cardenal 
Dziwisz comentando a la prensa ha 
dicho que Cracovia se convertirá 
en la “capital mundial de la mise-
ricordia”. 
Para el domingo, cierre del evento 
se tiene la celebración de la misa 
“Statioorbis”, sin embargo el Papa 
antes de su llegada al Campo de 
la Misericordia realizará una visita 
breve a dos centros de cáritas 
dedicados al cuidado de jóvenes y 
ancianos, sin embargo lo más espe-
rado será el anuncio de la próxima 
cita internacional de la juventud, 
que cada tres años se convierte en 
un revitalizante bálsamo para la 
Iglesia universal.  

la seg
matiz
de pe
prime
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La Jornada Mundial de 
la Juventud se creó en 

1984 cuando Juan Pablo 
II, convocó jóvenes para 
hablar temas de interés 
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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-00014181

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
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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

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

� Queremos que nos ayuden a desmalezar 
por lo menos el Complejo Y.M.C.A, ubicado 
en la urbanización Fundación Mendoza. La 
infraestructura se está cayendo a pedazos, 
y los antisociales se esconden dentro de la 
maleza y las ruinas para cometer fechorías.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En Las Pulgas continúan vendiendo 
bachaqueado, frente a los funcionarios de 
la policía regional y a la Guardia Nacional. 
No es posible que uno deba pagar hasta 
mil 600 bolívares por un kilogramo de 
arroz, mientras que en el mismo lugar 
se encuentran las personas que deben 
hacer respetar la ley. Señor Gobernador, 
¿cuánto más va a esperar?

¿Hasta cuándo debemos aguantar la 
especulación de los carritos? La gente 
del Imtcuma solo hace inspecciones 
cuando les conviene y mientras tanto 
los carritos de La Limpia ya están 
cobrando 100 bolívares, cuando el 
pasaje largo está en 80 o� cialmente.
Le solicitamos a la Alcaldía que vaya a 
las 2:00 de la tarde para que vea en � la 
a los carritos que se colocan antes de 
la parada para cobrar el pasaje doble, 
mientras que los justos esperamos 
horas en el lugar correcto.

Ya hemos denunciado en diversas 
oportunidades la situación de la 
vialidad en el sector La Macandona, 
exactamente en la calle 79 E. 
Los cráteres no dejan pasar a los 
vehículos, debemos transitar con 
cuidado para no dañar los cauchos y 
a expensas que nos asalten, porque 
además no hay alumbrado público en 
las zonas adyacentes como en la calle 
79 B que parece una cueva. 
Solicitamos a la Gobernación, a la 
Alcaldía de Maracaibo y a Corpoelec 
que solucionen la situación.

Le pedimos a Corpoelec que dé una 
vueltica por la urbanización La Paz, 
al oeste de Maracaibo para que nos 
arregle el alumbrado público. 
Las calles están oscuras desde hace 
unos tres años o más. Yo llevo el mismo 
tiempo viviendo aquí, a dos cuadras de 
Niños Cantores y la situación nunca 
ha cambiado. Estamos desasistidos 
totalmente por las autoridades. 
Hace dos días le robaron una 
camioneta y todo sus corotos a un 
vecino porque la oscuridad facilita las 
acciones delictivas.

Humberto Molina
Habitante de El Callao

Luciana Urdaneta
Habitante del El Soler

Merlina León
Residente de La 
Macandona

José Pernalete
Habitante de La Paz

Augusto Fernández
Vecino de La Victoria

Una IMAGEN
Dice Más

Al � nal de la Circunvalación 3 las 
personas no hayan como paliar la 
crisis del agua. 
Pude ver a esta señora cuando 
me dirigía hacia La Concepción, 
sentada tras un camión cisterna 
bañándose con el agua que se 
derramaba.
Esto no lo podemos permitir 
hoy día porque son muchas las 
personas que están sufriendo 
por la ausencia del vital líquido, y 
deben hacer lo que pueden para 
asearse o hidratarse.
Yo que vivo en La Victoria 
también padezco por ello, y debo 
comprarle al camión el agua 
hasta en 10 mil bolívares.

Desesperación por el agua: una mujer estaba parada en el semáforo y cuando vio el cisterna comenzó a bañarse. Foto: Juan Guerrero
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VOCES
En Las Redes

@Calatayudrk: Necesito ubicar el 
medicamento CANCIAS para niño 
de 5 años en UCI, inf: 04146252345 
#Maracaibo.

@Cesar09: Aquí en el sector Los Pi-
nos en la parte baja no llega el agua 
desde hace tres meses. Tenemos 
que llenar en otros lugares.

@Monica_CDJ: En Centro 99 del 
sector Los Haticos todo es un caos, 
ya nos da miedo comprar porque 
siempre hay peleas. ¡Autoridades!

@EriksPelon69:  La nuevas  tarifas 
de #movistar son una locura. Las es-
tán dando al cuido que molleeeee-
ja!!! #Maracaibo.

@P4BL0KONPATRIAH: Canasta 
básica familiar en Bs. 365 mil 101 
con 19 ni 10 % del salario con tickets 
incluidos #25jul #Maracaibo.

@Silvioegoterao: De 150 % es el 
aumento de tarifas de Movistar para 
móviles. Esto es un abuso #Mara-
caibo.

Interactúa con 
nosotros y envía tu 
comentario usando la 
etiqueta #VersiónFinal

¿?



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de julio de 2016

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

Dra. Judith Aular de Durán�

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Francisco Arias Cárdenas �

Ha partido un ángel. ¡Hasta pronto 
profesora María Guadalupe!

Lección para adultos

No tengo palabras para describir, en estas líneas, la 
profunda tristeza que embarga a la comunidad de la 
Universidad del Zulia.

El pasado jueves partió a la Casa del Señor, la vicerrectora 
administrativa de esta institución, la doctora María Guadalu-
pe Núñez de Parra.

María Guadalupe es sinónimo de una mujer cuyo espíritu 
universitario se mantuvo como llama � ameante hasta el � nal 
de sus días. 

Una mujer íntegra, llena de bondad, que estuvo destinada 
a cambiar paradigmas en nuestra alma mater, por ser pionera 
y reivindicar la fortaleza de la mujer en la gerencia académi-
ca.

Ella fue Secretaria Docente de la Facultad de Ingeniería 
en dos periodos consecutivos (1991-1993, 1993-1996), prime-
ra Decana mujer de la Facultad de Ingeniería en el periodo 
1999-2002, representante principal de los profesores para 
el período 2002-2005, Coordinadora de la Comisión Per-
manente de Ingresos y Concursos del Consejo Universitario 
(2003-2008), primera mujer Directora de Administración de 
LUZ desde octubre de 2003 a septiembre de 2008 y la prime-
ra Vicerrectora Administrativa de LUZ desde el 01-10-2008 

hasta que falleció.
Sus sólidos principios y valores humanos dejan una huella 

imborrable para quienes tuvimos la oportunidad de compar-
tir con ella este largo transitar académico, donde vimos pasar 
diferentes generaciones de estudiantes, profesores, emplea-
dos y obreros.

Por más de 40 años su trayectoria académica, como inves-
tigadora, generó frutos prominentes, dejando un legado para 
nuestra universidad y la comunidad académica y cientí� ca de 
nuestra nación.

Quiero extender a su esposo, Francisco Parra, a sus hijos 
Francisco José, María Gabriela y Jesús Enrique, mis profun-
das palabras de condolencias ante tal irreparable pérdida.  
Sin lugar a dudas su presencia quedará grabada en nuestros 
corazones y en la memoria histórica de nuestra universidad.

La universidad está de luto. Aprenderemos a caminar sin 
la mano amiga y compañera de María Guadalupe, llevando 
las riendas de LUZ y enfrentando obstáculos en estos tiempos 
duros que atravesamos; no es fácil despedir a un ser querido 
como ella.

¡Hasta pronto, doctora María Guadalupe Núñez! 
“Una mujer toda LUZ”.

Los niños, con su capacidad de captar con sencillez lo 
que es realmente importante, verdadero y trascenden-
te, son nuestros maestros. La valoración que hicieron 

los niños y niñas trujillanos de su reciente experiencia va-
cacional en el Zulia, es elocuente y pedagógica: se enamo-
raron del Lago de Maracaibo y de los parques naturales que 
lo rodean.

Nos renueva el alma saber que estamos haciendo lo que 
es más edi� cante y sano para el país, para las nuevas gene-
raciones. En mancomunidad con la presidenta de la Fun-
dación Niño Simón del estado Trujillo, Jacqueline Peñaloza 
de Rangel, y su homóloga en el Zulia, mi esposa Margarita, 
resembramos los vínculos que ancestral, geográ� ca e histó-
ricamente nos unen a los habitantes de la cuenca del lago de 
Maracaibo.

Los jóvenes visitantes pasearon en el bergantín, reco-
rrieron el puente Rafael Urdaneta, disfrutaron de su ilumi-
nación nocturna y de la impresionante vista que ofrece del 
estuario; conocieron el jardín botánico, el zoológico y el pla-

netario Simón Bolívar, con sus manglares y su observatorio 
estelar. Fueron días de recreación y convivencia con la natu-
raleza, con el espacio que es nuestro hogar, y con las ciencias 
al servicio del bien común y del ambiente. Una verdadera 
siembra para el futuro.

 El compromiso
Los alegres visitantes dijeron que no querían marcharse 

aún. Les tomamos la palabra para el compromiso que tene-
mos con salvar al Lago de Maracaibo, para lo cual tenemos 
que ayudarlo a recobrar su equilibrio natural, roto con el dra-
gado profundo -que se inició con la era petrolera- en la barra 
natural, que regulaba la entrada de agua salobre del golfo. Esa 
acción rompió el delicado engranaje de vientos y mareas tan 
bien elaborado por la naturaleza, y la resultante es la pérdida 
de oxígeno y de vida para un lago que, recuperado, sería ca-
paz de proveernos de proteína animal y aguas para el riego de 
toda la región. Y también de alegría y bienestar para el alma, 
que igual necesitamos como sociedad.

Bolívar versus 
Santander

Una República es un paraíso de la debilidad. Simón Bolívar 
(1783-1830) fue un iluso en 1819 al jurar una Constitución, la 
de Angostura, que sabía de intenciones. La Constitución que 

siempre amó fue la que él mismo redactó y propuso con una vehemen-
cia sospechosa para la nueva Bolivia (1826), un territorio cercenado 
de lo que en ese entonces era el poderoso Virreinato del Perú, razón 
muy evidente del por qué, los peruanos de antes y los de ahora, nunca 
han sido pro bolivarianos. La Constitución de Bolivia la hizo Bolívar 
a su medida: una tiranía ilustrada con ropaje democrático. Bolívar, 
nuestro admirado Bolívar, es el padre del despotismo latinoameri-
cano azuzando la vertiente militarista en la cual hizo descansar todo 
su liderazgo y éxito político. “Por temperamento, origen y formación, 
Bolívar es un aristócrata criollo en todo su esplendor: individualista, 
autoritario, avasallante, acostumbrado a imponer su voluntad según 
los dictados de sus de-
seos, principios y con-
veniencias”. (Francis-
co Herrera Luque en 
su “Bolívar de carne y 
hueso”).

Bolívar entronca por 
tradición con el autori-
tarismo de los reyes 
absolutista españoles y 
por convicción heroica 
y romántica con Napo-
león Bonaparte (1769-
1821), otro tiranuelo que hábilmente hizo suyos algunos preceptos 
liberales surgidos de la sangrienta Revolución Francesa (1789) hasta 
pisotearlos cuando se coronó como Emperador y decidió conquistar 
el mundo. La Constitución de Bolivia proponía un Ejecutivo fuerte y 
vitalicio, “como el Sol”, junto a un Senado hereditario, obviamente, la 
intención era que Bolívar, ya un Dios en vida, presidiera la nueva na-
cionalidad post independentista. “El Presidente de la República viene 
a ser en nuestra Constitución, como el sol que, � rme en su centro, da 
vida al Universo. Esta suprema autoridad debe ser perpetua; porque 
en los sistemas sin jerarquías, se necesita más que en otros, un pun-
to � jo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos, los 
hombres y las cosas. Dadme un punto � jo, decía un antiguo, y move-
ré el mundo. Para Bolivia, este punto es el Presidente vitalicio. En él 
estriba todo nuestro orden, sin tener por esto acción. Se le ha corta-
do la cabeza para que nadie tema sus intenciones, y se le han ligado 
las manos para que a nadie dañe”. (Simón Bolívar en el Proyecto de 
Constitución para la República de Bolivia, 1826).

Francisco de Paula Santander (1792-1840) se le opuso y el parti-
do anti-bolivariano prosperó de tal forma que los antiguos aliados se 
declararon una guerra a muerte que casi le costó la vida al mismo 
Libertador en 1828 cuando atentaron contra él en Bogotá. Y no es que 
Santander, “el hombre de las leyes”, haya sido la antípoda del cara-
queño en eso de creer en la sociedad liberal rigurosamente plasmada 
en comportamientos cívicos alrededor de una ciudadanía aérea como 
fue la que prevaleció en el siglo XIX, lo que en realidad sí se propuso 
el neogranadino fue derribar la estatua en vida de Bolívar al pugnar 
por la misma ambición: el Poder.

Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador del Zulia

La Constitución de Bolivia la hizo 
Bolívar a su medida: una tiranía 

ilustrada con ropaje democrático. 
Bolívar, nuestro admirado 

Bolívar, es el padre del depotismo 
latinoamericano, azuzando la 
vertiente militarista en la cual 
hizo descansar su liderazgo y 

éxito político

No podemos negociar con aquellos que dicen, ‘lo que es 
mío es mío y lo que es tuyo es negociable’” John F. Kennedy
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Vivir
V THE BIG BANG THEORY REGRESA EN SEPTIEMBRE MAITE PERRONI VOLVERÁ 

A LAS TELENOVELASLa serie estrenará su 10° temporada el 19 de Septiembre y 
aunque existen rumores de que pudiese tratarse de la última, los 
productores se están planteando develar el misterio en el que se ha 
convertido el apellido de Penny, el personaje de Kaley Cuoco.

La productora Rosy Ocampo producirá la serie La 
doble vida de Estela Carrillo, la cual trata de una 
exitosa cantante y se rumora que Perroni es quien 
protagonizará esta historia.

TELEVISIÓN // La lucha del trono no es solo cosa de hombres

Las mujeres ganan 
la partida en

 La nominación de 
tres actrices de la 

serie televisiva a los 
premios Emmy, es un 

reconocimiento a la 
fuerza de las mujeres 

de la saga

Juego de Tronos

L
a candidatura se les ha conce-
dido por dar vida a tres de las 
mujeres más importantes de 
la trama de la serie “Juegos 

de Tronos”. Supone un reconocimien-
to a una interpretación coral, que ya 
fue distinguida en la pasada edición 
de los Emmy con el galardón para 
Lena Headey, y el premio a la mejor 
actriz invitada para Diana Rigg (Olen-
na Tyrell en la serie).

Emilia Clarke interpreta a Dae-
nerys Targaryen, aspirante desde el 
comienzo de la saga a recuperar para 
su dinastía el Trono de Hierro, con-
trolado por Cersei Lannister, que per-
tenece a la familia más in� uyente de 
Los Siete Reinos, y a la que da vida la 
actriz Lena Headey. Maisie Williams 
es Arya Stark, la hija pequeña de Ned 
Stark, señor de Invernalia, y hermana 
de Sansa Stark. 

Juego de Tronos, mejor drama en 
la última entrega de los premios tele-
visivos, ha obtenido en esta ocasión 23 
candidaturas, entre las que no � gura, 
sin embargo, la de la actriz Sophie 
Turner, que interpreta a Sansa Stark, 
que en la sexta temporada de la serie 
se ha consolidado como una de las � -
guras más importantes de Poniente. 

La evolución de Sansa y su hermana 
Arya Stark, así como las de Daenerys 
Targaryen y Cersei Lannister, marcan 
el destino de Los Siete Reinos. 

Presentamos algunas de las claves 
para entender, el papel que juegan las 
cuatro mujeres más representativas 
de Poniente. 

Fuego contra el rugido del 
león

Con la certeza de que “el fuego no 
puede matar a un dragón”, Daenerys 
Targaryen no ha dudado en emplear 
las llamas y a sus dragones para aca-
bar con sus enemigos en las Ciudades 
Libres de Essos, liberar a los esclavos y 
conseguir la veneración de los Dothra-
ki y la lealtad del ejército de los Inma-
culados. 

Daenerys Targaryen se ha converti-
do de esa forma, en la mujer más pode-
rosa en la lucha por sentarse en el tro-
no de Los Siete Reinos, que pretende 
recuperar para su dinastía.  

La “madre de dragones” está cada 
vez más cerca de regresar a Desembar-

co del Rey, travesía en la que cuenta 
con la ayuda de otras tres mujeres de 
carácter imprescindibles en el desti-
no de Poniente: Olenna Tyrell (Diana 

Rigg), Yara Greyjoy y Ellaria Arena (en 
representación de Dorne, hogar de 

los Martell).  
La venerada Khaleesi tiene su 

contrapartida en Cersei Lannis-
ter, la mayor de los tres here-
deros de la casa más in� uyente 
de Poniente, una mujer odiada 

por casi todos y que pasa por ser la más 
manipuladora, ambiciosa y retorcida 
de Los Siete Reinos, capaz de cualquier 
cosa para conseguir su objetivo.

