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CIPRIANA RAMOS: “EMPRESAS 
NO NECESITAN QUE LE QUITEN
SU PERSONAL PARA SEMBRAR”. 5

DIOSDADO CABELLO: “HARÉ LO 
QUE TENGA QUE HACER PARA 
QUE NO HAYA REFERENDO”. 3

CONSECOMERCIOOFICIALISMO

LEGISLADORES DE AMAZONAS OCUPARON SUS CURULES

Se afi anza el quiebre institucional 
entre Poder Judicial y Legislativo. 
Ofi cialismo pide repetir elecciones.   

Diputado Ygarza: “El CNE nos 
adjudicó para ser la voz de Amazonas”. 
Ramos Allup cree que no hay delito
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DEBATE EN COLOMBIA 
POR EL VOTO DE 
452 MIL MILITARES
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SIN CUPOS “No hay más cupos”, dice el cartel de bienvenida que hallan los padres zulianos 
en escuelas y liceos públicos, donde acuden a buscar un puesto para sus hijos, 
ante el aumento de matrícula en “privados”. Foto: Karla Torres. Pág. 9   

UN ZULIANO ORARÁ JUNTO AL PAPA EN POLONIA
Yerwin Hernández, uno de los dos Servidores de María que viajó a Cracovia a la Jornada Mundial de la Juventud, 
subirá mañana a orar en la tarima donde estará Francisco en Polonia.  El Papa ayer sufrió una caída en una misa.
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Polémica en la AN 
por juramentación 
de tres diputados
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En los contenedores 
de basura situados al 
fondo del comedor 
central de LUZ el hedor 
era insoportable ayer. 
Buhoneros indagaron 
y constataron que eran 
huesos, con restos 
de carne y llenos de 
gusanos. Dijeron 
que fueron sacados 
de las instalaciones. 
Vicerrectora Judith 
Aular lo niega.

Los gusanos se comen la carne 
podrida detrás del comedor de LUZ
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Política
PDÍAZ: OPOSICIÓN TENDRÁ QUE ASUMIR 

LA RESPONSABILIDAD QUE LE TOQUE

Diputada Tania Díaz: “Tendrá que asumir las 
responsabilidades que les toque, tras el golpe a 
la democracia que acaban de dar este jueves” .

SOLÓRZANO: AN NO INCURRIÓ EN DESACATO

La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea 
Nacional, Delsa Solórzano, aseguró que la directiva del Parla-
mento no incurrió en desacato porque el Tribunal Supremo de 
Justicia no ha emitido sentencia.

CONFLICTO // Los tres parlamentarios retomaron ayer a sus curules en el hemiciclo 

AN reta al TSJ y juramenta
a diputados de Amazonas

La medida podría 
llevar al Tribunal 

Supremo de Justicia a 
declarar en desacato 

al Parlamento 
nacional

Norka Marrufo |�

L
os diputados Julio Igarza, 
Nirma Guaruya y Romer Gu-
zamana, representantes indí-
genas del estado Amazonas, 

fueron juramentados y reincorpora-
dos ayer a sus funciones en la Asam-
blea Nacional (AN), tras una hora de 
intenso debate entre diputados, opo-
sitores y ofi cialistas. 

Los tres diputados indígenas de la 
oposición venezolana suspendidos 
por el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), se reincorporaron pese a 
la sentencia que se los prohíbe y que 
puede conducir a que el Poder Legis-
lativo sea declarado en desacato por la 
máxima instancia judicial.

La suspensión de los legisladores, 
electos con los votos de la mayoría in-
dígena del sur del país, tres opositores 
y un ofi cialista, fue ordenada a fi nes 
de diciembre pasado por la Sala Elec-
toral del TSJ como medida cautelar, 
mientras se investigaban las presun-
tas irregularidades ocurridas durante 
las elecciones del 6 de diciembre de 
2016.

Ahora, la oposición suma 112 dipu-
tados, dos tercios de los 167 curules, 
una mayoría que le permite promul-
gar o modifi car leyes orgánicas, con-
vocar a una Asamblea Constituyente y 
nombrar a los integrantes de los otros 
poderes públicos, como el TSJ o el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

AN no acata sentencia
La sesión ordinaria de este jueves 

inició con un cambio del “orden del 
día”, para tratar el caso de los dipu-
tados indígenas suspendidos de sus 
cargos por una sentencia del Poder 
Judicial.

Durante el debate, el presidente de 
la AN, Henry Ramos Allup, indicó que 
“el pueblo de Amazonas tiene seis me-
ses sin representación. Hay denega-
ción de justicia (…) no vamos a acatar 

Con los tres parlamentarios la MUD obtiene una mayoría que le permite nombrar a magistrados del TSJ  y rectores del CNE. Foto: Agencias

ninguna sentencia inconstitucional 
del TSJ”, a su juicio no hay delito.

Por su parte, Hector Rodríguez, 
jefe del Bloque de la Patria, solicitó 
en plenaria, que se convoquen nueva-
mente a elecciones de diputados en el 
estado.

En su derecho de palabra, el di-
putado por el estado Zulia, José Luis 
Pirela, recalcó que es ilegal la única 
prueba que presenta el TSJ, mientras 
que Juan Marín, diputado ofi cialista, 
reaccionó y dijo que si se realizaba el 
acto de proclamación de Diputados de 

Amazonas no tendría validez.
Por su parte el diputado indígena 

incorporado, Julio Igarza, señaló “no-
sotros ratifi camos hoy que el 8 de di-
ciembre de 2015 el CNE nos adjudicó 
para ser la voz de Amazonas y Apure” 
y no existe ninguna sentencia, incluso 

impuesta por el Tribunal Supremo, 
que les niegue el derecho de represen-
tar a sus pueblos originarios.

Destacó que no existe la autonomía 
de poderes y que es una necesidad de 
todos los venezolanos que se retome 
esa independencia.

“La sentencia del TSJ 
busca que la Mesa de 

la Unidad Democrática 
(MUD) no tenga las 
terceras partes del 
Poder Legislativo,  
le tienen miedo” al 

revocatorio

 “Hasta que no 
haya sentencia no 
hay delito. Es una 

sentencia que al cabo 
de casi 6 meses, y 
tratándose de una 
cautelar, no se ha 

resuelto”

“Esta situación pasó 
de ser un problema 

político a ser un 
problema judicial. 

Los tribunales 
tendrán que ponerle 

los ganchos por 
usurpadores”

“ Todos los actos que 
genere esta AN a 

partir de ahora son 
ilegales hasta que 

acaten la sentencia 
del TSJ. Esperaremos 
un pronunciamiento 

de los tribunales”

Juan Pablo

Guanipa

Henry Ramos 

Allup

Pedro 

Carreño

Héctor 

Rodríguez

El presidente de la AN, 
Henry Ramos Allup, cerró 
el debate y se dirigió al 
diputado Héctor Rodríguez. 
“Vamos a ser Gobierno. Us-
ted a sus 34 años represen-
ta el pasado y yo a los 70 el 
futuro”, dijo. Explicó que en 
el caso de los diputados de 
Amazonas, para que haya 
un delito tiene que haber 
sentencia, y “eso es lo que 
estamos reclamando”. Ad-
virtió que la propuesta del 
PSUV “es una trampa” para 
desviar el tema del revoca-
torio. “No vamos a acatar 
ninguna sentencia que viole 
la constitución”, añadió.

VAMOS A SER GOBIERNO

La suspensión de los le-
gisladores fue ordena-
da por el TSJ mientras 
se investigaban presun-
tas irregularidades en 
elecciones del 6D

Ayatola Núñez � |
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Cabello: Haré todo para 
que no haya referendo

OFICIALISMO // El diputado insiste en que se quiere desestabilizar el país

Altos dirigentes del 
PSUV son los que más 

se manifi estan en 
contra de que no se 
realice este proceso

E
l Gobierno le tiene miedo al 
referendo revocatorio. Eso 
lo han señalado en reitera-
das oportunidades los líde-

res opositores y la sociedad civil, sin 
embargo algunos representantes del 
ofi cialismo, incluyendo a parlamen-
tarios de la Asamblea Nacional (AN), 
han sostenido que están dispuestos a 
medirse en cualquiera de los escena-
rios, bien, en el parlamento, revoca-
torio y en elecciones a gobernadores 
en el venidero mes de diciembre.

Ahora bien, los llamados “pesos 
pesados” del Partido Unido de Vene-
zuela (PSUV) mantienen su campaña 
cada vez con mayor fuerza para que 
no se realice el referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro, 
entre ellos el vicepresidente del parti-
do rojo, Diosdado Cabello; el propio  
Nicolás Maduro; el gobernador del 
estado Aragua, Tareck El Aissami; 
el alcalde del municipio Libertador, 
Jorge Rodríguez; el gobernador de 
Carabobo, Francisco Ameliach y el 
diputado del Gran Polo Patriótico 
(GPP), Saúl Ortega.

Ayer el diputado ofi cialista Cabello 
volvió por los fueros con sus fuertes 
comentarios sobre el tema, declaran-
do que hará todo lo que tenga que 
hacer para que no haya referendo re-

A juicio del diputado por el Gran 
Polo Patriótico (GPP), Francisco To-
rrealba, el referendo revocatorio es una 
estafa de la oposición venezolana. 

“La misma estafa que se planteó el 
6 de diciembre diciendo que se haría 
la última cola, es la misma estafa que 
plantea el referendo. No es esto lo que 
va a resolver nuestros problemas del 
día a día; la construcción de las solu-

Diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Psuv. Foto: Agencias

Diputado Francisco Torrealba:
“El revocatorio es una estafa de la oposición”

ciones pasa por un acuerdo nacional y 
diálogo (...) y es a lo que se ha negado 
la oposición y es a lo cual ha jugado la 
Asamblea Nacional y el Poder Legislati-
vo y en este semestre resultó aplazado 
completamente”, expresó. 

Destacó que cada quien sigue dentro 
de su juego político y cada quien sigue 
apostando al interés y a la motivación 
de sus electores. 

“Para darle solución a la crisis del 
país hay que trabajar en conjunto”, 
dijo.

Posición

Diputado del GPP, Francisco Torrealba. 
Foto: Agencias

vocatorio.
“Yo voy a hacer lo que tenga que 

hacer para que aquí no haya referen-
do dentro de la Constitución y la Ley, 
tengan la seguridad”, dijo Cabello 
durante su programa Con el mazo 
dando en el canal estatal VTV.

“Son tan ineptos que no hacen las 
cosas bien ¿por qué? porque ellos no 
quieren referendo, ellos lo que están 
haciendo es utilizar un mecanismo 
de esta Constitución para desestabi-
lizar al país”, afi rmó. 

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

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

Javier Sánchez |�

Alcalá Cordones: Votaría 
en contra de Maduro

Cliver Alcalá Cordones, Mayor 
General retirado y excomandante de 
la REDI-Guayana, arremetió una vez 
más contra el Gobierno señalando 
que votaría en contra de Nicolás Ma-
duro en el referendo revocatorio.

Para él fue un error del presiden-
te fallecido, Hugo Chávez, haber de-
jado el poder en manos de Maduro 
porque “lo ha hecho mal, porque se 
divorciaron del pueblo y atentaron 
contra la democracia”.

El General es partidario de res-
petar la constitución y el referendo 
revocatorio, ya que a su juicio “está 
allí en la Constitución que se originó 
para evaluar a los que son elegidos 
popularmente y Chávez se sometió a 
este mecanismo”.

“Vamos a ver la actitud demócra-
ta de Maduro si se rige por la carta 
magna”, dijo en el programa de Va-
nessa Davies por Unión Radio. 

Aseguró Cliver Alcalá que hay 
una división en el chavismo que ha 
sucedido desde la muerte de Hugo 
Chávez, producto de actividades 
alejadas de la ética por parte del 
presidente Maduro y de algunos co-
laboradores que se han erigido como 
dueños del chavismo, pero de un 
chavismo que no tiene nada que ver 

con la fi losofía que les quiso enseñar 
el comandante Chávez. 

A propósito de conmemorarse 
otro cumpleaños de Hugo Chávez en 
el día de ayer señaló “hoy es un día 
para los que queremos, quisimos y 
continuamos queriendo a Chávez y 
lo recordamos con nostalgia y recor-
damos su ausencia que ha devenido 
en esta división, es disponer o asu-
mir una posición entre la ética y lo 
que está mal hecho, más allá de una 
división”.

“Lo que tenemos hoy es lo contra-
rio a un proceso de revolución, pro-
ceso que se quedó con unos compa-
ñeros que no han hecho revolución, 
con una crisis económica donde se 
ha colocado a los más necesitados en 
una situación de precariedad en ali-
mentos, medicamentos, asistencia 
médica, eso me hizo cambiar de pa-
recer con respecto a este Gobierno”.

Referendo

Súmate: Retrasos atentan contra 
el proceso de recolección de fi rmas

Para la asociación civil Súmate la 
siguiente fase consistirá en la reco-
lección de 20 % de fi rmas, de acuer-
do con la Constitución. Para su ini-
cio, es necesario que el CNE cumpla 
con ciertas formalidades, como la 
emisión de una constancia en la que 
se autorice a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) a promover la 
recopilación de rúbricas. 

Francisco Castro estima que la 

Mayor General Cliver Alcalá Cordones. Foto: Humberto Matheus

segunda etapa va a requerir la parti-
cipación cívica de cuatro millones de 
personas y, de acuerdo con los lap-
sos, debería iniciarse en los primeros 
días de septiembre. Pero los retrasos 
“atentan contra la posibilidad real 
de tener un revocatorio este año”, 
añadió.

Se habló del 20 de noviembre de 
este año como fecha aproximada 
para el referendo, siempre y cuando 
el CNE cumpla con su reglamento, el 
análisis del cronograma y lapsos.

Se debe asumir una 
posición entre la 
ética y lo que está 
mal hecho, los que 
se divorciaron de la 
ética no merecen 
llamarse chavistas”

Redacción Política |�

Si cometen la locura 
que algunos van a 
tomar las armas 
contra la República, 
tengan la certeza que 
también tomaremos 
las armas” 

Diosdado Cabello
Vicepresidente del PSUV
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GOBIERNO // Nicolás Maduro invitó al Ejecutivo a mantenerse en unión 

“Los que traicionaron a 
Chávez están en el basural”

El jefe de Estado fi rmó 
cuatro acuerdos de 

cooperación entre las 
empresas Petróleos de 

Venezuela y la empresa 
rusa Rosneft

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l presidente Nicolás Maduro 
acudió ayer al Cuartel de la 
Montaña para conmemorar 
los 62 años de nacimiento  

del mandatario fallecido Hugo Chávez, 
y en transmisión de Venezolana de Te-
levisión (VTV), destacó que “hablar de 
Chávez, es hablar de lealtad, de pueblo 
e historia”.

“Cuántas traiciones le tocó vivir, 
y me pregunto hoy ¿dónde están los 
traidores?, están donde tienen que es-
tar, en el basural de la historia, despre-
ciados por el pueblo”, resaltó. 

Maduro sostuvo que debido a lo que  
representó su líder “es una obligación 
histórica mantener una Venezuela in-
dependiente y libre”. 

Recalcó la importancia de conti-
nuar luchando por forjar la patria que 
vislumbró Chávez cuyo primer obje-
tivo era proteger al pueblo: “No po-
demos tener líderes complacientes o 
autocomplacientes, tenemos que exi-
girnos porque nosotros estamos aquí 
para deberle al pueblo todo el servicio, 
para acompañar al pueblo y proteger-
lo, para estar en el centro del sol en el 
momento más duro del desierto que 
nos toque pasar”.

En este sentido, agregó que aún 
queda mucho trabajo por hacer, e in-
vitó a todo el ejecutivo a mantenerse 

El Presidente de la República dijo que los que traicionaron a Chávez están en el basural despreciados por el pueblo. Foto: Agencias

en unión: “Ni una milésima parte de lo 
que él paso lo hemos pasado nosotros, 
llenemos de fuerza esto; siguiendo el 
ejemplo de un hombre que supo pasar 
todos los desiertos. Es nuestra obliga-
ción histórica a costa de nuestra propia 
vida mantener esta patria de pie”. 

Firma de acuerdo
Más temprano el jefe de Estado 

encabezó la fi rma de cuatro acuerdos 
de cooperación entre las empresas Pe-
tróleos de Venezuela y la empresa rusa 
Rosneft.

La actividad se realizó en el Salón 
Simón Bolívar del Palacio de Mira-
fl ores y contó con la participación 

del ministro para Petróleo y Minería, 
Eulogio del Pino, y su par de Rusia, 
Igor Sechín. 

“Rusia con el presidente (Vladimir) 
Putin se ha convertido en una potencia 
de paz que es referencia para los pue-
blos del mundo. Sin lugar a dudas es el 
papel que le corresponde por la histo-

ria”, indicó Maduro. 

Reunión con la UIP
Maduro sostuvo una reunión con el 

eurodiputado Martín Chumgong, se-
cretario general de la Unión Interpar-
lamentaria, organización internacional 
que representa a la rama legislativa de 
los gobiernos en una escala mundial.

El alcalde del municipio Libertador, 
Jorge Rodríguez, entregó las llaves de 
la ciudad de Caracas a Chungong. 

“Pienso que Simón Bolívar fue mu-
cha inspiración, pienso que muchas 
personas pueden inspirarse de esa 
historia y así hacer un mejor mundo”, 
dijo Chungong sobre el Libertador. 

Portavoz del Departamento de Estado, 
John Kirby. Foto: Agencias   

EE. UU. urge 
revocatorio
“inmediatamente”

Estados Unidos expresó este 
jueves su preocupación por los “in-
esperados retrasos” en el proceso 
de referendo revocatorio contra 
el presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, llamando al Gobierno a 
“respetar sus propios mecanismos 
constitucionales”.

“Estados Unidos sigue estando 
preocupado por los innecesarios 
retrasos en el proceso de referendo 
revocatorio en Venezuela”, dijo el 
portavoz del Departamento de Es-
tado, John Kirby. 

El martes, la oposición quedó a 
la espera de que el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE),  le confi rmara 
si reunió las 200 mil rúbricas que 
son requisito inicial para activar el 
referendo y avanzar a la segunda 
fase: la recolección de cuatro mi-
llones de fi rmas. 

Redacción Política |�

Solicitud

Gobernador de Carabobo, Francisco Amelia-
ch. Foto: Agencias 

Ameliach: CNE tiene 30 días para 
decidir si anula inscripción de la MUD

El vicepresidente de organización y 
política electoral del PSUV y goberna-
dor de Carabobo, Francisco Ameliach, 
afi rmó que el Consejo Nacional Electo-
ral tiene 30 días hábiles para pronun-
ciarse sobre la cancelación de la Mesa 
de la Unidad como partido político. 

En su programa radial, Ameliach 
dijo que la razón es “por haber cometi-

Javier Sánchez  |� do el fraude electoral comprobable más 
grande de la historia de Venezuela”. 

Dijo además que “la dirigencia na-
cional del PSUV acudió al Poder Elec-
toral para solicitar la cancelación del 
partido de oposición basándose en el 
artículo 32 de la Ley de Partidos Po-
líticos, Reuniones Públicas y Manifes-
taciones”.

Indicó que “se trata de un grave 
delito debido a la inclusión de fi rmas 
fraudulentas y usurpación de iden-

tidad para la solicitud del referendo 
revocatorio contra el Presidente de la 
República, Nicolás Maduro”. 

“Cuando se dice que 10 mil 995 
fallecidos aparecen fi rmando en la 
solicitud, allí hay 10 mil 995 delitos 
electorales, cuando se dice que 9 mil 
333 personas que no están en el archi-
vo venezolano de cedulados aparecen 
fi rmando, hay 9 mil 333 delitos más a 
la vez? Eso en ningún país del mundo 
está permitido”, explicó. 

“La Constitución 
venezolana garantiza el 
derecho a que sus voces 
sean escuchadas a 
través de un proceso de 
referendo revocatorio”

“Urgimos al Gobierno de Vene-
zuela a respetar sus propios meca-
nismos constitucionales e inme-
diatamente permitir que el proceso 
avance sin retrasos, de acuerdo a la 
voluntad del pueblo venezolano”, 
indicó Kirby. 

“La Constitución venezolana ga-
rantiza a los venezolanos el derecho 
a que sus voces sean escuchadas a 
través de un proceso de referendo 
revocatorio”, añadió.

La declaración del funcionario 
llega un mes después de las del pre-
sidente Barack Obama, quien instó 
a fi nales de junio al Gobierno de 
Venezuela a respetar los “esfuerzos 
legítimos” de la oposición para pe-
dir el revocatorio, así como liberar 
a dirigentes políticos encarcelados.

Tras el silencio de las autorida-
des electorales, cerca de un millar 
de manifestantes opositores inten-
taron infructuosamente el miérco-
les llegar a la sede del CNE, donde 
dirigentes de la MUD entregaron 
un documento. 

No podemos tener 
líderes complacientes 
o autocomplacientes 

tenemos que exigirnos 
para acompañar y 
proteger al pueblo
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SIMADI SUBIÓ BS. 1,96 Y 

CERRÓ EN BS. 644,64

La tasa Dicom cerró ayer en Bs. 644,64 por 
dólar, con un alza de Bs. 1,96 con respecto al 
pasado miércoles, informó el BCV.

EMISIÓN DE BOLETOS 

CAE 55 % EN UN AÑO

La emisión de boletos aéreos en el mercado doméstico, cayó 
55% entre junio de 2015 e igual mes de este año, de acuerdo con 
datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

RESOLUCIÓN // Consecomercio refuta que obliguen a dar trabajadores para la agroproducción

Califi can de “inviable” 
prestación de empleados 

Cipriana Ramos 
rechaza la medida 

y resalta que “las 
empresas no 

necesitan que les 
quiten el personal”

Rubenis González |�
rgonzalez@ versionfinal.com.ve

E
n respuesta al régimen es-
pecial publicado en Gaceta 
Ofi cial hace seis días, sobre 
la obligación de la empresa 

a contribuir con una “inserción tem-
poral” de trabajadores al sector agroa-
limentario para “ayudar a reimpulsar 
la economía del país”, la presidenta 
de Consecomercio, Cipriana Ramos lo 
califi có de “inviable”, pues a su juicio 
no hay materia prima para operar.

“Las empresas del país no necesi-
tan que les quiten el personal, lo que 
necesitamos es materia prima para 
producir”, enfatiza al asegurar que la 
medida no se terminará de aplicar. 
“Es inviable, de nada sirve llevar un 
empleado de un lugar a otro si no va 
a tener con qué trabajar”, dijo Ramos 
ayer durante su visita al Zulia para 
asistir al acto de juramentaciòn de la 
nueva directiva de la UCEZ en su 50 
aniversario.

Recordó que las empresas públicas 
y privadas han bajado sus Santamaría 
por falta de materia prima para pro-
ducir, y ante estos problemas, la eco-
nomía sigue sin manifestar mejorías 
debido a los controles que distorsio-
nan el sector fi nanciero. “Venezuela 
vive tiempos económicos muy difíci-
les que serán superados mediante la 
defensa de los derechos constitucio-

Cipriana Ramos manifestó que “nada hacen llevándose a los trabajadores para unas plantas paradas”. Foto: Agencias  

nales”.
En cuanto al ingreso de productos 

regulados al estado Zulia, lo califi có de 
“desleal”, tanto para el empresariado 
criollo al que se le bloqueó el acceso 
a divisas, como para el ciudadano al 
que  no le alcanza el sueldo para ad-
quirir los productos importados. 

