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NERCELYS SOTO SE PREPARA EN 
MADRID: “ESTOY ANSIOSA POR 
HACER ALGO GRANDE EN RÍO”. 29 

VERSIÓN FINAL PRESENTA 
LA RUTA PARA LLEGAR A LOS 
21 ECOPARQUES DEL ZULIA. 8

UNIVERSITARIOS SE UNEN CON EL 
CLUB ROTARY CATATUMBO PARA 
AYUDAR A LIMPIAR EL LAGO. 9

ATLETISMO TURISMOAMBIENTE

Gobierno cali� ca 
de “traición” 
cualquier crítica 
en el o� cialismo      
Discurso de funcionarios acentúa 
polarización. Intelectuales denun-
cian irrespeto al ideario de Chávez.          

Socrates Yepes, sociólogo, jura que 
la obediencia prevalece. “Son reza-
gados quienes atacan el proceso”                  

SE RADICALIZAN ANTE LA CRISIS 

Liborio Guarulla: 
“Ojalá en Amazonas 
repitan las elecciones”

SERVIDOR DE MARÍA 
LLEGA AL ALTAR 
EN LA VIGILIA PAPAL

Escasez de detergente 
afecta bolsillo y salud 
de las amas de casa

REPIQUETEO CRISIS

CINCO CONTINENTES  EN EL PAPAMÓVIL
Cerca de un millón de muchachos acompañaron al Papa en el Campo de la Mise-
ricordia, Varsovia, donde pidió perdón por la indiferencia del mundo ante las 
guerras. Antes embarcó a seis jóvenes, de cada continente, en el papamóvil. 

TESTIMONIO

BARCELONA

Ma� a española esclavizaba
transexuales venezolanas 

La policía ibérica detuvo a tres per-
sonas que dirigían una red dedicaba 
a explotar sexualmente a travestis y 
transexuales llegadas de las zonas más 
pobres de Venezuela. 

La madre del líder del grupo, quien 
vive en nuestro país, las captaba. Ofre-
cían a las víctimas trasladarse a Espa-
ña para prostituirse con altos pagos en 
dólares. Hay tres liberadas. 

LOS CLUBES REFUERZAN LA IDENTIDAD SOCIAL

En sus instalaciones se forman atletas y cultores. Allí los padres 
crían y educan a sus hijos. Son considerados refugios de recrea-
ción, cultura y seguridad. FOTO: JOHNNY CABRERA
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Servicios públicos: 
Enfermedad silente de 
la economía nacional

Venezuela asume 
la presidencia 
de Mercosur  
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DGOBIERNO ACTIVA PLAN 

DE SIEMBRA DE ARROZ

El vicepresidente de la República, Aristóbulo 
Istúriz, activó ayer el plan nacional de siembra 
de arroz, desde Barinas.

AVIOR SUSPENDE RUTA DE VUELO

Avior Airlines dejará de volar entre Curazao y Maiquetía el próxi-
mo primero de agosto, según fuentes del sector aéreo. La baja 
ocupación que registraba la ruta desde hace varios meses es la 
causa para que la compañía haya tomado la medida.

Escasez de jabón en polvo 
sacude la economía familiar 

CRISIS // Zulianos gastan tres veces más dinero al comprar sustitutos del detergente

Amas de casa pueden 
pasar entre tres y seis  

meses en búsqueda 
del preciado polvo que 
se ha extinguido de los 

anaqueles

U
na calamidad. La mayoría 
de las amas de casa del Zu-
lia sufren toda la semana 
en busca de detergente. La 

limpieza de la ropa, para muchas, for-
ma parte de una especie de tradición, 
de culto. La falta de jabón en polvo y 
el exorbitante precio del producto im-
portado de Colombia las somete a la 
única salida que les queda: el ingenio. 

Más allá de la cola interminable 
en un mercado, la escasez del jabón 
en polvo lleva a la gente a buscarle 
reemplazos que pueden resultar en 
promedio 500% más económicos que 
adquirir el producto a precio de reven-
ta, pero la calidad suele ser menor y el 
efecto puede llegar a ser nocivo.

Con el ceño fruncido y la mirada 
perdida, Elena Gil trata de recordar 
cuándo fue la última vez que compró 
un kilo de detergente a precio justo y 
tomado del anaquel de un supermerca-
do. Es orientadora, trabaja ocho horas 
diarias y es madre de dos niñas. “No es 
mucho el tiempo que me queda para 
hacer una cola y el bolsillo no me da 
para comprarle a un bachaquero un 
kilo de jabón en polvo en mil 500 o mil 
600 bolívares”, a� rma con seguridad 
mientras abre los ojos con asombro.

El presupuesto de Elena solo le 
permite comprar jabón líquido, cuyo 
litro puede oscilar  entre los 300 y 500 
Bs., es decir, mil 715% más que lo que 
cuesta un kilo de detergente a precio 
regulado -29,15% según la última pro-
videncia de la Sundde en el 2014- pero 
500% menos de lo cuesta un kilo de 
jabón en polvo a precio de reventa 
(mil 500 a mil 600 bolívares).

Elena describe lo tedioso que re-
sulta usar jabón líquido o incluso la-
vaplatos: “Cuando  uno lo mezcla con 
el agua hace muchísima espuma, pero 
no tiene tanta concentración como 
para que uno sienta jabonosos los de-

dos, por eso siempre hay que echarle 
al agua grandes cantidades”.

Elena explica que un litro de jabón 
líquido le rinde para dos lavadas, que 
probablemente no le dejen la ropa lo 
su� cientemente limpia, mientras que 
un kilo de jabón en polvo le permite 
lavar seis veces, con lo que logra lavar 
toda su ropa, la de su esposo y sus dos 
niñas. Igual se ve obligada a gastar 
más dinero para lavar toda la ropa.