Siempre cerca del Trono de Hierro, 
como reina consorte, reina regente o 
reina madre, Cersei ha hecho sonar 
con fuerza su rugido y, como buena 
Lannister, ha pagado sus deudas y ha 
culminado su venganza contra quienes 
la humillaron con aquel camino de la 
vergüenza con el pagó por sus pecados 
(su ambición y la relación incestuosa 
con su hermano Jaime, padre de sus 
tres hijos), que lejos de acabar con ella, 
la ha hecho renacer.

Detrás de la sonrisa perversa de 
Cersei y su inseparable copa de vino, 
se esconde una mujer que, consciente 
del destino que la espera, sólo ama a 
sus hijos y a sí misma, y que no sopor-
ta vivir en una sociedad machista que 
la encorseta y que por el hecho de ser 
mujer no le deja alcanzar el poder que 
ella cree que le corresponde.

Las hermanas Stark
Lo único que tenían en común las 

hermanas Sansa y Arya Stark es que, 
crecieron en Invernalia bajo la amena-

za de que “se acerca el invierno”, pero 
ahora que el lema de la Casa Stark se 
ha hecho realidad y después de la lar-
ga lista de pérdidas y abusos sufridos, 
ambas están más cerca de lo que nun-
ca estuvieron. Aunque sus caminos no 
han vuelto a cruzarse desde el princi-
pio de la serie, las dos han perdido la 
inocencia. 

Independiente, noble e ingeniosa, 
la pequeña Arya destaca por su fuerte 
carácter y cree que puede forjar su pro-
pio destino. Arya Stark rechaza la idea 
de casarse por in� uencia y poder, y 
aborrece las a� ciones considera-
das femeninas como el bordado, 
la música o el canto que carac-
terizan la educación recibida 
por una futura lady.   

Su a� ción por la caballe-
ría, la lucha y las espadas 
le será muy útil en el largo 
camino para reencontrarse 
con su familia, en el que la 
noble Arya hace suyo el lema 
'Valar Morghulis' (“Todos los 
hombres deben morir”) con la 
lista de todas las personas a 
las que quiere ver muertas, y 
que una vez vengada la “Boda 
Roja”, está más cerca de 
completar. 

Por su parte, Sansa quien 
pasó de ser la niña preocu-
pada únicamente por ser la 
princesa perfecta, cambia 
radicalmente tras pasar 
por Desembarco del Rey, 
y tras entrar en contac-
to con Petyr Baelish, 
“Meñique”, comprende 
en qué consiste el “jue-
go de tronos”.  

Con la inteligencia 
y � rmeza heredadas 
de su madre, Ca-
telyn Stark, San-
sa comienza su 
partida y de paso 
su venganza, em-
pezando por el 
sádico Ramsay 
Bolton.  

Daenerys Targaryen y 
Cersei Lannister son las 

más poderosas de Los Siete 
Reinos, tradicionalmente 
dominados por hombres

Miriam Soto | �
Efe/reportajes

La misteriosa Melisandre ha 
marcado los acontecimientos 
de Los Siete Reinos con la 
advertencia de que “la noche 
es oscura y alberga horrores”, 
igual que lo ha hecho Olenna 
Tyrell, “la reina de las espinas”, 
conspirando para llevar al 
trono a su nieta, Margaery 
Tyrell, y luego protegerla de 
los Lannister, contra quienes 
la mueve una animadversión 
compartida desde Dorne por 
Ellaria Martell.

OTRAS MUJERES CLAVE
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Alfredo Naranjo y Rafael “Pollo” Brito 
unidos por primera vez. Foto: Cortesía

El cantante zuliano presentó su nuevo 
sencillo. Foto: Agencias

Star Wars admite responsabilidad 
por accidente de Harrison Ford

La productora británica Foodles 
Production, responsable de la � l-
mación en el Reino Unido de Star 
Wars: The Force Awakens, admitió 
hoy ante un tribunal británico su 
responsabilidad por el accidente que 
sufrió hace dos años el actor Harri-
son Ford durante el rodaje.

La estrella de Hollywood, de 74 

Alfredo Naranjo y “El Pollo” 
Brito le cantan a Venezuela

Jesús Miguel irrumpe en el ruedo 
musical con Dame tu amor

Alfredo Naranjo y Rafael “El Po-
llo” Brito unieron sus voces para 
interpretar Tierra mía, un tema 
dedicado a Venezuela que próxima-
mente será presentado en formato 
CD-single.

“Esta inspiración musical nace 
de la inquietud que me ha generado 
la tristeza y angustia que siento en 
la gente. Quiero re� ejar, de manera 
constructiva, el amor que todos sen-
timos por nuestro país y el deseo de 
que juntos podamos seguir siendo y 
haciéndolo grande”, dijo Naranjo.

Brito, quien añade otro rasgo dis-
tintivo con su peculiar manera de to-
car el cuatro, realiza una interpreta-
ción original y llena de sentimiento. 

“Tierra mía tiene una inmensa 
carga de esperanza y optimismo por 

Con un claro propósito y muchas 
buenas nuevas que contar, el can-
tautor venezolano Jesús Miguel, 
sorprendió al público con su primer 
tema promocional Dame tu amor, 
canción dedicada a todas las perso-
nas que necesitan experimentar el 
gran amor de Dios en sus vidas.

Este sencillo que se desprende 
de su disco primogénito Honor y 
gloria, surge como una expresión 
genuina de fe y esperanza. 

“Es un tema bastante fresco y 
apto para todo el público. Tiene un 
género musical muy atractivo que 
mezcla el pop y el funk”, expresó el 
cantante, quien espera que el públi-
co se contagie con los ritmos de la 
canción y el poder que transmite.

“La canción contiene un mensaje 

el país. La letra demuestra que noso-
tros, como pueblo, podemos superar 
cualquier obstáculo con la nobleza 
que nos caracteriza”, dijo Rafael tras 
destacar que el tema cuenta con la 
participación especial de Luis Pa-
checo, y al piano Rafael “Mulato” 
González.

que permitirá vivir una verdadera 
experiencia con Dios. Las personas 
podrán entender que Jesús no es 
una religión, sino una relación”, aco-
tó tras destacar que su trayectoria es 
respaldada por la participación que 
obtuvo en distintas versiones de la 
voz liceísta.

Estreno

Talento

Cine

años, se rompió una pierna y sufrió 
otras heridas en junio de 2014 al ser 
golpeado por una pesada puerta hi-
dráulica de metal en el decorado que 
recrea la nave espacial del “Halcón 
Milenario”.

El regulador de seguridad labo-
ral británico llevó a juicio a Foodles 
Production, � lial de Disney, y pre-
sentó cuatro cargos relacionados 
con el accidente.

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El actor boliviano participó en proyectos de la TV y el cine venezolanos. Foto: Archivo

Fallece el actor Gonzalo Camacho

El actor boliviano Gonzalo Cama-
cho falleció el pasado sábado 23 de 
julio, a los 75 años de edad, a causa de 
un derrame cerebral.

Fueron más de 60 años de vida ar-
tística que le sirvieron para esparcir 
cariño y sabiduría.

El histrión boliviano comenzó en 
el teatro a los 16 años. En Argentina 
trabajó con una compañía de zar-
zuela, y estudió en el Conservatorio 
Nacional de Teatro de Buenos Aires. 
En 1969 llegó a Venezuela con mo-
tivo del Segundo Congreso de anti-
guos alumnos de La Salle, y desde 

entonces residió en el país que lo vio 
triunfar.

Aquí hizo teatro, pero también cine 
y televisión, y durante más de 50 años 

se dedicó a la enseñanza de la disci-
plina teatral, procurando impartir la 
integridad de la voz y el cuerpo, que 
eran una religión en su hablar.

Reclusos ponen a un 
lado la violencia y 

dejan al descubierto 
su lado artístico.  

Ellos se expresan con 
la música

D
esde la cárcel para el mun-
do. La música es el len-
guaje universal y este sitio 
no es la excepción. La rea-

lidad detrás de las rejas suele relacio-
narse con el nido de malas situacio-
nes, sin embargo, se ha convertido en 
la musa de un colectivo de reos que 
atrincheran sus problemas en un mo-
vimiento artístico y revelador.

Free Convict es el nombre de la 
agrupación caraqueña de hip hop 
que presenta una propuesta musical 
con la � rme convicción de promulgar 
una situación creadora y emergente 
dentro de los centros penitenciarios 
venezolanos.

“Desde la oscuridad nos hemos 
fortalecido. Aunque somos parte del 
problema, traemos soluciones. Es 

La agrupación carcelaria de hip hop, Free Convict, aseguró que llegó para invadir musicalmen-
te todos los lugares de las familias venezolanas. Foto: Agencias

normal que sientas miedo: entre se-
cuestros, robos y asesinatos hemos 
pecado. Pero a pesar de los grilletes y 
negocios sucios, sabemos que no to-
dos somos culpables”, así describen 
entre líricas y música la realidad con-
vertida en musa.

Los integrantes de esta agrupación 
aseguraron durante una entrevista al 
diario El impulso que llegaron para 
quedarse en las familias venezola-
nas.  

“Invadiremos tu casa, tu carro, tu 
o� cina; no habrá manera de que te 

CARACAS // Tras las rejas surge la movida urbana, cutural y poética

Free Convict:       
hip hop carcelario

Redacción Vivir |�
aperez@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

FESTIVAL Yandel será el único artista que cantará en 
español durante el festival Global Citiz, donde 
compartirá escenario con Rihanna.

escapes. ¡Nos vas a escuchar porque 
sí! ¡Nos vas a ver porque sí! Nos en-
cerraron e intentaron silenciarnos, 
pero creamos una unión y nos hici-
mos más fuertes”, re� exionan en uno 
de sus temas. 

La movida urbana se hace 
presente en la cárcel. Un 

colectivo de reos presenta 
la propuesta musical Free 

Convict 
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Colección Kuxtal 2016 llega al Intercontinental

Brie Larson será Capitán Marvel

La colección Kuxtal 2016: crucero 
de la moda, será exhibida en pasarela 
mañana a las 8:00 p. m. en el área de 
la piscina del Hotel Intercontinental 
de Maracaibo. 

 La propuesta de la novel artista 
Sthefany Colina, quien egresa de la 
Escuela de Artes integradas “Entre 
amigos como en casa”, está inspirada 
en el calendario maya. “Este calenda-
rio sirvió de inspiración, pues cada 
uno de sus elementos tiene in� uencias 
en nosotros al momento de nacer. Es-
tas in� uencias que se relacionan con 
la energía masculina, y en el caso de 

Brie Larson, reciente ganadora 
del Óscar por su papel en Room, se 
unirá al universo cinematográ� co 
de Marvel. Durante el Comic-Con de 
San Diego, Marvel con� rmó que Lar-
son interpretará a Captain Marvel 
en una película en solitario pautada 
para el 8 de marzo de 2019. Larson 
interpretará a Carol Danvers, una 

la luna, con la energía femenina, son 
energías diferentes divididas en cua-
tro razas con cinco sellos solares cada 
una. Esta hermosa metáfora entre 
los colores, los signos, las razas y el 
tiempo, se conjugó para dar origen a 
20 piezas divididas en 10, entre agua 
y aire y otras 10, entre fuego y tierra, 
las cuales llevan el sentido y la fuerza 
de los diseños de cada símbolo sobre 
las telas”, explicó la diseñadora de la 
marca The Fessence.

El bordado a mano diseñado exclu-
sivamente para cada pieza, sumando 
colores puros que mani� estan los cua-
tro elementos, desplazan en este cru-
cero de moda la pasión en la marca.

piloto que gana fuerza sobrehumana 
tras entrar en contacto con un aliení-
gena Kree (los azulitos que aparecen 
en Guardians of the Galaxy y Agents 
of S.H.I.E.L.D.). Meg LeFauve y Ni-
cole Perlman, la dupla que escribió 
Inside Out, se está encargando del 
libreto de este � lme, que aún no tiene 
director. Se espera que el personaje 
debute en otra película del universo 
cinematográ� co.

Siempre comprometidos con el 
talento nacional y la formación de 
futuros profesionales del balompié, 
Movistar realizó en el estado Zulia 
dos clínicas como parte del proceso 
de selección de la primera edición del 
Campamento Movistar – Fútbol Club 
Barcelona Escola (FCBEscola), que se 
llevará a cabo del 29 de agosto al 2 de 
septiembre en Caracas con los técnicos 
del FCBEscola.

Para estas dos primeras clínicas se 
convocaron a los jóvenes más talento-
sos de 22 escuelas de fútbol de la re-
gión, participando más de 200 niños y 
adolescentes, quienes fueron evaluados 

Movistar descubre el talento 
de jóvenes zulianos 

por reconocidos entrenadores técnicos 
de la región.

Durante estas sesiones, se reali-
zaron varias actividades y ejercicios 
como: chute, dominio del balón, fútbol 
tenis, juego táctico, cruce y remate, en-
tre otras. 

De esta manera se busca identi� car 
a los participantes que, con sus habili-
dades y destrezas, se destaquen de los 
demás jóvenes. 

María Luisa De La Terga, gerente 
general de Publicidad, Medios y Patro-
cinios señaló durante las clínicas que 
“para Movistar siempre es grati� cante 
realizar actividades que fortalezcan el 
deporte, promuevan el talento nacio-
nal y generen oportunidades en el país. 
Como marca, seguimos apostando al 

Orquesta Metro de Maracaibo participa 
en concierto del Sistema Zulia

La Fundación Súper Héroes 
realizará un desfi le benéfi co

Los integrantes del Núcleo Metro avanzan en la 
calidad de sus interpretaciones. Foto: Cortesía

Dos fundaciones se unen para esta buena causa. 
Foto: Juan Guerrero

Larson interpretará a Carol Danvers.                  
Foto: Agencias

La colección será exhibida mañana. Foto: Cortesía

Todo el talento de 45 integrantes 
del Núcleo Orquestal y Coral Metro 
de Maracaibo quedó plasmado en la 
producción discográ� ca Somos del 
Sistema Zulia, que será presentada 
hoy durante un concierto en la sala 
Simón Bolívar del Centro de Acción 
Social por la Música, sede del Siste-
ma de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, en Caracas.

Esta participación forma parte 
del trabajo que durante ocho meses 
realizaron 250 pequeños músicos in-
tegrantes de la Orquesta de Vientos 
José Luis Paz, la Orquesta Típica 
Don Ciro Adarme, la Orquesta La-
tinocaribeña del Zulia y el coro Ni-
ños Cantores Zulianos. “En Metro de 
Maracaibo nos sentimos orgullosos 
del esfuerzo de estos niños y jóvenes, 
quienes se entregan por completo 
a su pasión, la música, y son reco-
nocidos por ello. Nuestro apoyo es 
permanente porque creemos que así 
forjamos caminos de progreso para 
nuestro país”, aseguró el presidente 

La Fundación Súper Héroes, de 
Maracaibo, en conjunto con la Fun-
dación Versacce, de Valencia, ha di-
señado una estrategia diferente de 
recaudación de fondos y donativos 
para los niños con cáncer.

Un casting virtual será el punto 
de partida para la realización de una 
pasarela de niños que tendrá lugar 
en Caribe Concert el 24 de agosto a 
las 6:30 de la tarde. 

A través de la web se hará la res-
pectiva selección de los 30 niños 
que participarán en la pasarela, los 
cuales tendrán oportunidad de en-

viar los recaudos hasta el primero de 
agosto.

Los representantes que deseen 
que sus niños participen en el even-
to deben enviar una fotografía del 
infante con sus datos personales al 
correo electrónico versaccfunda-
cion@gmail.com. 

Pedro Oberto, quien asistió a las 

de la empresa de transporte, Rafael 
Colmenárez. El director del Núcleo, 
Reinaldo Ocando, explicó que “el con-
cierto, enmarcado en el ciclo de Apa-
drinados del Sistema, contará con la 
contribución de 45 de nuestros músi-
cos, pertenecientes a la Orquesta La-
tinocaribeña, además de algunos inte-
grantes seleccionados de la Orquesta 
Alma Llanera y el Coro Infantil”.

instalaciones de este rotativo para in-
vitar a la comunidad zuliana a partici-
par, manifestó que la idea es apoyar a 
los niños que padecen de esta terrible 
enfermedad y que muchas personas 
puedan unirse a esta noble causa.

 “Hago un llamado a la colectivi-
dad, pero sobre todo a los empresa-
rios, a que se unan a esta causa con 
motivo de recaudar fondos para la 
fundación”, dijo.

Además  comentó que tendrán un 
recolector de medicinas, juguetes y 
alimentos no perecederos, para per-
mitir a los invitados poder colaborar 
y extender su mano amiga.

Música

Casting

Cine

Lanzamiento

Redacción Vivir � |

Redacción Vivir  � |

Redacción Vivir | �
 Redacción Vivir � |

Andreina Soto |�

Quienes deseen colaborar, 
en el evento tendrán un 

recolector de medicinas, 
juguetes y alimentos no 

perecederos

fútbol nacional y a los jóvenes talentos; 
por eso traemos al país esta iniciativa, 
apalancándonos en la alianza que tene-
mos con el FCB para Latinoamérica”. 