Criticó el costo de los artículos co-
lombianos, cuando estos son adqui-
ridos a tasa preferencial. “Eso es una 
competencia desleal porque se está 
autorizando traer, por ejemplo: una 

harina de maíz en 1.200 bolívares, 
pero el productor nacional no lo pue-
de vender a más de 190 bolívares”, 
dijo la representante del empresaria-
do en el país. 

Aumento salarial
Sobre la propuesta de un posible 

aumento de sueldo que asomó en un 
acto público el vicepresidente Aristó-
bulo Istúriz, Ramos aseguró que no 
sería de benefi cio, y por el contrario, 
estimularía las políticas infl aciona-

Cuando se recupere 
el país, los que 
quedemos vamos a 
ser los principales 
protagonistas 
del desarrollo de 
Venezuela”

Cipriana Ramos
Presidente de Consecomercio

El representante de Fedecá-
mara Zulia, Carlos Dickson, 
catalogó la resolución de 
“trabajo forzado”, pues a su 
juicio, “obligar a trabajar es 
una coacción, es forzado”. 
Aseguró que la LOTTT indi-
ca que el trabajo es de libre 
albedrío. “Una resolución 
ministerial, un decreto es 
el poder del Estado sobre el 
individuo y eso es una viola-
ción a la Constitución”. 

“Trabajo forzado”

rias. “Esa no es la solución. Con un 
gran défi cit de desabastecimiento y 
control de precios, la especulación 
llevará a la pulverización de cualquier 
sueldo”, expresó, mientras agregó que 
esta medida en particular también ha 
incidido en los índices de empresas 
que están al borde de la quiebra.

La representante del gremio co-
mercial del país sugiere un mercado 
con economía libre “eso es lo que 
permitirá superar esta coyuntura. El 
gremio empresarial enseña al ciuda-
dano a trabajar para salir adelante y 
no conformarse con lo que el Estado 
le propicie”.

Barrios asegura que los trabajadores no están obligados a cumplir la norma. Foto: Agencias

Fadess: Ningún trabajador está 
obligado a cumplir resolución 9855

El presidente del Frente Autónomo 
en Defensa del Empleo, el Salario y el 
Sindicato (Fadess), Froilán Barrios, 
rechazó la resolución 9855 que orde-
na a las empresas facilitar empleados  
para trabajar en la agroindustria pú-
blica y explicó que el trabajador no 
está obligado a acatarla y que además, 
al no ser consultada, viola la normati-
va nacional e internacional.

 “El artículo 29 de Trabajos Forzosos 
de la Organización Internacional del 

Rubenis González |� Trabajo (OIT) establece a no obligar al 
trabajador a una actividad que no pida 
y le prohíbe a los entes públicos esta-
blecer condiciones de trabajo forzoso”. 

Haciendo uso de la Constitución en 
sus artículos 87 y 89, refi rió que la li-
bertad del trabajo y la intangibilidad, 

no se les puede desmejorar a los tra-
bajadores. “La ley del trabajo también 
lo dice en su artículo 30 que establece 
que debe haber libertad en el trabajo 
y que el trabajador es libre de trabajar 
donde quiera”. 

Retiro
“Una decisión de un Ministro del 

Trabajo (Oswaldo Vera) no puede vio-
lentar los derechos de los trabajadores, 
por eso razón, Fadess solicitará el reti-
ro inmediato de la resolución y un voto 
de censura al ministro de las comunas 
y al del trabajo y, si es aprobado por las 

Barrios lo comparó con 
las colectivizaciones for-
zadas en Cuba en los años 
80 con la caña de azúcar, 
que obligaban a trabajar a 
estudiantes y profesores. tres quintas partes de la Asamblea Na-

cional (AN), acarreará su destitución 
inmediata”, aseveró Barrios en una en-
trevista a Unión Radio.

Aseguró que ningún trabajador está 

obligado a cumplir con esta orden por-
que ninguna disposición de un minis-
tro puede estar por encima de conve-
nios internacionales, la Constitución o 
ley del trabajo.
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Francisco Martínez indica que la resolu-
ción genera dudas. Foto: Agencias 

Régimen laboral 
puede generar 
más pérdidas

Como una nueva complicación 
ha califi cado el presidente de Fede-
cámaras, Francisco Martínez, el 
nuevo régimen laboral transitorio 
creado por el Gobierno Nacional. 
Martínez considera que se deben 
explicar los detalles de esta nue-
va medida y el alcance que tendrá 
para las empresas porque podrían 
tener nuevas pérdidas en los nive-
les de producción. 

“El Gobierno nacional nueva-
mente anuncia un decreto en ma-
teria laboral de forma inconsulta 
y de forma impuesta, que tiene 
complicaciones donde nos han 
confi scado tierras, activos, han 
confi scado inventarios de materia 
prima como de productos termi-
nados y ahora van a la confi scación 
de la mano de obra, porque esto no 
agrega valores a las soluciones sino 
que empeorará la situación”, indi-
có el presidente de Fedecámaras.

El representante gremial sos-
tuvo que las unidades productivas 
que hacen su mayor esfuerzo para 
mantener la producción de bienes, 
servicios alimentos en el país le 
van a quitar personal y por ende 
disminuirá la producción de los 
bienes y servicios de esa unidad 
productiva.

Servidumbre
La medida disparó las alarmas 

en los sindicatos que consideran se 
enmarca en la militarización de la 
relación laboral.

La coordinadora de la Unión 
Nacional de Trabajadores (Únete), 
Marcela Máspero, explicó que la 
decisión “somete a los trabajadores 
a la servidumbre o trabajo forzoso 
y militariza la relación patronal”, 
pues viola la Ley Orgánica del Tra-
bajo.

�Rubenis González |

Fedecámaras

Marcela Máspero recordó 
que entre los acuerdos 
suscritos por el país con 
la OIT está la eliminación 
de todas las formas de 
trabajo forzoso 

ESCASEZ // Cavidea resalta la falta de materia prima en su informe mensual 

Abastecimiento de alimentos 
está en niveles “críticos” 

Azúcar, harina de 
maíz precocida, 

margarina y alimentos 
para animales son los 
rubros más afectados 

por materia prima

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

L
a Cámara de la Industria de 
Alimentos (Cavidea) actua-
lizó ayer la situación de los 
diversos rubros y su nivel de 

producción de acuerdo con la dispo-
nibilidad de insumos.

En su reporte mensual correspon-
diente a julio de 2016, existen sectores 
con niveles de abastecimiento normal 
en cuanto a materia prima, entre los 
que se pueden mencionar: atún, gela-
tina, cerveza, malta y sal.

Sin embargo, la lista se crece con los  
productos caracterizados por mostrar 
niveles “críticos” de abastecimiento 
como el azúcar, la harina precocida 
de maíz, la margarina y los alimentos 
balanceados para animales.

Hay un tercer grupo de productos 
cuya fabricación ha sido interrum-
pida por la falta de materia prima e 
insumos, tales como: aceite, arroz, 
avena, galletas, harina de trigo, leche 
en polvo, mayonesa, refrescos, salsa 
de tomate, pan de molde, bebidas en 

La poca importación de trigo y maíz viene afectando esa producción desde el año pasado. Foto: Agencias

polvo, embutidos, levaduras, entre 
otros.

Solicitud
Ante dicha situación, Cavidea soli-

cita a las autoridades nacionales que 
se normalice, con urgencia, el acceso 
a las materias primas e insumos para 
que las industrias productoras de ali-
mentos básicos puedan abastecerse 

sufi ciente y oportunamente.  
Mensualmente, la Cámara Vene-

zolana de la Industria de Alimentos 
levanta información entre sus agre-
miados acerca de la situación de cada 
sector tanto numérica como cualitati-
va, a los efectos de informar la situa-
ción de la industria y buscar solucio-
nes que permitan retomar los niveles 
normales de producción. 

por ciento cayó la 
producción de azúcar 

en Venezuela en el 
2015. Cuarenta kilos 
por habitantes es el 
consumo promedio, 

un millón 200 mil 
toneladas

55

La nueva directiva juró defender el sector empresarial bajo la Ley. Foto: Agencias 

UCEZ juramenta en su 50º aniversario 
a la nueva directiva 2016-2018

Con la juramentación de la nue-
va directiva de la Unión Empresarial 
del Comercio y los Servicios del Zulia 
(UCEZ), se celebraron ayer los 50 años 
de la institución zuliana, que además 
ratifi có en sus cargos a la juventud que 
en el periodo 2014-2016 también es-
tuvo al frente de la Ucez.

Los actos desarrollados desde el 
salón Paraninfo del Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU), 
contaron con la presencia de la pre-
sidenta de Consecomercio nacional, 
Cipriana Ramos, quien lideró el pro-
tocolo del juramento de compromiso 
adquirido en el nuevo periodo 2016-
2018.

Rubenis González |� Entre las personas que le dan con-
tinuidad a sus responsabilidades en 
la UCEZ destacan; Gilberto Gudiño 
Millán; quien estará acompañado por 
Elio Rivas (primer vicepresidente), 
Daniel Ortiz (segundo vicepresiden-
te), Andrea Cruz (director tesorero) y 
Michel Ramírez (director secretario) 
y Hilda Fuenmayor, como directora. 
Mientras que: Valeria Blanco, Leonar-
do Soto, Simón Chacín, Carlos Suárez, 
Gerardo Villalobos, son parte de la 
nueva directiva. 

El renovado cuerpo de asesores es-
tará integrado por Gustavo Machado 
(en el área económica), Romer Barboza 
(tributaria), Ciro Portillo (energía eléc-
trica), Wemer Gutiérrez (agronomía), 
Neuro Villalobos (academias), demás 
de Darío Romero y Víctor Galbán (la-

boral).  Gudiño Millán manifestó que el 
nuevo periodo “aspira pasar de la con-
frontación a la acción de las propuestas. 

Generar confi anza y esperanza hacia el 
país. Seguimos promoviendo quedarse 
en Venezuela”. 
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El joven marabino Yerwin Hernández estará 
en la tarima junto al Sumo Pontífi ce durante 

la esperada actividad en Polonia

Aisley Moscote |�
amoscote@versionfi nal.com.ve

Chiquinquireños le muestran Chiquinquireños le muestran 
lo mejor de Venezuela al Papalo mejor de Venezuela al Papa

ENCUENTRO // Dos peregrinos zulianos viajaron a la Jornada Mundial de la Juventud

en Madrid, cinco mil jóvenes 

se encontraron con el Papa 
2011

jóvenes se encontraron con el 

Pontí� ce en Río de Janeiro, en 2013
6.600

venezolanos se reúnen con 

el papa Francisco, en Polonia

290C
ada tres años se realiza la 
Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ), y aunque esta 
vez el grupo que representa a 

Venezuela es de solo 290 jóvenes, dos 
son chiquinquireños, peregrinos de la 
Basílica de la Virgen Chinita. Los zu-
lianos Yerwin Hernández y José Mén-
dez estarán de cerca del papa Francis-
co, y le demostrarán lo mejor del país.

Desde el pasado 20 de julio ambos 
tomaron vuelo hasta Cracovia, Polo-
nia, donde pasan una semana llena de 
actividades religiosas. Yerwin tendrá 
la oportunidad mañana sábado 30 de 
julio, a las 7:00 de la noche (hora en 
Venezuela 1:00 p. m.) de participar 
desde la tarima en la vigilia de oración 
en el Campus Misericordiace junto al 
Sumo Pontífi ce.

Antes de su viaje ambos conversa-
ron con Versión Final, y contaron 
los mensajes que llevarían desde su 
religiosidad y sentimiento venezolano 
al máximo representante de la Iglesia 
católica.

“Queremos llevar el mensaje de 
que en Venezuela todavía vive la es-
peranza en los jóvenes, la alegría; y 
esa esperanza radica en que hay mu-
chos  dispuestos a dar lo mejor por su 

país, a llevar un mensaje del 
Señor, a pesar de la situa-

ción política y económi-
ca. Reconocemos que 
hay familias que están 
desesperadas por la 
situación que estamos 
viviendo, pero noso-
tros como jóvenes del 
evangelio, de Cristo, 
no vamos a mostrar la 

peor Venezuela, vamos a mostrar lo 
mejor que estamos viviendo, la cara 
de los jóvenes, de la esperanza del 
país”, expresó Hernández. 

Méndez aseguró no tener un dis-
curso preparado, de presentarse un 
acercamiento al Papa, pero “estoy 
seguro que le pediría por los jóvenes 
que a diario salen a la calle sin saber 
si regresarán, o podrán darle algo de 
comer a su madre o familia. Le pediría 
que ore por nosotros, nos llene de sa-
lud, y sabiduría, a todo el país”.

Llegar a la jornada no fue fácil, am-
bos tuvieron que costearse parte de 
sus gastos, hicieron actividades que 
permitieron recolectar dinero para la 
peregrinación, además de contar con 
algunas instituciones del Gobierno re-
gional que ayudaron a que estos cha-
mos representen al Zulia.

Aprendizaje católico 
Desde su llegada pasaron una se-

mana misionera que se realiza en to-
das las diócesis de Polonia, acompa-
ñados de la familia que los recibió.  En 
la parroquia estuvieron en diferentes 
actividades: peregrinaciones, visita a 
los hogares, monumentos, adoracio-
nes, tomas de plazas, y compartir con 
los jóvenes de otras naciones.

Ayer se realizó una ceremonia de 
acogida en el parque Blonia. Para 
este viernes 29 de julio, en horas de 
la tarde, se realizará el festival de la 
juventud en el Centro Vocacional, y 
en la noche el vía crucis con el papa 
Francisco. La Jornada Mundial de la 
Juventud Cracovia 2016 culmina el 
domingo 31 de julio, con una misa y 
el encuentro del Santo Padre con los 
voluntarios de la JMJ.

“Los jóvenes de otros países nos 
mostrarán cuál es 
su perspectiva de la 

El papa Francisco aterrizó el 27 de julio en el Aeropuerto 
Internacional Juan Pablo II-Balice, ciudad que lo recibe con 
fuertes medidas de seguridad, especialmente tras el ataque 
a una iglesia en Francia, el pasado miércoles. Durante el vuelo 
que lo trajo desde Roma hizo una declaración alarmante: 

“El mundo está en guerra”

Iglesia desde su nación, y mostramos 
nuestra religiosidad, la mariana, la 
chiquinquireña”, expresó con orgullo 
Hernández.

A través de las redes sociales ambos 
jóvenes zulianos, por medio de videos, 
fotos y mensajes, han manifestado su 
satisfacción por la experiencia que 
están viviendo en el encuentro con el 
Papa.

EXPOFERIA ESCOLAR ARRANCA 

EL VIERNES 05 DE AGOSTO

La Alcaldía de Maracaibo ofrecerá desde el Han-
gar de Grano de Oro útiles y uniformes escolares. 
Además habrá una feria de alimentos. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
26º - 34º

26º - 33º

23º - 34º

27º - 33ºmin - 26º
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Intergremial de 
Salud exige mejores 
condiciones a Hill

GREMIO // Solicitaron discusiones del contrato colectivo

La Inspectoría del Trabajo aceptó la 
activación de las mesas de discusión 

desde el 2013

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

A
yer, la Intergremial 
de Salud, compues-
ta por el Colegio 
de Odontólogos, 

Nutricionistas, Enfermeros 
y Bioanalistas, entregaron 
un documento en el Sistema 
Regional de Salud donde so-
licitaron el inicio de las mesas 
de discusiones del contrato 
colectivo, que está vencido 
desde el 2013. 

Hannia Salazar, presidente 
del Colegio de Enfermeras del 
estado Zulia, detalló que en 
el lugar no se encontraba el 
secretario de Salud, Richard 
Hill, pero fueron atendidos 
por la doctora Sandra Mon-
tiel, jefa de Recursos Huma-
nos del Sistema.

“Planteamos a nivel nacio-
nal la Intergremial de Salud, 
organizados, presionar al 
Ministerio para que instale 
las mesas de negociaciones 
porque la normativa laboral 
venció y se introdujo en la 
Inspectoría quien aprobó el 
nuevo convenio en julio de 
2013 y hasta los momentos 
esas mesas de negociación no 
se han instalado”, sostuvo.

El gremio de salud ejercerá presión nacional para que le sean reconocidas las cláusulas. Foto: Archivo

Protesta 

La intergremial iniciará 
movilizaciones para exigir 

mejores condiciones de 
trabajo para el personal 

de salud en los hospitales

Jóvenes y adultos con discapacidad acudieron ayer para ser incluidos en el 
campo laboral. Foto: Cortesía 

Ofrecen oportunidades de empleo 
a las personas con discapacidad

�Sara Cuesta |

Inclusión

Para cumplir con el artículo 
28 de la Ley de Personas con  
Discapacidad se realizó este jue-
ves, en la sede de la Universidad 
José Gregorio Hernández, la II 
Feria de Empleo para Personas 
con Discapacidad “Oportunida-
des sin Límites”.

El evento fue organizado 
por la Unidad de Integración 
de Personas con Discapacidad 
(Unipdis), adscrita a la Divi-
sión de Extensión y Desarrollo 
Estudiantil, y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad Dr. José Gre-
gorio Hernández, a cargo de las 
profesoras Marianne Pulido y 
Yamel Chourio.

Unas 25 empresas partici-
paron. En busca de talento se 
encontraban Centro 99, hotel 
Kristoff, hotel Maruma, Élite 
distribuidora, Universidad Dr. 
José Gregorio Hernández, hotel 
Intercontinental, Universidad  
Católica Cecilio Acosta, Irazuca, 
Total Clean, Cines Cinex, Texti-
les Jesica, Venezolana de Avia-
ción, entre otras. 

Alrededor de 200 personas 
con diferentes discapacidades 
acudieron ayer para entregar 
sus currículos haciendo valer 
el derecho al trabajo, tal como 
lo establece la Constitución de 
la República Bolivariana en el 
artículo 26 que destaca: “Toda 
persona tiene el derecho al 
trabajo y el deber de trabajar 
de acuerdo a sus capacidades 
y aptitudes, y obtener una 
ocupación productiva, debi-
damente remunerada, que le 
proporcione una existencia 
digna y decorosa. Las personas 

con discapacidad tienen igual 
derecho y deber, de conformi-
dad con lo establecido en la 
ley que rige la materia”.

El coordinador del Consejo 
Nacional para las Personas 
con Discapacidad (Conap-
dis), Víctor Guerra, se unió a 
la convocatoria, para avalar 
la atención en materia laboral 
a las personas con discapaci-
dad.

Por su parte, las personas 
con discapacidades se sintie-
ron satisfechas por la oportu-
nidad.

Puntualizó que son 40 mil 
trabajadores del sector salud 
en todo el territorio nacional 
y cinco mil en el estado Zulia. 

Asimismo, destacó que es-
peran que se instale en mesa 
las nuevas cláusulas econó-
micas, la prima 54 que es del 
sistema público de salud, que 
hasta la fecha es de mil 500 
bolívares para las personas 
que laboran por 36 horas y 
dos mil 500 para los que tra-
bajan por 40 horas, “eso hay 
que ajustarlo a la realidad”.

Sin condiciones
Salazar manifestó que ini-

ciarán una serie de protestas 
pacífi cas para exigir mejores 
condiciones de trabajo para 
los empleados del sector sa-
lud.

“Nuestros trabajadores es-
tán en al riesgo constante de 
contaminación. Los hospita-
les están funcionando pero no 
están operativos”, dijo.

Informó que el tema de 
los aires acondicionados en 
los ambulatorios y hospitales 
es crítico. “Pudimos verifi car 
que hay unidades de aires en 
los estacionamientos, en los 
pasillos, sin instalarse. Eso 
está sucediendo en el Hospital 
Universitario, en el Materno 
Infantil de Raúl Leoni. Vamos 
a empezar a presionar para 
que se resuelva esta situa-
ción”.

La enfermera indicó que 
tuvieron un caso en el Hos-
pital Central donde una em-
pleada se cayó en uno de los 
pasillos debido a un bote de 
agua, la mujer perdió los inci-
sivos, “porque, repito, no hay 
las condiciones”.

Espera que Hill sea un 
puente de conexión entre ellos 
y el Gobierno nacional para 
que solucionen la problemá-
tica que están viviendo, tanto 
pacientes como el personal 
médico, de enfermería y ad-
ministrativo en cada uno de 
los nosocomios de la región 
zuliana.

La presidenta del Colegio 
de Enfermeros del Zulia se-
ñaló que se debe reivindicar 
lo que corresponde a unifor-
mes y transporte. 

“Dos veces al año se deben 
comprar uniformes y solo nos 
dan tres mil 500 bolívares y 
150 bolívares mensuales para 
el transporte”. 
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incluso nos dan mayores problemas 
que los muchachos de aquí, porque en 
muchos privados no hay normas, aquí 
tienen hasta un manual de conviven-
cia y hay que respetarlo”. 

La docente puntualizó que están 
“abarrotados”, porque presentan una 
matrícula de mil 500 alumnos y pue-
den extenderla solo hasta mil 800. 
En lo que respecta a este mes, el in-
greso de colegios privados es de 100 
alumnos. “Colocamos ese cartel por 
control pero no podemos negarle el 
cupo, estábamos pensando de qué 
manera cubrir todos los horarios por-
que tenemos 78 profesores pero faltan 
pupitres”.

En la Escuela Activa “Carlos Luis 
Lubo”, en el sector Manzana de Oro 
de La Limpia, la situación es similar. 
Su directora, Laura Carruyo, aseguró 

E
l trajín comenzó y esta vez 
es distinto. El bolsillo de los 
padres que tienen a sus hijos 
en instituciones privadas no 

aguantó el incremento desmesurado 
de las matrículas. Ya en los públicos se 
había visto ausentismo, producto de la 
situación económica, pero la infl ación 
también tocó a los sectores más privi-
legiados de la ciudad.

“Yo tuve que sacar a mi hijo del li-
ceo privado (me reservo el nombre) 
porque me incrementaron la mensua-
lidad de cuatro mil bolívares a ocho 
mil 500, eso es una barbaridad. Tengo 
dos hijos más que mantener y entre mi 
esposo y yo hacemos el esfuerzo pero 
no pudimos más”, dijo con preocupa-
ción Giovana Perozo, quien teme que 
su hijo no pueda adaptarse, y empiece 
a salir mal en las califi caciones.  

En el Liceo Nacional Caracciolo Pa-
rra Pérez, ubicado en la urbanización 
Los Olivos, de Maracaibo, “no hay más 
cupo” , así lo evidencia un cartel pues-
to en la entrada de la institución. 

Yomaira Dimas, directora del plan-
tel con 33 años de experiencia, sostuvo 
que es difícil la transición del adoles-
cente cuando se va de un colegio a una 
escuela pública. “No se adaptan, ellos, 

Escuelas públicas 
están abarrotadas

DESERCIÓN // El 20 % de ingresos provienen de instituciones privadas

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, 
señaló que la Sundde se encuentra en 18 estados 

del país vigilando el sobreprecio en los colegios

Algunas instituciones públicas no reciben a los estudiantes por falta de pupitres o espacio. Foto: Karla Torres

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

Polémica por comida 
podrida en LUZ

Parecían granos de arroz. Esta-
ban por todas partes y se arrastra-
ban sin sentido. Un centenar caía al 
piso como gotas de lluvia, pero no, 
eran gusanos, gusanos de la basura. 
La carne ya putrefacta y deshidra-
tada despedía un olor repugnante, 
insoportable. Estaba estancada ahí, 
en los contenedores que reposan en 
la parte trasera del comedor central 
de la Universidad del Zulia (LUZ). 