Efectos en la salud
El alto precio que paga Elena y 

otras amas de casa de Maracaibo 
por jabón en polvo, está aderezado 
por afecciones en la piel. Esta joven 
orientadora padece actualmente de 
una micosis en la zona vaginal, que 
según el especialista que la trata po-

dría deberse al detergente con el que 
está lavando su ropa.

“Es lo más reciente que me ha 
pasado, porque previamente, en los 
pliegues de mis brazos y piernas me 
han salido erupciones con cierta pi-
quiña luego de que lavo la ropa con 
jabón líquido o incluso lavaplatos”.

 Ana Julia Blanco, de 78 años, in-
terviene para dar a conocer que desde 
hace cuatro meses su ropa pasa por 
tres procesos. Esto para que no le 
ocasione una alergia masiva. “He la-
vado mi ropa toda la vida con jabón 
azul porque sufro de alergias desde 
siempre, pero ahora no lo consigo 
a menos que sea en Las Pulgas y lo 
venden en mil 500 bolívares, pero su 
precio justo según la Sundde  es de 
7.75 bolívares,  y eso es mucho dinero 
para mí”. 

Blanco lava su ropa con un poquito 
de jabón líquido, luego al enjuagarla, 
la deja en remojo un buen rato, des-
pués la pasa por agua tibia y la tien-
de al sol toda la mañana para que las 
ronchas no aparezcan o al menos no 
con mucha fuerza.

Abastecimiento

Venezuela le 
compra alimentos 
a Panamá

 El ministro para la Industria y 
Comercio, Miguel Pérez Abad, co-
municó que Venezuela � rmó un 
convenio con Panamá para com-
prar de 16 mil 120 toneladas de ali-
mentos de primera necesidad.

“16 mil 120 toneladas entre ali-
mentos y artículos de higiene per-
sonal. Seguimos avanzando en su-
perar las di� cultades económicas 
del país”.

A través de su cuenta o� cial en 
Twitter, forma parte de la Agenda 
Económica Bolivariana, vehículo 
para reimpulsar el aparato produc-
tivo de la nación y superar la co-
yuntura que vive el país como con-
secuencia de la caída de los precios 
del petróleo.

E n t r e 
tanto, expli-
có que “los 
avances bila-
terales entre 
V e n e z u e l a -
Panamá de 
seguir cons-
truyendo una 
integrac ión 

económica entre 
ambas naciones. Hoy 

seguimos demostrando el 
compromiso dado por el presiden-
te Nicolás Maduro de avanzar en 
solventar las di� cultades que hoy 
enfrentamos”, manifestó.

Entre los alimentos que expor-
ta Panamá destacan el banano, 
los camarones, trozos de frutas 
congeladas, deshidratadas, jugos, 
sazonadores en polvo, yuca, pláta-
no y café que son comercializados 
con éxito en 27 países de la Unión 
Europea, así como en Taiwán, Co-
lombia, Puerto Rico, México y Cos-
ta Rica, siendo Estados Unidos su  
principal comprador de comida.

El jabón líquido industrial y el lavaplatos, ya sea en crema o líquido, tratan de suplir al jabón en 
polvo sin mucho éxito. Foto: Sara Cuestas

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

Los acuerdos comerciales entre Venezue-
la y Panamá crecen. Foto: Agencias

Ayer llegaron 
a  Panamá  
unas 630 
putadoras 
de la marca 
Síragon, en-
sambladas en 
Venezuela

�Lisibehht Gallardo
    Ama de casa

Tenía tres meses que no usaba detergen-
te. Tuve que usar un líquido para prendas 
delicadas que cuesta mil 300 Bs.

�Aleida Fernández
    Ama de casa

Tengo meses que no compro jabón en 
polvo porque no consigo y no puedo 
hacer colas por un problema de rodilla.

�Jackelin Bermúdez
    Ama de casa

Desde que uso jabón líquido ya la 
ropa no me queda igual de limpia y se 
deteriora más rápido.

�Adaida de Bermúdez
    Ama de casa

Me echo el polo hasta la zona indus-
trial para comprar nueve litros de 
jabón líquido por nueve mil bolívares.

DETERGENTES NO REGULADO PRECIO ESPECULATIVO

1kg 29,15 Bs. 1.500 Bs.

2,4kg 69,96 Bs. 3.700 Bs.

2,7kg 78,71 Bs. 4.200 Bs.

Amas de casa tam-
bién relatan que han 

empezado a lavarse el 
cabello con lavaplatos 
por la falta de champú
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Rubenis González |�

U
na in� ación en 180, nueve 
por ciento para 2015 -la 
más alta en 17 años- es re-
� ejo del rostro enfermo de 

la economía venezolana. Expertos la 
diagnosticaron, pero los responsables 
no los escucharon. Tras el primer se-
mestre de este año el índice in� acio-
nario despunta aún más y, a la par, el 

DIAGNÓSTICO // Deficiencia en servicios públicos dificultaría la producción nacional

Enfermedades silentes 
de la economía 

Expertos en plani� cación y desarrollo critican que el 
gasto público no se ha aprovechado considerando el 

crecimiento poblacional de Venezuela

10 millones de estudiantes tiene 
Venezuela e invierte el 10% de su PIB en 
educación y 1,6 millones de ellos se ha ido 
del país. Esto limita el capital humano 
a disposición de las empresas que se 
reactiven en la nación. 
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Industrias 

Cuatro millardos de dólares se invirtió en 
el sector salud. La escasez de medicinas 
asciende a 80%. La petroquímica criolla 
queda obsoleta a la posibilidad de 
producir insumos, lo que mantiene al país 
dependiente de la importación.

24 programas de seguridad ha 
instrumentado el Gobierno desde 1999. Y 27 
mil muertes violentas se registraron en 2015, 
lo que representa una tasa de 90 fallecidos 
por cada 100 mil habitantes. Venezuela es el 
país con más homicidios en América.