Los futbolistas que � nalmente re-
sulten seleccionados para participar en 
el en dicho campamento recibirán la 
metodología de juego de este reconoci-
do equipo de fútbol durante una sema-
na de entrenamiento. Además, tendrán 
los gastos de traslado, hospedaje y ali-
mentación cubiertos durante el tiempo 
de realización.

El estado Zulia fue el 
primero en recibir esta 

iniciativa de la empresa 
de telecomunicaciones.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Cucufate, San Simeón Estilita, 
Santa Natalia de Córdoba

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Alteración del desarrollo embrionario, 
producida antes de que se hayan formado 
los órganos mayores y de haberse deter-
minado las características externas impor-
tantes; es decir, antes de la novena sema-
na de vida intrauterina.2. Religiosos que 
pertenece a la Sociedad de San Francisco 
de Sales. Al revés, río Italiano. 3. Sombrero 
de copa alta plegable. En plural, terreno 
labrantío cercado próximo a la casa o bar-
riada a que pertenece. Consonante. 4. Al 
revés, mueble que a cierta altura cubre o 
resguarda un altar, sitial, lecho, etc. La pri-
mera. Variedad muy aromática de criadilla 
de tierra. 5. Vestidura de lino fino, corta y 
sin mangas, más o menos lujosa, que se 
ponen los sacerdotes del judaísmo sobre 
todas las otras y les cubre especialmente 
las espaldas. Descubro lo que está cerrado 
u oculto. Paz romana. 6. Mamífero del or-
den de los Perisodáctilos. Vocal. 7. Al revés, 
vestido corto que usaban los antiguos 
romanos en tiempo de guerra, excepto 
los varones consulares. Descanse en paz. 
Consonante. Siglas comerciales. 8. Título 
inglés. Hacen remesas de dinero o géne-
ros. Consonante. 9. Victima de los celos de 
Juno. Romano. En plural, de oro. 10. Con-
sonante. Grupo terrorista francés. Oficio 
de matar y desollar las reses. 11. Escuché. 
Las cinco salteadas. La mitad del telégrafo 
de la selva. 12. Sacar una consecuencia o 
deducir algo de otra cosa. Recién hecho o 
fabricado. 

�HORIZONTALES
A. Endurecimiento anormal de un tejido u 
órgano debido principalmente al excesivo 
desarrollo del tejido conjuntivo. Vocal. B. 
Daño o perjuicio que se causa a alguien. Al 
revés, para negar. C. Hacer ostentación de 
alguna cosa con alabanza propia. Al revés, 
vendo sin tomar el precio de contado, para 
recibirlo en adelante. D. Ángulos o revuel-
tas que forman las calles. Repetido madre. 
Vocal. E. Al revés, nota musical. Un romano, 
después otro y más allá una consonante. 
Título nobiliario inglés. F. Al revés, Barullo, 
gresca, desorden. En femenino, sutil, va-
poroso, ligero. Al revés, siglas de coalición 
política española. G. Dicho de un hombre: 
Que tiene el tono de la voz como de mu-
jer. H. Orificio en que remata el conducto 
digestivo y por el cual se expele el excre-
mento. Oficio de ropero. I. Rebanada de 
pan tostado empapado en aceite nuevo, 
que se unta con ajo y se adereza con sal 
o azúcar y zumo de naranja. Tubo encor-
vado que sirve para sacar líquidos del vaso 
que los contiene, haciéndolos pasar por 
un punto superior a su nivel. J. Afluente 
del Danubio. Haga trazos. Vocal. K. Prep-
osición. Conocí. Punto cardinal del hori-
zonte en dirección opuesta a la situación 
del Sol a mediodía. L. Oeste. Nota musical. 
Consonante. Al revés, os movéis de un lu-
gar hacia otro. M. En plural, incapacidad 
total o parcial de realizar movimientos vol-
untarios sin causa orgánica que lo impida. 
Quiero. 

Alegría
Amor
Ansiedad
Asco
Asombro
Disgusto
Enojo
Euforia
Felicidad
Furia
Incertidumbre
Inseguridad
Interés
Ira
Miedo
Pena
Rabia
Resentimiento
Sorpresa
Tristeza

Un coqueteo con alguien te hará 
recuperar cierta alegría interior 
que estaba escondida. Tu lado 
más infantil necesita salir a la luz, 
jugar, divertirse y poder encontrar 
su sitio. No lo reprimas más con 
tantas obligaciones continuas; 
date un respiro.

Si al caminar por la calle alguien 
se dirige a ti, presta particular 
atención. Esa persona tendrá 
un valioso mensaje que puedes 
rechazar o recibir. Si lo recibes, 
estarás dando un paso importante 
hacia tu paz interior y tu 
evolución como persona.

Prepara una velada romántica 
porque sí, aunque no haya 
necesidad de celebrar nada. Tu 
pareja echa de menos cierta 
espontaneidad que hasta ahora se 
daba entre ustedes. Últimamente 
están instalados en la rutina y 
eso no es bueno. Ponte manos a 
la obra.

Se acerca una 
mudanza o 

cambio de domicilio 
o lugar de trabajo. Es 

el momento de ejecutar 
ciertas ideas a las que das 

vueltas en la cabeza desde 
hace bastante tiempo. Estás 
viviendo tu mejor momento 

y necesitas embarcarte 
en cambios profundos y 

duraderos.

Te sorprenderán con un plan 
irresistible al que no debes negarte. 
Tal vez tengas otro compromiso, 
pero merece la pena que cambies la 
agenda y te sumes a lo que será una 
actividad inolvidable en el tiempo. 
No temas nada de lo que podría 
pasar; todo irá bien.

El cosmos estará hoy de tu lado. 
Te sucederán cosas maravillosas 
y no tendrás que hacer ningún 
esfuerzo para ello. Disfruta del que 
será tu mejor día de la semana y, 
sobre todo, no te olvides de lo más 
importante: el amor que recibes de 
tus seres queridos. 

El pequeño problema de salud 
que te preocupa está a punto de 
desaparecer, pero debes seguir 
cuidando todos los hábitos 
para mantener un estilo de 
vida saludable. De nada te sirve 
volver a lo que te perjudicaba 
enormemente. Sé tu maestro.

En el silencio interior encontrarás 
la llave de tu propio universo, que 
es grande y lleno de posibilidades. 
Cree en ti para que a partir de ahora 
se pueda producir el encuentro con 
lo que más deseas. Puedes ser tu 
mejor amigo y no dejarte de lado una 
vez más.

Lo más importante hoy será 
que reserves tiempo a tu propio 
descanso. No puedes seguir con un 
ritmo algo trepidante si no tomas los 
descansos necesarios para recargar 
el combustible. Los síntomas de 
agotamiento aparecerán bien pronto.

Alcanzarás hoy un estado de 
equilibrio y sosiego que llegará a 
ser muy placentero. Disfrútalo. No 
debe importarte el hecho de tener 
que dejar asuntos de agenda para 
otro día, como tendrás que hacer. A 
veces aplazar algo con lo que te has 
comprometido puede ser necesario.

En una reunión familiar alguien 
abordará un tema particularmente 
difícil y no sabrás qué decir ni 
qué hacer. Lo mejor es que no 
hagas nada. Guarda silencio, 
simplemente. Si alguien te pide 
tu opinión dala, pero de forma 
tranquila y relajada.

Si aceptas la invitación de un 
amigo tendrás la oportunidad de 
escapar del halo de tristeza que 
inoportunamente te envolverá. Se 
trata de algo divertido que, de algún 
modo, cambiará tu forma de ver las 
cosas. Intenta divertirte todo lo que 
puedas.
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Los robots y las aplicaciones 
invaden el mundo gastronómico.

La dependencia a los videojuegos 
se incrementa en las vacaciones.

Pokemon Go, el título más descargado 
en la historia del App Store.

ENTÉRATE // Aplicaciones sirven para desarrollar destrezas y conocimientos

¿Cómo introducir a los niños 
en las nuevas tecnologías?

EFE |�

H
oy en día, los niños nacen 
y crecen rodeados de las 
nuevas tecnologías. La 
transformación digital ya 

es un hecho, y nos afecta en todas las 
facetas de la vida diaria. Entonces, ha 
cambiado la forma en que los más pe-
queños acceden a la información y 
al entretenimiento.  

No nos extraña encontrar en 
todos los hogares ordenadores, 
tablets, smartphones y videoconso-
las, que los niños aprenden a utilizar 
prácticamente sin enseñarles, 
manejan las nuevas tecnolo-
gías por imitación y de una 
forma mucho más natural.  

Los niños se convierten en 
grandes consumidores de apps. 
Su forma de amortizar el tiempo de 
ocio y sus juegos cambian progresi-
vamente. De hecho, se ha reducido la 
edad de iniciación en el mundo digital 
hasta los dos años. Ante estos hechos, 
se ha abierto un debate sobre si real-
mente es bene� ciosa esta nueva rea-
lidad en los niños, a pesar de que es 
muy reciente y aún no existen estudios 
concretos de cómo afectará en el creci-
miento de los niños a largo plazo.  

 
CONSEJOS DE
INTRODUCCIÓN

ESTUDIOSmiento de los niños a largo plazo.  ESTUDIOS

Ventajas
El mundo se encuentra digitaliza-

do y las nuevas tecnologías forman  
parte del día a día, tanto en nuestra 

vida personal como en la profe-
sional. Parece imposible imagi-
nar un mundo sin ellas, es un 
proceso del que ya somos partí-

cipes, pero que evoluciona con-
forme pasa el tiempo. Teniendo 
esto en cuenta, es importante 

familiarizar a los niños con com-
petencias que necesitarán para 

desarrollarse como ciudadanos del 
siglo XXI de una forma natural. 

Por otro lado, son personas in-
� uenciables, esponjas de conoci-

mientos que absorben todo lo que 
les rodean. En este sentido, todo lo 
que ven en la pantalla puede educar-
les, existen un sinfín de aplicaciones 
educativas que pueden servir para 
desarrollar ciertos conocimientos, 
sensaciones y experiencias en los ni-
ños. Existen juegos que los sumergen 
en diferentes historias que estimulan 

su desarrollo, aprendiendo palabras 
nuevas u observando letras y sonidos 
diferentes, dándose cuenta de la re-
lación que existe entre las diferentes 
formas y los sonidos que emiten. 

Desventajas
Teorías a� rman que las tecnologías 

frenan el desarrollo de los niños, debi-
do a la exposición excesiva a éstas. Al-
gunos pediatras rati� can que pueden 
acelerar el crecimiento del cerebro de 
los bebés entre 0 y 2 años de edad lo 
cual podría asociarse con el dé� cit de 
atención, el aumento de la impulsi-
vidad, problemas en el aprendizaje e 
incluso la falta de autocontrol provo-
cando “rabietas” en ellos.

También hay opiniones en contra, 
debido al sedentarismo ligado al uso 
excesivo de nuevas tecnologías, un 
problema que está aumentando entre 
los niños, y que lleva a enfermedades 
como la obesidad infantil, la diabetes, 
enfermedades vasculares y cardíacas, 
entre otras. 

Existen estudios que demues-
tran que uno de cada 11 niños 
entre 8 a 18 años  de edad son 
adictos a nuevas tecnologías, 
separándose de su entorno, 
amigos y familiares. Además 
esta sobreexposición de los 
niños a las tecnologías los 
convierte en vulnerables, 
explotables y expuestos a 
contenidos no apropiados 
o incluso a abusos. Existen 
expertos que a� rman que, 
a pesar de que las nuevas 
tecnologías forman parte 
de su vida, estos no debe-
rían sustituir a la lectura 
o al juego con amigos o 
familiares.

El mundo se encuentra digitalizado y las nuevas 
tecnologías forman el día a día. Juegos que 
estimulan el desarrollo de los pequeños. El 

uso excesivo de la informática puede frenar el 
desarrollo adecuado 

Jugar con ellos: La implicación de 
los adultos es muy importante para 
que los pequeños comprendan qué 
función tienen estas tecnologías 
en su día a día para que así las usen 
con con� anza.

No sustituir otros tipos de juegos: 
Es importante en este sentido 
que los juegos tecnológicos no 
sustituyan a otros juguetes, juegos 
imaginativos, libros u otras formas 
de recreación. 

Darles accesorios: Detalles como 
disfraces, mantas o escobas sirven 
para desarrollar la imaginación de 
los niños y su capacidad para crear 
historias. 

No exceder los 60 minutos: no es 
positivo que el tiempo de juego de 
niños menores de 5 años con las 
nuevas tecnologías exceda los 60 
minutos. 



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de julio de 2016  Clasi� cados

A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014170

A-00014132

A-00014174

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131

A-00014173

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

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-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
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

 
A-00014095

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

A-00014141

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

A-00014114

EL ROSAL VENDE 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 170.000.000 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-00014184

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 18.000.000 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-00014180

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

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

A-00014176

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

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

SOLICITO VIGILANTE 
PARA EDIFICIO, TURNO FIJO, PAPELES EN RE-
GLA, EXPERIENCIA, TRAER REFERENCIAS. INTE-
RESADOS LLAMAR AL TELÉFONO 04167668124,
PARA CONCERTAR ENTREVISTA.

A-00014183

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

A-00012873

A-00012891

A-00012876

A-00012882

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014175

A-00012869



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de julio de 2016  Clasi� cados / Salud

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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-00013939

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

Cinco preguntas 
sobre la soledad

La creatividad debe acompañar 
siempre a los momentos en solitario 

para que sean bene� ciosos 

EFE |�

La psicología no demoniza la soledad como un mal. Foto: Archivo

E
ntre los hábitos más 
saludables del ser 
humano está el cui-
dar la mente. El psi-

cólogo Sergio García, del Cole-
gio de Psicólogos de Madrid, 
nos da todas las claves sobre 
la soledad. 

En ocasiones, cuando uno 
está solo, se plantea: quién 
soy, y por qué he llegado a esta 
situación de estar sin nadie a 
mi alrededor. La soledad vo-
luntaria puede ser placentera, 
pero en general, suele traer 
aparejado un sentimiento de 
abandono.  

Sí es necesario estar solo, 
si es una soledad creativa. Te-
nemos que pensar que la so-
ledad no es ni buena ni mala, 
simplemente en ella aparece a 
lo que ella hemos llevado. Por 
lo tanto en ocasiones puede 
reconfortar y en otras puede 
hacer que alguien se remueva 
y que piense que está solo en 
el mundo.

¿Soledad es igual a 
pena?

Tenemos la concepción de 
que tiene un tinte nostálgico, 
y parece que siempre fuese 
mejor la compañía. Ahí ten-
dríamos que de� nir qué tipos 
de soledad hay y qué es estar 
solo, apunta García.

Aunque no tengas a nadie, 
tienes la compañía de la lec-
tura, de tus familiares o de 
sus amigos. Es decir, sentirse 
arropado por los demás es un 
sentimiento interior.  

Aunque parezca que la so-
ledad está en un sentido nega-
tivo, depende de cómo uno lo 
enfoque. 

¿Se aprende?
La soledad me sirve de-

pendiendo de lo que yo haya 
llevado a ella, es decir, hay un 
proceso creativo si yo llevo una 
semilla que puede crecer, será 
muy positivo. Sin embargo 
cuando estoy solo y me siento 
abandonado o siento que no 
estoy en el lugar preciso, “me 
voy a venir abajo”.

Por lo tanto tendríamos que 
pensar: ¿Qué queremos hacer 
con nuestra soledad? ¿Por qué 
me da miedo estar solo? ¿Por 
qué no me siento acompañado 
cuando no hay gente a mi al-
rededor? 

A la soledad cada uno le 
tiene que dar un sentido, 

ya sea positivo o negativo 

SALUD // La autoestima en riesgo 

Hay personas que se afe-
rran a la televisión o la radio 
para no sentirse solos, como 
si necesitasen ese bullicio 
para parecer integrados. A la 
soledad cada uno le tiene que 
dar un sentido, ya sea positivo 
o negativo. 

¿Es una construcción 
social?

Todo es una construcción 
social. Pensemos que la sole-
dad ha sido un motivo para 
que los poetas escribiesen y es 
una fuente de inspiración, por 
lo tanto, en la construcción 
social cada uno le da una con-
notación u otra. 

Sin darnos cuenta lleva-
mos la con� anza que nos han 
inculcado. Estamos acompa-
ñados aunque no tengamos a 
nadie a nuestro alrededor. De 
esa manera puedo paliar la 
soledad y llevar a ella algo que 
me ayude a seguir adelante.  
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Brasil

Secuestran a suegra del líder de la F1 
y exigen $ 36,5 millones para liberarla

Redacción � |

La suegra del jefe de la Fór-
mula 1, Bernie Ecclestone, fue 
secuestrada en Sao Paulo y sus 
captores exigen 120 millones 
de reales (36,5 millones de dó-
lares) como rescate, según in-
formó una importante revista 
de noticias de Brasil.

Aparecida Schunck, madre 
de la esposa de Ecclestone, 
Fabiana Flosi, fue capturada 
en la noche del viernes, repor-
taron la revista Veja y otras 
organizaciones de noticias, re-
portó el portal Infobae.

La publicación no entregó 

más detalles y no fue posible 
contactar inmediatamente a 
la policía local para con� rmar 
los reportes.

Fabiana Flosi 
es la tercera 

esposa de Bernie 
Ecclestone. Ambos 
viven en Inglaterra. 