La escena parece repetirse. El 
pasado 22 de junio, unos 800 kilo-
gramos de pollo descompuestos en-
cendieron las alarmas de la comuni-
dad estudiantil. La proteína había 
sido suministrada por la Ofi cina 
de Planifi cación del Sector Univer-
sitario (Opsu), según confi rmaron 
miembros de la contraloría de la Fe-
deración de Centros Universitarios 
(FCU).

“No aguantamos el mal olor. Eso 
lo sacaron de ahí del comedor el lu-
nes después del mediodía. No sé si 
eran empleados de LUZ, pero saca-
ron varios kilos”, es el testimonio de 
uno de los trabajadores informales 
que labora en la avenida Universi-
dad, y que expende sus productos a 
espaldas del comedor central. El bu-
honero se acercó al momento para 
ver qué era, pensó en llevárselo a 
sus perros pero ya el alimento esta-
ba podrido. “Era carne roja”. 

En el lugar solo se ven los huesos 
y los gusanos, también algunas bol-
sas de pollo que envolvían otro ama-
sijo de comida podrida. En aquel día 
de junio los pollos se encontraban 
dentro de las cavas del comedor que 
estaban inoperativas, la comida que 
apareció ayer quizás forme parte de 
la misma situación.

Judith Aular, vicerrectora Acadé-
mica de la casa de estudios, mani-
festó que según la información que 
ella manejaba eran solo huesos que 
además no pertenecen a la Universi-
dad. “Eso es del concesionario que 
no sabemos por qué botaron eso ahí, 
el señor Javier Núñez, quien es el 

�Jimmy Chacín | representante de eso podría decirte”. 
El equipo reporteril intentó comuni-
carse con Núñez, pero no fue posible 
el contacto.

Desde hace dos meses los come-
dores del alma máter permanecen 
cerrados por falta de alimentos. A 
principios del presente mes, el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
activó un plan de contingencia para 
abastecer solo al comedor de la Fa-
cultad de Ingeniería, una semana 
después los estudiantes continuaban 
sin proteínas, y solo comían arroz 
con ensalada. Lo prometido llegó el 
pasado 25 de julio donde la Gober-
nación del Zulia despachó mil 500 
kilos de pollo, 50 bultos de harina, 
30 de arroz y de aceite con lo que se 
alimentan tres mil estudiantes.

Gran cantidad de gusanos se comían la carne podrida. Foto: Karla Torres

La vicerrectora Académi-
ca de la Universidad del 

Zulia (LUZ), Judith Aular 
de Durán, sostuvo que la 

carne que se encuentra 
en el patio del comedor 

central no pertenece a la 
Universidad, si no a uno de 

los concesionarios 

que aún quedan cupos pero la deser-
ción de los colegios privados ha sido 
muy alta. “Solo esperamos que nos ha-
gan la remodelación que prometieron 
para albergar a más alumnos”. 

Inspección
El defensor del Pueblo, Tarek Wi-

lliam Saab, sostuvo ayer que funcio-
narios de la Sundde y de la Zona Edu-
cativa están haciendo una inspección 
por 18 estados del país, para verifi car 
si hay instituciones que están especu-
lando con el precio de la mensualidad.

Cierre
Para el mes de mayo Aular empe-

zó a denunciar la preocupación por 
el inminente cierre de los comedo-
res. Detalló que la situación obedecía 
a que no habían llegado los recursos 
fi nancieros “y la Universidad no tie-
ne cómo pagar esas deudas que se 
tienen con los concesionarios». 

Destacó que después de las re-
uniones con Marjorie Cadenas, 
directora de la (Opsu); y Eulalia 
Tabares, viceministra para el Vivir 
Bien Estudiantil y la Comunidad 
del Conocimiento del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
estaban esperando la transferencia.  
No sucedió y hasta el momento se 
mantienen reuniones en el Consejo 
Universitario.

La ANDIEP aceptó seguir la ley

El miércoles la Asociación Nacional de Institutos Educativos 
Privados (Andiep) sostuvo una reunión con el viceministro de 
educación, Humberto González, en la cual decidieron respetar 
lo establecido en la Resolución 114, que regula el precio de la 
matrícula escolar. 
González destacó además que el propósito de esa disposición 
legal es prevenir los cobros especulativos de la matrícula en las 
instituciones privadas de todo el país. “Nada está por encima del 
derecho a la educación”, sentenció.

de los cupos que se han 
otorgado en el Caracciolo 
Parra Pérez provienen de 

escuelas privadas.

20 %
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Llegan al Zulia 128 
motos de carga 
para agricultores

PRODUCCIÓN // Arias y ministro Castro Soteldo reciben unidades

Desde el Puerto de Maracaibo el Gobernador 
y titular de la cartera de Producción Agrícola 

y Tierras supervisaron el ingreso de cuatro 
contenedores con las motocicletas

E
l ministro para la Producción 
Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, el goberna-
dor del estado Zulia, Fran-

cisco Arias Cárdenas y representantes 
de la empresa Wihi C.A recibieron este 
jueves, en el Puerto de Maracaibo, 
cuatro contenedores con 128 motos 
de carga de fabricación China, para 
pequeños productores agropecuarios 
de la región. 

La unidad tipo triciclo cuenta con 
una capacidad de carga de 800 kilo-
gramos. Tendrá un precio accesible y 
con fi nanciamiento del Ministerio de 
Producción Agrícola y Tierras. “Las 
motos vienen para apoyar y sopor-
tar la actividad agrícola del pequeño 
productor, que desarrolla actividades 
urbanas y periurbanas, cuentan con 
brazo hidráulico que permite descar-
gar con mayor facilidad el material 
que se transporta”, explicó el ministro 
Castro Soteldo. 

Destacó que se están negociando 
200 unidades más para ser distribui-
das directamente a los productores 
“por las tiendas de Agropatria y la Go-

bernación de Zulia, destacó el minis-
tro Castro Soteldo”.

Mientras que el mandatario re-
gional señaló que “hoy (ayer), es un 
día bien signifi cativo donde damos el 
apoyo a la producción en el campo con 
este transporte. Las motos mecanizan 
el transporte de carga que sustituye al 
tradicional, también suscribimos con-
venio con el ministro Castro Soteldo 
para la importación de tractores que 
apoyarán el trabajo de los parcele-
ros”.

Semillas de Brasil
El gobernador del estado Zulia, 

Francisco Arias Cárdenas aseguró, 
que llegarán 220 toneladas de semi-
llas provenientes de Brasil a Santa 
Elena de Uairén. Recordó que gestio-

Listo Plan Vacacional 
Comunitario sureño

Los triciclos cuentan con una capacidad de carga de 800 kilogramos. Foto: Cortesía

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

La Alcaldía de San Francisco se 
prepara para las vacaciones esco-
lares. Representantes del Instituto 
Municipal de Cultura “Juan de Dios 
Martínez” juramentó ayer a los re-
creadores del Plan Vacacional Co-
munitario 2016.

El Instituto Autónomo de Dere-
chos del Niño, Niña y Adolescente 
(IDENA) fue el organismo encar-
gado de preparar a 100 jóvenes de 
diferentes parroquias de la entidad. 
Serán los responsables de guiar y ve-
lar por los niños y adolescentes que 
asistan a las actividades recreativas, 
deportivas y culturales. 

La concejal Mirla Coronel, expli-
có que el alcalde Omar Prieto apoya 
todos los años esta iniciativa, para 
garantizar que los infantes del muni-
cipio disfruten de un plan vacacional 
de manera gratuita. 

Para el representante de IDENA 
Zulia, Oscar Gutiérrez “este instituto 
de Cultura sirvió como enlace para 
preparar a estos jóvenes que se en-

cargarán de dar cumplimiento a uno 
de los derechos más importante de 
los niños y niñas que es la recrea-
ción, además trabajaremos en con-
junto con otros entes como la Misión 
Cultura ‘Corazón Adentro’ y Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor”. 

Las actividades recreativas co-
menzarán el próximo 3 de agosto, 
se mantendrán por seis semanas y 
se espera la participación de más de 
nueve mil 600 niños y adolescentes 
de la entidad sureña. 

Jornada social
La Alcaldía de San Francisco des-

plegó este jueves una jornada de 
atención médica, vacunación, en-
trega de medicamentos gratuitos; y 
fumigación el sector Fundabarrio, de 
la parroquia José Domingo Rus.

Ariyury Rodríguez |�

Fueron juramentados 100 recreadores para el Plan Vacacional Comunitario. Foto: Cortesía

La Alcaldía de Maracaibo benefi ció 
ayer a 100 emprendedores, con la en-
trega de registros de comercio que for-
man parte del programa “Formaliza tu 
Negocio”.

La actividad se realizó en el audi-
torio de la Universidad Dr. José Gre-
gorio Hernández. Eveling de Rosales, 
burgomaestre de la capital zuliana y 
el rector de la casa de estudios, Oscar 
Naveda fi rmaron un convenio para 
apoyar la formación académica de los 
nuevos pequeños empresarios.

“La gente tiene el talento, la actitud 
y la capacidad para impulsar su propia 

Maracaibo cuenta con 100 
nuevos emprendedores

Comerciantes

Ariyury Rodríguez |�

Se espera contar con la 
participación de nueve 

mil 600 niños y jóvenes 
en las actividades 

recreativas

En los próximos días 
llegarán al Zulia semi-
llas para la siembra, 
procedentes de Brasil, 
destacó el mandatario 
regional

nó el envío durante una visita realiza-
da con su equipo de trabajo a la zona 
de la Amazonia.

Los recursos para la adquisición de 
las semillas se gestionaron por medio 
del Ministerio de Finanzas a través de  
la banca pública, para la adquisición  a 
tasa Simadi. Serán traídas al Zulia en  
los próximos días. 

“Las semillas serán sembradas 
para revertir los hechos de la sequía 
que destrozaron 200 mil hectáreas 
de pasto en la región, impactando de 
forma alarmante la producción de le-
che, queso y carne. Entre los tipos de 
semillas que arribarán a partir de la 
próxima semana destacan  Brachiaria, 
Monbasa y la Tanzania”, dijo Arias 
Cárdenas.

El mandatario regional considera 
que “con esto y la dotación de insumos 
vamos a cumplir con la tarea del reim-
pulso de la producción agroalimenta-
ria en el estado Zulia”. 

Con esto y la 
dotación de 
insumos vamos 
a cumplir con la 
tarea del reimpulso 
de la producción 
agroalimentaria en 
el estado Zulia”.

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Estado

empresa, en medio de la crisis que 
vive el país. Por ello, es necesaria la 
formación de los nuevos empren-
dedores y en este contexto el apoyo 
de la Universidad ‘José Gregorio 
Hernández’ es muy importante”, 
destacó Rosales.

La municipalidad ha capacitado 
y entregado créditos a más de 15 
mil emprendedores, con una inver-
sión de 30 millones de bolívares. 
Se han contraído convenios con 
las universidades del Zulia (LUZ), 
Rafael Belloso Chacín (URBE), y la 
Rafael Urdaneta (URU). “Próxima-
mente lo haremos con la Santiago 
Mariño”, anunció la Alcaldesa de 
Maracaibo.
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POLONIA // El Pontífice pide a la juventud del mundo “rebelarse” para lograr cambios 

E
l papa Francisco instó a 
los jóvenes a “rebelarse”, a 
cuestionar, a soñar, a evitar 
los “caminos oscuros que les 

roban lo mejor de ustedes”, durante el 
primer encuentro ayer jueves en Po-
lonia con los centenares de miles que 
asisten a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. Durante la jornada, el Pontífi -
ce sufrió una caída sin lesiones.

“Es lindo, y me conforta el corazón 
verlos tan revoltosos”, clamó el Papa 
latinoamericano, al dirigirse en italia-
no a los cerca 600 mil jóvenes reuni-
dos en el céntrico y enorme parque de 
Blonia, en el corazón de Cracovia.

El Papa resulta ileso al 
caer en un altar en Polonia

El Vicario de Cristo se dio un baño de masas, 
en dos actividades multitudinarias en la tierra 

natal del papa Juan Pablo II

No se trata de la primera vez que el papa Francisco se cae en público, ya que en varias 
ocasiones ha tropezado sin lesionarse. Foto: AFP

“Es estimulante escucharlos, com-
partir sus sueños, sus interrogantes 
y sus ganas de rebelarse contra todos 
aquellos que dicen que las cosas no 
pueden cambiar”, confesó ante una 
multitud variopinta, que escuchaba la 
traducción en varios idiomas gracias 
a  los auriculares conectados a emi-
soras.

Cayó de un escalón
Cientos de miles católicos acogie-

ron a Francisco, en el santuario de 
Czestochowa, donde sufrió una caída 
pública sin consecuencias.

“El Papa está bien. Regresó en heli-
cóptero porque el tiempo mejoró”, ase-
guró a la AFP el estadounidense Greg 
Burke, nuevo portavoz del Vaticano.

Antes de la solemne ceremonia 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Kuczynski promete 
limpiar a Perú 
de la corrupción

El fl amante presidente de Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski, anunció 
una lucha frontal contra la corrup-
ción, la inseguridad ciudadana y 
las desigualdades sociales, en su 
primer mensaje a la Nación tras 
asumir el cargo, para lo que pidió 
apoyo del Congreso, de mayoría 
opositora.

Al mandatario de 77 años se le 
quebró la voz, al momento de to-
mar juramento en el cargo ayer 
jueves en el Congreso. 

Pero luego desgranó las prio-
ridades de su mandato de cinco 
años y dejó claro que “no tendrá 
miramientos para combatir la co-
rrupción en el país” y se pondrá al 
frente de la lucha contra este fl a-
gelo.

Según la contraloría, la corrup-
ción genera pérdidas al país por 
unos 3 mil millones de dólares 
anuales. Kuczynski pretende for-
talecer las instituciones para en-
frentar la inseguridad ciudadana, 
el mayor problema para el 70 % de 
los peruanos.

�AFP |

Presidencia

Solo un susto 

El Papa cayó de un escalón no 
muy alto mientras caminaba 

hacia el altar. Tuvo que ser 
levantado por religiosos

para conmemorar el 1050 aniversa-
rio del “Bautizo de Polonia”, a la que 
asistieron numerosos Obispos de todo 
el mundo así como las autoridades na-
cionales, el Papa, de 79 años, se cayó 
mientras se dirigía al altar, lo que ge-
neró inmediatamente preocupación.
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MÉXICO // Polémica medida beneficia al narcotraficante

El capo “Don Neto”
paga pena en casa

Un tribunal 
federal autorizó 
la movilización 

del reo debido a 
complicaciones de 
salud por su edad

AFP |�

E
rnesto Fonseca Ca-
rrillo, alias “Don 
Neto”, uno de los 
fundadores del pri-

mer gran cartel de México y 
condenado por el asesinato de 
un agente estadounidense, sa-
lió de prisión para completar a 
partir de ayer jueves su pena 
bajo arresto domiciliario.

Por orden judicial, “Don 
Neto” fue trasladado la no-
che del miércoles del penal 
de Puente Grande, de Jalisco 
(oeste) a su casa en el Estado 
de México (centro), a la que 
llegó las primeras horas del 
jueves tras 31 años en prisión.

“Estuvimos por más de un 
año tratando de que esto no 

Ernesto Fonseca fundó el Cartel de Guadalajara. Foto: AFP

se llevara a cabo, sin embargo 
un juez resuelve lo contrario y 
nos ordena que lo llevemos a 
cabo”, dijo a Televisa, Eduar-
do Guerrero, comisionado de 
Prisiones Federales. 

El año pasado, un tribunal 
federal autorizó a Fonseca 
Carrillo terminar su sentencia 
bajo arresto domiciliario bajo 
el argumento de su avanzada 
edad.

Problemas de salud
Una de sus 15 hijos e hijas, 

Johana, ha asegurado que su 
padre tiene 86 años y “posi-

años de cárcel pagó 
Ernesto Fonseca en el 

penal de Puente Grande, 
estado de Jalisco 

31

blemente cáncer de colon”, ade-
más de que ha perdido la visión 
de un ojo, entre otras dolencias 
que suman en total casi una 
veintena, según su defensa.

El Presidente prometió devolver el derecho al voto a los militares. Foto: AFP

Se intensifi ca el debate en Colombia 
para permitir voto de 452 mil militares

No ha parado de generar 
polémica en Colombia el pro-
yecto de reforma constitucio-
nal que el senador del partido 
de “la U”, Roy Barreras, radi-
có el martes pasado para que 
los miembros de la Fuerza 
Pública puedan votar. 

El propósito de la inicia-
tiva, según precisó un repor-
taje del diario El Tiempo, es 
que 452.373 colombianos que 
integran las Fuerzas Militares 
puedan manifestarse en las 
urnas. Sin embargo, se “im-
pedirá que intervengan en 
actividades o debates de par-
tidos o movimientos políticos 
y ser elegidos”, indica el texto 
del proyecto. 

Si bien no es la primera vez 
que se hace esta propuesta 
–ya se había hecho en 2013 y 
en 2014–, pocas veces había 
generado tanta polémica, tal 
vez por la alta probabilidad 
de aprobarse. (Lea también: 
“Lo único que vamos a devol-
verles es su derecho sagrado 
al voto”) 

Mientras unos aseguran 
que esta iniciativa es perti-
nente en tiempos de poscon-
fl icto, otros dicen que armas 

�Redacción Planeta |

Elecciones

y política no deberían ir de la 
mano.

Santos habló
El debate ha llegado al pun-

to de que, incluso, el presidente 
Juan Manuel Santos se refi rió 
al tema. 

“Les prometí a los militares 
que les devolvería el derecho al 
voto. Les dije que si al fi nal de 
mi mandato, si teníamos la paz, 
eso sería una posibilidad real, 
y estamos hablando con ellos 
para ver cuándo es el momento 
más adecuado”, expresó Santos 
en diálogo con RCN Radio, sin 
hacer mención directa al pro-
yecto radicado por “la U”. 

El representante a la Cáma-
ra, Hernán Penagos (“la U”), 

Los detractores de 
la iniciativa apuntan 
que la Fuerza Armada 
de Colombia debe ser 
neutral en el terreno 
político

aseguró por su parte que este 
proceso es normal “en un país 
que está ad portas del fi n del 
confl icto con la guerrilla de las 
Farc”.

“Es apenas natural que, así 
como personas que han estado 
al margen de la ley van a adqui-
rir derechos políticos, también 
los miembros de la Fuerza Pú-
blica puedan incurrir en acti-
tudes deliberantes”, manifestó 
Penagos.
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Salud
S

A
, B, C, D y E son las letras 
que designan a los cinco 
virus de la hepatitis. Todos 
causan enfermedad en el 

hígado, aunque existen importantes 
diferencias entre ellos. Así, mientras 
que las hepatitis A y E suelen origi-
narse a partir del consumo de agua o 
alimentos contaminados, la B, C y D, 
por lo general, se contagian mediante 
el contacto con fl uidos corporales in-
fectados.

La Alianza Mundial Contra la He-
patitis señala que las rutas más comu-
nes de transmisión de los virus de la 
hepatitis B y C son las transfusiones 
de sangre no analizada (aunque aclara 
que en los países desarrollados la san-
gre se analiza desde 1990); las inter-
venciones médicas sin la esterilización 
adecuada de los equipos utilizados; las 
lesiones con agujas que tienen lugar 
en establecimientos sanitarios; com-
partir material para inyectarse droga 
o para esnifarla; compartir cuchillas 
de afeitar, cepillos de dientes y otros 
objetos de uso doméstico; y hacerse 
tatuajes y piercings cuando se utilizan 
equipos sin esterilizar. 

DIAGNÓSTICO // Crece la esperanza en nuevos fármacos para tratar la hepatitis C

Pretenden erradicar 
la hepatitis para 2030

45 % de los 
pacientes elimina 

espontáneamente el 
virus de la versión 

más aguda de la 
enfermedad

Además, indica que la transmisión 
de madre a hijo durante el parto es 
muy común en la hepatitis B, pero 
menos habitual en la C. 

Precisa que la hepatitis C se con-
tagia a través del contacto directo 
con sangre infectada. También puede 
transmitirse mediante otros fl uidos 
corporales, aunque es menos habi-
tual.

La OMS afi rma que la transmisión 
sexual es posible, pero menos común 
que la producida a través de la san-
gre.

El más afectado
La Organización Mundial de la Sa-

lud explica que el virus de la hepatitis 
C puede causar tanto una infección 
aguda como una infección crónica.

“Por lo general, la infección aguda 
es asintomática y muy raramente se 
asocia a una enfermedad potencial-
mente mortal. Aproximadamente, 
entre un 15 % y un 45 % de las per-
sonas infectadas elimina el virus es-
pontáneamente en un plazo de seis 
meses, sin necesidad de tratamiento. 
El resto de las personas, desarrollará 
la infección crónica. De ellas, entre el 
15 % y el 30 % correrá el riesgo de te-
ner cirrosis hepática en un plazo de 20 
años”, apunta. 

La Organización Mundial de la Salud explica que el virus de la hepatitis C puede causar una 
infección aguda y una infección crónica. Foto: Archivo 

“Lamentablemente, la mayoría de 
las personas infectadas no pueden 
eliminar el virus de la hepatitis C y 
desarrollan una infección crónica o de 
por vida. Con el tiempo, la hepatitis C 
crónica puede generar problemas gra-

La Organización Mundial de la 
Salud subraya que la hepatitis 
viral, un grupo de enfermedades 
infecciosas que comprende las 
hepatitis A, B, C, D y E, afecta a 
millones de personas en todo el 
orbe. 
No obstante, la Alianza Mundial 
contra la Hepatitis indica que 
eliminar la hepatitis viral no 
atañe sólo a las personas que 
viven con la enfermedad, sino 
que es algo que nos afecta a 
todos. 
“Eliminando la hepatitis 
viral podemos impulsar el 
crecimiento económico, 
conseguir justicia social y salvar 
7,1 millones de vidas para 2030”, 
a� rma.
Con este � n, ayer 28 de julio, Día 
Mundial contra la Hepatitis, se 
lanzó NOhep (www.nohep.org), 
un movimiento que tiene como 
objetivo unir a las personas y 
ofrecer una plataforma para que 
se expresen, se comprometan y 
actúen, con el � n de garantizar 
que se cumplan los compromisos 
mundiales y la hepatitis viral 
esté eliminada para el año 2030.

ENFERMEDAD MUNDIAL

Manuel Romero Gómez
Doctor

La enfermedad más 
importante del hígado 
tiene ahora un tratamiento 
que cura y elimina el virus 
causante”

ves, entre ellos, enfermedad hepática, 
insufi ciencia hepática e incluso cáncer 
de hígado”, indican los especialistas 
de los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC). 

Pero “la enfermedad más impor-
tante del hígado, responsable de la 
mayoría de los casos de cirrosis grave 
y de los trasplantes hepáticos, tiene 
ahora un tratamiento que cura y elimi-
na el virus causante”, asegura Manuel 
Romero Gómez, director de los hos-
pitales Virgen Macarena y Virgen del 
Rocío y miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Patología Digestiva (SEPD).

TIPS
Hasta 2011, se trataba a pacientes de 
hepatitis C con interferón y ribavirina. � Los nuevos antivirales de acción directa son orales, 

seguros y tienen pocos efectos secundarios y muy e� caces. �

EFE� |
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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

VITRINA
del lector

Valeria Ochoa
Sector Sucre

Tania Guzmán
Habitante de Buena 
Vista

Anita Bracho
Habitante de El Marite

Una IMAGEN
dice más

Buscar qué comer en la basura, 
se ha convertido en una práctica 
muy común en varias zonas de 
Maracaibo. Los niños que no 
cuentan en sus hogares con el 
sustento diario, deben acudir a 
los terrenos o sitios donde botan 
los desechos sólidos para sacear 
su hambre. A muchos padres 
no les alcanzan los ingresos 
mensuales para ofrecerles a 
sus hijos, las tres comidas del 
día. Los alimentos están muy 
caros porque solo se consiguen 
bachaqueados o colombianos. 
Por favor al Gobierno, que se 
apiade de estos pequeños de El 
Marite, y contribuya a garantizar 
su buena alimentación. 