Cinco millones de hectáreas del campo y la 
ganadería decrecieron en 10 años, según 
la UCEZ. Cavidea registra una deuda del 
Gobierno a empresas productoras de 
alimentos de 2,7 millardos de dólares. 

Ocho mil industrias se han perdido en 
20 años, según la UCEZ. La deuda con 
proveedores internacionales de materias 
primas, insumos y maquinarias supera los 
12 mil millones de dólares. 

cuerpo lánguido, ojeroso y debilitado 
del país exhibe la enfermedad que pa-
dece.

Venezuela no consigue las medici-
nas y su mal evoluciona. El Gobierno 
aumentó la gasolina a Bs. uno y seis 
de acuerdo con su octanaje, devaluó 
la tasa preferencial cambiaria a Bs. 
10 y aplicó un aumento salarial de 15 
mil 51 bolívares en los primeros seis 
meses de 2016 con estos remedios. El 
paciente empeora. 

Las dolencias responden a las erra-
das políticas � scal, monetaria y cam-
biaria, según el diagnóstico de tres 
economistas. Sugieren, para iniciar 
el tratamiento, desmontar el control 
cambiario, descentralizar el Banco 
Central del Venezuela (BCV) y consi-
deran necesario someterse a la ayuda 
internacional. Esto con un alto costo 
político que el Gobierno no asume.  

Su estado de salud es delicado. La 
valoración del economista Orlando 
Ochoa apunta a la urgencia de un vi-
raje político, de resto, no se podrá 

asumir un plan de estabilización 
económica. “Necesitamos suplir 

el mercado cambiario, levan-
tar las � nanzas públicas y 

el sector privado, pero no 
hay manera de razonar 

ante un Gobierno que se ha abrazado 
a las ideas de la extrema izquierda”. 

Los “estudios médicos” aún no le 
dan nombre a esta enfermedad: unos 
la cali� can como consecuencia de la 
“guerra”, otros de “crisis”... Lo cierto 
es que es similar a un cáncer a pun-
to de metástasis. De acuerdo con la 
plani� cación y desarrollo de un país, 
Venezuela trae en su organismo enfer-
medades silentes que le generan más 
dolor y malestar. 

El economista Enmanuel Borgucci 
advierte que además del desequilibrio 
en los indicadores macroeconómicos 
(cambiario, monetario y � scal), la 
falta de inversión y plani� cación en 
cuanto al crecimiento poblacional, 
terminarán siendo los síntomas que 
impedirán que se reactive la produc-
ción nacional. 

A esta teoría el experto en plani� -
cación y desarrollo Carlos Montero, 

rescata que el Gobierno sí ha inver-
tido, principalmente en educación y 
salud, aunque reconoce que carece de 
calidad, control y supervisión, lo que 
termina afectando la salud de Vene-
zuela a mediano y largo plazo.

Récipe
Leobaldo Molero, experto en desa-

rrollo económico, recomienda darle 
uso e� ciente a los recursos del Estado. 
Recalca que es deber del Gobierno ad-
ministrar el gasto público en función 
de los servicios básicos para la pobla-
ción, por lo que la carencia de estas 
medidas mantiene a Venezuela “ob-
soleta”, en cuanto a infraestructura 
urbana y empresarial. 

Montero recalca que la actual polí-
tica � scal tiene un “exacerbado” gasto 
público, lo que alimenta los procesos 
in� acionarios -uno de los principales 
achaques del enfermo país- por lo que 
sugiere aplicar políticas de inversión 
dirigidas a las responsabilidades pro-
pias del Estado, servicios públicos 
básicos. “El Gobierno debe dejar 
de atender actividades que no le 
corresponden y que son propia 
de la actividad privada”.

De esta manera, el in-
versionista –empresa 
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los 14 años de Chávez. Del 
2013 al 2019 se presupuesta 
600 mil millones de dólares 
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de Crecimiento Poblacional 
anual de 31,95 millones de 

habitantes, es decir cuatro mil 
664,25 cada año

A juicio de Borgucci los 
cargos y decisiones po-

líticas empiezan a pasar 
factura. A cargo de 

grandes instituciones 
no hay especialistas del 
área, sino burocráticos

silentes 

enferm
os 

privada nacional e internacional- en-
contrará condiciones favorables y va 
a invertir. “El Estado tiene que tomar 
decisiones que generen con� anza”, 
enfatizó Molero.

La historia clínica resume que si 
Venezuela no se somete a una severa 
intervención médica, no podrá levan-
tarse de la cama. La producción sería 
insostenible sin las condiciones bási-
cas para arrojar resultados. 

cios públicos
debe dejar

que no le 
propia 

in-
a 
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41% cayeron las ganancias de Pdvsa en un 
año. Las re� nerías operan a un cuarto de  

capacidad por falta de mantenimiento. 
Pdvsa tiene en circulación 11 bonos por un 

monto total de $ 33 mil 400 millones, con 
vencimientos desde 2015 hasta el 2037.

60% de la energía que hoy se consume 
es natural y proviene del Guri. Por el 
crecimiento poblacional e industrial 

el Estado quedará en deuda para 
generar electricidad. Las inversión en el 
Sistema Eléctrico sería multimillonaria.

46 años tienen de creados los servicios 
de aguas tratadas. Están de� cientes. 

La población y la industria sigue 
creciendo. El Presidente precisó que 
Bs. 310 mil millones se han invertido 

entre 2015-2016 en puentes y carreteras.

264 mil millones de bolívares y cinco mil 
millones de dólares invirtió el Gobierno 

en 2015 en la Gran Misión Vivienda; 
sin embargo, el dé� cit habitacional 

supera los dos millones de viviendas, 
según la Cámara de la Construcción.