Foto: Agencias

Ecclestone, quien junto a su 
familia tiene una fortuna esti-
mada en USD 3.100 millones 
según la revista Forbes y es 
uno de los hombres más pode-
rosos del deporte, se casó con 
Flosi en el 2012, tres años des-
pués de conocerla en el Gran 
Premio de Brasil.

El hombre de 85 años de 
edad, se divorció de la modelo 
croata Slavica Radic, con quien 
compartió 25 años, para casar-
se con la joven brasileña. La pa-
reja ahora vive en Inglaterra.

Los secuestros eran un cri-
men común en Brasil hace una 
década.
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TRATAMIENTO // Mosquitos evitan al animal por temor  

C
ientí� cos etíopes 
establecieron que el 
olor a pollo repele 
e� cazmente al mos-

quito que transmite la mala-
ria, abriendo la vía al desa-
rrollo de nuevas herramientas 
de prevención de esta enfer-
medad endémica, según un 
estudio publicado en la revista 
médica Malaria Journal.

El equipo dirigido por Hab-
te Tekie, profesor de entomo-
logía en la universidad de Adís 
Abeba, constató durante sus 
trabajos que el mosquito Ano-
pheles Arabiensis, vector de la 
malaria, pica tanto a seres hu-
manos como al ganado, pero 
se mantiene alejado de los po-
llos y casi nunca los pica.

La explicación son las 

El olor a pollo 
repele la malaria

Un estudio con� rmó el impresionante 
hallazgo cientí� co. Los zancudos 

evitaban las jaulas con pollos durante 
las investigaciones

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

La composición química del pollo tiene un fuerte potencial repelente, lo que abre las puertas a nuevas maneras de 
evitar la enfermedad. Foto: Archivo

emanaciones químicas “que 
hacen que el mosquito sea 
rechazado por el olor del 
pollo”, avanza Tekie, cuyo 
estudio muestra que “la 
composición del pollo tiene 
un fuerte potencial repelen-
te”.

Temor al predador
La hipótesis adelantada es 

que el mosquito considera al 

pollo como un predador sus-
ceptible de comerlo y busca 
evitarlo.

Los trabajos realizados en 
tres aldeas de la región de 
Oromo, en el oeste etíope, 
consistieron en colgar jaulas 
con pollos en su interior en 
algunos hogares. Por la ma-
ñana, las trampas para mos-
quitos estaban vacías, con-
trariamente a las ubicadas en 
las habitaciones donde no se 
colocaron pollos.

Para evitar dormir con 
pollos colgando sobre las ca-
mas, los cientí� cos etíopes 
repitieron la experiencia con 
frascos que contenían ex-
tracto de olor de pollo, con 
el mismo resultado. Una ex-
periencia considerada “muy 
estimulante”.

El equipo trabaja actual-
mente en colaboración con 
una universidad sueca para 
desarrollar y probar la mejor 
esencia de síntesis posible de 
este repelente.

La malaria afecta a casi 
200 millones de personas en 
el mundo y provoca hasta 755 
mil muertes por año, princi-
palmente en África.

millones de personas 
en el mundo están 

afectadas por la malaria, 
según la OMS

200
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AMARE STOUDEMIRE 
SE RETIRA DE LA NBA
El exjugador de los Suns anunció su retiro de 
la NBA, luego de � rmar su último contrato 
simbólico con los Knicks de Nueva York.

FARÍAS NO VA CON BOLIVIA
El venezolano César Farías fue descartado para dirigir a Bolivia 
debido a la falta de acuerdo entre los dirigentes de la Federación y 
del actual club del técnico, The Strongest, informó César Salinas, 
presidente del equipo “atigrado”.  

FÚTBOL // Andrés Ponce conversa con Versión Final sobre su nuevo reto en el Lugano de Suiza

“VOY A SACARLE 
PROVECHO 

A ESTE RETO”

FÚTBOL // Andrés Ponce conversa con Versión Final sobre su nuevo reto en el Lugano de Suiza

25 
goles anotó 

Andrés Ponce en 
los 24 partidos 

disputados con la 
Sampdoria en el 
Torneo Primave-
ra (Juvenil) del 
fútbol italiano

PONCE POR EUROPA
Club País Div J G Ast Min.
Sampdoria B ITA Juvenil 26 25 2 2.089'
SC Olhanense POR 2da 18 1 - 583'
UC Sampdoria ITA Serie A 1 - - 4'

VERSIÓ

n yn yy
s, ss,

El delantero zuliano 
abandona la Sampdoria 

tras jugar una sola 
temporada en la que 

marcó 24 goles. El 
Lugano será su tercer 

club en Europa

equipo de la misma categoría donde 
pudiera seguir jugando y teniendo 
minutos, y la mejor propuesta que 
llegó fue la del fútbol suizo”, mani-
festó Ponce, quien se estrenó en la 
Serie A del Calcio la pasada tempo-
rada en la última jornada, frente al 
campeón Juventus.

Se va el goleador
Ponce se marcha de la Sampdo-

ria B siendo el goleador de la Liga 
Primavera, donde batió las redes 25 
veces, incluidos dos hat-tricks y tres 
dobletes. Además de eso también 
contribuyó con dos pases gol a sus 
compañeros.

“No he hablado respecto a esto 
con el entrenador. Él siempre me 
dice que siga trabajando para pulir 
mis virtudes. Que aún soy un chico 
joven”, confesó el delantero referen-
te a si había hablado con el director 
técnico después de que se noti� có el 
traspaso. 

Opinión personal
Sobre cómo tomó la “buena nue-

va” en lo personal, el juvenil de 19 
años comentó: “Es una noticia bas-
tante aceptable. Es Primera División 
y trataré de sacarle el mejor prove-
cho posible; sumar experiencia”.

“Hay que saber que estas son cosas 
de fútbol. Desde el viernes de la semana 
pasada veníamos hablando de la opción 
del préstamo, hasta que me lo con� rma-
ron ayer”, aclaró el ariete sobre cómo se 
dio todo el proceso del � chaje.

“No tomo eso como un retroceso, 
lo asumo como un reto. Soy joven y 
manejo mi carrera paso a paso. Ten-
go que vivir todas las etapas que ten-
ga, sacarles el mayor provecho posi-
ble. Con paciencia y perseverancia se 
logran grandes cosas. Mantendré la 
mentalidad positiva para que sea un 
año de éxitos”, � nalizó.

Para Ponce este será su tercer club 
desde que emigró al viejo continen-
te. Su primer equipo fue el Olhanen-
se de Portugal. Luego fue transferido 
a las inferiores de la Sampdoria en 
Italia la temporada pasada, en la que 
terminó como goleador. Ahora asu-
mirá este nuevo reto en su carrera en 
la primera división suiza.

Adrían García |�
deportes@version� nal.com.ve

L
a vida de un futbolista está 
expuesta a grandes cambios. 
El jugador puede estar acos-
tumbrado a un club, a su am-

biente, a su ciudad, y al día siguiente 
encontrarse con la noticia de que ya 
no jugará más allí, que tendrá que irse 
incluso a otro país para adoptar otra 
cultura de vida, ese es el caso que vive 
el delantero venezolano Andrés Pon-
ce.

Al internacional vinotinto se le no-
ti� có que ya no formaba parte de la 

Sampdoria de Italia porque su � cha 
había sido traspasada al Lugano 

FC, equipo de la Primera División 
del fútbol suizo. El acuerdo se 
cerró por un año en condición de 

cedido sin opción a compra.
“Hasta los momentos sigo en-

trenando con la Sampdoria. Lo 
más probable es que la semana 

que viene esté viajando a Suiza 
para integrarme al club. Solo resta 

concretar el papeleo para unirme lo 
más pronto posible al club”, comentó 
el goleador a Versión Final.

“Mi idea era seguir en la Primera 
División con la Sampdoria, pero allí 
iba a ser muy complicado, por eso el 
club decidió buscar opciones en otro 
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Carlos Carrasco enfrenta por primera vez en su carrera a los Nacionales. Foto: AFP

Carrasco afronta un duelo 
de ases frente a Strasburg

Wilmer Reina |�

Carlos Carrasco tratará de mante-
ner su buen rumbo cuando hoy mida 
su dominio frente al as de los Nacio-
nales de Washington, Stephen Stras-
burg.    

Carrasco (7-3, 2.31) solo ha perdido 
una de sus recientes siete aperturas; 
en ese lapso su efectividad se redu-
ce a 1.37. El derecho de los Indios de 
Cleveland viene de una notable pre-
sentación en la que solo permitió un 
imparable en seis entradas frente a los 
Reales.  

El rival de turno tendrá sobre la lo-
mita a serpentinero con mejor registro 
esta campaña; sin embargo, Strasburg 
(13-1) viene de caer en su anterior sali-
da, tolerando siete anotaciones en seis 

 LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Filis (E� in 3-3) vs. Marlins (Conley 6-5), 12:10 p. m.
Rojos (Straily 5-6) vs. Gigantes (Bumgarner 10-5), 3:45 p. m.
Cardenales (Wainwright 9-5) vs. Mets (Verrett 3-6), 7:10 p. m.
D-backs (Bradley 3-6) vs. Cerveceros (Nelson 6-8), 8:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Tigres (Fulmer 9-2) vs. Medias Rojas (Rodríguez 2-4), 1:35 p. m.
Atléticos (Manaea 3-5) vs. Rangers (Darvish 2-2), 8:05 p. m.
Yankees (Tanaka 7-2) vs. Astros (McCullers 5-4), 8:10 p. m.
Angelinos (Shoemaker 5-10) vs. Reales (Duffy 6-1), 8:15 p. m.

INTERLIGAS
Nacionales (Strasburg 13-1) vs. Indios (Carrasco 7-3), 12:10 p. m.
Padres (Perdomo 4-4) vs. Azulejos (Estrada 5-4), 12:37 p. m.
Rays (Moore 6-7) vs. Dodgers (McCarthy 2-0), 3:10 p. m.
Rockies (Gray 6-4) vs. Orioles (Bundy 3-2), 7:05 p. m.
Marineros (Paxton 3-4) vs. Piratas (Cole 5-6), 7:05 p. m.
Medias Blancas (Ranaudo 1-0) vs. Cachorros (Hammel 9-5), 8:05 p. m.
Bravos (Foltynewicz 3-4) vs. Mellizos (Duffey 5-7), 8:10 p. m.

Buen repunte
Desde que Eduardo Rodríguez fue 

llamado de vuelta a la rotación de los 
Medias Rojas de Boston, el zurdo ape-
nas ha tolerado tres carreras en 12.1 

innings.
Rodríguez (2-4, 6.70) tiene ahora 

el desafío de sostener ese rendimien-
to frente a la toletería de los Tigres de 
Detroit y sus compatriotas Miguel Ca-

brera y Víctor Martínez.
“E-Rod” ganó su única apertura 

ante los Tigres de la temporada pasa-
da, manteniéndolos en una carrera en 
siete capítulos de labor. 

episodios. 
Será el primer enfrentamiento en 

la carrera de Carrasco frente a los Na-
cionales, equipo que lidera la División 
Este de la Liga Nacional. 
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BALONCESTO // La preselección de Venezuela afronta la etapa fi nal de su preparación

MUCHA INCERTIDUMBRE 
RODEA A LA VINOTINTO

Los criollos dejaron 
un balance negativo 
en Europa (2-4), con 

varios fl ancos que 
deben mejorar, con 

el “Dream Team” 
en el horizonte

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

C
on numerosas dudas en su 
juego afronta la preselección 
venezolana de baloncesto la 
etapa decisiva de su prepa-

ración rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Río.

El conjunto de Néstor “Che” García 
cayó estrepitosamente ante España 
con pizarra de 91-55, partido cali� ca-
do por el entrenador argentino como 
“el peor” en sus cuatro años de man-
dato, situación que mantiene preocu-
pado al alto mando criollo a tan solo 
10 días para que dé inicio la cita uni-
versal en Río.  

Ese encuentro ante los ibéricos, 
marcó el � n de la gira venezolana por 
Europa con balance de dos triunfos 
y cuatro reveses, y desnudó, y en al-
gunos casos acentuó, las falencias del 
combinado nacional, que deberá pa-
sar la página rápido antes de asumir 
su última parada, que será ante el 
“Dream Team” de los EE. UU. 

“Este es el peor juego que hemos 
jugado en cuatro años, pero tenemos 
que jugar duro los 13 minutos (que 
quedan). Nos estamos preparando 
pero no vinimos acá a pasear”, soltó 
en uno de los tiempos solicitados Gar-
cía.

La preparación guarda similitudes 
con la llevada a cabo rumbo al Preo-
límpico 2015, donde el grueso de esta 
preselección se consagró como “Los 
Héroes de México”, no sin antes llegar 
con más dudas que certezas, previo al 
torneo.

José Vargas, uno de los referen-
tes del equipo, recuerda este pasaje 
y apuesta por mejorar durante los 
últimos días de entrenamiento. “Se-
guimos preparándonos, todavía nos 

Son varios los ajustes que deberá hacer Néstor García para que la selección mejore su juego de cara a los Juegos Olímpicos de Río. Foto: FIBA

queda un juego más y varias prácticas 
para seguir mejorando. Miramos hacia 
adelante. El año pasado nadie creía, 
perdimos varios partidos de prepara-
ción, pero trabajamos mucho, mejora-
mos al � nal y ganamos el Campeonato 
de América, nosotros aprendemos de 
esto”, sostuvo el “Grillito”. 

Mano helada
Las mejoras que debe hacer la Vi-

notinto previo al torneo son en ambos 
costados de la cancha. En ataque, los 
criollos siguen sin conseguir e� cacia 
en su tiro, sobre todo el perimetral, 
que desde siempre ha sido su punto 
más débil pero que ante rivales del 
per� l que conseguirá en Río debe po-
tenciar. 

Poco control de balón
Aparte de la defensa, el traslado del 

balón ayudó a la Vinotinto a conseguir 
victorias, aspecto que no se ha visto 
en estos seis partidos. El conjunto del 
“Ché” promedia 17 pérdidas de balón 
en sus seis compromisos, cuando du-
rante el Preolímpico solo perdió 10,4 
balones en 10 juegos.

Jugadores como Greivis Vásquez y 
Heissler Guillent, hasta ahora una in-
cógnita en el equipo, son claves en el 
traslado y hasta ahora, Venezuela no 
ha podido contar con ninguno al ple-
no. Guillent apenas ha tenido minu-
tos, por lo que su condición física sigue 
levantando suspicacia. Vásquez solo 
disputó dos juegos en la gira (frente a 
Lituania y País Vasco) donde comple-
tó 28 minutos. El jugador de los Nets 
de Brooklyn continúa a la espera de 
la cancelación de su seguro por parte 
de la FVB a la NBA para poder jugar 
sin restricciones. El cambio de divisa 
habría retrasado los trámites del ente 
venezolano en torno al seguro.

La experiencia de Greivis es un fac-
tor que necesita Venezuela en la con-
ducción para disminuir las pérdidas 
de balón, aunque su presencia en Río 
continúa en veremos.

En el plano defensivo, los criollos 
permitieron a sus rivales un promedio 
de 72,3 puntos por partido, acentuado 
ante los rivales más fuertes, como Es-
paña y Lituania, equipos que supera-
ron las 80 unidades en cada careo. 

El próximo viernes en Chicago, Ve-
nezuela tendrá su examen más difícil 
al enfrentar al “Dream Team”, aunque 
es la prueba que ofrecerá las conclu-
siones y el balance de� nitivo al cuerpo 
técnico de cara a Río. El “Che” cali-
brará las opciones criollas de cara a la 
justa y elegir los 12 jugadores.

Rival Pts anota. Pts permit. TC Triples
Lituania 53 84 20-49 5-20

Bielorussia 68 57 27-64 6-25
Holanda 59 64 19-53 4-23

País Vasco 59 58 21-53 4-23
España (1) 65 80 27-62 5-17
España (2) 55 91 23-65 6-20

Total 359 434 137-346 30-128
Promedio 59,8 72,3 39,5 % 23,4 %

minutos ha 
disputado Greivis 
Vásquez en la gira 
por Europa de la 
selección. Solo 16:36 
minutos contra 
Lituania y 12:10 ante  
País Vasco

28DURA GIRA POR EUROPA

En los seis juegos en Europa, los 
nativos promediaron solo para 23,4 
en tiros de tres puntos, inferior al 
27,2 que mostró en el Preolímpico de 
México el año pasado.  

En tiros de campo, el porcentaje es-
tuvo en un 39,5 por ciento en la gira. 
Durante el preolímpico, ese tiro estu-

vo a casi un 50 por ciento de efectivi-
dad (49,1). 

John Cox, Gregory Vargas y Néstor 
Colmenares han sido los jugadores 
más destacados en ofensiva. Con su 
actuación, Cox prácticamente certi� ca 
su cupo a Río por su capacidad ano-
tadora.   

Héctor Rondón proyectaba su segundo año 
con 30 juegos salvados. Foto: AFP

Héctor Rondón asumirá nuevo rol en Chicago

Julio César Castellanos � |

Pese a que Héctor Rondón está te-
niendo la mejor temporada de su ca-
rrera, la llegada de Aroldis Chapman 
a los Cachorros de Chicago relega al 
venezolano al puesto de preparador.