Es triste ver que el futuro del país se está alimentando de la basura y el Gobierno no toma medidas para evitarlo. Foto: Iván Ocando

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Las calles no sirven, están llenas de huecos 
y seguimos esperando por la intervención 
de la Alcaldía de San Francisco en el barrio 
Santa Fe 2, de la parroquia Los Cortijos. 
Pedimos que nos atiendan porque la 
vialidad daña los vehículos e impide el paso 
del transporte público.

Fabiana Valentina Nava, de tres 
años, padece un tipo de cáncer 
de piel en varias partes de su 
cuerpo. Su familia no cuenta 
con los recursos económicos 
para realizarle a la pequeña los 
estudios, exámenes y costear 
los medicamentos que requiere 
para cumplir su tratamiento. 
Como madre quiero llegar al 
corazón de todos para que 
aporten cualquier cosa para lo 
que necesita mi hija Fabiana. 

Las familias del municipio Mara 
estamos pasando necesidades. 
Los alimentos no aparecen en 
los bastos y supermercados. Las 
bolsas de los CLAP no terminan 
de llegar, y nuestros hijos están 
muriendo de hambre. Pedimos 
al Gobernador que atienda a los 
vecinos de las adyacencias de el 
río Limón. 

La Circunvalación 2 es un 
verdadero peligro para los 
conductores. El alumbrado 
público no existe, en algunos 
sectores se han robado los 
cables y en otros las luminarias 
están quemadas desde hace 
meses. Corpoelec que no  
espere que se presente un 
accidente de gran magnitud.

María Fernanda Briñez
Vecina de Santa Fe 2

Los vendedores ambulantes 
congestionan aún más los 
autobuses y microbuses del 
transporte público. Hasta 
10 buhoneros se montan a 
ofrecer sus productos en las 
unidades que ya van repletas 
de pasajeros. Para que los 
usuarios podamos caminar por 
el pasillo para bajarnos es una 
incomodidad. Está bien que 
estén haciendo su trabajo pero 
que no se monten todos a la vez. 

En los abastos de Machiques de 
Perijá no se puede ni preguntar 
por el costo de los alimentos 
y productos regulados. Un 
paquete de harina precocida 
está en 1.800, el kilo de arroz 
en 1.800 y el litro de aceite en 
2.200 bolívares. Los vecinos 
necesitamos que la Sundde 
realice supervisiones en esta 
zona, porque el sueldo no nos 
alcanza ni para comer. 

Wilmer Álvarez
Vecino de Machiques

Euclides Rovira
Usuario

Mariluz Fuenmayor
Contacto: 0414-6175394

La inseguridad reina en la 
urbanización San Jacinto. En 
el sector 5 se cometen a diario 
atracos a quienes pasan por el 
lugar. Por aquí la policía no pasa 
y los vecinos tenemos que vivir 
encerrados. Si se nos presenta 
una emergencia tememos de 
salir al CDI ubicado en la misma 
cuadra por temor a los robos.

Representantes de la Escuela 
Básica Nacional Simón Rodríguez, 
ubicada en El Marite pedimos al 
Gobernador que envíe patrullaje 
policial constante para la institución 
educativa. Tememos que ocurra lo 
mismo que en otras escuelas que 
durante el periodo vacacional los 
delincuentes han cargado con todo, 
dejando a los niños sin material 
ni pupitres. Exigimos las patrullas 
escolares que fueron ofrecidas por 
el Ejecutivo regional. 

Marlene de Hernández
Representante

Iraima Díaz
Residente de San Jacinto
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Opinión
O

Werner Gutiérrez Ferrer�

Antonio Pérez Esclarín�

Jaime Kelly �

Sin pasto, no hay 
carne ni leche

Reconocer

Continúan las malas noticias para el sector ganadero 
sin que el gobierno dé respuesta a las necesidades de 
un sector estratégico para la seguridad y soberanía ali-

mentaria nacional. 
Luego de tres años de un verano inclemente en la mayoría 

de las zonas agroproductoras que ha causado –según reporta 
el presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz– la disminución 
de la superfi cie de pastos en el país de 10 millones de hectá-
reas a solo 4.5 millones, el sector esperaba con la llegada de 
las lluvias el poder iniciar la recuperación de sus potreros. No 
obstante, nos volvemos a encontrar con la inoperatividad de 
Agropatria, no hay semilla de pasto disponible en sus depósi-
tos para asumir esta impostergable tarea. 

Adicionalmente, las empresas semilleristas privadas de am-
plia tradición están atadas de manos sin semillas que ofrecer 
debido a que las deudas con los proveedores internacionales 
que vienen arrastrando desde el 2014, les cerró toda posibi-
lidad de continuar comercializando este agroinsumo esencial 
para recuperar la ganadería nacional. Mientras, el Gobierno 
continúa sin ofrecer solución alguna a estas empresas para que 
honren sus compromisos.

En el mercado nacional han aparecido diversos proveedores 
que se asumen podrían estar conectadas con funcionarios gu-
bernamentales, accediendo a dólares preferenciales, que de la 
noche a la mañana están trayendo semillas de pastos supues-
tamente desde Brasil, que seguro estoy, no están cumpliendo 

los requisitos establecidos en  las disposiciones de la Ley de 
Semilla, aprobada según Gaceta Ofi cial N° 6.207 en fecha 28 
de diciembre de 2015. 

He acompañado las gestiones de la Unión de Ganaderos de 
la Villa del Rosario ante nuestro Departamento de Botánica de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia para rea-
lizar las pruebas respectivas a un lote importante de semillas 
defectuosas que le fueron vendidas a esta asociación. El resul-
tado arrojó un alto porcentaje de impurezas y una muy baja 
germinación de las mismas, traídas según reza la etiqueta que 
las identifi ca, de nuestro país vecino, miembro del Mercosur.   

¿Qué tendrá que decir al respecto la Comisión Nacional de 
Semilla, el INIA y MPPAT ante este hecho que se está repitien-
do en todo el país? ¿Quiénes se estarán enriqueciendo apro-
vechándose de la desgracia del sector ganadero venezolano? 
¿Por qué se asignan divisas a discreción a empresas de dudosa 
responsabilidad dejando de lado a proveedores de amplia tra-
dición que permitieron en otrora desarrollar los 10 millones de 
hectáreas de pastizales en Venezuela? Esperamos la respuesta 
del Gobierno.

Le aclaramos una vez más a los militares que hoy dirigen 
toda la política agrícola nacional. Sin semillas no recuperare-
mos los pastizales, y "sin pasto, no hay carne ni leche" para 30 
millones de venezolanos. Al país le urge alcanzar la meta de 30 
millones de cabezas de ganado; el primer paso, establecer un 
nuevo modelo agrícola y económico. ¡Sí se puede! 

Hermanos, hoy quiero refl exionar sobre la responsabili-
dad y el reconocimiento de los errores cometidos, pues 
sólo reconociendo y asumiendo, se asoma la posible co-

rrección para enmendar el daño causado. 
El rey David, por ejemplo, fue un hombre muy valioso que 

cometió errores como todos los humanos. Uno de ellos, y muy 
grave, se encuentra relatado en la Biblia, en el segundo Libro 
de Samuel, en su capítulo 11, ahí se nos narra su adulterio y sus 
planes para asesinar. Este hombre experimentó en sí mismo, 
la misma dualidad de la que nos habla Pablo en su carta a los 
Romanos 7,15: “No entiendo mis propios actos: no hago lo que 
quiero y hago las cosas que detesto”. 

Cualquiera puede cometer errores, porque todos obramos a 
veces de una manera distinta de la que quisiéramos. Es muy im-
portante reconocer los propios deslices y llamar cada cosa por 
su nombre.

Continuando con la historia y ejemplo del rey David, en el ca-
pítulo 12 del segundo Libro de Samuel, el profeta Natán, enviado 
por Dios, reprocha a David su pecado y lo lleva a una refl exión 
en torno a un hombre rico que mató la oveja de un pobre, y ante 
tal refl exión, David pensó en el castigo para quien obró así, y 
es cuando el profeta Natán le hace ver que era él mismo el que 
había obrado así con su pecado. David reaccionó virtuosamente 
y como creyente dócil y auténtico, confesó: “He pecado contra 

Dios”; y así comenzó el proceso de su conversión: con el recono-
cimiento de su falta y el dolor profundo por su pecado.

David, como rey, podría haber maltratado al profeta Natán, y 
mandarlo a matar para ocultar su falta. Sin embargo, tuvo una 
actitud de humildad ante su propia verdad. Lo mismo debemos 
hacer nosotros. La docilidad de David fue admirable. 

Hermanos, este relato es tan sólo un ejemplo a seguir. No-
sotros no somos islas, y nuestro pecado no sólo ofende a Dios y 
nos causa a nosotros un terrible daño y dolor, sino que también 
lo causamos a quienes nos rodean y son ofendidos con nuestras 
actitudes.

Pidamos a Dios el don de la humildad, para que reconociendo 
el pecado podamos arrepentirnos, confesarlo con fi rme propósi-
to de enmienda y comenzar una vida nueva para Dios en Cristo 
Jesús.

Nos dice la Palabra en segunda de Timoteo 2,11-13: “Una cosa 
es cierta: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si 
sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo 
negamos, también Él nos negará. Si somos infi eles, Él permane-
ce fi el, pues no puede desmentirse a sí mismo”. 

Hermanos, nuestro Dios y Señor es fi el y siempre está espe-
rando el arrepentimiento de nuestras infi delidades. Que Dios 
nos dé la Gracia de reconocer el pecado y de vivir una verdadera 
Conversión. Amen. 

La voz de 
los obispos

Todos los gobiernos autoritarios quieren una Iglesia sumisa, en-
cerrada en sus iglesias y sacristías, y en el caso de Venezuela, 
no toleran la menor crítica y tratan de desautorizarla alegando 

que los curas no deben meterse en política y que, si quieren hacerlo, 
deben dejar a un lado las sotanas. Pero los pastores de la Iglesia, si 
en verdad son fi eles al evangelio, tienen el deber de denunciar los 
abusos y atropellos, cada día más generalizados, y el empecinamien-
to en continuar por un camino que sólo lleva al fracaso, al hambre,  
la violencia y la muerte. Por ello, celebro el valor de los obispos en 
su exhortación pastoral del mes de julio y, para no traicionar sus 
palabras, me  limito  en este artículo a citarlas textualmente: 

“La escasez y carestía de alimentos, medicinas e insumos hospi-
talarios nos están llevando al borde de una crisis de seguridad ali-
mentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles. En 
la vida pública, crecen la inseguridad, la impunidad y la represión 
militar”.

“El discurso belicista y agresivo de la dirigencia ofi cial hace cada 
día más difícil la vida. La prédica constante de odio, la criminaliza-
ción y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones 
sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder mili-
tar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz”. 

“El auge de la delincuencia y de la impunidad entorpece el ordi-
nario quehacer de la gente y provocan, en ciudades o poblaciones 
grandes o pequeñas, verdaderos toques de queda”. 

“El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su 
concepción más noble, como búsqueda del bien común, por más di-
fíciles que parezcan, han de seguir siendo los caminos que debemos 
transitar. No se puede dialogar si no se reconoce en primer lugar 
la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o descalifi carlo como 
interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el confl icto”.

“La crisis moral es mayor que la crisis económica y política, por-
que afecta a toda la población en sus normas de comportamiento. La 
verdad cede su puesto a la mentira, la transparencia a la corrupción, 
el diálogo a la intolerancia y la convivencia a la anarquía. La co-
rrupción se ha incrementado en los organismos del Estado y la des-
composición moral ha invadido a muchas personas integrantes de 
instituciones privadas y públicas, civiles y militares… Un exponente 
de esta degradación moral es la reventa especulativa de productos, 
llamada popularmente “bachaqueo”.

“Desconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, des-
legitima a quienes así actúan, porque contradice la voluntad sobera-
na expresada en el voto popular. La división, autonomía y colabora-
ción entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable” 

“El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el 
proceso del referéndum revocatorio para que se realice este año. 
Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la 
Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una 
medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social 
del país”. 

“En el nombre de Jesús que manda 'amarnos unos a otros' ha-
cemos un llamado a las autoridades a que frenen el deterioro de la 
vida de los venezolanos, cualquiera que sea su preferencia política,  
y para que se detenga la actual espiral de violencia, odio y muerte”. 

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Filósofo y Docente

Sacerdote

El mal no está en tener faltas, 
sino en no tratar de enmendarlas" Confucio
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E
n el marco del día del Pa-
rrillero que se celebrará 
este 30 de julio, el mo-
vimiento gastronómico 

Warisyorlava dirigido por el cocinero 
Carlos Hernández Coll, chef del Hotel 
Kristoff celebrarán una “Parrisyorla-
va” en el estacionamiento de Gustock 
en honor al desaparecido Prince. 

Tonos púrpura tendrá este evento 
en el que lanzarán una hamburguesa 
morada, pintada con remolacha.

“Esta será la cuarta parrilla que ha-
cemos, pero esta en particular tendrá 
cortes, una hamburguesa, contornos  
y hasta un souffl é pintado natural-
mente de morado con remolacha, en 
memeoria de Prince y su álbum Pur-
ple Rain”, destacó Hernández. La cita 
gastronómica contará con especias de 
La Rosa Artesanal y además wifi  abier-
to gracias a Tredes Network. Solo será 
para 50 personas y se reserva a través 
de gustockmcbo@gmail.com

Celebración con parrilla

Esta es la purple burger, una hamburguesa creada por el chef Carlos Hernández Coll en honor a Prince con tonos púrpuras por ser pintada 
naturalmente con pasta de remolacha. Fotos: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA  // El movimiento Warisyorlava conmemorará el día del parrillero

El morado 
predominará en 

lo que llaman 
“parrisyorlava” con 
una hamburguesa, 

carne y música 

Daniel Franco | �

El cocinero Hernández 
se inspiró en el álbum 
Purple Rain de Prince & 
The Revolution que fue 
la banda sonora de la 
película de 1984

Entre los cortes que presen-
tarán estan: Punta Trasera 
con un rub de perejil, 
cilantro, cebollín, sal gruesa 
y pimienta, lomo de Aguja 
con un rub de ajo, romero, 
achote y comino, cerdo con 
un rub de orégano, piel de 
limón, papelón, cilantro en 
ron, lomito y techno chorizo 
con tartar de remolacha.

Tequeños de remolacha con 
queso y guayaba, papas rús-
ticas moradas encurtidas en 
technoremolacha, vegeta-
les a la parrilla (berenjena, 
tomate y cebolla), yuca en 
mojo de ajo y cilantro, que-
sos varios (palmita, quesos 
blancos), lechugas,  
pico e’ gallo y bayonesa 
morada.

Creada por el chef Carlos 
Hernández Coll con pan 
artesanal de remolacha 
con ají rojo y ajo rostizado, 
carne de punta trasera con 
tocino en jugo de remola-
cha y vinagre, techno papas 
chips, bayonesa púrpura, 
kétchup casera, queso 
pecorino, repollo morado 
crujiente y cebolla morada.

Acompañarán en el evento 
el dj calor especí� co             
José “Petete” Hernández, 
el hombre banda Manny 
Weapons y la animación 
de Susana Medina quien 
tendrá su banda. Tendrán 
temas de rock clásico que 
ambientarán la cita en el 
estacionamiento de la ham-
burguesería.

El cocinero José Chirinos 
hizo un souf� e de remo-
lacha, crocante de repollo 
morado, polvo de tocineta 
y coulis agridulce, además 
estará la Academia Zuliana 
de Baristas, Azuba, de la 
mano del barista Luis Blyde 
ofrecerán cappuccinos con 
tonos púrpura. Al igual que 
barra libre con cocteles. 

Contornos Hamburguesa única Música Postre y bebidasCortes y embutidos
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Se encenderán 
brasas en la calle 76

La Montserratina realizará esta actividad en la ciudad para celebrar el día del parrillero. Foto: Javier Ferrero

Daniel Franco |�

E
l día del Parrille-
ro este 30 de julio 
será una fi esta en 
Maracaibo, por-

que la empresa de embutidos 
La Montserratina celebrará 
por cuarto año esta festividad 
y será la tercera ocasión que lo 
haga en la ciudad. 

El gerente de mercadeo de 
la empresa, Rafael Sandia, se-
ñaló que en esta oportunidad 
la actividad se realizará en la 
calle 76 con avenida 12 y 13 en 
lo que han denominado el Día 
del Parrillero en Maracaibo, 
en el estacionamiento de Su-
per Fresh Market de 3:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Los espacios estarán abier-
tos a todo público a partir de 
las 3:00 de la tarde, y con-

tarán con seguridad para el 
evento. Quienes asistan al 
evento podrán disfrutar de 
degustaciones que ofrecerá la 
marca, feria de comida con 
cortes de carne a la parrilla, 
choripanes gourmet, torneo 
de dominó, agrupaciones mu-
sicales en vivo.

Récord
En la cita se estará asando 

a las brasas el choripán más 
grande de Venezuela, con una 
longitud de 120 metros el cual 
se dará a degustar luego de su 
culminación.

El Maestro Parrillero del 
año 2014, Ismael Bethan-

court, dictará una clase magis-
tral de parrilla auspiciada por 
La Montserratina. La marca 
de embutidos parrilleros tam-
bién contará con un stand 
donde ofrecerá degustaciones 
de sus productos.

Pedro Ballesteros, gerente 
de calidad del área de carni-
cería de Super Fresh Market, 
destacó que desean, “posicio-
nar en Maracaibo que tene-
mos un mes para la parrilla 
y celebrarlo a lo grande, dar-
les a todos la oportunidad de 
disfrutar de este tipo de acti-
vidades en nuestra ciudad en 
familia, impulsar las marcas 
grandes o pequeñas con sello 
venezolano”.

Se pensó también en los ni-
ños, por ello tendrán dispues-
tos un toro mecánico, venta 
de cotufas, los tradicionales 
cepillados zulianos, infl ables y 
trampolín.

EVENTO // La Montserratina celebrará con choripanes

El día del parrillero lo 
celebrarán con la crea-
ción del choripán más 
grande de Venezuela 
con una longitud de 
120 metros

Al igual que en otros espacios de la ciudad, La Bra-
seria Pop tendrá disponible parrillas este 30 de julio 
en sus intalaciones en la calle 78 diagonal a la Plaza 
de La República. Ofrecerán además cocteles y sus 
platos como centro de lomito con papa gratinada y 
costillas bbq

Parrilla pop
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En el norte se realizará el 
primer festival parrillero

Delis con roast beef y pastrami, al igual que choripanes con chorizos artesanales, y burgers con carnes de hamburguesas con productos 
formulados por Parrillero Express ofrecerán en la cita. Foto: Javier Ferrero

EVENTOS // La cita será en la zona norte de Maracaibo

Parrillero Express 
realizará este evento 

que contará con 
la participación 
de productores 

artesanales 

Daniel Franco | �

E
ste sábado 30 de julio la 
ciudad contará con di-
versas actividades, en las 
cuales las brasas serán 

protagonistas por celebrarse el día del 
parrillero. Es por ello que Parrillero 
Express conmemorará esta fecha con 
el primer Festival del Parrillero en 
Maracaibo.

El director de esta empresa, Alexis 
González destacó que esta fecha es im-
portante celebrarla con la comunidad, 
“es una labor loable, sin distingo de 
género frente a la cocina, frente al fue-
go, frente a la cocción alimentar a los 
que se quiere. Además celebrar la vida 
se hace cuando se cocina frente a la 
brasa, aunque también puede ser un 
alivio de la nostalgia, una expiación 
de la tristeza; quien cocina a la brasa 
o parrilla, merece que se le celebre un 
día, por esto el día del parrillero en 
Venezuela se celebra y es en julio”.

Luego de abrir su primera sucursal 
en la calle 72, en diciembre de 2015 
iniciaron operaciones en su segunda 
sede, mucho más amplia y con crea-
ciones como delis y cortes artesanales 
que preparan en su laboratorio. 

“Parrillero apuesta por la prepa-
ración de cortes y productos cárnicos 
cocidos de primera calidad desde la 
materia prima que es la res y cerdo, 
hasta la mesa. Por eso ofreceremos 
embutidos, chorizos, hamburguesas 
y cortes a la parrilla en esta celebra-
ción”, agrega González.

Apoyo total
Para este primer Festival Parrillero 

contarán stands de productos artesa-
nales con sello venezolano de 11:00 a. 
m. a 4:00 p. m. sábado y domingo.

Quesos de calidad como Venelac-

Tendrán dos días de 
evento, con prepa-
racion de carnes y 
degustación, clínica de 
cortes y de embutidos 
de chorizos en vivo

teos y queso de cabra cerrito chevré 
tendrán stands en el estacionamiento 
del local. Al igual que las salsas hechas 
a base de productos naturales como 
Bonette, Pernela, Mashala y Orgánico 
y Natural dirán presente con degusta-

ciones para grandes y chicos. Además 
del apoyo de La Hornería, el Leñón de 
Oberto y Berjejo fotografía. 

El evento será en la sede de la zona 
norte de Maracaibo ubicado en la ur-
banización Rosal Sur, calle 45 frente 

al Farmatodo de Fuerzas Armada, al 
igual contarán con dos días de pre-
paración de carnes, clínica de cortes, 
preparación de lomo al trapo y de em-
butidos de chorizos en vivo, con pro-
ductos Parrillero Express.

Camellia mostró sus 
nuevos desayunos

Camellia Gourmet cono-
cido por sus almuerzos, bu-
ffet y café, en las tardes con 
postres propios como la tor-
ta Camellia, abrió su nueva 
carta de desayunos. 

Panquecas con mezcla 
de la casa y preparadas al 
momento, omelettes hechos 
con vegetales, jamón y que-
so; además de sandwichs 
son parte de su menú. 

“Lo que queremos es 
ofrecer a los que van a la 

ofi cina, la oportunidad de co-
menzar el día con energía y so-
bre todo con comida hecha en 
casa, sabroso”, comentó Jesús 
Alberto Manrique.

Arepas con queso, jamón, 
carne y desayunos criollos con 
huevo revuelto, caraotas y car-
ne desmechada están además 
de cereal.

El desayuno en Camellia va dirigido a los que van camino a la o� cina.                  
Foto: Javier Ferrero

Daniel Franco |�
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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
Santa Marta de Betania

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Lo mismo que la segunda del 13 
horizontal pero en otro tiempo 
verbal. Tejido grueso para cubrir 
el suelo. 2. Conductos por donde 
se distribuyen las aguas. Midan 
por anas. 3. Asnos silvestres. 
Frutos de la vid. 4. Siglas de Nor-
mas para el Ejercicio Profesional 
de Auditoría Interna. Al revés, 
únales.5. Limpiase con la draga. 
Poner medida. 6. Deidad Egipcia. 
Pesadez, tontería. 7. Las dos pri-
meras son iguales. Tribunal su-
perior de la antigua Atenas. 8. Lo 
hay y mucho. Rótulo de la santa 
cruz. Voz al teléfono. 9. Vente 
aquí. Cada uno de los dos orifi-
cios de la nariz de las caballerías. 
10. Musulmanes. Pieza de barro 
para cubrir tejados. 11. Líquido 
espeso azucarado que se emplea 
en repostería. Al revés, se veía 
privado de algo. 12. Dos vocales 
iguales que las del nueve hori-
zontal. Mujer sastre. Agarradero

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, trastor-
no del crecimiento caracterizado 
por una talla baja no proporcio-
nada, con brazos y piernas cor-
tas, en relación a cabeza y tronco 
perfectamente normales. B. Sitio 
donde se guardan los cereales. 
Dolor. C. Al revés, compone, 
repara. Ventilar. D. Más que 
gagá. Al revés, planta gramínea. 
E . Bajará la bandera. Al revés, 
baja a alguien de una caballería, 
un carruaje o un coche. F. Corri-
ente de agua. Al revés, notarás. 
G. Carta de la baraja. Relativo 
al cielo. Consonante. H. Denota 
separación. Azufre. Equivale a 
1000 millones de años. Río gal-
lego (España). I. Consonante. 
Extraterrestre cinematográfico. 
Piadoso. Dos vocales. J. Monu-
mento megalítico abundante en 
Mallorca. Preposición. Limited. 
K. Espalda. Embarcación de vela 
y remo. L. Hilera de caballerías. 
En plural, sucesión continuada 
de olas. M. Oca. Al revés, coso 
las piezas del zapato.