Electric
id
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públicas

Infraestructura

Diagramación: Julio Güerere
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queremos que las reglas sean claras. 
Después de todo, el chavismo no ga-
nará en Amazonas ni en Venezuela. 
Estamos de acuerdo con las eleccio-
nes; es más, que convoquen las tres: 
referendo, regionales y diputados, y 
salimos de este problema.  ¡No tene-
mos miedo!
—La diputada Aloha Núñez dice 
que los indígenas son chavistas.
—El primer indígena que no es chavista 
soy yo, y mi estado habló claro el 6 de 
diciembre. Si aquí no gano el chavis-
mo, es por algo. Debe quedar claro que 
esta señora no tiene ninguna conexión 
con nuestros pueblos. Esa señora no 
tiene relevancia sobre nuestra gente.  
Que se ocupe de su comunidad wayuu 
y demuestre que los puede ayudar, no-
sotros sabemos de la marginalidad por 
la que atraviesan esas personas allá en 
Maracaibo.

“El Gobierno nos trata como 
a los indios de hace 500 años”

ENTREVISTA // Liborio Guarulla advierte que comenzó una persecución contra los diputados de Amazonas

El Gobernador y 
exaliado del PSUV abre 
las puertas a una nueva 

elección en su estado, 
pero exige el respeto de 

la ley al TSJ

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

L
a noticia de la semana fue 
sin duda la reincorporación 
de los diputados del estado 
Amazonas Nirma Guarulla, 

Julio Ygarza y Romer Gumazana. La 
Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia se reunió de emergencia. 
El Bloque de la Patria protestó, pidió 
nuevas elecciones y enjuiciar al gober-
nador Liborio Guarulla, quien asegu-
ra que el Gobierno trata a los pueblos 
originarios al igual que los indios de 
hace 500 años. El mandatario regio-
nal atendió el llamado de El Repique-
teo y aseguró que los indígenas no son 
chavistas.
—¿Qué representa para Amazo-
nas la incorporación de sus di-
putados?
—Creo que fue lo más correcto, porque 
son indígenas y están en el lugar que 
les otorgó los 20 pueblos originarios y 
ahora sí se pueden plantear en el Par-
lamento los problemas tan graves que 
estamos pasando.
—¿Cuáles son?
—El Estado de Excepción, la presen-
cia de guerrilla, la explotación mine-
ra y todo lo que tiene que ver con la 
violencia, la cantidad de asesinatos 
en Puerto Ayacucho. Hay situaciones 
muy graves.
—Ahora que fueron incorpora-
dos ¿qué ha pasado en las últi-
mas horas?
—Lo que nosotros hemos vivido es una 
persecución, estamos siendo víctimas 

Liborio Guarulla, gobernador del Amazonas, asegura que es constitucional la 
juramentación de los tres diputados de su estado. Foto: Archivo

—¿La repetición de las elec-
ciones de diputados podría 
afectar el revocatorio o las re-
gionales?

—El problema que se pre-
senta es de legalidad. La si-
tuación viene dada a través 
de llamadas anónimas, de es-
cuchas ilegales. Esos elemen-
tos no son su� cientes para 
establecer un fraude. Antes 
de hablar de elecciones, se 
debe determinar si hubo irre-
gularidades, debe realizarse 
un juicio y después de que 
se averigüe, determinar si se 
repiten los comicios. Debo 
agregar que ellos no ganaron 
el 6 de diciembre, usaron un 
recurso de amparo y lo que no 
dicen es que en las mesas se-
ñaladas ellos salieron favore-
cidos. Entonces ¿cómo van a 
decir que hubo fraude? Ellos 
son psicópatas y mentirosos. 
La única manera de tener 
mayoría cali� cada es descali-
� cando y por eso el Gobierno 
nos trata como a los indios de 
hace 500 años.

RE
PIQUE

TEO

“Los recursos de amparo no se 
pueden utilizar para los reclamos 

de procesos electorales (…), el 
tema que se está planteando es 
el fraude masivo, incluso, hasta 

en unos centros electorales donde 
ellos (el PSUV) ganaron. ¿Y 

cómo puede haber fraude donde 
tu ganas? Eso no tiene ninguna 

lógica; no tiene sentido”

Liborio Guarulla
Gobernador del Amazonas

de las mismas prácticas que han sido 
utilizadas en contra de los dirigentes 
de la  Mesa de la Unidad que no están 
de acuerdo con el modelo comunista 
que ha implantado el Gobierno. Tene-
mos la amenaza de tener a los diputa-
dos presos.
—Aún quedan dos indígenas de-
tenidos, ¿cómo van esos casos?
—Sigue en el limbo; son presos políti-
cos y por eso exigimos que se cumpla 
con el Código Orgánico Procesal Pe-
nal.
—Héctor rodríguez dijo que la 
diputados de oposición nunca 
fueron a Amazonas a acompañar 
al pueblo y a los parlamentarios 
desincorporados.
—Aquí ha estado todo el pueblo de 
Venezuela, hemos sentido el apoyo de 
todo el país, de todos los diputados.
—Pero quieren enjuiciarlo a us-
ted por su supuesta vinculación 
con el supuesto fraude.
—Eso es absurdo. Primero, nosotros 
lo que estamos pidiendo es que estos 
señores respeten la ley, respeten sus 
palabras y la Constitución. No hay 
motivos para eso que ellos piden.
—Después de siete meses, la Sala 
Electoral del TSJ se reunió de 
emergencia. ¿Qué lectura le da?
—Se demuestra la vagabundería que la 
Sala Electoral comete contra los indí-
genas. El recurso lo armaron y aproba-
ron un 30 de diciembre; allí vemos la 
manipulación. Ahora el problema que 
se le presenta es cómo actuar. Si no 
son diputados como es que la Asam-
blea Nacional entró en desacato.