Rondón ha sido el relevista más 
e� caz del bullpen de los Cachorros 
en toda la temporada, con efectividad 
de 1.95 en 37.0 innings lanzados y 18 
salvados, 48 ponches y apenas cinco 
boletos, además de un whip de apenas 

0.75.
Sin embargo los oseznos necesita-

ban fortalacer un bullpen que venía 
decayendo al registrar en abril efecti-
vidad de 2.72, de 3.80 en mayo, 3.96 
en junio y 4.64 en lo que va de julio, 
par aún global de 3.83, decimocuarta 
en las grandes ligas. 

“Es mejor para nosotros”, dijo a 
CSN Chicago. “Lo más importante 
para mí es venir al encuentro, comple-
tar mi episodio, sin importar cuál sea, 
y hacer mi trabajo”, aseguró el ahora 
preparador del equipo de Joe Maddon. 

es el porcentaje de 
salvados de Héctor 

Rondón en su carrera 
con los Cachorros, 
donde preservó 77 

juegos de 90 posibles

85,5

“Sé que la organización hizo un ex-
celente trabajo al traer a Chapman. 
Pienso que si tienes la oportunidad de 
tenerlo, debes tomarla”, agregó.

Theo Epstein, presidente de opera-
ciones del equipo, reconoció la labor 
del caraqueño, pero que ante la posi-
bilidad de mejorarlo, no dudó en ha-
cer la negociación. Quise comunicarle 
a Rondón que en ningún momento 
dudado de su desempeño ni hemos 
perdido la con� anza en él como para  
salir a buscar un cerrador. Más bien, 
nos preguntamos a nosotros mismos 
cómo podemos ser aún mejores y así 
ponernos en una posición para tratar 
de llegar a playoffs y ganar tres juegos 
de postemporada.
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“LOBO” GUERRA Y NACIONAL 
TIENEN CITA CON LA GLORIA

Atlético Nacional 
recibe en Medellín 

a Independiente del 
Valle en el juego de 
vuelta. Un empate a 

un gol dejó el primer 
enfrentamiento

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Alejandro Guerra será tirular con el Atlético Nacional en el juego de vuelta de la � nal. Foto: Archivo

A
tlético Nacional de Mede-
llín y el mediocampista ve-
nezolano Alejandro Guerra 
tienen hoy la imperiosa mi-

sión, en casa, de conseguir el título de 
la Copa Libertadores ante un Indepen-
diente del Valle que ha sido el “mata-
gigantes” del torneo y busca su primer 
trofeo internacional.

Para Nacional, que en 1989 fue el 
primer equipo colombiano en ganar la 
Libertadores, la � nal es la oportunidad 
de conseguir ante su a� ción su segun-
do trofeo continental, 27 años después 
de derrotar en la tanda de penaltis al 
Olimpia paraguayo.

El Independiente del Valle, por su 
parte, busca escribir la página dorada 
de su corta historia, pues con tan solo 
siete años en la primera división del 
fútbol ecuatoriano acaricia la Liberta-
dores después de dejar en el camino a 
grandes del continente como el Pumas 
mexicano y los argentinos River Plate y 
Boca Juniors.

Para el duelo en el Atanacio Girar-
dot, que seguramente tendrá un car-
naval “verdolaga” de más de 50 mil 
a� cionados, Guerra se insinúa como 
la primera opción del entrenador Rei-
naldo Rueda para sustituir en la ali-
neación titular del partido decisivo al 

mediocampista Sebastián Pérez
El “Lobito” será la principal nove-

dad en el equipo de Rueda por contar 
con características para generar juego 
desde la primera zona de volantes y la 
obligación que tiene el Atlético Nacio-
nal de buscar el partido por su condi-
ción de local, y debido a que la serie de-
paró un empate 1-1 en el partido de ida 
jugado hace ocho días en Quito.

Guerra suma tres goles en esta edi-
ción de la Libertadores además de una 
asistencia, el criollo ha sido factor clave 
en el extraordinaria campaña del Na-
cional. El “Lobito” es el segundo futbo-
lista venezolano en disputar una � nal 
de este torneo continental, desde que 
lo hiciera Rafael Dudamel, como por-
tero del Deportivo Cali en 1999.

“Sebastián y Alejandro son jugado-
res diferentes, pero los dos tienen un 
gran talento y virtuosismo. Quizá el 
equipo ganará más proyección ofensi-

FINAL // El mediocampista venezolano afrontará el duelo decisivo de la Copa Libertadores 

goles ha recibido el 
Deportivo JBL en los 

últimos dos partidos, 
mientras que solo 

anotó uno

4

va y colectividad porque Sebastián es 
más pausado, mientras que Alejandro 
va más de frente y será una conexión 
importante”, comentó Rueda.

El gol como visitante no tiene valor 
doble en la � nal y en caso de igualdad 
en el global se disputarán dos tiempos 
de 15 minutos, y si prosigue se apelará 
a los penales como última alternativa.

“El punto se puede valorar en la 
medida que hagamos un buen juego y 
resolvamos en casa”, Rueda. “No será 
fácil, Independiente ha hecho muy 
buenos juegos en calidad de visita y 
todas las características de su juego, el 
potencial de sus hombres lo hacen un 
equipo peligroso”.

En esta ocasión Independiente se 
topará con un club colombiano que 
confía en su buen momento y contará 
con el respaldo de la gigante barra ver-
de. Los “verdolagas” han sido el equipo 
con mejor juego en el certamen. 

Estadio: 
Atanasio Girardot (COL)

Hora: 8.45 p. m.

ArmaniArmani

AzconaAzcona

MinaMina

CabezasCabezas

CastilloCastillo

TellecheaTellechea

SornozaSornoza

NúñezNúñez

RizottoRizotto

CaicedoCaicedo

OrejuelaOrejuela

AnguloAngulo

BocanegraBocanegra

MejíaMejía

DíazDíaz

TorresTorres

SánchezSánchez

GuerraGuerra

MorenoMoreno

HenríquezHenríquez

BerríoBerrío

BorjaBorja

Atlético Nacional
DT: Reinaldo Rueda

Independiente del Valle
DT: Pablo Repetto  

JBL tratará de sacar del paso a Trujillanos

Adrián García � |

La Copa Venezuela se le presenta al 
Deportivo JBL como una oportunidad 
para hacer un borrón y cuenta nueva 
referente al mal momento que atravie-
san en el Torneo Clausura, y para eso 
recibirán hoy a Trujillanos FC en el 
Pachencho Romero de Maracaibo a las 
3.00 de la tarde.

El partido de vuelta, correspondien-
te a los 16vos de � nal de la competi-
ción, encuentra a los zulianos arriba en 
el marcador general al haber ganado el 
compromiso de ida 0-1 con gol de Os-

car Núñez. 
La tabla del Torneo Clausura mues-

tra a Trujillanos decimoquintos, con 
cinco puntos y a siete puestos del JBL, 
pero en la Copa Venezuela los “Guerre-
ros de la Montaña” suelen ser siempre 
un rival difícil.

“Es una fase difícil, contra un rival 
complicado que sabe jugar esta compe-
tición y que ya la ha ganado anterior-
mente”, declaró Jericson Lugo, capitán 
del equipo. “Debemos pasar la página 
sobre la derrota anterior y enfocarnos 
en este juego”.

Copa Venezuela

Zulia FC liquida 
al UA Falcón 
y avanza

Guiados por una magistral ac-
tuación de delantero argentino Ser-
gio Unrein, quien marcó tres goles, 
el Zulia FC se deshizo del Unión 
Atlético Falcón cuatro tantos por 
uno, en un partido disputado en el 
Pachencho Romero de Maracaibo 
y correspondiente a los 16vos de 
� nal de la Copa Venezuela.

Para los dirigidos por César 
Marcano este triunfo tan holgado 
les resulta de maravilla, puesto que 
les permitió descansar a la mayoría 
de los titulares de cara al enfrenta-
miento del sábado contra el Dvo. 
La Guaira como locales.

Suplentes rendidores
El once negriazul estuvo carac-

terizado por las rotaciones, toman-
do en cuenta que el partido de ida 
había � nalizado cuatro a cero favo-
rable a los zulianos.  

Una de los cambios fue el de-
lantero Sergio Unrein, quien se 
destapó de cara al arco rival y li-
quidó al meta insular al 30’, al 60’ 
para hacer el 2-0, y completar su 
hat-trick en el 80’. En dos de esas 
ocasiones fue asistido por Josmar 
Zambrano.

El 3-0 llegó por parte de otra no-
vedad dentro de la oncena zuliana. 
Al minuto 63’ el medio campista 
César Gómez se abrió paso den-
tro de la defensa � aconiana para 
marcar con la cabeza en un tiro de 
esquina. 

“Estamos contentos por el ren-
dimiento mostrado. Todos los ju-
gadores que están en esta planti-
lla se conocen muy bien, por algo 
están en la convocatoria. Aprove-
charemos a los compañeros que 
descansaron para tratar de hacer 
un buen partido el sábado ante el 
Deportivo La Guaira.

Los “Petroleros” esperan aho-
ra por el ganador entre Carabobo 
FC y Yaracuyanos FC, de ellos dos 
saldrá su rival para los octavos de 
� nal de la Copa Venezuela. 

Adrián García |�

Sergio Unrein marcó tres goles frente al 
UA Falcón. Foto: Iván Ocando

Capacidad de autocrítica
Sleyker Schoonewolff, quien marcó 

el descuento contra el Deportivo Anzoá-
tegui en la pasada jornada, reconoció 
cuáles fueron los errores que deben co-

rregir para el partido de hoy: “Debemos 
trabajar en la comunicación dentro de 
la cancha para no equivocarnos tanto”. 
“Hemos estado dejando muchos es-
pacios a la hora de defender, tenemos 
que corregir eso. No será fácil, pero si 
hacemos esos cambios y mantenemos 
nuestro juego agresivo podremos ga-
nar aquí en casa”, añadió el volante 
ofensivo.

Para resguardar la ventaja, el JBL 
deberá mejorar el desempeño defen-
sivo mostrado en las dos últimos com-
promisos, en los que ha recibido cuatro 
anotaciones. 
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Federer se perderá las olimpiadas 
y el resto de la temporada

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN 8
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Tenis

EFE |�

Roger Federer se retiró por recomendación 
médica. Foto:  Archivo (Web)

Rotavirus y superbacterias han sido 
encontradas en las muestras recogidas por 

los ambientalistas de la ciudad carioca

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

Los desechos humanos abundan en la bahía de Río de Janeiro en las aguas donde se realizarán varias competencias. Foto: AFP

Expertos en salud en Brasil acon-
sejan a los nadadores maratonistas, 
winsur� stas y marineros que competi-
rán en las aguas de Río de Janeiro, que 
mantengan sus bocas cerradas al mo-
mento de competir.

A pesar de las promesas del gobierno 
local, hace siete años, cuando dijeron 
que sanearían la bahía de Guanabara, 
los o� ciales admitieron que sus esfuer-
zos se quedaron cortos.

De hecho, ambientalistas y cientí-
� cos dicen que las aguas de Río están 
mucho más contaminadas de lo que se 
pensó previamente.

Recientes estudios realizados por 
el Gobierno e investigadores indepen-
dientes, revelaron una placa de patóge-
nos en muchas de las aguas de la ciu-

EN RÍO NADARÁN 
ENTRE EXCREMENTO

CONTAMINACIÓN // La bahía de Guanabara es la más afectada

La delegación de Bielorrusia encontró hasta 
las ventanas sucias. Foto: Archivo (Web)

Redacción Deportes |�

Joseba Barreda, jefe de la misión 
venezolana en Río, a� rmó en horas 
de la mañana de ayer que el espacio 
asignado a la delegación criolla aún 
no está completo.

“Fue impactante llegar y ver todo 
en un estado tan incompleto. Inclu-
so nos pidieron retrasar la llegada de 
los atletas”, dijo al programa radial  
capitalino Good Morning Show.

Y es que apenas 12 de los 31 edi-
� cios construidos están aptos para 
recibir a los deportistas, informó el 
Washington Post.

Las pruebas de stress no han sido 
aplicadas a todos los edi� cios porque 
la construcción se retrasó.

“Nuestros departamentos el do-
mingo tenían botes de agua, corto-
circuitos y las ventanas aún estaban 
sucias. Igual el piso”, recalcó.

De hecho, la delegación australia-

Continúan críticas 
hacia la Villa Olímpica

na decidió hacer su propia prueba, 
al abrir los grifos y bajar las cadenas 
de los inodoros al mismo tiempo; 
¿el resultado? “El sistema falló, el 
agua corría por las paredes, había 
un fuerte olor a gas en algunos apar-
tamentos y había cortocircuitos en 
el sistema eléctrico”, comentó Kitty 
Chiller, jefe de la misión del comité 
australiano.

dad, desde rotavirus que pueden causar 
diarrea y vómito, hasta superbacterias 
resistente a los medicamentos y que po-
drían ser fatales para las personas con 
sistemas inmunes débiles.

Investigadores de la Universidad 
Federal de Río también encontraron 
mucha contaminación en las playas de 
Ipanema y Leblon, donde muchos de 
los medio millón de espectadores olím-
picos se espera que pasen un rato de 
esparcimiento.

“Los atletas extranjeros nadarán li-
teralmente en el excremento y se arries-
gan a enfermarse por esos miciroorga-

Algunos atletas han 
sido víctimas de enfer-

medades gastrointes-
tinales como náuseas y 

diarreas

El tenista suizo Roger Federer ha 
anunciado que no podrá representar a 
Suiza en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro y que se perderá el resto de 
la temporada por un proceso de reha-
bilitación tras su operación de rodilla 
a principios de este año.

“Estoy extremadamente decepcio-
nado por anunciar que no podré re-
presentar a Suiza en los Juegos Olím-
picos de Río y que también me perderé 
el resto de la temporada”, señaló Fe-
derer en su per� l de Facebook.

“Considerando todas las opciones 
después de consultar con mis médicos 
y mi equipo, he tomado la muy difícil 
decisión de poner � n a mi temporada 

porque necesito una más extensa re-
habilitación después de mi operación 
de rodilla a principios de este año”, 
agregó.

nismos”, dijo el doctor Daniel Becker, 
un pediatra local que trabaja en vecin-
darios pobres. “Es triste, pero también 
es preocupante”.

La situación no es ajena a los agentes 
del Gobierno ni del Comité Olímpico 
Internacional, pero ellos mismos dicen 
que las áreas donde competirán, como 
las de Copacabana, cumplen los están-
dares de la Organización Mundial de la 
Salud, reseña el New York Times.

Incluso algunos recintos con más 
niveles de desechos humanos, como la 
bahía Guanabara, presentan el mínimo 
riesgo porque los atletas de vela o wind-
suf, tendrán el mínimo contacto con la 
contaminación, agregaron.

Aún así, los o� ciales olímpicos dicen 
que sus esfuerzos no rindieron frutos y 
no trataron un problema fundamental: 
mucho de los desechos y basura produ-
cida por los 12 millones de habitantes 
continúa plagando las aguas de Río.

“Nuestra mayor problema ambien-
tal es sanitario, dijo Andrea Correa, jefe 
del departamento de Ambiente de Río. 
“Las olimpiadas han alertado a la gente 
sobre el pro- blema”.

Daniel Flores
Vela

Flores alcanzó su cupo a Río a principios de año, 
después de su participación en la Copa Mundial de 

Vela 2016, que se disputó en Miami, Estados Unido, 
donde alcanzó la casilla número 31.

Pero el windsurfer tiene experiencia en las 
olimpiadas. En el 2012 ocupó la casilla 31 en la 

modalidad másculina.

Edad: 34
Disciplina: Vela

Modalidad:  RS:X
Participación olímpica previa: Londres 2012
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Edad: 23
Disciplina: Vela
Modalidad: Laser
Participación olímpica previa: No tiene

El campeón mundial juvenil (2010) se ganó 
el derecho de representar a Venezuela en 
los primeros Juegos Olímpicos de su carrera 
tras participar en la Copa Mundial de Vela 
2016, en Estados Unidos, en enero.

José Gutiérrez
Vela
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Tigres

El “Kid” está en 
estado de gracia

Francisco Rodríguez está en su 
mejor momento. El venezolano lle-
gó a 29 juegos salvados esta tem-
porada sacando del paso a la tole-
tería de los Medias Rojas en un par 
de juegos consecutivos.

Esos rescates dejan a “K-Rod” 
con 415 en su carrera, a solo siete 
de Billy Wagner, quien ocupa la 
casilla número cinco de todos los 
tiempos con 422 y certi� ca su bue-
na racha en el montículo.

Su buen momento se re� eja en 
los últimos 14.0 innings, donde ha 
permitido solo una carrera, para 
efectividad de 0.64 en ese lapso, en 
los que pasó 10.0 capítulos hasta el 
domingo sin admitir rayita, la más 
extensa en la presente zafra. Su an-
terior había sido de 6.0.

Tales guarismos le han permiti-
do bajar su efectividad a 2.63, con 
promedios por cada nueve episo-
dios de 9,1 ponches, 2,7 boletos y 
un whip de 1.00.

“‘Frankie’ es nuestro cerrador 
y obviamente ha hecho un trabajo 
fantástico”, comentó Justin Ver-
lander. “Con� amos en él”.

Rodríguez sigue sumando regis-
tros históricos a su cuenta, está a 
un rescate de lograr su octava cam-
paña con al menos 30 salvamentos, 
siendo el tercer lanzador activo con 
ese registro junto con Jonathan 
Papelbony Joe Nathan, además 
será el undécido en la lista de todos 
los tiempos con ocho a más zafras 
de este tipo. 