 Australia
 Fiyi
 Islas Marshall
 Islas Salomón
 Kiribati
 Micronesia
 Nauru
 Nueva Zelanda
 Palaos
 Papúa Nueva 
 Guinea
 Samoa
 Tonga
 Tuvalu
 Vanuatu

Se te ocurrirá una buenísima idea 
para llevar a cabo este verano, 
pero luego cambiarás de opinión, 
preso del miedo y del pánico. Un 
amigo puede servirte de ayuda 
si es que lo necesitas: pídele 
consejo. Y reserva algo de tiempo 
hoy para la pura diversión y 
entretenimiento.

La valentía que demostrarás hoy 
al enfrentarte a una situación 
que te daba mucho miedo te 
demostrará que tienes todo lo que 
necesitas para avanzar hacia tus 
objetivos. A veces te crees más 
pequeño de lo que eres, pero eso 
no es verdad en absoluto. 

Hoy es un día perfecto para no 
hacer nada: descansar, tal vez 
tomar el sol o bañarte en el mar 
y la piscina será lo que necesitas 
para recuperar fuerzas. A veces 
te exiges demasiado, y eso no es 
del todo bueno. Lo mejor es que 
apuestes por el equilibrio.

Encontrarás 
un objeto que 

creías perdido y te 
llevará a un cambio 
de percepción de la 

realidad además de a 
un chapuzón de nostalgia. 

No te dejes llevar por la 
melancolía, pero tampoco 

le cierres la puerta a la 
tristeza: en este caso, tiene 

bastante que decirte.

Perderás un tren, pero no debes 
sentirte culpable: pasarán nuevos 
trenes a los que te podrás subir y que 
te darán nuevas posibilidades de ser 
feliz. Lo importante es lo que hagas 
con tu vida aquí y ahora, sin mirar al 
pasado, pues lo que ya sucedió no 
puede ser cambiado.

Surgirán determinadas di� cultades 
y obstáculos en un día que estará 
lleno de sorpresas. Dispones 
de todo lo que necesitas para 
solucionar cualquier cosa que 
suceda, pero deberás mantenerte 
centrado y en tu sitio, para que así 
puedas dar lo mejor de ti.

Empléate a fondo y sé útil. No 
dejes que las dudas te arrinconen: 
arrincónalas tú a ellas. Un conocido 
te sorprenderá enviándote un 
mensaje que será una señal y que 
te demostrará, una vez más, que 
todo es posible. Vive hoy como si 
fuera el último día.

En una reunión social o celebración 
nocturna lo pasarás en grande y 
conocerás a una persona que podría 
convertirse, en un poco de tiempo, 
en uno de tus mejores amigos. No 
tienes por qué forzar las cosas, solo 
déjate llevar para ampliar tu círculo 
de amistades.

Está en tu mano conseguir lo que 
te habías propuesto y que, por 
las razones que sean, aún no has 
conseguido. Se trata de algo bastante 
inde� nido, por lo que tendrías que 
de� nirlo un poco más para poder 
lograrlo. Tus esperanzas y sueños son 
importantes.

Hoy será tu día de la suerte: 
aprovecha al máximo las 
casualidades que se darán, y 
déjate llevar por lo que te irán 
proponiendo. Es posible que, a 
última hora de la tarde, tengas que 
tomar una decisión algo compleja. 
Una vez tomada, te dará mucha 
tranquilidad.

Conocerás a alguien 
verdaderamente interesante y te 
sentirás enriquecido escuchándole. 
Darás lo mejor de ti mismo y 
disfrutarás mucho de la velada, 
aunque surgirá un pequeño 
inconveniente que tendrás que 
resolver de la mejor manera para 
todos.

Debes dejarte � uir un poco más: 
tenerlo todo organizado no valdrá 
la pena, pues surgirán nuevas 
oportunidades que podrías tomar 
aunque no las tuvieras previstas. 
Merece la pena que camines hacia 
el lugar que diga tu corazón, aunque 
a veces tengas que cambiar lo 
previsto.
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JASON BOURNE VUELVE CON ÉXITO MISS UNIVERSO 2017 YA TIENE 

FECHA Y PAÍS SEDELa quinta entrega cinematográ� ca de Jason Bourne, el 
miembro élite de la CIA, se estrenó con éxito ayer en EE. UU. 
La cinta, titulada Jason Bourne y protagonizada por Matt 
Damon debuta hoy en las salas de cines venezolanas.

La 65ª edición del certamen Miss Universo, 
correspondiente al año 2016 se realizará el 30 de enero de 
2017 en Filipinas.

ESTRENO // Inició siendo un corto de tres minutos y se convirtió en película

Comienza el terror  

Las salas de cine se 
abren para presentar 

un terrorífi co fi lme 
producido por James 

Wan, director de El 
Conjuro y Annabelle

Andreína Soto | �

E
l largometraje que cuenta la 
historia de una mujer perse-
guida por una criatura que 
aparece solo Cuando las lu-

ces se apagan estuvo dirigido por el 
sueco David F. Sandberg. Es la adap-
tación de un corto de 2013, denomina-
do Lights Out. Y se estrenará hoy en 
las salas de cine venezolanas. 

Esta cinta de terror  presenta a Re-
becca, quien  pensó que había supera-
do sus miedos de la infancia, y que a 
pesar de los años, nunca estuvo segura 
de lo que era real o irreal cuando se 
apagaban las luces en la noche. Ahora 
su pequeño hermano Martin es quien 
experimenta los mismos sucesos inex-
plicables y aterradores que ponen en 
peligro su seguridad y cordura, y des-
cubrirá por medio de un amigo de la 
infancia lo que ocurrió realmente hace 
muchos años.

A causa del temor que ocasionan 
las historias de terror y el fuerte im-
pacto que han tenido en los especta-
dores, son pocos los afi cionados que 
prefi eren ver una película de terror en 
primera fi la. 

Impresiones
Según Justin Lowe, del diario esta-

dounidense The Hollywood Reporter, 
este nuevo fi lm es sorprendentemente 
maternal y logra crear tensión entre 
confl ictivos lazos emocionales y sus-
penso sobrenatural. 

“Lights Out merece ser considera-
da en compañía de otras destacadas 
películas de terror reciente como It
Follows, The Babadook, Goodnight 
Mommy y The Witch”, según Michael 
O’Sullivan, crítico de cine del periódi-
co The Washington Post. 

Por otro lado, los comentarios de 
algunos espectadores de la cinta de 
terror han conmocionado al público, 
y de alguna manera han creado la in-

Cuando las luces se apagan

certidumbre de lo peligroso que pue-
de ser presenciar Cuando las luces se 
apagan.

Cuando las luces se apagan 
superó las expectativas en 

la taquilla estadounidense y 
agregó 8.5 millones de dólares 

a nivel mundial en 3 mil 737 
pantallas en 32 mercados

Algunas de las personas que vieron 
el reciente fi lm de El conjuro 2 confe-
saron que luego de ver la película se 
sintieron extraños, como rodeados de 
alguna energía negativa. Otras alega-
ron haberse topado con situaciones 
inusuales a las que prefi rieron no  
prestarles mucha atención. 

En la India, un hombre de 65 años 
murió casi al fi nalizar la película des-
pués de presentar un fuerte dolor en el 
pecho el cual le provocó un infarto.

La voz de su director
“Parece que fue ayer cuando New 

millones de dólares recaudó  
la película en la taquilla esta-
dounidense en sus primeros 
cinco días en cartelera, con 

un presupuesto menor a 
cinco millones de dólares

27Line nos llamó en Suecia. Y todo ocu-
rrió sólo porque decidimos hacer un 
corto en nuestro pequeño apartamen-
to. Tienes que hacer las cosas que real-
mente te apasionen porque nunca sa-
bes quién podría estar mirando y qué 
acabará sucediendo”, comentó David 
F. Sandberg, director del fi lme. Cuan-
do las luces se apagan es el noveno 
largometraje del cineasta sueco, quien 
en 2017 lanzará la segunda entrega de 
Annabelle.

Competencia
La cinta competirá en las salas de 

cine venezolanas con la también te-
rrorífi ca Jeruzalem, dirigida por los 
hermanos Paz. Esta película ha sido 
ganadora del premio de la audiencia y 
mejor edición en el Festival de Jerusa-
lén, además de ser nominada a mejor 
producción ese año.
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A-00014132

A-00014131

A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014170

A-00014174

A-00012885

A-00012890

A-00012889

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

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014192

A-00012887

A-00012875

VENDO CASA Y CARRO HYUNDAI ELANTRA AÑO
2008  POR MOTIVO DE VIAJE DIRECCION CALLE
89 B Nº 23-40 SECTOR 1 DE MAYO LLAMAR AU-
RORA UFRE 0414-6019805

A-00014191

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

A-00014176

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

A-00014189
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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

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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00014190

ATENCION LOCALIDAD DE TUCANI POR MOTI-
VO DE VIAJE VENDO MAQUINA DE SOLDAR LIN-
COL, TALADRO DE PIE,  TRONSADORA, MOLDE
DE HACER BLOQUES. INF: 04263226059 

A-00014185

A-00012304

EDIFICIO CENTRO PROFESIONAL DEL NORTE,
SOLICITA CONSERJE PREFERIBLEMENTE SEXO
MASCULINO, CONSIGNAR RESUMEN CURRICU-
LAR EN EL MENCIONADO EDIFICIO UBICADO EN
LA AV.4 BELLA VISTA, DIAGONAL A COSTA VER-
DE, PISO 3, OFICINA #3B. HORARIO 08:30 A
12:00 AM Y 2:00 A 5:00 PM

A-00014186

GANA INGRESOS DE INMEDIATO, TIEMPO PAR-
CIAL O COMPLETO COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
EN EXPANSIÓN. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS
AL 0414-6257495

A-00014087

A-00012891

A-00012876

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-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

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00014187

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

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

Moda

Rosangel Carmona impone su tendencia y estilo

La orfebre Rosangel Carmona presenta sus 
creaciones. Foto: Agencias

Angélica Pérez G. |�

La conquetería y la pasión por el 
arte impulsaron a la periodista zulia-
na Rosangel Carmona a incursionar 
el mundo de la orfebrería, ofi cio con 
el que deja al descubierto su talento y 
sensibilidad para crear piezas únicas 
y originales.

Su trabajo lo realiza pensando en 
todo tipo de público. Se trata de una 
marca original que se dedica a com-
placer las exigencias de sus clientes. 
“Pienso que las tendencias pasan 
pero cada quien tiene su estilo. De 
esta manera logro integrar novedo-
sas alternativas con las piezas clási-
cas que nunca pasan de moda”, dijo 
Carmona.

El reto de Rosangel es que sus pie-
zas tengan un signifi cado y que ellos 
mismos indiquen el momento y el 
lugar donde deben ser utilizados. “Yo 
le pregunto a la gente cómo son ellos, 
para poder realizar diseños con los 
que se sientan identifi cados”, pun-
tualizó tras destacar que se arriesga a 
crear accesorios novedosos con dife-
rentes modelos y materiales.

Colección
Rosangel cada tres meses presen-

ta nuevas colecciones. Entre ellas 
destacan: Reina morena; colección 
inspirada en “la Chinita”, dorado 
inspiración; piezas bañadas en oro, 
Venezuela mía; piezas tricolor repre-
sentativas de la bandera de su país.

Talento

D’ Vega regresa con 
Noche de amigas

Angélica Pérez G. |�

Luego de un breve descanso en el 
escenario musical, el cantautor Die-
go García Zapata, mejor conocido en 
el mundo artístico como D’ Vega, re-
gresa repotenciado para presentar su 
nuevo sencillo Noche de amigas.

Su nuevo promocional es una in-
teresante mezcla de ritmos urbanos,  
latinos y electrónicos, con la que 
pretende cautivar el mercado latino, 
en especial países como Venezuela, 
Paraguay, España, Colombia, Perú y 
Ecuador.

“Está inspirado en las mujeres 
latinas y sus noches de rumba, y en 

ocasiones de despecho”, dijo el artista 
tras destacar que el tema cuanta con la 
producción de Dr Velásquez, J Cortez, 
John Cronky, Pipe el Arquitecto y LF 
The Producer. 

D’ Vega regresa a la palestra musical más 
fuerte que nunca.
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El colombiano Maluma presentó una can-
ción a dúo con Anitta. Foto: Agencias

Pagarán 70 millones de dólares por 
accidente en que murió Jenni Rivera

Pese a que los procesos estable-
cidos por familiares de Jenni Ri-
vera, siguen andando los de cuatro 
víctimas que la acompañaban en el 
trágico vuelo del 9 de diciembre del 

Maluma presenta nuevo 
sencillo con Anitta

Maluma sorprendió esta semana 
a sus seguidores con un adelanto 
de lo que será su nueva canción Sí o 
No, tema  que interpreta a dúo con 
la cantante brasilera Anitta. 

Grabado en un club nocturno en 
México, en el video se observa a la 
cantante bailando y tratando de se-
ducir Maluma. La canción es una 
fusión de reggaeton con el llamado 
rasterinha funk, en el cual la artista 
canta portugués y él español.

El tema fue realizado bajo la di-
rección de Jessy Terrero, quien es 
conocido por la producción de va-
rios videos musicales de artistas de 
talla internacional como Jennifer 
López, Ricky Martin, Pitbull. 

“Yo cantaré en portugues y Ma-
luma en español. Fue satisfactorio 
compartir juntos esta experiencia 
tan bonita”, explicó Anitta en una 
entrevista antes del lanzamiento de 
la canción. 

Sorprendente

2012 fi nalizaron con la condena que 
ordena indemnizar a los familiares 
con 70 millones de dólares.

El monto será distribuido entre 
los familiares del abogado Mario 
Macías, el publicista de la cantante 
Arturo Rivera, el maquillador Jaco-
bo Yebale y el estilista.

Durante 18 años 
premian a las estrellas 
más brillantes del pop. 
Honrarán a los íconos 

del entretenimiento. 

T
odo listo para la gala que ce-
lebra a los principales íconos 
adolescentes en la televisión, 
la música, el cine, los depor-

tes, la moda, la comedia y las redes so-
ciales. Los Teen Choice Awards 2016 
se celebrarán este domingo a partir de 
las 8:00 de la noche y serán transmiti-
dos a través de E!.

Desde hace 18 años este evento ha 
sido el blanco perfecto para premiar 
a los más populares del mundo del 
entretenimiento, y este año no será la 
excepción. En la actual edición, los an-
fi triones encargados de llevar lo mejor 
del momento hasta la pantalla chica 
serán, la joven estrella Victoria Justice 
y el luchador profesional, John Cena.

Justin Timberlake ha ganado un total de 22 premios Teen Choice, razón por la cual recibirá el 
domingo el galardón especial Decade Award. Foto: Agencias

En el reglón mejor artista mascu-
lino, Justin Bieber para ganar tiene 
que vencer a Charlie Puth, Drake, 
Nick Jonas, Shawn Mendes y Zayn 
Malik. Mientras que su antiguo amor, 
Selena Gomez, tiene que ganarle a 
Ariana Grande, Beyoncé, Demi Lova-
to, Rihanna y Taylor Swift, si quiere 
coronarse como la mejor artista fe-
menina.

Además, la estrella del pop, Justin 
Timberlake será homenajeado con el 
Decade Award. 

EVENTO //  Premiación con actuaciones y una lluvia de estrellas

Teen Choice Awards  
promete sorprender

Entregarán un 
premio especial 

al artista con 
más premios en 
el  Teen Choice 

Award

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

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Estreno
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Novedad

Maite Delgado 
regresa al Miss Venezuela

Angélica Pérez G. |�

¡Por la puerta grande! Así 
regresa la animadora más que-
rida del país al Miss Venezue-
la. Tras una ausencia de varios 
años, Maite Delgado se impone 
en el escenario del Canal de la 
Colina, para volver a hacerle 
las preguntas a las candidatas 
de este 2016.

Según Globovisión, a pesar 
de que Maite dejó de ser la ca-
beza principal en el certamen 
de belleza más importante de 
Venezuela, el canal le otorgó 
una participación especial para 

recuperar el prestigio con el 
que el certamen contaba hace 
pocos años atrás. 

En ediciones anteriores, 
condujo junto a Marian-
gel Ruíz y Leonardo 
Villalobos la sección 
de moda del con-
curso, parte en la 
cual, las candida-
tas muestran cada 
uno de los diseños 
que le fueron rea-
lizados especial-
mente para esa 
noche.

gio con el
ntaba hace 

teriores,
ian-
o

n

Maite Delgado en 
el Miss Venezuela. 
Foto: Agencias
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Windows 10 ya no será gratuito

Redacción Tecnología � |
redaccion@versionfinal.com.ve

El tiempo límite para 
actualizar gratuitamente el 
sistema operativo Windows 
10 en las computadoras y 
laptops, expira hoy.

El pasado 29 de julio 
de 2015, Microsoft lanzó 
al público su último siste-
ma operativo Windows 10, 
e informó que este estaría 
disponible gratis durante un 
año exacto. 

La noticia causó impre-
sión en los clientes de Win-
dows pues nunca antes la 
empresa de Bill Gates había 
ofrecido sin costo alguno 
uno de sus sistemas opera-
tivos. Incluso aquellos usua-
rios que poseían una versión 
ilegal de Windows anteriores 

Microsoft espera un billón de descargas de Windows 10 para 2018. Foto: Archivo

dólares costará la última 
versión del sistema 

operativo Windows a 
partir del 29 de julio

119

podían actualizar a Windows 10 
y obtener fi nalmente una copia 
legal del programa.

En mayo de 2016, la empresa 
reportó que el sistema operativo 
ya se había instalado en 300 mi-
llones de dispositivos mundial-
mente. La meta de Microsoft es 
llegar a un billón de descargas 
para 2018.

Novedades
La interfaz de Windows 10 

reincorpora el menú de Inicio 
(eliminado en Windows 8) con 
un diseño que acoge aún más 
funciones que antes. Además 
incluye a “Cortana”, un asisten-
te virtual para los ordenadores 
de sobremesa y portátiles con 
interacción por voz o escrita, e 
introdujo un innovador centro 
de notifi caciones en la barra la-
teral derecha. 

Sin embargo, a pesar de 
ofrecer el sistema operativo 
gratis durante un año entero, 
Microsoft no logró buenos nú-
meros con su último sistema 
operativo. Según la compañía 
NetApplications, en el primer 
semestre de 2016, Windows 10 
solo se utilizaba en el 15,34 % de 
las computadoras del mundo. 
En cambio, su predecesor Win-
dows 7, del año 2009, abarcaba 
todavía el 47,38 % de todo ese 
mercado.
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Tras su llegada a la Villa Olímpica, la oriental encontró el 
apartamento asignado “como en construcción. El cuarto está 
bien, pero la sala está con polvo, tiene como pega y muchos 
pisos están así. Todavía no está al 100 por ciento”. Teme que 
el polvo le afecte el cuadro gripal que tiene por lo que solo 
deja la habitación cuando va a comer o a entrenar.

INSTALADA EN RÍO 

GERARDO PARRA INICIA 

SU REHABILITACIÓN 

El out� elder venezolanos de los Rockies fue 
asignado a la � lial Doble A (Hartford) para 
iniciar su camino de vuelta al equipo grande.

FARÍAS SIGUE SIENDO OPCIÓN EN BOLIVIA

El criollo César Farías se reunirá el lunes con la Federación Boli-
viana de Fútbol para presentar el plan de trabajo que aplicaría de 
llegar a dirigir al combinado del altiplano. El venezolano � gura 
entre los cuatro posibles DT de la oncena verde. 

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

E
lvismar Rodríguez se convir-
tió en sensación en junio, al 
ser la primera venezolana en 
ganar una medalla de oro en 

un Grand Prix de judo. La joven atleta 
de 19 años y nacida en el estado Bolívar, 
será la única representante criolla del 
deporte japonés en los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016.

Ya en la Villa Olímpica y con un tono 
de voz ronco, por la gripe de la que se 
recupera y el cansancio que le provoca-
ron las seis paradas para llegar a Brasil, 
Rodríguez conversó con Versión Fi-
nal sobre su primera participación en 
unas Olimpíadas. 

La judoca no ocultó su emoción por 
representar al país en la máxima justa 
de verano. “Soy la única representante 
del judo, pero también represento a los 
30 millones de venezolanos que están 
en el país”, comentó.

“Sé que tengo las miradas de mu-
chas personas en Venezuela. Todos los 
judocas confían en mí, y no solo ellos”, 
prosiguió.

La clave para que se materializara 
su llegada a Brasil estuvo en el entrena-
miento que obtuvo fuera de Venezuela.

Luego de un fuerte impasse con el 
presidente de la Federación Venezolana 
de Judo, que recientemente involucró 
acusaciones de acoso sexual por parte 
del titular de la cartera, Ronald Salazar, 
hacia Rodríguez y Andrea Gómez, otra 
judoca, Elvismar consiguió viajar a la 
base de entrenamiento internacional 
en Hungría gracias a su entrenadora 
Katiuska Santaella, quien le obtuvo el 
apoyo de la Federación Internacional 
de Judo y febrero se codea con los me-
jores atletas del mundo.

“Siempre he tenido el apoyo de toda 

ENTREVISTA // Es la única representante del judo venezolano en los Juegos Olímpicos

ELVISMAR RODRÍGUEZ 
VA POR EL “ORO O NADA”

mi familia, de mis amigos y mis entre-
nadores. Ellos son los que siempre han 
estado ahí para arriba y para abajo, gra-
cias a Dios y a ellos se dio la clasifi cación 
y también a mi entrenadora Katiuska, 
que ella es la que ha peleado, la que me 
ha ayudado a salir adelante, ella es la 
que siempre esta allí con los problemas 
de la federación”, dijo agradecida. 

Le da fuerzas
De mala conducta e irresponsable la 

han tildado, pero su compromiso con el 
deporte habla a través de los resultados 
obtenidos, especialmente este año. De 
abril a julio, todo ha sido ganancia para 
la judoca de oriente. Literalmente. 

A inicios de abril participó en el 
Grand Prix Samsun donde obtuvo la 
medalla de bronce, hito que repitió 
en el Panamericano de La Habana, a 
fi nales de mismo mes. En mayo volvió 
a visitar el podio, esta vez en el Grand 
Slam de Baku, Azerbaiyán.

En junio marcó la historia de 
judo venezolano al convertirse 

en la primera criolla en conse-
guir una medalla de oro en 

un Grand Prix (Budas-
pest) y en julio, pre-

cisamente ante de 
las olimpiadas, 

se bañó de 
bronce en el 
Grand Slam 
de Tyumen.