Reinaldo Muñoz, viceprocurador, leyó el 
documento. Foto: Agencias

Procuraduría 
tacha  de “ilegal” 
al Parlamento 

“La Asamblea Nacional se en-
cuentra ilegal e ilegítimamente 
constituida, al incorporar a dipu-
tados de Amazonas electos no vá-
lidamente”, expresó ayer el vice-
procurador general de República, 
Reinaldo Muñoz.

El funcionario leyó un comuni-
cado de la Procuraduría General 
de la República, mediante el cual 
se deja claro que el desacato a una 
sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) por parte del Parla-
mento “acarrea responsabilidad 
penal y civil”.

El despacho rechazó a las actua-
ciones inconstitucionales de la AN 
del día jueves 28 de julio de 2016, 
“donde decidió incorporar a ciuda-
danos electos no válidamente por 
el estado Amazonas. La acción no 
tiene efecto jurídico y constituye 
un desacato al TSJ, y amenaza el 
proceso democrático”.

Acciones nulas
Muñoz enfatizó que la AN “ha 

generado una actuación antijurídi-
ca que no puede ser avalada por los 
órganos del poder público”. A su 
juicio, es preocupante los rasgos de 
autoritarismo en la conducción del 
Parlamento.

Agregó: “La AN debe respetar 
el estado de derecho y corregir su 
actuación”. 

El organismo también advierte 
que hasta tanto no sea corregida 
la actuación de la AN, todas sus 
acciones serán nulas, incluyendo 
la validez de las convocatorias y el 
quórum.

Redacción |�

Comunicado

En el documento, el 
ente público denun-

cia que el Parlamento 
incurrió en una viola-
ción a la Constitución

—Pero, ¿está de acuerdo con la 
repetición de elecciones?
—Insisto, ellos tienen que demostrar 
que hubo fraude. Sin embargo, no-
sotros no tenemos problemas, solo 

ISTÚRIZ PIDE FORTALECER 

LOS LAZOS POLÍTICOS 

El vicepresidente  Aristóbulo Istúriz, encabezó 
una reunión con Patria Para Todos (PPT) para 
fortalecer la alianza en medio de la crisis. 

AN CUESTIONA AL GOBIERNO DE NICARAGUA

La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e integra-
ción de la Asamblea Nacional a cargo de Luis Florido, manifestó su 
“más profundo rechazo y preocupación” ante la destitución de 28 
diputados opositores del parlamento de Nicaragua.
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Los colombianos marcharon hasta la 
Plaza Bolívar de Caracas. Foto: AVN

Gobierno 
conformará rutas 
de trabajo

La comunidad colombiana se 
movilizó, ayer, desde Plaza Ve-
nezuela hasta la Plaza Bolívar de 
Caracas en la marcha “Colombia y 
Venezuela, una sola bandera”, que 
buscaba rati� car el apoyo absoluto 
de los colombianos residenciados a 
las políticas del Gobierno nacional, 
como parte de los procesos de in-
clusión social para “el vivir bien”.

“Cuenten con todo nuestro apo-
yo para hacer una ruta de trabajo 
que permita que familias que tienen 
años separadas se puedan abrazar, 
nos ponemos a la orden desde el 
Congreso de la Patria para forta-
lecer la organización, tenemos que 
ir a buscarlos, conformarlos como 
una fuerza política, a construir con 
ellos la patria bonita y productiva”, 
expresó Héctor Rodríguez, vice-
presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV). 

Así anunció el diputado la con-
formación de rutas de trabajo que 
permitan la reuni� cación de los 
ciudadanos colombianos radicados 
en Venezuela con sus familiares en 
el vecino país.

María Gabriela Silva |�

Anuncio

“Es nuestro amor boli-
variano y chavista que 

nos hace trabajar junto 
a ustedes por la paz 

del país hermano de 
Colombia”, agregó

Aseguró que la medida es el re-
sultado de una serie de peticiones 
solicitadas al presidente de la repú-
blica, Nicolás Maduro, para estre-
char las relaciones familiares que 
fueron divididos por los con� ictos 
en el país neogranadino.

Rodríguez llamó a fortalecer la 
organización de los más de cinco 
millones de colombianos residen-
ciados en el país quienes, según el 
diputado, han rati� cado su com-
promiso para sumarse a proyectos 
económicos y sociales impulsados 
por el sector o� cialista.

“Es nuestro amor bolivariano 
y chavista que nos hace trabajar 
junto a ustedes por la paz. Somos 
el mismo pueblo: el pueblo de Bolí-
var, el pueblo de Chávez”, expresó.

La incorporación de los diputados de Amazonas desató la polémica. Foto: Agencias

Tras el comunicado de la Procura-
duría General de la República, en el 
que se desconoce a la Asamblea Na-
cional (AN) como órgano público tras 
haber “violado” la medida adoptada 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) contra los diputados del Ama-
zonas, no se hicieron esperar los co-
mentarios de los actores políticos del 
país, opositores y o� cialistas.

Luis Florido, diputado a la Asam-
blea Nacional por la Mesa de la Unidad 
Democrática, aseveró que la Procura-
duría General de la República busca 
boicotear la gestión del parlamento, 
pues ahora la oposición goza de una 
mayoría cali� cada con 112 diputados 
en la AN.

Polémica por decisión de la Procuraduría sobre AN

María Gabriela Silva |�

Venezuela noti� ca y asume 
la presidencia de Mercosur

RECHAZO // Paraguay se opone a que el país asuma las riendas del Mercado Común del Sur

Según la norma 
de rotar la 

presidencia por 
orden alfabético 

le corresponde 
al país presidir el 

bloque regional

Ayer estaba previsto hacer el traspaso de la presidencia. Foto: Agencias

V
enezuela noti� có al resto 
de los Países del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) 
que asume la presidencia 

pro tempore de la organización regio-
nal, a través de un comunicado remi-
tido por la Cancillería de la República 
a sus homólogos. “Tenemos a bien 
informar que, a partir del día de hoy, 
la República Bolivariana de Venezuela 
asumirá con beneplácito el ejercicio 
de la presidencia pro tempore del 
Mercosur”, se lee en la carta.