El rendimiento de “K-Rod” lle-
ga en un momento clave para los 
Tigres de Detroit, que necesitan 
mejorar su e� cacia en el bullpen 
y buscan ayuda externa en el mer-
cado para el remate � nal. Los re-
levistas de Detroit son undécimos 
en la Liga Americana con 4.42 de 
efectividad, por lo que un cierre 
estelar del criollo ayudaría a palear 
esa falencia. 

Los felinos se encuentran a 5.5 
juegos de los Indios de Cleveland, 
líderes de la División Central de la 
Americana, y a cuatro del segundo 
lugar en la lucha por el comodín, 
en poder de los Azulejos.

Julio César Castellanos |�

Francisco Rodríguez está a siete rescates 
del quinto lugar histótico. Foto: AFP

FÉLIX SE REPONE 
FRENTE A LOS PIRATAS

Hernández solventó 
un turbulento inicio 

en el juego para 
reencontrarse con  
la victoria. Miguel 

Cabrera llegó a 
20 jontrones

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

Félix Hernández permitió cuatro anotaciones en seis entradas frente a los Piratas. Foto: AFP

F
élix Hernández tuvo que em-
plearse al máximo para re-
tomar la senda positiva. El 
abridor venezolano de los Ma-

rineros de Seattle tuvo un rendimiento 
de menor a mayor para conseguir su 
primer triunfo desde el 21 de mayo.

Los Marineros derrotaron (7-4) a 
los Piratas de Pittsburgh con una ac-
tuación en la que Hernández permitió 
cuatro anotaciones en labor de seis 
entradas.

Félix quien permitió tres anotacio-
nes en la primera entrada y una más 
en el segundo episodio, supo endere-
zar su presentación para acreditarse 
su quinto triunfo de la campaña, apo-
yado por un buen despliegue de su 
ofensiva. El criollo solo pudo ponchar 
a tres rivales.

Por Seattle, Franklin Gutiérrez 
aportó dos anotaciones, además de 
soltar su décimo jonrón de la zafra.

Aporte criollo
En Baltimore, Carlos González co-

nectó un doblete productor de dos 
carreras que le dio una ventaja crucial 
a los Rockies de Colorado que termi-

naron venciendo 6-3 a los Orioles. El 
zuliano ligó de 4-1 y llegó a 62 remol-
cadas esta campaña.

Miguel Cabrera llegó a 20 cuadran-
gulares en una campaña por duodé-
cima vez en su carrera en el duelo en 
que los Tigres de Detroit doblegaron 
(9-8) a los Medias Rojas de Boston.

Cabrera encaminó la � esta ofensi-
va en Fenway Park con un batazo que 
cayó en las gradas del jardín derecho 
y que trajo las dos primeras carreras 

MLB // El lanzador venezolano de los Marineros llegó a cinco triunfos esta temporada

es la efectividad de Félix 
Hernández esta temporada luego 

de 12 aperturas en las que suma 
76.2 inings  de labor

3.45

dios de Cleveland con marcador de 
7-6. El receptor criollo se fue de 4-2 
para dejar su promedio de bateo en 
.335, el segundo más elevado en las 
Liga Nacional, además de llegar a 15 
vuelacercas, la mayor cantidad para 
un receptor en el viejo circuito en lo 
que va de zafra.

del juego. Fue el jonrón 428 del tole-
tero venezolano, con el que supera a 
Mike Piazza en el puesto 48 de todos 
los tiempos.   

Wilson Ramos sacudió un estaca-
zo y sumó un par de rayitas, pero no 
pudo impedir que los Nacionales de 
Washington cayeran frente a los In-

Venezuela se medirá hoy a la representación de Colombia. Foto: Archivo

Luz Maracaibo cede frente a Nicaragua

Cristina Villalobos |�

Los peloteritos de LUZ-Maracaibo 
sucumbieron ayer ante la novena de 
Nicaragua (5-4) para conocer su pri-
mera derrota del torneo Latinoame-
ricano de Pequeñas Ligas, categoría 
infantil que se disputa en la Ciudad de 
Guatemala.

Gustavo Cardozo se subió a la lo-
mita por los zulianos y mantuvo su 
solvencia durante los dos primeros 
episodios donde además pudo abani-
car a los tres primeros que enfrentó. 
En la parte alta del tercer inning, los 
nicaragüenses anotaron una rayita 
mientras lograban mantener a cero a 

los criollos que jugaron en calidad de 
locales.

En el cuarto capítulo regresó la 
ofensiva del país centroamericano 
para adjudicarse otra carrerita, mien-
tras los zulianos seguían sin respon-
der ofensivamente.

Fue en el quinto cuando Nicaragua 
anotó otro par de rayitas y Venezuela 
veía sus esperanzas desvanecerse. En 
el sexto y último episodio, los acadé-
micos recobraron la con� anza y con 
un rally de cuatro anotadas aminora-
ron la ventaja, pero no lograron capi-
talizar la victoria.

La travesía hacia Williamsport de 
los zulianos continúa hoy, a las 6:00 de 
la tarde venezolana, cuando enfrenten 

al combinado de Colombia en su lucha 
por el título Latinoamericano.

Un triunfo frente al país vecino 

mantendrá a la delegación criolla con 
posibilidades de acceder a la semi� nal 
del torneo.

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

COL 0 0 4 0 2 0 0 0 0 6 9 0

BAL 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 5 0

G: Bettis (9-6). P: Tillman (14-3). SV: Estevez (9).
HR: BAL: Jones (18).

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

SEA 0 1 3 3 0 0 0 0 0 7 11 0

PIT 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 12 1

G: Hernández (5-4). P: Liriano (6-10). SV: Cishek (24). HR: SEA: 
Gutierrez (10), Seager (20). PIT: Polanco (13), Liriano (1).

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

WAS 2 0 0 2 0 1 0 0 1 6 8 1

CLE 2 0 0 0 0 0 1 1 3 7 11 3

G: Shaw (2-4). P: Papelbon (2-4).
HR: WSH: Rendon (12), Ramos (15).

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

DET 2 2 0 0 4 0 1 0 0  9 13 1

BOS 0 0 3 2 0 3 0 0 0 8 9 0

G: Wilson (1-0). P: Ross Jr. (1-2). SV: Rodriguez (29).
HR: DET: Cabrera (20). BOS: Ortiz (25), Bradley Jr. (16).
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EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA 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 TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sigue el ciuda-
dano ANTONIO RAFAEL VILLALOBOS GOTERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N°.- 4.153.705, domiciliado en el Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia 
contra el ciudadano RAMON GOTERA, venezolano, mayor de edad, de igual domicilio, que se crean 
con derechos sobre un inmueble objeto de prescripción, constituido por un inmueble ubicado en 
el Municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, hoy Parroquia San Francisco del 
Municipio San Francisco del Estado Zulia, compuesto por una Casa de Habitación que consta de dos 
(02) habitaciones, un (01) baño principal, sala, lavadero, cocina, construida con pisos de caico rojo, 
paredes de bloques de arcilla frisados, techos de tejas y listones de madera: dichas bienhechurías 
se encuentran construidas sobre una porción de tierra cuya mayor extensión abarca una superficie 
de terreno según documento de adquisición por el demandado de SIETE MIL METROS CUADRADOS 
(7.000 Mts2); no obstante, la referida parcela de terreno según documento inicialmente reconocido 
judicialmente por ante el Juzgado del Municipio San Francisco de Maracaibo, de fecha 14 de Octubre 
de 1942 y posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer 
Circuito de Maracaibo, de fecha 20 de Octubre de 1945, anotado bajo el Nº 66, Folio 77, Protocolo 1°, 
Tomo 2, fue objeto de corrección, abarcando una extensión aproximada según el cómputo de las re-
feridas medidas de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (8.775 Mts2), 
la acción aquí pretendida y/o propuesta, recae única y exclusivamente sobre una porción de tierra en 
cuya menor extensión abarca los siguientes linderos y medidas particulares: NORTE: linda con calle 
22, mediando con Propiedad que es o fue de Ladislao Urdaneta y mide Cuarenta y dos Metros con 
cuarenta centímetros (42.40 Mts); SUR: linda con calle 22a mediando con propiedad que es o fue de 
Enirva Urdaneta y mide Cuarenta y dos metros con cuarenta centímetros (41,75 Mts.); ESTE: Linda 
con Propiedad que es o fue de José del Carmen Urdaneta, hoy en posesión en parte del Colegio Luz 
del Saber y en parte con Juan González y mide Cincuenta metros con sesenta y dos metros (50,62 
Mts) y Oeste: Linda con propiedad que es o fue de Ramón Gotera hoy en posesión en parte de Ramón 
Gotera Leal y en parte de Roberto Gotera y mide Setenta metros con veintitrés centímetros (70.23 
Mts.); abarcando una extensión de Un mil seiscientos noventa y siete metros cuadrados con setenta y 
siete centímetros cuadrados (1.697,77 Mts2); dicha porción de tierra objeto de esta demanda y en sus 
medidas y linderos particulares antes indicadas se encuentran ubicadas según nomenclatura munici-
pal expedida por la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia en el Barrio San Ramón, calle 
22, Avenida 9, Inmueble Nº 9-77, Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia. 
Para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes 
a la última publicación que se efectúe del Edicto, a los fines de que expongan lo que a bien tuvieren 
en relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, dos (02) de Mayo de 2016.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

Exp. No. 47.824Gjsm.  
PRIMER CARTEL DE SUBASTA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCAN-
TIL

Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA

HACE SABER:
Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE  
COMUNIDAD CONYUGAL sigue el ciudadano JESUS SALVADOR CHA-
CIN, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de iden�dad 
número 10.917.644, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Esta-
do Zulia, en contra de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, mayor 
de edad, portadora de la cédula de iden�dad número 12.953.284, 
del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala de Despacho, 
situada en la Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Ma-
racaibo), ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes El Milagro), en 
jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía, Municipio Maracaibo del Es-
tado Zulia, en la oportunidad que será �jada al momento de librarse 
el tercer y úl�mo cartel de remate, los derechos de propiedad que 
�enen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�tuido 
por una parcela de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubica-
da en la Urbanización “Lomas de la Misión”, situada en la calle 100 
(Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino del Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno en cues�ón, 
se encuentra dis�nguida con el número AP-09, Lote AP-SUR, en el pla-
no parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, el cual quedó 
agregado en el cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna 
de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, el día 22 de octubre de 1993, con el número 241. la mencio-
nada parcela de terreno, �ene una super�cie aproximada de CIENTO 
NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DE-
CÍMETROS CUADRADOS (191,58 Mts2.), comprendida dentro de los 
linderos y medidas siguientes: Norte: mide nueve metros con treinta 
cen�metros (9,30 Mts.) y linda con Avenida Principal; Sur: mide nueve 
metros con treinta cen�metros (9,30 Mts.) y — linda con la Avenida 
Principal; Este: mide veinte metros con sesenta cen�metros (20,60 
Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: mide veinte metros con 
sesenta cen�metros y linda con la parcela AP-08. La vivienda edi�cada 
sobre la parcela antes mencionada, �ene una super�cie de construc-
ción aproximada de OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 
Mts2.), y consta de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, 
dos (2) salas de baño, recibo, comedor, cocina y o�cios. Al inmueble 
nombrado, le corresponde un porcentaje de seiscientas quince milé-
simas por ciento (0.615%) de la Urbanización “Lomas de la Misión”, 
amparada por la constancia de Recepción, emanada de la Dirección 
de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
la cual quedó agregado al cuaderno de comprobantes de la O�cina 
Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia. El inmueble objeto de subasta, forma parte de la comuni-
dad conyugal de los ciudadanos JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA OR-
TEGA, según documento protocolizado ante la O�cina Subalterna del 
Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
en fecha dieciocho (18) de enero 1995, bajo el número 23, Protoco-
lo 1°, Tomo 4°, Primer Trimestre. Se reitera que esta Subasta versará 
sobre los derechos de propiedad del inmueble antes iden��cado. Por 
Secretaría, se darán más informes. Publíquese en un diario de mayor 
circulación de esta localidad. Maracaibo, Diecisiete (17) de mayo de 
dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la 
Federación. 
LA JUEZA 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

NOTIFICACION
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIO-
CULTURAL DEL PROYECTO “REINGENIERIA DEL 
SISTEMA DE DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA DE 
PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., PLANTA MARACAI-
BO” 
Atendiendo lo establecido en el Articulo N° 26 del Decre-
to 1257 de fecha 13-03-1996 publicado en Gaceta O�-
cial de la Republica Bolivariana de Venezuela referente a 
las “Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades 
Susceptibles de Degradar el Ambiente”, se noti�ca que 
la Empresa PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A.- PLANTA 
MARACAIBO domiciliada en Km 9 1/2 Carretera Vía Pe-
rija, Parroquia Domitila Flores, Municipio San Francisco, 
Estado Zulia, actualmente se encuentra realizando el Es-
tudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto 
“REINGENIERIA DEL SISTEMA DE DRENAJES DE 
AGUAS DE LLUVIA DE PEPSI-COLA VENEZUELA, 
C.A. , PLANTA MARACAIBO “ a ejecutarse en los te-
rrenos propiedad de la empresa. 
Este estudio será realizado por la Consultora Ambiental 
Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales (INESPA, 
CA), registrada en el Ministerio del Poder Popular para el 
Ecosocialismo y Aguas bajo el N° RCA-0072-EIA-2012

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 CONDOMINIO EDIFICIO URIMARE III
                                                                 Rif: J-30576750-5

Av. 14-D  con calle 56 Prolongación C-2 Residencias La 
Paragüita

Maracaibo-Edo. Zulia 

Maracaibo, 27 de julio del 2016

Convocatoria 

         Se convoca  a todos los propietarios del Edi�cio Urimare III 
del conjunto Residencial La Paragüita a una Asamblea URGEN-
TE Y EXTRAORDINARIA, el  día LUNES 01 DE AGOSTO  del 
2016 a las 7:00 pm, en el área de planta baja.  De no lograrse 
el quórum requerido, se convoca para las 7:30 pm y si, para 
esa hora tampoco se logra el quórum, la asamblea queda per-
fectamente instalada para el mismo día a las 8:00 pm, con los 
propietarios asistentes.
PUNTOS A TRATAR.
Primero: NUEVA ELECCION DE LA JUNTA DE CONDOMI-
NIO POR RENUNCIA
                DE MIEMBROS DE LA MISMA
Segundo: PUNTOS VARIOS
LA JUNTA DE CONDOMINIO

 AVISO DE INTENCIÓN
EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 129 
DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, Y EL ARTICULO 26 DEL DECRETO 1.257 REFERIDO A LAS 
“NORMAS SOBRE EVALUACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES SUS-
CEPTIBLES DE DEGRADAR EL AMBIENTE”, SE NOTIFICA A LA CO-
MUNIDAD EN GENERAL QUE YO ADELIO PIERINI SIENNA, HE DADO 
INICIO A LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y SOCIOCULTURAL (EIAYSC) DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE 
CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES”, PREVIA APROBACION POR 
PARTE DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 
DE LA PROPUESTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. EL ESTU-
DIO ESTARA A CARGO DE LA CONSULTORA G. Y N. CONSULTORES 
AMBIENTALES, C.A., INSCRITA EN EL REGISTRO DE CONSULTORES 
AMBIENTALES BAJO EL No. RCA-0091-EIA-SUP-2013 
EL PROYECTO SERA DESARROLLADO EN UN TERRENO DE MI 
PROPIEDAD UBICADO EN LA URBANIZACION EL ROSAL, AVENIDA 
12 CON CALLE 43 FRENTE AL COLEGIO ALTAMIRA, JURISDICCION 
DE LA PARROQUIA COQUIVACOA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL 
ESTADO ZULIA. 
LAS PERSONAS O INSTITUCIONES INTERESADAS EN OBTENER 
INFORMACION SOBRE EL REFERIDO PROYECTO, O AQUELLAS 
QUE CON EL EJECUTESE CONSIDERE VERSE AFECTADAS A SUS 
DERECHOS O INTERESES, PUEDEN PROCEDER A FORMULAR LAS 
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS QUE ESTIMEN PERTINEN-
TES, LOS CUALES DEBERAN CONSIGNAR POR ESCRITO, INCLU-
YENDO FUNDAMENTOS TECNICOS, CIENTIFICOS Y JURIDICOS 
QUE LOS SUSTENTEN. PARA ELLO DEBERAN DIRIGIRSE A LA SEDE 
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO 
Y AGUAS-DIRECCION MINISTERIAL DEL ZULIA, UBICADA EN LA AV. 
LOS HATICOS, SECTOR EL POTENTE, MARACAIBO , 

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTO-
NIO FONTINEL FRANCE, titular de la cedula de identidad No. 
1.097.238, que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PRO-
CESAL SIMULACION incoara Ia ciudadana CASILDA ISABEL 
CHAVEZ MEJIAS en contra del ciudadano ROBERT FONTE-
NELLE FRANCES Y OTROS, para que comparezcan por ante 
este Tribunal a darse por citados en el termino de Noventa (90) 
días continuos contados a partir de la primera publicación que 
se efectúe de este Edicto, para la prosecución del juicio, con 
la advertencia que si vencido dicho termino sin haberse veri-
�cado su comparecencia por si o por medio de apoderado, se 
les nombrará defensor con quien se entenderá Ia citación y los 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Ia Verdad Y 
Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en los Artículos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 31 de Mayo 2016:- Años: 206° de la independencia 
y 157° de Ia Federación.- 