“No dejo 
que los pro-

blemas (con 
Fevejudo) me 
infl uyan. Eso 
me llena de 
fuerza para 

seguir ade-
lante y sé que 

en cada com-
petencia debo dar lo 
mejor y dar los mejores 

resultados para que ellos 
sepan que no soy la persona que 
ellos dicen”. 

La número 19 del mundo competirá ante 
rivales conocidos. Asegura que representará 

a los 30 millones de venezolanos y no se 
conformará con menos que el oro olímpico

Tras su llegada a 
apartamento asi
bien, pero la sala
pisos están así. T
el polvo le afecte
deja la habitació

INSTALADA E

de la federación , dijo agra
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es el puesto que 
ocupa Elvismar 
Rodríguez en el 
ranking mundial 

de judo en la 
categoría de los -70 

kilogramos.

Buen fogueo
Para la oriental, que también al-

canzó el bronce en las Olimpiadas de 
la Juventud de Nanjing 2014, el roce 
competitivo internacional le ha ayuda-
do a tener más confi anza.

“Yo tenía poco roce y salía y era 
difícil pasar a un segundo combate, 
pero desde febrero estuve en Europa, 
compitiendo, entrenando y ya fui su-
perando los combates, llegaba a cuar-
tos, disputaba medallas. Eso te da más 
confi anza en ti mismo, porque cuando 
no lo tienes y no conoces a nadie, es 
muy diferente”.

Poco a poco se dio cuenta que hacía 
lo mismo y hasta trabajaba más duro 
que otros judocas internacionales. “En 
Venezuela hay muchas personas que 
eso es lo que les hace falta para salir 
adelante, siento que tenemos el nivel y 
solo tenemos que desarrollarlo, explo-
tarlo. Ese roce competitivo que no se 
gana solo en Venezuela, sino en Euro-
pa y Asia también es lo que hace falta”, 
mantuvo.

Oro o nada
Personalmente, Rodríguez conside-

ra que no hay rival pequeño. “Mi cate-
goría es súper difícil porque la número 
1 ha perdido con la 21, la 5 le gana a 
la 1. Es un peso donde todas somos 
fuertes pero estamos ahí para dar lo 
mejor”.

Sin presiones y en franca recupera-
ción de una molestia en su codo dere-
cho, la número 19 del mundo está cla-
ra en lo que quiere. “No es solo llegar, 
participar y ya, o llegar entre los tres 
primeros. Me conformo con el oro, es lo 
que quiero y por lo que he trabajado”.

Elvismar se caracteriza en el com-
bate por su persistencia. “Antes la con-
fi anza en las técnicas la tenía muy poca. 
Antes podía ir perdiendo por un ‘yuco’ 
y bajaba la guardia, pensaba que no 
podía ganar. Ahora todo ha cambiado. 
A veces puedo empezar perdiendo por 
una amonestación y termino ganando, 
cuando empato sigo hasta que gano”.
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ROCKIES NO DESEAN 
CAMBIAR A “CARGO”

González no descarta 
en un futuro probar 
como inicialista. Los 

Dodgers son el equipo 
que mayor interés 
tiene en el zuliano

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

Carlos González se quedaría con los Rockies hasta el � nal de su contrato en 2017. Foto: AFP

S
e hace cotidiano ver el nombre 
de Carlos González en medio 
de rumores de cambio durante 
esta etapa de la temporada. 

El próximo 31 de julio termina el 
plazo establecido en las Grandes Ligas 
para que los clubes puedan hacer cam-
bio sin pasar por la lista de waivers, y 
el gerente de los Rockies de Colorado, 
Jeff Brichich, manifestó que se “sor-
prendería” si González pasa a otro du-
rante este lapso.   

“Nunca hemos expresado que tene-
mos algún deseo o intención de cam-
biar a Carlos” dijo Bridich a Baseball 
Tonight. “Creo que me sorprendería 
mucho si no se mantiene con los colo-
res de los Rockies después del deadline
(fecha límite) o en este invierno”.

Con los Rockies a 5.5 juegos de di-
ferencia de uno de los puestos del co-
modín de la Liga Nacional, González 
podría ser una pieza clave para que su 
equipo pueda mantener opciones de 
pelear por avanzar a la postemporada.  

En medio de una racha de 10 juegos 
conectando al menos un imparable, 
“CarGo” mantiene un promedio de ba-
teo de .313 con 20 jonrones y 62 remol-
cadas esta campaña. “Carlos es un gran 
jugador, alguien muy  valioso para no-
sotros, él es una parte muy importante 
de lo que somos como equipo”, mani-
festó Bridich. 

Los Dodgers son uno de los equi-
pos que mayor interés ha mostrado en 
González. Los Medias Rojas, Gigantes, 
Orioles e Indios, podrían ser destinos 
idóneos para el marabino, de lo contra-
rio seguirá junto a Trevor Story y No-
lan Arenado, empujando a Colorado a 
conseguir un milagroso cierre de cam-
paña que lo lleve a jugar en octubre por 
primera vez desde 2009. 

MLB // Jeff Bridich, gerente general, aseguró que le “sorprendería” negociarlo

jonrones suma 
Carlos González esta 

temporada, la sexta 
campaña en la que el 
toletero alcanza esa 

cifra en su carrera

20

Movimientos
La sobrepoblación de buenos out-

fi elders en el roster de los Rockies, 
podría incidir en las intenciones que 
mantiene la gerencia de negociar al 
toletero zuliano; sin embargo, este no 
descarta “en un futuro” poder hacer la 
transición hacia la inicial. 

“Es algo que podría terminar ha-
ciendo en el futuro”, dijo González al 
Denver Post. “Siento que puedo ayu-
dar a este club como outfi elder en este 
momento. Pero eso es un movimiento 
potencial que me gustaría hacer”. 

“Esa es una opción que veo”, agre-
gó el patrullero sobre la posibilidad de 

ponerse el mascotín a mediano plazo, 
tomando en cuenta que tiene contrato 
con los rocosos hasta el 2017. “Tene-
mos muy buenos jardineros, y otros 
prospectos más que van a venir. Así 
que si eso es algo que puede ser para 
nuestro benefi cio. Me encanta jugar en 
Denver, me siento como en casa. Pero 
hay muchas cosas que tendría que pa-
sar para que se haga ese trabajo”.

Con Charlie Blackmon, Gerardo Pa-
rra y los prospectos David Dahl y Rai-
mel Tapia en su nómina, a Bridich no 
le desagrada la idea de probar a Gonzá-
lez en la primera base. 

“No es algo que nos sorprende”, 
aseguró el ejecutivo con relación a las 
declaraciones de “CarGo”. “Carlos ha 
hablado en un par de ocasiones sobre 
eso, pero en estos momentos no hay 
necesidad de presionarlo, es un gran 
outfi elder, con un gran brazo. Creo que 
es cuestión de programarse para que 
un futuro el pueda decidir cómo quie-
re prolongar su carrera en las Grandes 
Ligas”.  

Hernán Pérez destaca 
con jonrón dantesco

Wilmer Reina |�

El infi elder venezolano Hernán 
Pérez conectó un jonrón productor 
de dos y anotó la carrera decisiva, en 
el triunfo de los Cerveceros de Mi-
lwaukee 6-4 sobre a los D-backs de 
Arizona.

Pérez, de titular en el campocorto 
por Jonathan Villar, la desapareció 
ante los envíos de Robbie Ray en el 
tercer episodio, un batazo que via-
jó 458 pies que se estrelló contra la 
pizarra del jardín central del Miller 
Park. Fue el sexto cuadrangular del 
pelotero criollo esta campaña. 

Ray estuvo bien durante los pri-
meros cinco innings, pero el juego se 
le fue de las manos en el sexto con el 

empate 2-2. Pérez abrió el inning con
un sencillo y anotó la de la ventaja 
defi nitiva mediante otro imparable 
de Martín Maldonado.

Guerra de turno
El serpentinero criollo Júnior 

Guerra (6-2, 2.85) apunta a su un-
décima salida de calidad esta campa-
ña, cuando se enfrente a los Piratas 
de Pittsburgh por segunda vez en la 
temporada.

Guerra sigue deslumbrando en 
su primera campaña como abridor  
tiempo completo. En su anterior pre-
sentación, solo le permitió una rayita 
sucia a los Cachorros en 6.1 entradas 
de labor. El derecho tiene una efecti-
vidad de 2.57 en dos desafíos frente a 
los bucaneros. 

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Rockies (Chatwood 9-6) vs. Mets (Matz 8-6), 7:10 p. m.
Cardenales (Leake 7-8) vs. Marlins (Ureña 1-2), 7:10 p. m.
Filis (Velásquez 8-2) vs. Bravos (Jenkins 0-2), 7:35 p. m.
Piratas (Brault 0-0) vs. Cerveceros (Guerra 6-2), 8:10 p. m.
D-backs (Godley 3-1) vs. Dodgers (Maeda 9-7) 10:10 p. m.
Nacionales (Scherzer 10-6) vs. Gigantes (Samardzija 9-6), 10:15 p.  m.
Rojos (Finnegan 5-8) vs. Padres (Jackson 1-1), 10:40 p. m.

LIGA AMERICANA
Orioles (Gausman 2-7) vs. Azulejos (Estrada 5-4), 7:07 p. m.
Atléticos (Graveman 7-6) vs. Indios (Bauer 7-4), 7:10 p. m.
Astros (McHugh 7-6) vs. Tigres (Boyd 1-2), 7:10 p. m.
Yankees (Nova 7-5) vs. Rays (Odorizzi 4-5), 7:10 p. m.
Reales (Volquez 8-8) vs. Rangers (Grif� n 3-1), 8:05 p. m.
Medias Blancas (Quintana 8-8) vs. Mellizos (Nolasco 4-8), 8:10 p. m.
Medias Rojas (Porcello 13-2) vs. Angelinos (Lincecum 2-4), 10:05 p. m.

INTERLIGAS
Marineros (Iwakuma 11-6) vs. Cachorros (Lester 10-4), 2:20 p. m.

Hernán Pérez conectó su sexto vuelacerca de la temporada. Foto: AFP  
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BALONCESTO // Venezuela tendrá hoy frente a EE. UU. su último ensayo antes de Río

LA VINOTINTO PRUEBA 
AL “DREAM TEAM”
…¿CON GREIVIS? 

Venezuela en el Torneo Fiba América.   
“Sabemos el talento que Greivis tie-

ne y a qué nivel juega. Y él sabe lo que 
hacemos”, dijo el “Che” sobre el base, 
ausente en los últimos tres títulos con-
tinentales por lesiones y diferencias con 
la FVB.

Duelo de alto calibre
En Río, el elenco dirigido por Néstor 

García, formará parte del Grupo A junto 
con los Estados Unidos, además de Chi-
na, Australia y dos de los clasifi cados en 
los repechajes. 

Los norteamericanos prepararon un 
equipo de máximo calibre, con Kevin 
Durant, Carmelo Anthony  y el campeón 
de la NBA Kyrie Irving, entre los 12 ele-
gidos por el coach Mike Krzyzewski.

En partidos ofi ciales, Venezuela se 
ha enfrentado a Estados Unidos en 15 
ocasiones. El registro de la escuadra 
nacional es de 4-11; sin embargo, la 
Vinotinto de los tableros se ha enfren-
tado cuatro veces al llamado al llamado 
“Dream Team”, acumulando derrotas 
en sus previos cuatro compromisos.

El primer antecedente fue en el preo-
límpico de Portland (1992), cuando se 
midieron al mejor equipo en la historia 
del baloncesto, conformado por Michael 
Jordan, Magic Jonhson, Larry Bird, en-
tre otros. Posteriormente se toparon en 
el Fiba América de San Juan (1999) con 
la versión de Kevin Garnett, Tim Dun-
can y Jason Kidd. En 2003, nuevamen-
te en Puerto Rico, cayeron con aquel 
quinteto que contaba con Vince Carter, 
Allen Iverson y Tracy McGrady. 

El último careo el “equipo soñado” 
norteamericano se disputó en el Fiba 
América de Las Vegas (2006), cuando 
los criollos sucumbieron frente a Kobe 
Bryant, Anthony y LeBron James.  

Luis Bethelmy y 
Dwight Lewis son los 

últimos jugadores 
“cortados” de la 

preselección nacional, 
informó el COV

denominado “Dream Team” en el Uni-
ted Center de Chicago. El duelo servirá 
para que el entrenador del quinteto 
vinotinto, Néstor “Che” García, ajuste 
los últimos detalles, tras una gira por 

Europa en la que el elenco criollo 
mostró “el peor juego” durante 

el ciclo del coach argentino.   
“Lo que pasó en Espa-
ña deja un aprendizaje. 

Seguimos preparán-
donos, nos queda 

un juego más, 
además de va-

rias prácticas 
para seguir 
mejorando. 
Miramos ha-
cia adelan-
te”, dijo José 
Vargas.

¿Va Greivis?
Mientras que el nuevo jugador de los 

Nets de Brooklyn, Greivis Vásquez, se 
encuentra a la espera de que el Minis-
terio del Deporte pague su seguro en la 
NBA, para poder jugar sin restricciones 
frente a los Estados Unidos y en la cita 
olímpica, el presidente del Comité Olím-
pico Venezolano, Eduardo Álvarez, infi r-
mó que Luis Bethelmy y Dwight Lewis 
son los últimos jugadores “cortados” de 
la preselección nacional.  

Ni la Federación Venezolana de Ba-
loncesto y ni el cuerpo técnico han con-
fi rmado la información de Álvarez. 

En esta ocasión García apostaría por 
la categoría de Vásquez, pese a que no 
disputó los juegos más importantes de 
preparación en el viejo continente por 
el tema de su seguro, a esto se suma el 
proceso de recuperación que mantiene 
Heissler Guillent, quien no ha podido 
emplearse al 100 por ciento del rendi-
miento que mostró cuando lideró a la 
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Gullent

Gregory
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denominado “Dream Team” en el Uni-
ted Center de Chicago. El duelo servirá
para que el entrenador del quinteto
vinotinto, Néstor “Che” García, ajuste
los últimos detalles, tras una gira por

Europa en la que el elenco criollo
mostró “el peor juego” durante

el ciclo del coach argentino.   
“Lo que pasó en Espa-
ña deja un aprendizaje.

Seguimos preparán-
donos, nos queda

un juego más,
además de va-

rias prácticas
para seguir
mejorando.
Miramos ha-
cia adelan-
te”, dijo José
Vargas.

¿Va Greivis?
Mientras que el nuevo jugador de los

Nets de Brooklyn, Greivis Vásquez, se
encuentra a la espera de que el Minis-
terio del Deporte pague su seguro en la
NBA, para poder jugar sin restricciones
frente a los Estados Unidos y en la cita
olímpica, el presidente del Comité Olím-
pico Venezolano, Eduardo Álvarez, infir-
mó que Luis Bethelmy y Dwight Lewis
son los últimos jugadores “cortados” de
la preselección nacional.

Ni la Federación Venezolana de Ba-
loncesto y ni el cuerpo técnico han con-
fi rmado la información de Álvarez.

En esta ocasión García apostaría por
la categoría de Vásquez, pese a que no
disputó los juegos más importantes de
preparación en el viejo continente por
el tema de su seguro, a esto se suma el
proceso de recuperación que mantiene
Heissler Guillent, quien no ha podido
emplearse al 100 por ciento del rendi-
miento que mostró cuando lideró a la

LOS 12 QUE VAN A RÍO

Heissler Guillent Base 
David Cubillán Base 
Grégory Vargas Base
Greivis Vásquez Base
John Cox Escolta
José Vargas Escolta
Anthony Pérez Alero
Miguel Ruiz Alero
Windi Graterol Ala-pívot
Néstor Colmenares Ala-pívot
Miguel Marriaga Pívot
Grégory Echenique Pívot

G
G
Jo
Jo
A
M
W
N
M
G

VS. DREAM TEAM

Año  fecha Torneo Sede Score
2007 22/08 Fiba América Las Vegas P 112-69
2003 22/08 Fiba América  San Juan P 98-69
1999 21/07 Fiba América  San Juan P 83-61
1992 05/07 Fiba América Portland P 127-80

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

L
uego de defender con éxito el 
título sudamericano, la selec-
ción venezolana se ha topado 
con una dura realidad en los 

niveles más exigentes del baloncesto 
internacional, Lituania y España desnu-
daron algunas falencias del combinado 
nacional durante la etapa de prepara-
ción de cara a los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, una fase que cierra 
hoy (9:00 p. m.) ante el rival de 
mayor exigencia y prestigio 
en el orbe, el combinado de 
los Estados Unidos.

Venezuela cierra su 
preparación con el 
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S
u apodo nació desde muy cha-
mo por la abundancia de vello 
en su cuerpo. Hoy, con 31 años, 
luce entradas en su cabello en 

una etapa de su carrera en la que alcan-
zó el logro individual más importante 
que un venezolano formado dentro del 
país: ganar la Copa Libertadores. No 
es poca cosa lo logrado por Alejandro 
Guerra.  

El corto historial de exportaciones de 
criollos, no ha permitido ver a muchos 
con equipos del extranjero en torneos 
internacionales. Y el “Lobo”, segundo 
patrio que juega una defi nición de Amé-
rica, no fue un simple invitado en la fi es-
ta verdolaga sino que en gran parte de 
la noche se le vio bailando con la más 
bonita. El toque catiense se le notó. 

Guerra encontró la virtud de lo 
simple. Su inteligencia posicional, la 
capacidad de encontrar espacios y lo 
polifuncional que le resultaba al técni-
co Reinaldo Rueda jugando como me-
diocampista por la derecha, enganche 
o como anoche en el Atanasio Girardot, 
desde la primera línea de volantes.

Desde que llegó a Colombia, el ca-
raqueño ha logrado mostrar sus mejo-
res momentos futbolísticos y fue pieza 
clave del “verde” en la consecución del 
segundo título continenta. Guerra, que 
tiene el desparpajo típico de la escuela 
suramericana de fútbol, nunca se can-
só de correr y de meter pierna en cada 
partido de Naciónal.

Pero el camino a semejante éxito no 
fue fácil para él. Tocar el tope de rendi-
miento a su edad amerita un toque ex-
traordinario de paciencia para sortear 
las difi cultades que se le presentaron 
en su carrera. Su talento siempre fue 
innegable, primero como una de las 
promesas del fútbol nacional y se man-
tuvo hasta su momento más bajo, en el 
que incluso estuvo desaparecido de la 
órbita de la selección. 

FÚTBOL // Alejandro Guerra tocó el tope de su carrera internacional a los 31 años

EL “LOBO” RECORRE UN LARGO 
CAMINO HACIA LA GLORIA

El caraqueño escaló 
varias etapas de su 
trayectoria, superó 

lesiones y se repuso a 
una larga ausencia de 

la selección nacional

El “Lobito” Guerra es uno 
de los pocos jugadores de la 
Vinotinto que se mantienen 
vigentes desde el ciclo 
de Richard Páez

Es de los pocos jugadores que ac-
tualmente visten de vinotinto y que lo 
hacen desde el ciclo de Richard Páez. 
“No sé qué pasó cuando estuvo (César) 
Farías, simplemente no contaba para 
él”, dijo al volver con el combinado 
nacional en la corta era de Noel Sanvi-
cente a quien dice deberle mucho por 
lo hecho con él desde que dio sus pri-
meros pasos con el Caracas FC.

En los turbulentos meses con “Chi-
ta” al frente de la Vinotinto no pudo 
mostrar su mejor versión como ya lo 
venía con Atlético Nacional que gestó 
su éxito y su estilo de juego con Juan 
Carlos Osorio y antes, en Mineros de 
Guayana con el doctor Páez. Guerra 
necesita aquello que es imprescindible 
para los genios incomprendidos: co-
modidad.

Ya en la Copa América Centenario, 
con Rafael Dudamel, dio mues-
tras de su capacidad de trasla-
dar su buen momento a nivel 
de clubes hacia Venezuela. 
Comprendió el mensaje del 
nuevo entrenador y le sobró 
claridad en cada vez que tocaba el 
balón. De una genialidad suya nació el 
gol frente a Uruguay con un zapatazo 
desde la mitad del campo que aprove-
chó Salomón Rondón.

El caraqueño tuvo que sobrellevar el 
hecho de no consolidar lo más pronto 
posible su condición de promesa del 
balompié local, a pesar de siempre des-
tacar en el torneo interno, y con algu-
nas lesiones que durante varios tramos 
de su trayectoria lo mantuvieron aleja-
do del nivel óptimo al que se siempre 
proyectaba.

Tocó techo en a las tres décadas de 
vida, algo casi inusual considerando 
que para muchos es el comienzo de la 
curva descendente. Imposible no pre-
guntarse por el qué pudo ser si hubiese 
gozado de más confi anza y oportunida-
des en el momento en el que la juven-
tud era uno de sus tesoros.

Pero poco lugar debe haber para el 
lamento. El brillo personal de su ges-
ta quedará en las páginas de nuestra 
aún limitada historia futbolera, y quizá 
solo podría ser superada el día que uno 
de los nuestros fi rme, se establezca, y 
triunfe con un gigante europeo, algo 
que no pareciera imposible aunque sí 
lejano. 

Guerra tiene el desafío de seguir 
creciendo en un momento en los que 
muchos piensan en una liga exótica 
que asegure su futuro económico, pero 
está viviendo su sueño con sus armas, 
su fútbol y su madurez, con la que se-
guramente, enfrentará al Real Madrid 
en diciembre en el Mundial de Clubes. 
¿Cómo no ilusionarse con el futuro 
aunque haya más pasado?
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BALCÓN OLÍMPICO DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO
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El luchador de 
grecorromana consumió 

un diurético previo 
a una competición 

para ganar peso

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

Wuileixis Rivas se perdería sus segundos Juegos Olímpicos. Foto:  Archivo

O
tro atleta venezolano es se-
ñalado de dopaje. En esta 
oportunidad se trata del 
luchador (grecorromana) 

Wuileixis Rivas, quien salió positivo 
en un control interno por el Instituto 
Nacional del Deporte.

La noticia, que trascendió en horas 
de la tarde de ayer, fue reportada a la 
Federación Internacional de Lucha 
y a la Agencia Mundial Antidoping 
(WADA), informó el viceministro de 
Alto Rendimiento y presidente de la 
Comisión Antidoping  Venezolana, 
José Alejandro Terán.

Se espera la confi rmación de la 
Agencia Mundial Antidoping sobre el 
caso de Rivas, por lo que el Ministerio 
del Deporte inscribió a Alexander Ma-
nuel Torres.

Rivas, quien consiguió el cupo a sus 
segundas olimpiadas al titularse cam-
peón del preolímpico de América, fue 
sometido a una prueba antidoping en 
el IND luego de regresar de una com-
petición y dio positivo. 

“El resultado arrojó que el atleta 
presentaba un diurético, que es una 
sustancia prohibida por el Código 
Mundial Antidopaje. Al indagar sobre 
esta situación y haciendo la entrevista 
con él, nos damos cuenta que al pare-
cer fue algo que consumió para hacer 
el peso en una fase de entrenamiento, 

WUILEIXIS RIVAS 
SE BAJA POR DOPAJE

RÍO // Es el segundo venezolano que se queda fuera de los Juegos Olímpicos

Pedro Gamarro será homenajeado el domingo en Cotorrera. Foto: Sara Cuesta

Cristina Villalobos |�

Pedro Gamarro, el boxeador ve-
nezolano que ganó la medalla de pla-
ta en Montreal 1976, afi rmó ayer que 
ve con buenas oportunidades, en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, a Gabriel Maestre, que partici-
pará en los 69 kilogramos. 