Según lo establecido en el artículo 
12 del Tratado de Asunción y en co-
rrespondencia con el artículo 5 del 
Protocolo Ouro Preto, reglamento que 
rige al bloque regional, a Venezuela le 
correspondería asumir la presidencia 
temporal de la organización, pues la 
rotación por orden alfabético pone al 
país como el próximo en presidir. Es 
lo que argumenta la carta enviada por 
el Ministerio de Relaciones Exterio-

res a los países miembros: Argentina, 
Uruguay, Brasil y Paraguay.

La reacción de Venezuela se pro-
dujo un día después de que Uruguay, 
país que ostentó la presidencia del 
organismo durante el último semes-
tre, anunciara el pasado viernes, 29 
de julio, que su mandato había cul-
minado.

Venezuela a� rma que durante su 
gestión como líder del organismo re-
gional “realizará su mayor esfuerzo 
para garantizar la legalidad, institu-
cionalidad, legitimidad y desempeño 
de este importante bloque de integra-
ción suramericano, bajo una vocación 
profundamente unionista”.

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

“La misma Procuraduría de la Re-
pública que calla el robo de 60 mil 
millones de dólares, hoy se pronuncia 
para boicotear a la Asamblea Nacio-
nal”, escribió el presidente de la Co-
misión de Política Exterior, Soberanía 
e Integración, a través de su cuenta de 
Twitter, @LuisFlorido.

Blanca Eeckhout y Rafael Uzcáte-
gui, dirigentes políticos y miembros 
del Gran Polo Patriótico (GPP), recha-
zaron la juramentación de los diputa-

dos a la AN por Amazonas. Manifesta-
ron que el presidente del Parlamento 
venezolano, Henry Ramos Allup, debe 
responder ante el Ministerio Público.

“La derecha venezolana quiere lle-

varnos al camino de los atajos y vio-
lencia”, sostuvo Eeckhout. Cali� caron 
de ilegal este hecho y denunciaron que 
la oposición está organizando un plan 
desestabilizador.

Estrategia  

Según los dirigentes 
o� cialistas la oposición 

organiza un plan para 
desestabilizar el país y llevarlo 

a caminos de violencia

Otro ataque a la 
integración económica 
por instrumentos del 
sistema capitalista. 
Saludamos Presidencia 
Pro Tempore venezolana 
del Mercosur”

Evo Morales
Presidente de Bolivia

La polémica y la incertidumbre se 
hicieron sentir en el bloque, tras el 
anuncio de Uruguay, por la falta de 

consenso entre los Estados.
Ayer estaba previsto que se rea-

lizara el traspaso a Venezuela en el 
Consejo del Mercado Común pero el 
encuentro fue suspendido luego de 
que Paraguay y Brasil manifestaran su 
rechazo. 

El canciller paraguayo, Eladio Loi-
zaga, rechazó la decisión unilateral de 
Venezuela. “Para nosotros esta es una 
presidencia de facto que Paraguay no 
reconoce como tal y no se da por noti-
� cado”, expresó.

Uruguay señaló que “no existen 
argumentos jurídicos que impidan el 
traspaso de la presidencia pro tempo-
re a Venezuela”.
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ENFOQUE //  Disidencia socialista es tildada de traidora por sus cuestionamientos al alto gobierno

¿La lealtad debe ser sumisión?

“N
o hay tiempo para el 
guabineo, pido todo 
el apoyo de los re-
volucionarios, no es 

tiempo de traición, ni de traidores, es 
tiempo de lealtad, de perseverancia y 
lucha”. La noche del lunes, durante un 
acto en homenaje a Jorge Rodríguez 
padre, asesinado hace 40 años, el pre-
sidente Nicolás Maduro en� ló de nue-
vo su mensaje a la dirigencia socialista 
crítica. 

El mandatario nacional y su gobier-
no son blancos de recientes cuestiona-
mientos en torno del manejo de la he-
rencia política de Hugo Chávez. Jorge 
Giordani, Ana Elisa Osorio, Héctor 
Navarro, Juan Barreto, Freddy Gutié-
rrez, Esteban Mosonyi, Gustavo Már-
quez, Santiago Arconada, Cliver Alcalá  
y Nicmer Evans, entre otros militantes 
de la izquierda, intelectuales e impul-
sores del Socialismo del Siglo XXI, cri-
tican su manera de gobernar. 

En respuesta, Maduro y dirigen-
tes del PSUV, desestiman la crítica y 
empuñan la palabra “traición” contra 
quienes no aplaudan el accionar del 
alto gobierno o sencillamente apues-
ten por cuestionar el abordaje de la 
crisis política, social y económica que 
amenaza con tragarse al proceso revo-
lucionario. El discurso despectivo por 
parte de voceros desgastan considera-
blemente los lazos políticos que algu-
na vez engranaron chavistas radicales 
y moderados. La palabra “traición” 
ha estado presente en cada cadena y 
programa televisivo vinculado con el 
Gobierno.

Para Pavel Oropeza, profesor de las 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Carabobo, cuando se revisa el concep-
to de traición se expone la falta que 
comete una persona que no es fiel y 
que no es firme en sus afectos e ideas 
o simplemente no cumple con su pala-
bra. Pero, explica, en el terreno de la 
FANB el término se entiende como un 
elemento más perverso, pues tiene que 
ver con una agresión contra la patria, 
ciudadanos o la disciplina militar.