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

La  suerte adversa se combate 
jugando bien, y usted puede 
mejorar sus conocimientos 

con cualquiera de estos cinco li-
bros recomendados ampliamente 
por los jugadores venezolanos.  
No justifi que su derrota por el mal 
levante o echarle la culpa a la  pa-
reja porque no lo entendió, y me-
nos pensar: “Tengo por contrarios 
a dos enemigos y por compañero  
a un traidor”, como dicen los que 
se creen buenos jugadores. 
Ciencia y Arte  en el Dominó, 
escrito por el Dr. Héctor Simosa 
Alarcón, muy conocido como el 
Tigre de Carayaca y uno de los 
mejores jugadores de Dominó 
que ha dado el País. Es un libro 
muy fácil de leer, con análisis de 
partidas, y se basa principalmente 
en el método clásico u ortodoxo 
con variantes del moderno. 
Conceptos y Criterios del Do-
minó en Parejas del Dr. Ignacio 
Zaibert, para muchos el mejor 
jugador de Venezuela, también 
escribió Principios y Sistemas del 
Dominó por parejas dos libros  
importantes en el avance del 
Dominó, porque establecieron 
con mucha claridad lo que podría 
llamarse el método moderno. Se 
necesita una buena dedicación 
para asimilar la introducción a 
éste nuevo método que goza de 
gran aceptación entre los afi cio-
nados venezolanos. 
El Arte de las 28 Piedras, exce-
lente libro escrito por el Dr. Alfre-
do Fernández Porras muy similar 

en estilo al del Dr. Simosa, pero 
más amplio en lo que respecta a 
la parte histórica, comentarios, 
situaciones, también es de fácil 
lectura y combina abiertamente el 
método clásico con el moderno. 
Tratado de Dominó- Técnica de 
la información precisa, lo es-
cribió el Sr. Eugenio Beaufrand, 
excelente jugador y muy estu-
dioso, aunque el libro es de poca 
extensión, incorpora condiciones 
dignas de analizar como el hacer 
hincapié en la información básica 
a través de la pensada analítica, 
que cuando es correcta y opor-
tuna lleva al éxito de la partida 
porque  el dominó, es algo muy 
serio para dejarlo al azar. A mí es 
el que más me gusta porque su 
exposición es directa, sencilla y 
sin mucho “rollo”.
El Universo del Dominó, escrito 
por el Dr. Luis Daniel Balestrini,  
libro bastante extenso, que trata 
de cubrir todos los aspectos del 
juego, desde teoría, anécdotas e 
información sobre Clubs, hasta 
la presentación de importantes 
partidas y de jugadores muy co-
nocidos del país. Hay quienes 
lo consideran como un método 
“hípermoderno”, pero esas son 
apreciaciones muy subjetivas, 
porque en todos los libros men-
cionados, después del desarrollo 
siempre se llega al método clásico 
u ortodoxo que todos jugamos, 
procedimiento complementario 
que se conoce en el ambiente 
como la Técnica Combinada.

Ángel Rivas
Escritor

pensil201@gmail.com
El juego de las cuatro salidas

En los libros está la 
estrategia
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LA GUARDIA RETIENE 
ALIMENTOS EN ZIRUMA
Cerca de tres mil 250 toneladas de ali-
mentos de Colombia retuvo la GNB en 
un local de Ziruma, por sobreprecio.

ROBA TAXIS, PRESOS EN LA RITA 
POR CICPC: WILMER HINESTROZA, 
EDIXON FERRER, VÍCTOR 
VILLANUEVA Y ROXIREE NAVA

4

Por Bs. 392 mil venden cada 
cuero de burro en Colombia

INVESTIGACIÓN // Al desollar un equino los delincuentes obtienen 1.200.000 pesos colombianos

Los animales son 
desollados en los 
patios donde los 

crían. Amenazan a los  
dueños con matarlos si 

denuncian

E
l cuero del burro se ha con-
vertido en uno de los mejo-
res pagados en el mercado 
negro; por él están ofrecien-

do hasta un millón 200 mil pesos co-
lombianos en el vecino país.

Este negocio clandestino e ilegal 
tiene sus raíces en Colombia, donde 
varias � ncas en el Caribe se han visto 
afectada por las pérdidas. 

Y aunque las autoridades de la re-
gión zuliana han puesto de su parte 
para detener a los responsables, pa-
rece que el Ministerio Público no hace 
el mayor esfuerzo de castigarlos con 
cárcel.

Varios policías de la región, defen-
sores de los derechos de estos anima-
les y protectores del ambiente no acep-
tan que tras conseguir en � agrancia a 
los delincuentes no se les deje tras las 
rejas, sino que en cambio les den una 
medida cautelar y es la presentación 
periódica.

“No es posible que hagamos el tra-

En Maracaibo los burros se ven con frecuencia con cargas excesivas de chatarras, esto tampoco es penado. Foto: Iván Ocando/Archivo

Por este callejón ocurrió el enfrentamiento 
con el Cpbez. Foto: Johnny Cabrera

bajo de detener, de presentar a los 
señalados del hecho y en la Fiscalía 
les dan una medida sustitutiva de li-
bertad”, dijo un o� cial que pre� rió el 
anonimato. 

Agregó que varias personas les han 
dicho “que se hagan la vista gorda, 
pues se ganarán varios enemigos”.

“La comunidad exige que se tome 

Dos hampones abatidos y un o� -
cial del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) herido fue el 
resultado de un intenso tiroteo que se 
inició ayer, a las 4:20 de la tarde en el 
sector Cerros de Marín de la parroquia 
Olegario Villalobos.

Trascendió por moradores de la 
zona, que todo comenzó cuando una 
patrulla transitaba por la zona y unos 

Abaten a dos azotes de Cerros de 
Marín tras atacar a tiros a una patrulla

hampones le hicieron varios disparos, 
el o� cial que resultó herido pidió re-
fuerzo y de inmediato más de 10 pa-
trullas y varias motos se acercaron al 
lugar. 

Durante el careo que duró varios 
minutos resultaron heridos Leandri 
Barrios, alias “El Famili” y alias “El 
Lubo”, ambos portaban una pistola y 
una escopeta. 

A ambos los trasladaron al Hospital 
Central donde certi� caron el deceso; 
fueron sindicados de atacar una pa-

trulla cuando estaba en el sector ha-
ciendo labores de investigación.

Del o� cial herido se supo que fue 
estabilizado en Sanipez, hasta el cie-
rre de esta edición se desconocía su 
estado de salud.

Vecinos de la calle 76  contaron que 
los maleantes de los cerros los tienen 
en vilo con los robos constantes. “Ya 
ni al mediodía se puede caminar por el 
lugar, ellos roban y enseguida suben a 
los cerros, y eso ocurre a diario”, argu-
mentó un vecino. 

Cabimas

Sicarios acribillan 
a un hombre 
por venganza

Dos sicarios en moto llegaron 
a la calle principal del sector Los 
Olivitos, del Municipio Cabimas, 
apuntaron a Enyerver Enrique 
Núñez Paredes, de 34 años y lo 
mataron a balazos, a las 9:30 de la 
noche del pasado lunes. 

Los funcionarios de la Cicpc se 
apersonaron en el sitio del suceso 
tras recibir la novedad. 

Colectaron evidencias y reali-
zaron el levantamiento del cuerpo 
que trasladaron hasta la morgue 
forense.   

El móvil del crimen es la ven-
ganza, según los detectives de la 
Policía Cientí� ca.

No se descartan otras hipótesis 
en torno a este asesinato ocurrido 
en la Costa Oriental del Lago. 

En menos de 48 horas, han sido 
asesinados cuatro hombres en la 
subregión, y por el momento no 
hay aprehensiones por los casos.

San Remo

A falla mecánica 
atribuyen muerte 
de dos hombres

A la redacción se acercó un fa-
miliar de Javier Alexánder Garay 
de la Cruz, de 35 años y Leonardo 
Hernández, de 31, fallecidos en un 
accidente de moto, el pasado do-
mingo en la tarde, en la playa San 
Remo, al norte de la ciudad. 

El primo de los fallecidos, quien 
pre� rió omitir su identidad, ale-
gando que es funcionario militar, 
precisó que el accidente donde 
sus parientes perdieron la vida, se 
atribuye a una falla mecánica de  
la motocicleta donde iban las víc-
timas. 

Detalló que a Hernández le cos-
tó encender la moto durante una 
hora. Además, tanto él como Garay 
estaban ebrios.  

Dijo que Leonardo tenía alre-
dedor de ocho meses sin conducir. 
Logró prender el vehículo de dos 
ruedas, Garay se montó y al pare-
cer iban raudos al punto que ca-
yeron en un bache y se estrellaron 
contra unas tuberías. Los infortu-
nados fueron llevados al hospital 
Pons, donde fallecieron. 

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

Fabiana Delgado M. |�

Oscar Andrade E. |�

Luisana González |�

“Se está planteando una or-
denanza donde se castigue 
con cárcel al que cometa 
estos crímenes en La Gua-
jira”, dijo una fuente de la 
alcaldía de Guajira

seriedad en el asunto, que sean en-
carcelados los que matan y los que se 
encargan de pasar el cuero a Colombia 
donde lo compran para utilizarlo en el 
trá� co de drogas”, destacó la fuente.

Se dispara el delito
Varias hipótesis surgen al tratar de 

dar con la � nalidad del cuero. Una de 
ellas, y la más convincente, está re-
lacionada con que presuntamente la 
piel de burro la usan para camu� ar 
droga y así evadir los canes expertos 
antidrogas en alcabalas, aeropuertos 
y  demás.

Comprar un burro en esta época 
también se ha convertido en algo os-

tentoso. Se pudo conocer que el valor 
de un asno en la Guajira puede pasar 
los 90 mil bolívares.

Según reportes de diarios de Co-
lombia, el desollamiento de burros 
también se da en el Magdalena, en re-
giones de Sucre, Atlántico y Córdoba 
con altos números de denuncias y des-
apariciones. Las autoridades de las re-
giones del vecino país presumen “que 
las pieles de burro se comercializan 
hacia el Norte de Santander, Cúcuta y 
Bucaramanga”. 

Estos registros indican que hay un 
avaricioso interés en esta actividad 
que debería ser penada con cárcel.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IRIA ELENA
TORRES MONTIEL  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adolfo Torres (+) y Barbara Montiel (+); sus hijos: 
Eileen Portillo Torres, Wistella Portillo Torres, Odín Portillo 
Torres; sus hermanos: Marisela, Nauly, Gladys, Adolfo, Alexis, 
Jorge, Torres; sobrinos: Torres Pirela, Torres Mendoza y Torres; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/07/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: El 
Edén. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sabaneta, sector La 
Sonrisa. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PABLO ENRIQUE
ANDRADE CARDOZO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fermín Andrade (+) e Inés Cardozo de Andrade 
(+); su esposa: Carmen de Andrade; sus hijos: Jorge, 
Guillermo, Inés, Alberto, Pablo, Carmen, Ángela, José; sus 
hermanos: Fermín Andrade (+), María Andrade (+), José 
Andrade (+); sus nietos, sobrinos; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/07/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Av. 2-C # 85C-06, sector Valle Frío. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO MANUEL
BRACHO BARRIOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Antonio Bracho (+) y Raiza Barrios de Bracho 
(+); su esposa: Cecilia Noquera de Bracho; sus hijos: Manuel 
Alejandro, Hender Antonio, Inés Mercedes, Miguel Ángel, 
Ingrid; sus hermanos: Hender Bracho Barrios, Altagracia Berti 
Bracho, Jesús Bracho; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 27/07/2016. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Av. 2-A, Plaza de los Sapos, casa # 89-26, sector Santa Lucía.

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

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

ESILDA DE JESÚS LEAL ANDRADE
(Q.E.P.D)

Su esposo: Rafael Ríos (+); sus hijos: Luis (+), Aquiles (+), Wuanerge, 
Nirka, Plinio, María, Aura, Jesús, Miguel y Minerva; sus nietos, hermanos, 
primos, demás familiares y amigos; invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 27/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/24 de Julio, calle 181 # 49B-25.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

CANDELARIA PUELLO FLORES
(Q.E.P.D)

Su esposo: Máximo Vargas; sus hijos: Reinaldo, Eder, Juan, Oswaldo y 
Eunice; sus hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 27/07/2016. Hora: 12:00 m. Ce-
menterio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Armando 
Reverón Av. 99 C # 53-202.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

LEOBARDO ENRIQUE 
MOLERO CASTRO 

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Marco Tulio (+) y Eduviges de Molero (+); sus hijos: Mileidy, Ingrid, Mirania, Deya-
nira, Ninoska, Leobaldo Molero Oliva; sus nietos: Medero Molero, Pulgar Molero, Molero Molero, 
Castellano Molero, Viloa Molero, Ferrer Molero, López Molero; sus hermanos: Tulia Molero, Jorge 
Molero, Marcos Molero (+), Kiralina Molero (+), Teresa Molero (+); demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se realizará el día de hoy 27/07/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección de Velación: Capilla La Modelo. Salón: El Dorado.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Eduardo José Molero González, de 
34 años, fue detenido por o� ciales de 
la Policía del Municipio Maracaibo 
(Polimaracaibo), en la vivienda de su 
madre, en el sector Arismendi, al ser 
señalado de encerrar, violar y golpear 
a una ciudadana, en su propia casa, 
situada en el municipio Santa Rita, 
Costa Oriental del Lago (COL).

La información la ofreció el subdi-
rector de Polimaracaibo, comisionado 
agregado Héctor Otalora, al narrar a 
través de una nota de prensa el calva-
rio vivido por la dama de 36 años. 

El encierro
La víctima contó que el individuo la 

mantuvo secuestrada en su propia vi-
vienda, donde abusó sexualmente de 
ella y la golpeó reiteradas veces. Inclu-
so hasta le robó sus pertenencias. 

“Afortunadamente logré escapar 
y lo denuncié ante la Fiscalía 51° del 
Ministerio Público (MP), donde me 
otorgaron medidas de seguridad y 
protección”, dijo la agraviada. 

No obstante, detalla el boletín de 

La encierra por 21 días en la 
COL para golpearla y violarla

“La víctima forcejeó con el atacan-
te. En vista de esto, un grupo de perso-
nas alertó a nuestros o� ciales quienes 
prestaron ayuda a la víctima, y la tras-
ladaron al comando de Polimaracaibo 
en la Vereda del Lago, donde explicó 
lo sucedido”, precisó Otalora. 

Con la orden del Ministerio Pú-
blico, los testigos, y la denuncia de 
la víctima, se buscó al agresor en el 
parcelamiento Arismendi, donde fue 
detenido y puesto a la orden de la Fis-
calía, añadió.  

Eduardo Molero fue aprehendido por Polimaracaibo en el centro. Foto: Cortesía

Redacción Sucesos |�

Al detenido lo señala-
ron de cometer delitos 
previstos en la Ley Or-
gánica sobre el Derecho 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia

prensa que Molero sobrepasó las ór-
denes del MP, y anteayer en la tarde 
abordó a la mujer en el Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo, de donde in-
tentó llevársela a la fuerza, bajo ame-
naza de muerte. 

Los o� ciales recuperaron el vehículo roba-
do por “El Triple R”. Foto: Cortesía

Roba una camioneta de 
Pdvsa y lo liquida el Cpbez

Un sujeto fue abatido, la mañana 
de este martes, al enfrentarse a comi-
siones de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP) y al 
Equipo de Respuesta Especial (ERE) 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), por el Sector 
la Retirada I, parroquia San Isidro, 
municipio Maracaibo. 

Robbins Rafael Ramírez Milian, 
de 41 años, alias “El Triple R”, via-
jaba a bordo de una camioneta roba-
da, perteneciente a Petróleos de Ve-
nezuela Sociedad Anónima (Pdvsa). 

El comisario general Biagio Pari-
si, secretario de Seguridad y Orden 
Público, dio detalles sobre este he-
cho, indicando que los uniformados 
venían siguiendo al delincuente por 
el Sistema de Rastreo Satelital, el 
cual señalaba como lugar de ubica-
ción la vía a La Concepción, especí-
� camente en el sector Las Taparitas.

El individuo, al notar la presen-
cia policial, emprendió veloz huida 
iniciándose un seguimiento que cul-
minó en la vía Los Caminos Rojos, al 
oeste de Maracaibo. 

Redacción Sucesos |�

San Isidro

Al llegar al lugar, el sospechoso 
se bajó del vehículo, haciendo caso 
omiso a la voz de alto emitida por 
el Cpbez, y pre� rió desenfundar un 
revólver calibre 32 milímetros, para 
accionarlo en contra de los unifor-
mados, cayendo herido al pavimento 
en el intercambio de disparos.

Lo trasladaron en la unidad radio 
patrullera al Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) La Rinconada donde 
falleció.