“Creo que Gabriel Maestre y Al-
bert Ramírez tienen bastante chan-
ce, aunque a veces el favoritismo se 
cae”, comentó.

Pedro Gamarro confía 
en Gabriel Maestre

“Maestre es un muchacho ague-
rrido, fajador, que le pone corazón”, 
completó.

José “Cuervo” Nava se le unió en la 
idea, “no hay excusas para que el equi-
po de Venezuela no dé una buena ac-
tuación” y dijo que Joel Finol también 
podría ser el batacazo.

Gamarro será homenajeado el do-
mingo en el Coliseo de Cotorreras con 
motivo de los 40 años de su hazaña 
olímpica. En el sitio se le otorgará la 
Orden Relámpago del Catatumbo en 
su única clase.

ni siquiera fue en fase competitiva”, 
destacó Terán, autoridad que se co-
municó con la federación correspon-
diente para que se aplicara la sanción 
respectiva.

El atleta será sancionado por tres 
meses, el Ministerio del Poder Popu-

lar para la Juventud y el Deporte y el 
Comité Olímpico Venezolano, toma-
ron la decisión de no inscribirlo en la 
nómina de los juegos, por lo que in-
gresó Alexander Manuel Torres.

 “Hasta ahora nosotros no inscribi-
mos al atleta; precisamente inscribi-
mos a Manuel Torres. La Federación 
Internacional de Lucha aún no nos ha 
dado respuesta sobre si Wuileixis pue-
de participar o no. Nosotros actuamos 
como país, fuimos responsables”, ex-
plicó el viceministro.

Rivas se une a Genesis Rodríguez 
como el segundo miembro de la de-
legación criolla que se pierde la cita 
olímpica por dopaje. 

Raiber Rodríguez
Lucha

Rodríguez es uno de los nueve luchadores 
que asistirá a la cita olímpica en agosto, y se 
hizo con el boleto tras imponerse ante Jancel 

Pimentel (Dominicana) 4-1, Alex Pineda 
(Panamá) 9-0, José Magallanes (Perú, 10-2) en el 
Preolímpico Continental de Frisco, Texas, donde 

obtuvo la plata.

Edad: 25
Disciplina: Lucha

Modalidad:  Grecorromana.
Categoría:  -59 kgs

Participación olímpica previa: No tiene

Edad: 25
Disciplina: Lucha
Modalidad: Grecorromana
Categoría: -98 kgs.

Participación olímpica previa: 
No tiene

El luchador falconiano logró su 
meta de ir a unas olimpiadas 
al ocupar el segundo lugar 
en la categoría 98 kilos en el 
Preolímpico de Frisco.

Luillys Pérez
Lucha

puesto consiguió 
Wuileixis Rivas en el 

Preolímpico de Frisco 
en la modalidad -69 

kilogramos.

1º

COV

Eduardo Álvarez pronostica 
cinco medallas venezolanas

El Comité Olímpico Venezolano 
(COV) considera que la delegación 
criolla tiene posibilidades de lograr 
cinco medallas en los Juegos Olím-
picos de Río, en atletismo, ciclismo, 
esgrima y boxeo, según las previ-
siones hechas con los resultados 
obtenidos en el ciclo 2013-2016.

El presidente del COV, Eduardo 
Álvarez, explicó ayer que las previ-
siones de este organismo contem-

EFE |� plan la oportunidad de podio para Yu-
limar Rojas en el salto triple, Stefany 
Hernández en el BMX, el esgrimista 
Rubén Limardo y el equipo venezola-
no en la espada y el pugilista Gabriel 
Maestre en los 69 kilogramos. 

“Es una delegación compacta, con 
mucha preparación”, aseguró Álvarez.

El dirigente, además, dijo que las 
proyecciones incluyen 11 diplomas 
olímpicos, lo que supone que los de-
portistas venezolanos estarán entre 
los ocho mejores del mundo. 

LOS NUESTROS EN RÍO

RRRaRaRaRaRaRaRaRaRaRRRaRaRRaa

Rodríguezzzzz zzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz es uno d
quququququququuuqqqqqququqqqqqqqqqqqqqqquque asistirá aaa l    a cita o
hhhhhhhhihhhhhhhhhhhhhhhhhhh zoooooooozooooooooooooooooooooooooooooooooooooo c       on el booolllllellllllllllll to tras

PiPiPiPPPiPiPiPPPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPPiPPPPPPPPPPiPPiPPPPPPPPPPPimemmmmmmm ntell  ((Domin
(P(P((((((((( anamá) 99999999999999999999999999999999999999-0-0-00-00-00-00000000000000, , ,,,,,,,,,,,,, Joséséééééééééééééééééééééééééé Magal
PrPrPrPPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPPrPrPPPPPPrPrPrrrreoeoeooeeeeee lílílílílílílílílílílílímpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpico oooooooo oooooooooooooooo CoCoCoCoCoCoCoContntntnntntntntntntntntnntntnntnntntntnntntntntnnttttttttinininnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiii eneeeeeee tal 

Moda

ParticipppiipppppppippppppppppppaciónParticipación olí 



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 29 de julio de 2016 Deportes

MIN-DEPORTE PROMETE LAS 
PISCINAS PARA SEPTIEMBRE

POLIDEPORTIVO // Solo faltan algunos toques estéticos para reactivar el complejo marabino

Daniel Mata, 
representante del 

IND, visitó el Poli para 
constatar el estado 
de las obras de las 

piscinas zulianas

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

Cristina Villalobos |�

La meta de Guerreros del Lago para 
este fi n de semana está clara: regresar 
al liderato en el grupo Centro-Occi-
dental de la Liga Superior de Futsal de 
Venezuela, y para lograr su cometido, 
deberán barrer la serie ante el quinteto 
de Trujillanos, con quienes comparten 
el primer puesto de la conferencia. 

Joynner Rivera, lateral, y Deivid 
Villegas, portero, visitaron Versión
Final y dieron sus impresiones sobre 
la próxima serie, que jugarán en casa 
tras haber participado en calidad de 
visitantes ante Trujillanos, Vikingos y 
el deportivo Táchira. 

Rivera se prepara para hacer su es-
treno goleador, pero no será fácil para 
el andino. “Será una partida bastante 
fuerte porque es nuestro rival directo. 

Guerreros se prepara para recibir a Trujillanos

C
ada vez falta menos para que 
el Complejo de Piscinas “Ra-
fael Vidal” del Polideportivo 
Luis Aparicio, entre en fun-

cionamiento nuevamente. 
Daniel Mata, director nacional de 

infraestructura del Instituto Nacional 
de Deporte (IND), visitó el lugar para 
constatar el estado en que se encuen-
tra la obra de recuperación y reacon-
dicionamiento del cuarto de máquinas 
de la piscina olímpica y los vasos don-
de entrenan los atletas. 

Mata destacó que se hizo una eva-
luación de la losa de la sala de máqui-
nas para rescatar los espacios y evitar 
que la corrosión vuelva a hacer daño 
en la infraestructura. 

“Ya no hay fi traciones de ningún 
tipo. Vamos a tomar las pendientes 
para hacer la nivelación y terminar el 
acabo de piso de la losa de la sala de 
máquinas”, sostuvo Mata.

Luego de fi nalizada la obra, el inge-
niero destacó que la Gobernación del 
estado Zulia responderá por el mante-

Vegas marcha 
con buen ritmo 
en el PGA

El venezolano Jhonattan Vegas 
inició con buen ritmo su primera 
jornada en el Campeonato de la 
PGA, que se disputa en el Club de 
Golf de Baltusrol. 

Vegas marchaba sin complica-
ciones hasta el séptimo hoyo, don-
de acabó con un boogey, pero en 
los 16 y 18 logró par de birdies que 
le hicieron mejorar su actuación.

En total fueron 68 los golpes 
(2 bajo par) que necesitó el mona-
guense para culminar en el noveno 
puesto de la tabla y a tres golpes 
de Jimmy Walker, que culminó la 
ronda con 65 toques. 

Vegas consiguió su boleto en el 
PGA Championship, tras ganar el 
RBC Canadian Open el fi n de se-
mana pasado, el segundo título de 
su carrera en el Tour. “Ese triunfo 
de hace un par de días te da toda la 
confi anza del mundo” dijo, el bas-
tonero a Golfweek.com. 

Jimmy Walker no tuvo proble-
mas con el fuerte calor en Baltus-
rol, y lució emocionado al ver que 
algunos de sus tiros fi nalmente 
caían. Eso lo llevó a seis birdies
rumbo a una jornada de 65 golpes, 
cinco bajo par, y una ventaja de un 
impacto sobre el argentino Emi-
liano Grillo, Ross Fisher y Martin 
Kaymer.

Se trata de la mejor anotación 
de Walker en un grande.

Si alguien como Walker termina 
ganando en Baltusrol, sería apenas 
la quinta ocasión desde 1934 que 
cuatro grandes fueran ganados por 
un campeón inédito.

Vegas fi gura dentro de una do-
cena de golfi stas, entre ellos Ric-
kie Fowler y Jason Day, que en-
tregaron tarjetas de 68, a tres de 
Walker.

Dustin Johnson, el campeón 
del Abierto de Estados Unidos que 
puede alcanzar el número uno del 
golf mundial, tuvo una ronda nega-
tiva. Solo pudo conseguir un birdie 
en una ronda de 77. 

Cristina Villalobos |�

Golf

Daniel Mata visitó el complejo de piscinas. Foto: Sara Cuesta

Jhonattan Vegas se puso a tres golpes del 
líder. Foto: AFP

Esperamos la clasifi cación del torneo 
y estar en la punta. Espero poder abrir 
otra vez la red y empezar la racha go-
leadora del equipo y aportar a la cau-
sa”.

Villegas coincidió con su compañe-

camiones cisternas 
de 30 mil litros, se 

necesitan para llenar 
la piscina olímpica 
y la fosa de saltos 

ornamentales

520

ro. “Nosotros estamos mentalizados 
en sacar los seis puntos, para eso he-
mos trabajado duro. Esta ha sido una 
semana fuerte y nos preparamos para 
asegurar el primer lugar”, aseguró con 
certeza.

Pero para Villagas la serie será par-
ticular pues estará jugando contra sus 
excompañeros. “Acá quiero dar el 100 
por ciento para que Guerreros saque 
los seis puntos y nos metamos en la 
semifi nal, aunque será un poco difí-
cil”.

El cancerbero de “los hijos de la 
bestia” tendrá un reto más este fi n de 
semana: disminuir la cuota de goles 
recibidos.

“Sabemos que estamos cometien-
do muchos errores y dejando muchos 
espacios libres para que el contrario 
desarrolle su juego. Para evitar eso 
trabajamos esta semana”.

Deivid Villegas (izq.) y Joynner Rivera tienen los seis puntos en la mira . Foto: Iván Ocando

Los jugadores hicieron 
la invitación al pueblo 
zuliano para que los 
acompañen ante Trujilla-
nos el sábado a las 6:00 
de la tarde en el PEBA

nimiento de las piscinas.
Para obtener los resultados, el Ins-

tituo Nacional del Deporte hizo una 
inversión de 177 millones de bolívares 
y 35 mil dólares, utilizados para adqui-
rir las bombas de agua, fi ltros y otros 
materiales.

“En la piscina olímpica estamos 
haciendo las pruebas y estamos dis-
puestos a hacer la instalación de todo 
el sistema de la fosa olímpica. Espera-
mos que entre agosto y septiembre lo 
estemos reinaugurando”, mantuvo el 
representante del IND. 

El complejo de piscinas presenta 
una novedad. Ahora el sistema funcio-
nará de manera dividida. Uno atende-
rá la piscina olímpica y la otra la fosa 
de clavados. 

“La inversión inicial es mayor, pero 
a lo largo del tiempo vale la pena por-
que reduciríamos en mantenimiento, 
además si se nos llega a dañar una, la 
otra puede operar tranquilamente y 
anteriormente no ocurría así. Eso nos 
garantiza mejor funcionamiento”.

Atletismo espera
Mata anunció que la recuperación 

de la pista de atletismo sigue a la espe-
ra. “Nos hemos visto afectados por una 
realidad nacional que todos conoce-
mos y hemos tenido los bolívares pero 
la república ha tenido una emergencia 
económica y estamos trabajando sobre 
los artículos de primera necesidad”. 

El representante del IND aseguró 
que solo esperan la aprobación de las 
divisas para el reacondicionamiento 
de la pista del “Pachencho Romero” y 
otras tres en Caracas, Carabobo y An-
zoátegui.
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EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. JUZGA-

DO SEGUNDO
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNI-
CIPIO SUCRE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA
Bobures, 26 de noviembre de 2015

205° Y 156°

EDICTO
SE HACE SABER

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal por 
auto de esta misma fecha, admitió la solicitud RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, propuesta por el 
ciudadano DANIEL ENRIQUE CHOURIO MORILLO, sin 
cedula de identidad, venezolano, mayor de edad, domici-
liado en El Pinar, Municipio Carracciolo Parra y Olmedo, 
Estado Mérida, que este Tribunal por resolución de fecha 
26 de Noviembre de 2015, dictada en la solicitud REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, se ordenó pu-
blicar este edicto en el diario Ultimas Noticias o Versión 
Final de la capital de la Republica, a fin de que expongan 
lo que a bien tengan de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 770, llamado a hacerse parte en el procedi-
miento, a aquellas personas que puedan ver afectados 
su derechos. Bobures.

El Juez,
ABOG. MARTIN OBERTO ÁVILA PINEDA

Exp.- 49.077/TL.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-

CIAL
DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la ciudadana JACKELINE DEL CARMEN ROMERO, venezo-
lana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. 
V.-7.625.804, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Esta-
do Zulia: que este Tribunal en el juicio que por SIMULACION 
sigue en su contra el ciudadano FRANKLIN MANUEL GALICIA, 
iden��cada en actas, ha ordenado citarla por medio de Car-
teles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de 
los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en actas de que se haya cumplido con las for-
malidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido 
per si ni por medio de apoderados, se le designara defensor 
Ad-Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y  “Versión 
Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el  ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
once (11) de Julio de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia y  
157º de la Federación. 
LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY DIAZ.

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. 49.062/CA 
CARTEL DE CITACION

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-

CIAL
DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
Al ciudadano, ATES ALI HAGE, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad No. V-1.657.639, de este 
domicilio; que este Tribunal en el juicio que por COBRO DE 
BOLIVARES DE CUOTA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO  
sigue en su contra la JUNTA DE CONDOMINIO DEL CENTRO 
COMERCIAL CLODOMIRA, iden��cada en actas, ha ordenado 
citarlo por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho si-
guientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se 
haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y 
no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, 
se le designara defensor Ad Litem con quien se entenderá la 
Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios 
“La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimien-
to Civil. Maracaibo, Veinte (20) de Junio del año 2016. AÑOS: 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA Temp.
Abg. ANNY DIAZ.

Expediente No 14549 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MER-
CANTIL Y DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
A la ciudadana MILAGROS COROMOTO LINARES VILLALVA 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
No. V.- 7.971.356; que en el juicio que por DECLARACION DE 
COMUNIDAD CONCUBINARIA sigue el ciudadano AMERICO 
ENRIQUE RINCON VERA, venezolano, mayor de edad, soltero, 
�tular de la cedula de iden�dad No. 5.816.972 en su contra, 
este Juzgado ha ordenado citar por medio de carteles, para 
que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días de despachos siguientes, contados a par�r de la cons-
tancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le advierte que 
si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por si o por 
medio de apoderados se le designara defensor ad-Litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Pu-
blíquese en los diarios LA VERDAD y VERSION FINAL de Ma-
racaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y 
otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 13 de Julio de 
2016.- 206º y 157º Expediente N° 14549. 
LA JUEZ PROVISORIO 
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA F

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).

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 30 de junio de 2016 
Expediente N° CDDAVZ-0281-07-2015 

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana BELKIS ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula 
de iden�dad N°. V.-12.873.437, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Ad-
ministra�vo N° CDDAVZ-0281-07-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupa-
ción Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana THAIS JOSEFINA LUGO CAM-
POS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 6.905.171; 
en este sen�do se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrenda-
mientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución numero 
N° 01063 dictada de fecha once (11) de marzo de 2016, Al respecto, cumplimos con 
transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto, PRI-
MERO: Se insta a la parte accionante; la ciudadana, THAIS JOSEFINA LUGO CAMPOS, 
ya iden��cada, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para con-
seguir el desalojo de la Vivienda que la ciudadana BELKIS ZAMBRANO, previamente 
iden��cada y su núcleo familiar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas du-
rante la Audiencia Conciliatoria celebrada el die vein�trés (23) de febrero del 2016, 
entre los ciudadanos THAIS JOSEFINA LUGO CAMPOS, previamente iden��cada, 
debidamente asis�da en este acto por el ciudadano LEOVANYS FRAGOSO INFANTE, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 17.683.092, e inscrito 
en el Ins�tuto de Previsión de Abogados bajo el N° 129.067 y el ciudadano JEAN CAR-
LOS LEON MENDEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tulare de las cedula de 
iden�dad N°V-14.748.342, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado 
bajo los N° 170.683, en su condición de Defensor Público Auxiliar con Competencia 
en Materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho 
a la Vivienda, actuando en representación de la ciudadana, BELKIS ZAMBRANO, ya 
iden��cada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Des-
alojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes 
de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la 
Republica competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en 
los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), 
se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así 
mismo contra el presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de 
la Resolución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administra�vos, en concordancia con el ar�culo 32 de la Ley Orgáni-
ca de la Jurisdicción Contencioso Administra�va, podrán dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

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

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

Tenis

Wawrinka tiene que fajarse 
para avanzar en Toronto

El suizo Stan Wawrinka 
sorteó un complicado primer 
set, pero apuró el paso en el 
segundo al vencer 7-6 (3), 6-2 
al estadounidense Jack Sock, 
para acceder por tercera edi-
ción consecutiva a los cuartos 
del Masters de Toronto.

Wawrinka y Sock disputa-

AFP |� ron un reñido primer set que 
debió defi nirse en un desem-
pate.

Con un 3-3, Wawrinka ganó 
los últimos cuatro puntos para 
llevarse el parcial y apenas ce-
dió cinco puntos con su saque 
en la segunda manga.

El rival de turno del segun-
do cabeza de serie será el suda-
fricano Kevin Anderson.
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Venezuela: vía para 
tráfi co de migrantes

INTERPOL // Rescatan más de 2700 víctimas de trata de personas

Un venezolano quedó detenido por 
engañar a cientos de mujeres para viajar 

a República Dominacana donde las 
obligaban a prostituirse 

M
ás de 2.700 víctimas 
de tráfi co de personas 
en América Latina, in-
cluyendo adolescentes, 

fueron liberadas luego de una amplia 
operación internacional encabeza por 
la Organización Internacional de Poli-
cía Criminal (Interpol). 

En donde destaca nuestro país 
como uno de los primordiales, para el 
tráfi co de migrantes que se desplazan 
hacia otros paises. 

Según el operativo, las autoridades 
colombianas también llevaron a cabo 
varias intervenciones contra organiza-
ciones de tráfi co de migrantes. En una 
de estas investigaciones, 14 personas 
fueron detenidas y una red criminal 
por la que habían pasado cientos de 
víctimas de Ecuador hasta Panamá, a 
través de Colombia y Venezuela, aca-
bó siendo desarticulada.

En el dispositivo también resul-
tó detenido el venezolano Johnny 

También arrestaron a 18 personas que hacían pagar a sus víctimas 1.400 dólares para trasladarlos de Colombia a Ecuador. Foto: Archivo

En esta vivienda se introdujeron los hampones en horas de la mañana del jueves; una 
trabajadora de la vivienda está detenida por complicidad. Foto: Fabiana Heredia

Eliexer Cordero Belisario, de 32 años, 
bajo notifi cación roja, buscado por la 
República Dominicana por delitos de 
trata de personas y explotación sexual. 
Es sospechoso de haber engañado a 
cientos de mujeres de Venezuela y 
Colombia para viajar hasta República 
Dominicana, donde eran obligadas a 
prostituirse.

El operativo, bautizado Operación 
Intercops-Spartacus III, realizado en 
junio, se centró primero en tres aero-
puertos, sospechosos de ser centros de 
tránsito para la trata de personas: los 
aeropuertos internacionales Ministro 
Pistarini (Ezeiza) en Buenos Aires, 
Guarulhos en Sao Paulo y El Dorado 
en Bogotá, dijo en un comunicado la 
organización con sede  en Francia. 

Dos abatidos tras toma 
de rehenes en la COL

años tiene el 
venezolano 

solicitado con 
alerta roja por 

la Interpol 
por trata de 

personas y 
explotación sexual
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Aproximadamente a las 8:00 de 
la mañana de este jueves, cuatro an-
tisociales ingresaron en una residen-
cia ubicada en el sector Campo Elías, 
callejón San Luis en ciudad Ojeda 
del municipio Lagunillas. 

Los sujetos amarraron a la pro-
pietaria de la vivienda junto a su hijo 
y la señora de servicio, que luego 
durante las averiguaciones de rigor, 
la detuvieron por presunta compli-
cidad.

Avisó a tiempo
Minutos antes de que los antiso-

ciales entraran a la vivienda, la vícti-
ma estaba hablando por teléfono con 
su esposo, trabajador de una trasna-
cional reconocida en la localidad, 
quien se percató que sucedía algo ex-
traño en su hogar cuando se cayó la 
llamada y volvió a intentar y no con-
testó su esposa. De inmediato, llamó 
a un motorizado de la Policía Muni-
cipal de Lagunillas, quien se trasladó 
hasta la vivienda y se percató que la 
puerta se encontraba  violentada. Pi-
dió refuerzos para poder acceder a la 
casa y al entrar se encontraron con 
la señora, su hijo y la  trabajadora 
doméstica amarrados.

Los hampones aún estaban den-
tro de la vivienda y al percatarse de 
la presencia policial se enfrentaron a 
tiros. Dos resultaron abatidos y otros 
dos huyeron del sitio. 

Los abatidos quedaron identifi ca-
dos como: José Ricardo Rodríguez 
Villa, de 28 años, y Eduardo José 
Ordoñez Castillo, de 30 años.

Al par lo trasladaron al Hospital 
Pedro García Clara, donde certifi ca-
ron ambos descensos. 

Los familiares de Rodríguez pen-
saron que el hombre había tenido un 
accidente en su bicicleta donde salía 

a diario. Rosa Piña, esposa del falle-
cido, aseguró que Rodríguez no era 
delincuente y que cuando ocurrieron 
los hechos “estaba haciendo sus la-
bores diarias como albañil”.

Piña agregó que vivía con Ro-
dríguez en la avenida 41 de ciudad 
Ojeda.

El Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) durante las averiguaciones 
de rigor se percataron que la trabaja-
dora doméstica estaba inmersa en el 
hecho delictivo. Pues habría servido 
de cómplice de los cuatros sujetos.

Funcionarios del Cicpc, subdele-
gación Ciudad Ojeda, se encuentran 
desplegados para dar con el parade-
ro de los otros implicados.

En el sitio colectaron una serie de 
evidencias de interés criminalístico. 

A los abatidos se les incautó un 
arma de fuego marca Smith and 
Wesson y una escopeta calibre 16  
sin marca y sin serial.

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

La operación realizada 
en cooperación con 
25 países permitió el 
arresto de 134 personas 
y el desmantelamiento 
de siete redes

 El operativo, realizado en coope-
ración con 25 países, entre los cuales 
fi guran -Argentina, Perú, Bolivia, Bra-
sil, Ecuador, Chile, Colombia o Vene-
zuela- permitió el arresto de 134 per-
sonas y el desmantelamiento de siete 
redes de crimen organizado, añadió 
Interpol.