“Por esta razón si se escuchan las 
declaraciones de altos mandos del 
Ejército nunca han usado el térmi-
no de traición a la patria o traición 
sólo hacia dirigentes. Ellos entienden 
que está siendo mal empleado en un 
discurso que evidentemente es una 
confrontación política y que no tiene 
juicio”. 

Especialistas opinan que en un dis-
curso extremista se puede escuchar 
hablar de muerte, luchas existencia-

El culto al ideario político del padre de la revolución, Hugo Chávez, abre un debate polémico entre la dirigencia radical, encabezada por Nicolás 
Maduro, Diosdado Cabello y el chavismo moderado, conformado por ideólogos e intelectuales. Foto: Archivo

les y traición. Para los radicales no 
existe la oposición, lo que existe son 
antagonismos. En algunos sectores la 
traición se ve como algo normal. En-
tre radicales es la ruptura del orden 
ideológico establecido. Es por ello que 
si algún militante decide oponerse o 
tener una idea contraria a la del con-
cepto establecido, este será repudiado 
y execrado, explica el  sociólogo Luis 
Pedro España.

Método del Gobierno
Antonio Ponte, mejor conocido 

como Toby Valderrama a través de 
sus artículos en Aporrea, es conside-
rado un ideólogo con verdadero estir-
pe socialista. A finales del mes pasado, 
cansado de los torpedos hacia quienes 
levantan la voz para sugerir acciones 
concretas al Gobierno, escribió un ar-
tículo que expresa el sentir de muchos 
en la izquierda venezolana.

“No es inteligente. No educa califi-
car toda crítica de ¡traición!; ya es lar-
ga la lista de descalificaciones hechas, 
y ya es un método establecido por el 
gobierno para truncar el debate inter-
no. A la menor discrepancia vuela el 
descalificativo: traidor, sospechoso, 
agente, saltatalanquera. Luego, rápi-
damente, sobre el objetivo caen los 
escritos, los twitter que acompañan a 
esa nueva especie de linchamiento”. 

Valderrama añadía: “La perso-
na víctima es aislada, pocos tienen 
la valentía para relacionarse con el 
acusado, darle la mano; sonreírle es 
condenarse, ser sospechoso. El mé-
todo da buenos resultados en lo in-
mediato, la molestia de la crítica es 
superada, pero a la larga la revolución 
va languideciendo sin discusión, con 
una unanimidad ficticia que oculta la 
realidad. Hoy padecemos el daño de la 

aplicación de este método, el Gobier-
no ha quedado reducido a un ente sin 
inteligencia estratégica, sólo capaz de 
reaccionar a los estímulos inmediatos, 
carente de visión más allá del día, des-
esperando por mantenerse en medio 
de una tormenta que él mismo ha pro-
piciado”. 

Otra voz disidente retumba. “La 
crítica es un procedimiento para des-
cubrir y superar los errores e insufi-
ciencias en la actividad de las perso-
nas, partidos y otras organizaciones”, 
escribe Gonzalo López Díaz, otro 
columnista de Aporrea, al referirse a 
los señalamientos que hacen al Go-
bierno algunos militantes socialistas.  
El activista asegura que al no tener 
conciencia sobre el significado de la 
crítica, es fácil que la confundan con 
la denuncia, lo cual permite acentuar 
antagonismos, discriminaciones y 
acusaciones infundadas. “La crítica no 
se puede confundir con la denuncia, la 
censura o la murmuración, la crítica 
implica una inducción al cambio o en 
su defecto a desistir o a persistir en él, 
solo mediante el debate sistematizado 
y la conclusión del colectivo se puede 
determinar si esta es correcta o no”.

de poder y siempre se va a mirar con 
recelo”, expresó Ricardo Lobo, analista 
político.

Ser parte del idealismo y apoyar al 
100 % el proceso tiene  beneficios. Los 
leales garantizan una continuidad a las 
políticas estructuradas dentro del con-
cepto ideológico. La lealtad supera en 
gran medida lo que llega a ser conoci-
miento científico y técnico en el ejerci-
cio de la administración pública.  

El proceso actual se distingue por el 
manejo de cargos públicos fijos o cargos 
públicos visibles. Sobresalen personas 
con mucha lealtad y a lo mejor poca 
capacidad técnica. “Hay personeros 
que han dicho que prefieren personas 
leales a personas preparadas en cargos 
de poder”, agrega Lobo, quien comen-
ta que una cosa es romper, alejarse del 
concepto ideológico y otra cosa es la 
autocrítica. “El problema que hoy en la 
actualidad se le presenta al chavismo 
es que todo aquel que haga una críti-
ca se convierte en sospechoso. Los que 
realmente son leales no precisamente 
son callados en cualquier estructura 
ideológica. El que poco habla es por-
que está denunciando lo que realmente 
está pensando”.

Las consecuencias que pueden lle-
gar a tener las personas que se desen-
vuelven en este entorno y se revelan 
en contra del proceso o simplemente 
dan su reflexión personal son  impre-
decibles. Esto a juicio del politólogo 
Ricardo Ríos, quién expone que en ese 
momento se crea un rompimiento en la 
relación de las filas e implica que ya no 
se está del mismo lado de la acera. 

“La traición no debe ser personal, 
la lealtad no es a las personas sino al 
proyecto puesto que habría que juzgar 
y analizar si quienes están señalando 
de traidores o los mismos señalados 
están traicionando qué, a un grupo o a 
un proyecto. Es allí donde el acusador 
se puede volver acusado”, compartió.  

Para Ríos esto trae una discusión 
profunda y conceptual sobre la ética 
y la lealtad, pero el dilema se puede 
aclarar cuando se establece, qué es 
leal, a qué o a quién. “La persona tie-
ne derecho a cambiar, pero se debe 
evaluar la lealtad en torno a qué, a un 
ideal o a un grupo político. Cuando 
decimos que somos desleales, habría 
que estudiar el programa y el proyec-
to”. 