Los funcionarios recuperaron la 
camioneta marca Toyota, modelo 
Land Cruiser, de Pdvsa. 
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GNB incauta 429 kilos 
de cocaína en ocho días

SUR DEL LAGO// Nuevo golpe al narcotráfico en la alcabala de Encontrados

Un extranjero fue 
detenido anteayer 

con un camión 
donde detectaron 
340,45 kilos de la 

droga

Las panelas de droga y la unidad donde las transportaba el detenido en Catatumbo. Foto: Cortesía

U
n nuevo golpe al 
narcotrá� co propi-
nó la Guardia Na-
cional Bolivariana 

(GNB) en Encontrados, mu-
nicipio Catatumbo, al incau-
tar antenoche, 340 kilos con 
45 gramos de cocaína que un 
hombre de nacionalidad co-
lombiana transportaba en un 
camión, retenido en el puesto 
de control militar. 

En el procedimiento reali-
zado por funcionarios adscri-
tos al Destacamento 115 de la 
GNB, tras arduas labores de in-
teligencia, se avistó el camión 
de plataforma Chevrolet NPR, 
color blanco, placas A14AW8V, 
conducido por Carlos Alexis 
Sierra Reuto, con residencia en 
Cúcuta, Colombia.

Los castrenses ordenaron a 
Sierra que bajara de la unidad, 
para revisarla, informó una 
fuente ligada al caso.

Los guardias nacionales re-
visaron el camión y al momen-
to de veri� car la plataforma, 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

saron el vehículo y detectaron 
89 kilos con 270 gramos de co-
caína, quedando detenidos los 
tripulantes.

En ocho días incautaron 429 
kilos con 315 gramos de cocaí-
na, en Catatumbo.

hallaron el alijo de 311 pane-
las de cocaína, que al pesarlas 
arrojaron el mencionado peso 
en kilogramos.

Tras constatar que lo incau-
tado es cocaína, los militares 
arrestaron a Sierra, a quien co-
locaron a la orden de la Fiscalía 
16° del Ministerio Público.

Segunda incautación
Se trata del segundo pro-

cedimiento antidrogas de la 
GNB en ocho días, en el Sur 
del Lago. El pasado lunes 18, 
en el puesto de Encontrados 
hicieron detener una camione-
ta Silverado, negra, conducida 
por Yohan Argenis Pineda, 
acompañado de Jesús Torres 
Ferrer. Los funcionarios revi-

panelas de cocaína 
detectadas el lunes por la 

GNB en Encontrados

311
En los dos procedimientos, 

los efectivos se valieron de ca-
nes antidrogas para detectar 
los envoltorios.

En el caso de la Silverado, 
la sustancia fue localizada en 
un doble fondo dentro del 
tanque del combustible.

Mientras que en el ca-
mión NPR fue más ardua la 
revisión, pues las panelas se 
encontraban dentro de la pla-
taforma de metal que debió 
ser prácticamente destrozada 
para extraer el alijo.

Se conoció que a � nales de 
mes la droga incautada en los 
últimos días será incinerada.

La GNB prosigue los inten-
sos operativos antidrogas en 
el estado Zulia.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA IGUARAN
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Pedro Arias (+); sus hijos: América, Gui-
llermo, Violeta, José Agustín, Antonio; sus hermanos: 
Clementina Iguaran (+) y Mario Iguaran (+); demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio  a efec-
tuarse hoy 27/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Ba-
rrio el Gaitero. Calle 129, casa 68-68. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA AUXILIADORA 
PERDOMO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ulices Chourio (+); sus hijos: Nelson, Nel-
vis, Eudo, Ana, Celina, Hugo Chourio Perdomo; sus 
hermanos: Hernán (+) y Jesús Perdomo; demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio a efectuarse 
hoy 27/07/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: Señor Jesu-
cristo. Dirección: Sierra Maestra. Av. 15 con calle 10.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILDA MARGARITA
NAVA DE LEAL        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ernesto Nava (+) y Humbelina González (+); su esposo: José Je-
sús Leal Urdaneta (+); sus hijos: Castor Emilio Leal Nava y José Gregorio Leal 
Nava; sus hijos políticos: Janet Guanipa e Ígnea Labrador; sus nietos: Emiluz 
Leal, Hilda Leal, José Luis Leal y Joicne Leal; sus hermanos: Aidé, Enma, Ana, 
Maritza, Idelfonso, Sisoes; demás familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 27/07/2016. Cementerio: La Chinita.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFA ANTONIA 
MARTÍNEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Chirinos (+) y Francisco Martínez (+); 
sus hijos: Tibisay de Chirinos, Rafael Martínez, Nelly Castillo, 
Omaira Martínez, Freddy Martínez y Tulio Enrique Martínez 
(+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 27/27/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Jardines La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ENGERTH ENRIQUE 
NÚÑEZ PAREDES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Néstor Núñez y Zulay Paredes; sus hi-
jos: Engeli, Angeli, Mariangel Núñez; sus hermanos: 
Herbert y Estefanny; demás familiares y amigos invi-
tan al acto del sepelio a efectuarse hoy 27/07/2016. 
Dirección: B/Ma-Vieja. Av. 9B calle 24. Casa 24-37. 
Cementerio: San Sebastián.
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Detienen a dominicano 
con dediles de droga

NARCOTRÁFICO // A Eliu Lara le extrajeron la sustancia del estómago en el HUM

Ultiman a dos secuaces del 
“Chiche Pacheco” en Santa Rita

Los detectives del Cicpc, 
subdelegación Cabimas, el 
pasado lunes a las 7:00 de la 
noche, se enfrentaron a dos de-
lincuentes, en la vía Cataneja, 
con carretera Lara - Zulia del 
municipio Santa Rita. En el 
tiroteo José Gregorio Romero 
y otro hombre aún por identi-
� car resultaron heridos y mu-
rieron. Trascendió que Romero 

Lossada

Raptan y asesinan a balazos a un 
comerciante vía a El Laberinto

A Jean Carlos Carriz Silva, 
de 25 años, lo raptaron de un 
local en el kilómetro 56 de la 
vía a Perijá el pasado domin-
go. Tras horas de búsqueda 
hallaron su cadáver tirotea-
do, el lunes a las 9:00 de la 
mañana, en el sector Noterei 
II del municipio Jesús Enri-
que Lossada.

Fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) indicaron que al co-
merciante lo subieron a la 
fuerza en una camioneta 
Chevrolet Tahoe negra, con 
rumbo desconocido. 

Los familiares de la víc-
tima, al ver que pasaban las 

Luisana González |�

Luisana González |�

estaba solicitado desde el 26 
de diciembre de 2012 por el 
juzgado segundo de Control 
de Cabimas por el delito de 
homicidio cali� cado. 

En el procedimiento los sa-
buesos incautaron dos armas 
de fuego. 

El vocero policial indicó 
que los delincuentes perte-
necían a la banda de “Chiche 
Pacheco”, dedicada al sicaria-
to y al cobro de extorsiones en 
Ciudad Ojeda. 

Los 231 kilogramos 
de heroína 
quedaron 

retenidos y tenían 
como destino 

Dominicana 

Estos son los dediles extraídos y los documentos personales del aprehendido. Foto: Cortesía Cpbez

L
os médicos de guar-
dia en la emergencia 
del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo 

(HUM), el pasado lunes a las 
9:00 de la noche, recibieron 
a un hombre de nacionalidad 
dominicana, moribundo. Tras 
examinarlo se dieron cuenta 
de que el paciente tenía en el 
estómago cinco dediles llenos 
de heroína y que uno se le ha-
bía estallado producto de los 
jugos gástricos.

Los doctores procedieron 
a operarlo con urgencia de-
bido a que estaba sufriendo 
una sobredosis. La droga con 
un peso aproximado de 231.7 
kilogramos quedó a salvo y 
decomisada por las autorida-
des del Cuerpo de Policía del 
Estado Zulia (Cpbez), quienes 
custodian la puerta de la habi-
tación número uno del quinto 
piso donde está recluido bajo 
observación medica.

“Lo operamos de emergen-
cia porque estaba grave. La 
intervención duró dos horas 
y durante ese tiempo le reali-

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

El cadáver lo entregaron ayer a los familiares. Foto: Juan Guerrero

horas sin saber de su paradero, 
comenzaron a rastrear la zona 
y lugares adyacentes en su bús-
queda. 

El lunes, con ayuda de las 
autoridades de la localidad, 
encontraron el cuerpo de Jean 
Carlos en la vía a El Laberinto, 
canal de desagüe de El Diluvio. 

Los familiares de la víctima 
aseguraron desconocer los mo-
tivos por los cuales asesinaron 
a su pariente, sin embargo los 
detectives de la policía cientí� -
ca explicaron que por el modus 
operandi de los homicidas el 
crimen se ejecutó por una ven-
ganza.

Los funcionarios buscan a 
los criminales y presumen que 
estos pertenezcan a una banda 
de roba carros de la zona. 

Seguimiento

Liquidados en Las Trinitarias
eran de la banda “Los Buseteros”

Luisana González |�

Como Juan Carlos Júnior 
Andrade Hernández de 20 
años, alias “El Choco”; Kel-
vin Vázquez (22), y Amílcar 
Pérez Carrillo (21), quedaron 
identi� cados los delincuen-
tes liquidados durante el en-
frentamiento con la Policía 
municipal de San Francisco 
y la División de Homicidios 
del Cicpc, ejecutado el pa-
sado lunes, en el barrio Las 
Trinitarias. 

Fuentes del cuerpo detec-
tivesco informaron ayer que 
el trío hamponil pertenecía 

a la banda “Los Buseteros”, la 
cual como su nombre lo indi-
ca se dedicaban a subirse a los 
autobuses para asaltar a los pa-
sajeros. 

Trascendió que a los ván-
dalos les incautaron los tres 
revólveres de distintos calibres 
con los que se enfrentaron a las 
autoridades. Uno marca Cas-
sidy, otro Smith and Wesson y 
un Jaguar. 

El vocero policial recordó 
que estos delincuentes son 
quienes dieron muerte a Carlos 
Rodríguez Castillo, de 24 años, 
o� cial de Polisur, ultimado el 
pasado sábado, en La Limpia. 

lograr los datos � liales o algún 
indicio que nos permita deter-
minar el origen de la sustan-
cia estupefaciente. Los amigos 
son buscados en la ciudad ac-
tivamente”. Parisi indicó que 
entre los documentos perso-
nales que el tra� cante poseía 
se encontraba un boleto de 
avión cuyo destino era Repú-
blica Dominicana, a donde se 
presume que iba a llevar la 
mercancía.

dediles envueltos en látex con 
un líquido en su interior de 

color amarillo, denominado 
heroína, lograron localizarle 

en el interior del tubo 
digestivo

5 gos, al ver que su compañero 
estaba “privado del dolor de 
barriga”, llamaron un taxi y lo 
enviaron hasta el centro de sa-
lud.  Mientras ellos recogieron 
sus pertenencias y desapare-
cieron sin dejar rastros.  

Trascendió que la “mula” 
habría llegado a Maracaibo el 
domingo en la noche. Venía de 
Caracas donde tenía residen-
cia y su objetivo era llegar a su 
país de origen, Dominicana. 

Versión o� cial 
Biagio Parisi, secretario de 

Seguridad y Orden Público, 
informó que el dedil que Eliu 
ingirió era más grande de los 
que al parecer acostumbraba a 
tragar. “El personal médico lo 
estabilizó y permanece seda-
do. Por esto no se han podido 

Los cadáveres ingresaron a la morgue, donde se espera sea identi� cado el 
segundo antisocial liquidado. Foto: Archivo

zamos un lavado de estómago. 
Ahora permanece en observa-
ción pues aún está delicado. 
Lo tienen custodiado”, contó 
uno de los medicos actuantes 
en la cirugía del “narcomula” 
llamado Eliu Lara Arias, de 37 
años. 

Fuentes policiales informa-
ron que Lara estaba hospeda-
do en un hotel de la ciudad con 
dos personas más de naciona-
lidad colombiana. Los ami-

Los funcionarios colectaron las armas tras la balacera. Foto: Iván Ocando

En Dominicana en 18 
meses, la Dirección 
Nacional de Control de 
Drogas ha incautado 20 
toneladas, en 2016 pro-
venientes del narcotra� -
co internacional.
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se lanzó del bus de 5 de Julio, donde 
el hombre la atracó. “Me sacaste el 
teléfono, mi Samsung S3, porque te 
creéis malandro, pero estáis equivoca-
do, me han robado varias y a los dos 
los agarré, y me hacen pagar, porque 
yo trabajo mucho para que venga un 
‘sin o� cio’ como vos a quitarme mis 
cosas”, le reclamó insistentemente la 
mujer, que no pude identi� car en la 
discordia. 

El hombre, delgado, de estatura 

baja, respiraba su propia sangre. Ella 
lo acorraló frente al edi� cio Aboroy, en 
la avenida 5 de Julio, donde el malhe-
chor aseguraba había arrojado el equi-
po telefónico. “No me peguéis más, yo 
lo tiré ahí, y el pana lo agarró. Chamo, 
(re� riéndose al vigilante) dale el te-
léfono pa’ que me deje ir”, insistía en 
llantos, pero no funcionaba. La mujer 
le hacía presión, lanzaba tubazos y lo 
amenazaba con la muerte. “Soy madre 
de tres hijos, soy sola, chamo, y venís  
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CHANCE ASTRAL
01:00pm 025 ARI
04:30pm 589 CAP
08:00pm 217 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 404 221
04:45pm 301 351
07:20pm 022 183

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 591 ARI
04:45pm 691 ACU
07:20pm 794 CÁN

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 388 001
04:40pm 284 922
07:40pm 584 792

MULTI SIGNO
12:40pm 367 ESC
04:40pm 775 VIR
07:40pm 902 CÁN
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Roba celular en bus y 
su víctima le da golpiza

ENFRENTAMIENTO // Hombre asalta en bus de 5 de Julio y es atrapado por la comunidad

A 
las 10:44 de la mañana, 
íbamos a pauta. Tomamos 
un desvío en plena avenida 
5 de Julio, de Maracaibo, y 

pasando frente al Banco de Venezuela 
presenciamos el disturbio. 

La gente corría. Los hombres grita-
ban, “déjalo aquí, nosotros le damos”. 
En ese momento entendimos que la 
algarabía no era porque había llegado 
un producto de la cesta básica en al-
guno de los mercados que rodean esta 
avenida. Un hombre estaba siendo lin-
chado por una mujer, o mejor dicho, 
el atracador fue golpeado ferozmente 
por su víctima. 

Corrimos con la gente, seguimos la 
masa liderada por hombres, que como 
lobos sedientos querían devorar a la 
presa. “Señor, ¿Qué pasó? ¿por qué? 
lo golpea así?”, preguntó a uno de los 
testigos, que pre� rió seguir su rumbo. 
“Un tipo la atracó, parece, y ella se de-
fendió, vos sabéis, las mujeres de este 
siglo”, expresó mientras señalaba la 
riña.

“¿Qué te creéis?”
 A la distancia se escuchaba a la mu-

jer: “Devolvéme mi teléfono, el mío, 
pero ya”. Su piel oscura sudaba a cán-
taros, temblaba mientras le gritaba al 
hombre. En su mano derecha sostenía 
un tubo de plástico que se consiguió 
en el camino de la travesía, pues ella, 

La mujer enfrentó al ladrón que le arrebató el teléfono, lo golpeó en múltiples oportunidades, hasta que llegaron los familiares . Foto: Eleanis Andrade

La mujer enfurecida 
agredió al malhechor, 

luego de que la 
atracara en un bus de 

5 de Julio 
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a atracarme a mí, estáis loco, no sabéis 
con quién te metiste”, apuntaba.

Llegada de familiares
Una mujer, que tampoco quiso dar-

me su nombre, le pidió a la fémina, 
que desde su amor materno llamara 
a algún familiar del malhechor, para 
que intercediera por él. La mujer lo 
hizo, y habló con la progenitora del 
hombre, pero no dudó expresarle a la 
madre que su hijo, “por ladrón”, esta-
ba golpeado, y que si no le resolvía no 
lo soltaría.  

En menos de 10 minutos, la madre 
llegó junto a dos hombres que aparen-
temente son hermanos, en tono ame-
nazador pidieron que lo soltaran, la 
mujer se negó, hasta no tener su telé-
fono. Inmediatamente, la madre pidió 
compasión, y hasta ofreció su teléfono 
a cambio de la vida de su hijo, abrazó 
a la mujer y en llantos pidió que no 
llamara a la policía, ella cedió, y se 
fueron en el carro  “a un lugar donde 
pudieran arreglar”. La familia se llevó 
a la mujer, quien no pudo obtener su 
teléfono pese a la insistencia.

Antes de arrancar, un joven, ven-
dedor de pastelitos, se acercó al carro. 
Tuvimos miedo, pero fue él quién le 
dejó la moraleja al hombre y a todos. 
Desde su humildad le pidió que se ale-
jara de ese mundo “estáis a tiempo, 
chamo, mirá yo vendo pastelitos pero 
no me da pena, salíte de eso”.

días tenía encerrada una 
mujer, a quien violaban y 
golpeaban en La Rita. 3721HUM

Extraen cinco dediles de 
droga a un dominicano. 39

CATATUMBO
La GNB incauta 340 
kilos de cocaína. 38

El 25 de junio, en El Valle, 
Colombia, una mujer persi-
guió a sus atracadores, en 
su Chevrolet Spark, luego 
de haber sido despojada 
de sus pertenencias. Los 
atropelló y los mató, reseñó 
el diario El Espectador.
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