 Entre las víctimas rescatadas fi gu-
ran 27 adolescentes, que eran explota-
das como prostitutas y mano de obra 
barata en diferentes países. 

Esta amplia operación permitió 
desmantelar la red “Paniagua”, en 
Colombia, donde cientos de mujeres 
y niñas fueron trasladadas de América 
Latina hasta China. La organización, 
dirigida por una mujer colombiana de 
34 años y su hijo, prometía a sus víc-
timas una vida mejor en Guangzhou. 
Les proporcionaba documentación 
falsa, los pasajes y el alojamiento. Una 
vez instaladas en China, estas mujeres 
se convertían en esclavas sexuales. 

DETIENEN A UN AZOTE 

EN EL MUNICIPIO COLÓN

Derwis de Jesús Fereira Pulgar (26) fue 
detenido por sustraer de una vivienda 
varios artefactos eléctricos.

PERSONAS QUEDARON 
DETENIDAS POR INTENTO 
DE ROBO Y SAQUEO EN 
SUPERMERCADO DE CABIMAS24

�José
    Rodríguez
    28 años

�Eduardo
    Ordóñez
    30 años

Se le incautó un arma de fuego tipo 
revólver marca Smith and Wesson. 
Familiares del hombre aseguraron 
que era albañil y que no pertenecía a 
una banda hamponil.

Se enfrentó con una escopeta calibre 
16 sin marca ni serial visible. Falleció 
a su ingresó al Hospital. Pertenecía 
a una banda dedicada al robo de 
artefactos eléctricos.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBA LUISA
BADELL URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adau Badell F. (+) y Ageda de Badell (+); su esposo: León 
Enrique Lanes Cabrera (+); sus hijos: Leonardo y María Isabel, Leonel 
y Dayana, Juan Pablo y Milagros; sus hermanos: Elí Saúl Fernández, 
Alix Badell de Fernández, Elí Badell (+), Nerva Núñez de Badell, Adán 
Segundo Badell (+), Alcira García; sus nietos: José Leonardo, Isabel 
Cristina, Nicolás Alejandro, Nathalia Sofía y Juan Diego; demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
29/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro.

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 NICOLÁS
GÓMEZ COVA 

Sus padres: Lino Gómez (+) y Sabrina de Gómez (+); su esposa: 
Alicia Dorina Sánchez de Gómez; sus hijos: Xiomara, Eleyda, Pedro 
Eduardo (+) Miguel O., Aisa, Alison y Pedro Miguel; sus hermanos: 
David (+), Carmelo (+), Lino (+), Carlos (+), Cela (+), Olga, Judith, 
Gladys y Petrica; sus nietos: González Gómez, Castro Gómez, Molano 
Gómez, Adarme Gómez, Gómez Robusteli, Gómez Vales y Gómez 
Borjas; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 29-07-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Urb. Los Olivos. 

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:

ROSA MAGDALENA 
VIERA DE RÍOS 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Gilberto Quintero (+) y María Vivas (+); su esposo: Regino Ríos; 
sus hijos: Rogelio Ríos, Ninoska Ríos, Joselin Ríos, Raquel Ríos, Bellalis Ríos 
y Josselyn Quintero; sus hermanos: Carmen Viera (+), Nancy Viera, Rómer 
Quintero, Manolo Cordero y Elda Viera; sus nietos: Najionis Ríos, Alejandro 
Cepeda, Jesús Ríos, Roselis Ríos, Roselín Ríos, Mariquel Ríos, Nolimir Yores, 
Daniela Jiménez, Dianela Jiménez y Samuel Graterol; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/07/2016. Hora: 
11:30 a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía. Dirección: Calle 70, entre av. 25 y 26, sector Santa María. 

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

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

JOHANDRY J. VILLALOBOS QUINTERO 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Luis Villalobos y Yajaira Quintero; su hija: Yohana;  sus herma-
nos: José, Joman, Yobanny, Johan, Yelitza, Yajaira y Roxana; demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29-07-2016. 
Hora: 12:30 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde B/ San Isidro, calle 112 # 80-49. Servicio asistido por Infumaca. 

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

CLAUDIO ENRIQUE
ACUÑA QUINTERO

(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: Marcos Tulio (+) y Melida Quintero (+); su esposo: María E. Pérez; sus hijos: Clau-
dio, Luis, Mairobi, Mailoret, Melida; sus hermanos: Oscar, Hugo, Leonilda Omira, Omaira, Gladis 
Yola; sus nietos, demás familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 
29/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección de velación: Barrio La 
Lechuga, con calle 95-B, # 71-88.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

VITILIO ÁNGEL PÉREZ HERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: María, Wilfredo (+), Jorge, Naile, Javier (+), Marielys, Mileidys y Wuendry; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29-07-2016. Hora: 1:00 p. 
m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Bicentenario, calle 102 
# 79 -110. Servicio asistido por Infumaca.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Los Bomberos de Maracaibo terminaron de extinguir las llamas que arrasaron 
con la cocina del restaurante. Foto: Johnny Cabrera

Incendio consume 
restaurante en la C-2

Los trabajadores del res-
taurante El Rey del Pollo, en la 
Circunvalación 2, estaban en su 
punto máximo, ayer a las 11:00 
de la mañana, preparando los 
platillos para el almuerzo. De 
repente una explosión los sor-
prendió y el incendio se propa-
gó. Todos corrieron, solo Luis 
Carruyo, de 32 años, encargado 
del establecimiento resultó le-
sionado.

Más de 10 trabajadores sa-
lieron del local, al igual que los 
clientes que esperaban su comida 
en las mesas. Se conglomeraron 
en el frente. Las llamas se asoma-
ban por las ventanas. Al menos 
12 hombres como pudieron se 
subieron al techo del restauran-
te, quitaron las tapas de los tan-
ques de plástico azules y como 
pudieron los voltearon para que 
el agua apagara la candela.

En ese momento un camión 
cisterna iba pasando y los tran-
seúntes con ansias de ayudar, 
comenzaron a gritarle para que 
se detuviera. El conductor es-

Luisana González |� cuchó las suplicas, retrocedió, 
encendió el motor y descargó el 
agua con la manguera sobre el 
establecimiento.

Mientras, otros llamaron a 
los Bomberos de Maracaibo, 
quienes llegaron 20 minutos 
más tarde con una ambulancia 
del 171 y tres de sus funcionarios 
en moto, quienes ayudaron a 
poner la calma. 

Los paramédicos bajaron de 
la unidad y examinaron al lesio-
nado. Lo acostaron sobre una 
camilla y se lo llevaron hasta el 
Hospital Universitario de Mara-
caibo (HUM), donde le realiza-
ron a profundidad las curas de 
las quemaduras leves, que pre-
sentó Carruyo.

Los Bomberos de Maracaibo 
con sus trajes especiales para 
combatir las llamas, ingresaron 
hasta la cocina del estableci-

miento y terminaron de extin-
guir el fuego.  El equipo bombe-
ril compuesto por seis efectivos, 
esperó por varios minutos a que 
el lugar se despejara del humo 
negro que lo invadía para iniciar 
con las experticias. 

Durante las averiguaciones 
en el sitio los uniformados des-
cubrieron que lo que inició el in-
cendio fue una fuga de gas. 

“Conectaron una bombona y 
en ese momento se produjo una 
defl agración, que es una com-
bustión súbita con llama a baja 
velocidad de propagación, sin 

explosión”, dijo uno de los fun-
cionarios actuantes. 

Estos explicaron además que 
el incendio se propagó por la 
temperatura que había en el mo-
mento dentro de la cocina y la 
cantidad de grasa que esta tenía. 
Toda el área quedó destruida. 

Los dueños del restaurante 
se presentaron y al ver la mag-
nitud de lo sucedido no podían 
calcular las pérdidas. Se lamen-
taron y de una u otra forma les 
reconfortó que “esto no llegara 
a mayores y solo fue el área de 
la cocina”. 

“Por fortuna apenas se 
vació el taque de agua 
sobre el techo las lla-
mas disminuyeron y se 
evitó una catástrofe”, 
indicó la mesera.
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Sur

Tránsito

Maracaibo

Perecen madre e hijo cuando cruzaban la calle 

Muere arrollada estudiante de 17 años

Tras persecución policial abaten a un ladrón

Fabiana Delgado M. |�

Fabiana Heredia |�

Fabiana Delgado M. |�

“Yo me confundí”
RÉPLICA // Mujer que golpeó a joven en bus aclaró lo sucedido

Los involucrados 
en el hecho 

expresaron que 
llegaron a un 

acuerdo para darle 
fi n al malentendido

Noelia García, Guían Perozo y un hermano de éste. Foto: Miguel Romero 

“Q
uiero rectifi car 
mi error, yo me 
confundí, me 
cegó la rabia 

y relacioné al muchacho con 
el verdadero asaltante que se 
bajó del bus”. Estas fueron las 
palabras de Noelia García, que 
el pasado martes fue víctima de 
un robo en un bus de 5 de Julio. 
Llena de ira se bajó del trans-
porte público, confundió a un 
pasajero con el hampón que se 
dispuso a caminar a toda prisa 
y arremetió contra el sujeto.

García se siente apenada 
con  el  hombre llamado Guían 
Carlos Perozo, de 33 años. Éste 
presentó una contusión fuerte 

María José Parra |�

en el ojo izquierdo producto 
de los tubazos que le propinó 
la mujer enfurecida, al con-
fundirlo con el que le robó su 
teléfono celular.  Según Pero-
zo, fue trasladado por sus fa-
miliares en su vehículo hasta 
el Hospital Universitario. 

El  victimario informó que 
él corrió por miedo  porque 
todos escucharon del robo, 
y García lo apuntaba como 
el presunto delincuente. “Si 
no es por ella me hubiesen 
linchado, me sentí agobiado” 
compartió Perozo mientras 
ocultaba el golpe que entrece-
rraba su ojo, su tabique pre-
sentó una leve fi sura.   

La mujer manifestó sentir 
culpa por cómo ocurrieron  
las cosas.  “Sentí el dolor de su 
madre, logré entrar en razón 
e intervine porque la gente lo 
quería linchar, además sé que 
el muchacho tiene problemas 
en su trabajo por lo ocurrido” 
manifestó afl igida. 

De Guían Perozo se co-
noció que trabaja en la parte 
administrativa de la empresa, 

Fundición Serrano, ubicada 
en el sector La Rinconada. 
Además que su  empleo se está 
viendo comprometido. 

Testigos presenciales
El equipo reporteril de Ver-

sión Final presenció la golpi-
za y el estado de alerta en que 
se encontraba la agraviada. 
Mientras que Perozo le confe-
saba a García que él ya había 
arrojado su teléfono celular y 
que lo dejara ir. La mujer, in-
cesantemente lo golpeaba con 
un tubo de plástico pidiéndole 
le devolviera el teléfono. 

Minutos después en un ve-
hículo llegó un grupo de fami-
liares de Guían Carlos, su pro-
genitora aclamó a García que 
dejara ir a su hijo, que ella se 
haría cargo.

Todos los implicados en 
el hecho abordaron el carro 
de manera dudosa, incluyen-
do García, quien sin malicia 
también se fue con los sujetos 
presuntamente para llegar a 
un acuerdo y solucionar la si-
tuación.

Sus padres: Román A. Barboza (+) y Josefa A. de Barboza; sus 
hermanos: Elina, Nolberto, Henry, Veda, Hernando, Rosalba, Én-
der (+), Endry, Eloaisa, Valmore, Germary, Yandry, José, Lilibeth, 
Román, Ricaute; sus hijos: Argenis, Gaby (+); Oscar, Desiré, Hen-
ry, Andrés, Hernando, Rosa Angélica, Eduardo, Yordy, Michelle, 
Víctor, Ronny, Román, Ana María, Valeri, Charol, Andrea; sus tíos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 29-07-2016. Hora: 3:30 p. m. Dirección: Av. 
Principal, sector Parral del Sur, casa 19-21. Iglesia: San Antonio 
de Padua. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDICTA ANTONIA
BARBOZA ATENCIO 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Una madre y su hijo mu-
rieron la noche de ayer cuan-
do fueron arrollados frente al 
Mercado de Mayoristas del Sur 
(Mercasur) en San Francisco.

La infortunada tenía aproxi-

Como Rainaldi del Valle Ri-
vera, de 17 años, quedó identifi -
cada una joven que pereció a las 
4:00 de la tarde de ayer tras ser 
arrollada.

En el sector Veritas, exacta-
mente en la calle 80 con aveni-
da 10 se enfrentó un sujeto con 
comisiones policiales del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 

madamente unos 40 años y su 
hijo tres años. 

Ambos murieron tras ser 
arrollados por un vehículo que 
se dio a la fuga.

Vecinos del sector trataron 
de auxiliar a las víctimas pero la 
dama falleció en el sitio.

La muchacha, estudiante del 
sexto semestre de Comunica-
ción Social en URBE, esperaba 
el transporte que la trasladaría 
hacia su casa de estudio.

La infortunada esperaba 
siempre en la cabecera del 

estado Zulia (Cpbez) al estrellar 
un auto que estaba reportado 
como robado. 

La camioneta, tipo ranchera, 
Mitsubishi, color blanco, que 
llevaba la estrelló contra un 
poste de alumbrado público, en 

Mientras que el niño in-
gresó al Hospital General del 
Sur pero no resistió a las he-
ridas.

Ambos cadáveres, aún sin 
identifi car, ingresaron a la 
morgue forense de LUZ la 
noche de este jueves. 

puente sentido Santa Rita- 
Maracaibo, pero por la fuerte 
lluvia corrió a buscar refugio 
y en ese momento fue impac-
tada por un auto que se dio a 
la fuga y que transitaba a ex-
ceso de velocidad.

el trayecto arrolló a un joven 
que transitaba por la calle a 
quien atendieron tras las le-
siones que sufrió. 

Trascendió que el abatido 
resultó ser un temido “roba-
quintas”.
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Hombre baleado y 
maniatado era taxista

ASESINATO // Como Víctor Noboa identificaron a la víctima ayer en la morgue

A Víctor lo mataron en 
el barrio El Museo de 
un tiro en la cabeza, al 
parecer para robarlo. 
Su carro, celular y 
billetera no aparecen

A
Víctor Manuel Noboa Per-
tuz, de 30 años, lo consi-
guieron el pasado miérco-
les a las 6:00 de la mañana, 

con un tiro en la cabeza, maniatado y 
sin pertenencias, en el barrio El Mu-
seo. Ayer sus familiares se enteraron 
por los diarios regionales que estaba 
muerto y se trasladaron a la morgue 
de Maracaibo a identifi carlo. 

Tristes, contaron que la última vez 
que lo vieron fue el pasado martes a 
las 6:00 de la tarde, cuando salió a 
trabajar como taxista, en su camio-
neta Dodge Caliber naranja, como de 
costumbre.

“Salió de los Haticos, donde vivía 
con su madre, Carmen Zulia Pertuz, 
y no lo vimos más”, dijo Adela, prima 
del ultimado, quien aseguró que a 
Víctor lo mataron para robarlo, pues 
su vehículo, con el que tenía tres años, 
no aparece, al igual que su billetera, el 
koala negro donde guardaba el dinero 
y su teléfono celular. 

El cadáver lo encontraron los habitantes del barrio, donde en 22 días han ejecutado cuatro crímenes. Fotos: Johnny Cabrera

Los familiares ayer esperaban la entrega del cuerpo frente a la morgue. 

Los Villalobos Quintero esperaban la entrega del cadáver en la morgue. Foto: Johnny Cabrera

Los parientes están desconcerta-
dos. Las autoridades no les han di-
cho nada de lo ocurrido. Para ellos 
Víctor Manuel no tenía deudas y era 
un hombre trabajador y buen padre. 
Dejó una hijo de cuatro años. 

Recordaron que la única vez que 
el hampa lo atacó fue hace unos años 
atrás que le robaron la camioneta y a 
través de la policía logró recuperarla.

Mientras Carmen Pertuz llora por 
la pérdida de su hijo, de tez blanca, 
cabello canoso, barba tipo candado, 
contextura gruesa y 1,70 de estatura.  
La mujer, llena de dolor, se pregunta-

Ultiman a vendedor de pollos 
por dos celulares en el barrio San Isidro

Joandry de Jesús Villalobos Quin-
tero, de 28 años, fue asesinado de 
tres balazos, el pasado miércoles a las 
10:00 de la noche, en el sector Los Tu-
bitos Amarillos del barrio San Isidro 
de la parroquia Antonio Borjas Rome-
ro.

Sus familiares, ayer frente a la 
morgue forense, contaron que dos 
hombres apodados como “El Wilo” y 
“Malandraje”, lo interceptaron cuan-
do iba camino a su casa, para despo-
jarlo de sus pertenencias. 

Como el comerciante se opuso a 
entregar sus dos teléfonos celulares, 
lo asesinaron. La esposa de la víctima, 

que prefi rió no identifi carse, recordó 
que Joandry, quien se dedicaba a com-
prar y vender pollos, estaba en casa de 
su mamá antes de que lo atacaran. 

Viendo que era tarde, decidió des-
pedirse y caminando se dirigía a su 
hogar que está a una cuadra y media.

En ese trayecto los azotes del ba-
rrio lo atraparon. Lo ultimaron tras 
la resistencia y huyeron. Los vecinos 
al escuchar la algarabía salieron a ver 
qué ocurría y auxiliaron a Villalobos. 
En un carro particular lo trasladaron 
hasta el ambulatorio de Plateja, donde 
llegó sin signos vitales.

 Sin ley
“Sin ley”, así catalogan los habitan-

tes, el sector Los Tubitos Amarillos. 

Aseguran que es una zona “tan roja” 
que ni los mismos funcionarios poli-
ciales entran.

“A partir de las 8:00 de la noche todos 

nos encerramos en nuestras casas. La 
comandancia está de lujo. En ese hora-
rio comienzan a bajar los azotes de otros 
barrios adyacentes y la tensión es más 

densa a pesar de que estamos refugiados 
en nuestras casas”, expresó una pariente 
de Villalobos, a quien sepultarán hoy en 
el cementerio San Sebastián.

Luisana González |�
lgonzalez@versionfi nal.com.ve

Luisana González |�

horas tardaron los 
familiares en hallar a  
Víctor Manuel, quien 

tenía más de cinco 
años trabajando como 
taxista y dejó una hija 

de cuatro años

12

ba una y otra vez por qué le mataron 
a su hijo. Pide a las autoridades que 
resuelvan el caso y no lo dejen en el 
olvido.

Investigación
Los funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), tras el le-
vantamiento del cadáver que vestía 
franela azul marino, jean azul, correa 
de tela roja y gomas blancas con deta-
lles azules, manejaron el crimen como 
una venganza. 

Para ellos el modus operandi uti-
lizado por los maleantes es común 
cuando se trata de cobrar una deuda 
entre vándalos. 

Los sabuesos investigan el caso, no 
descartan ninguna otra hipótesis has-
ta no terminar con las averiguacio-
nes. La posibilidad de que haya sido 
atacado para despojarlo de su carro 
y pertenencias está latente. Buscan a 
sus homicidas. 

Joandry De Jesús Villalobos se 
dedicaba a comprar y vender 

pollos. Dejó una hija y a su 
esposa con la que vivió por cinco 

años, en el barrio San Isidro.
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venezolano solicitado por 
la Interpol quedó detenido 
por trata de personas. 361

EL MUSEO
Era taxista el hombre que hallaron 
maniatado y baleado. 39

C2
Se incendia “Rico Pollo” 
al explotar la cocina. 37

Presos siete militares 
por extorsión en Táchira

Los efectivos castrenses pasaron a la orden de la Fiscalía 33 del Ministerio Público. Fotos: Referencial

Dos tenientes y cinco 
soldados del Ejército 

Bolivariano están 
incursos en rapto 
y extorsión de un 

comerciante andino

CORRUPCIÓN // Entre los detenidos hay un teniente zuliano, exigían a su víctima Bs. 30 millones

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

D
os tenientes y cinco solda-
dos del Ejército Nacional 
Bolivariano quedaron dete-
nidos ayer tras una entrega 

de dinero controlada efectuada en la 
carretera Panamericana, sector Ter-
moeléctrica de La Fría del municipio 
García de Hevia del estado Táchira.

Trascendió por fuentes extraofi cia-
les y por medio de una minuta policial 
que los efectivos castrenses fueron de-
nunciados por un comerciante de La 
Fría a quien sometieron y amenazaron 
de muerte sino les daba 30 de millo-
nes de bolívares en efectivo. 

Los siete militares se presentaron 
en el negocio del comerciante y se lo 
llevaron sometido junto a un conoci-
do. Los condujeron hasta la carretera 
Panamericana vieja que conduce a la 
localidad de San Félix del municipio 
Ayacucho en Táchira; en el lugar les 
exigieron, para dejarlos en libertad, la 
cuantiosa suma de dinero que debían 
pagar en tres partes. El comerciante 
accedió y posteriormente a las amena-
zas denunció y planifi có una entrega 
controlada del primer pago con la fi -
nalidad de realizar la detención de los 
funcionarios.

La víctima hizo la denuncia en un 
batallón situado en La Fría. Desde 

millones de bolívares, 
pagados en tres 

partes, exigían los 
militares para no 
atentar contra la 

vida del comerciante 
tachirense. La 

detención de los 
uniformados se hizo 

durante una entrega controlada

30

Oriundo del estado Aragua. 
Se le incautó una pistola 
calibre 9 mm que era de uso 
o� cial con un cargador con-
tentivo de cuatro cartuchos

Aldo Gutiérrez (29)

Es nativo de Maracaibo, con 
residencia en el barrio Ra� -
to Villalobos. Le incautaron 
los celulares que utilizaban 
para extorsionar

William Silva (31)

donde salió una comisión para la de-
tención de los extorsionadores que 
pretendían hacer el cobro del dinero 
en la empresa del denunciante. 

Los implicados llegaron al lugar en 
un vehículo de uso ofi cial, en el sitio 
los esperaba la víctima con una male-
ta negra donde estaba gran parte de lo 

solicitado en efectivo.
La comisión procedió a darle la voz 

de alto de manera fl agrante.  
Uno de los detenidos fue identifi ca-

do como el primer teniente Aldo Ale-
jandro Gutiérrez Prado, de 29 años, 
natural de La Victoria, estado Aragua, 
residenciado en el municipio Girar-

En la maleta estaba parte de la suma que pedían los extorsionadores. Foto: Cortesía dot; perteneciente a Plaza del Grupo 
de Artillería y Defensa Antiaérea “Te-
niente Coronel Manuel Maza” ubicado 
en la vía La Colorada de la localidad de 
Colón en Táchira a quien se le incau-
tó una pistola Imber, calibre 9 mm de 
uso ofi cial, con un cargador contenti-
vo de cuatro cartuchos sin percutir.

El otro detenido fue el teniente Wi-
lliam Benito Silva Montiel, de 31 años, 

natural de Maracaibo y residenciado 
en el barrio Rafi to Villalobos, también 
perteneciente a la ya mencionada uni-
dad militar, a quien se le incautó una 
pistola Prietto Beretta calibre 9mm 
con un cargador contentivo de ocho 
cartuchos sin percutir perteneciente a 
la Fuerza Armada Nacional, y tres ce-
lulares, de donde hacían las llamadas 
extorsivas al comerciante de La Fría.

Otro de los detenidos fue Rodolfo 
Deymar Carrero Rojas que conducía 
el vehículo de uso ofi cial. 