Críticas al Ejecutivo 
acentúan la fractura 

en el seno de la 
revolución. Analistas 

re� exionan sobre el 
escenario

María José Parra � |

Rodilla en tierra
Oficialmente, mientras no haya una 

ruptura dentro de las militancias con 
el gobierno existirá la lealtad. Así lo 
expresa el sociólogo Sócrates Yepes, 
quien además añadió que en la línea 
del partido por muy incorrecta que sea 
no hay conductas de rebeldía.

“Dentro de la militancia no existe la 
desobediencia a la línea del Gobierno. 
Podrán existir incomodidades por de-
bajo, pero nadie se declara indiscipli-
nado dentro de las filas del PSUV y son 
todos los que han hablado sin excep-
ción los que obedecen a un criterio de 
que su estadía en términos de militan-
cia política les pasó factura. Son los re-
zagados quienes rinden declaraciones 
en contra del proceso”, refirió.

Uno de los signos más marcados de 
la era chavista-madurista en Venezue-
la es la violencia política, con acento 
especial en la palabra. “El chavismo 
dentro de la concepción que se maneja, 
es un pensamiento dentro del binomio 
cívico-militar; en el militar significa 
orden, disciplina y lealtad; la lealtad 
supera las expectativas de una trai-
ción. Cuando en un grupo radical como 
el chavismo se traiciona eso implica 
trascender a evitar ser considerado 
nuevamente dentro de las estructuras 

SIGNO DEL MODELO 

Javier Birdeu, sociólogo y exmilitante o� cialista, aseguró que el 
llamado socialismo del siglo XXI se distingue por el viejo modelo 
del culto a la personalidad, la omnipresencia del partido, la 
falta de debate interno, la ausencia de crítica, la sumisión del 
colectivo a las decisiones unipersonales del máximo dirigente, 
la estigmatización y la exclusión del adversario o incluso de 
quienes, desde las propias � las del proceso, se atrevan a exponer 
sus críticas o cuestionamientos a la línea general, a elementos 
particulares de la política y al propio liderazgo.

Hoy cualquier debilidad 
puede interpretarse 
como traición, en un 
momento en que esta 
asediada la República 
por el imperialismo 
norteamericano no debe 
haber debilidad, sino 
unión”

Diosdado Cabello
Diputado del Psuv
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MPPS INICIA CONGRESO REDSACOL  

La ministra de Salud, Luisana Melo,  instaló el segundo 
Congreso de la Red de Salud Colectiva (Redsacol), donde se 
debatieron temas sobre la medicina social y salud colectiva.

Servidor de María a 
siete metros del Papa

HISTORIA // Zuliano estuvo en tarima con el Vicario de Cristo, en el Encuentro Mundial de los Jóvenes

Hoy el Ponti� ce realiza la misa de envío a 
todos los jóvenes del mundo a las cuatro de 

la mañana, hora venezolana

L
a Virgen Chinita estuvo cerca 
del papa Francisco. Yerwin-
Hernández, Servido Maria-
no, fue la representación, no 

solo de los 290 jóvenes venezolanos 
que se concentraron en Polonia para 
el Encuentro Mundial con los Jóvenes 
con el pontí� ce, sino que además, fue 
el único zuliano en estar en sitial de 
honor en la vigilia. 

Vestido de liquiliqui blanco impe-
cable, su Kepis (gorra) azul marino 
con un holograma y las letras MRA 
que signi� can María, Madre, Reina y 
Alma mía, zapatos blancos y delatan-
do su origen desde el pecho, con la 
medalla de la Virgen Chinita, Yerwin 
subió a la tarima desde muy temprano 
para observar cada detalle, cada grupo 
que se acercaba a la plaza de Polonia 
para orar con el Papa.

“Es como estar en la primera ban-
ca de la Basílica y ver al padre en el 
altar”. A esa distancia, de solo siete 
metros, estuvo Yerwin del Papa, un si-
tial que hace historia y lo convierte en 
el primer Servidor de María en estar 
sobre el altar de la Vigilia de Oración 
de los Jóvenes del Mundo con el papa 
Francisco.

Hernández se fue acompañado, 
hace casi dos semanas junto a José 
Méndez, ambos Servidores de María, 
de la Basílica de Chiquinquirá, hasta 
la ciudad de Cracovia, Polonia, donde 
fueron recibidos por las familias de las 
parroquias que recorrieron con cultos, 
tomas de plazas. De ahí, se despren-
dieron para encontrarse con los jóve-
nes del mundo, en Pol0nia. Ahí llegó 
el Pontí� ce recibido con actividades 
religiosas. 

Bendecida selección
Para cada uno de los eventos, la 

Conferencia Episcopal seleccionaba 
dos los jóvenes venezolanos; pero fue 
a la Vigilia de Oración la oportunidad 
de Yerwin, mientras que su compañe-
ro disfrutó del mensaje del Papa desde 

A la llegada del Papa, Yerwin logró capturar el momento con un sel� el donde se muestra feliz, 
por esta experiencia religiosa. Foto: Cortesía Yerwin 

Yerwin Her-
nández, junto a 
Yervanda Ramos, 
únicos venezo-
lanos sobre la 
tarima del Papa

José Méndez, Servidor de María, estuvo en 
los puestos preferenciales con otros jóvenes

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

De 8: 00 de la mañana a 4: 00 de la tarde 
se atenderán escolares. Foto: Cortesía

Inician jornadas 
de Cardiovascular 
para escolares 

La Gobernación del Zulia reali-
zará durante todo el mes de Agos-
to, en forma gratuita exámenes 
de valoración cardiovascular para 
niños, niñas y adolescentes que re-
quieren este requisito para su ins-
cripción escolar. 

 En las parroquias Chiquinquirá 
y Francisco Eugenio Bustamante  
inició esta semana el Programa de 
Valoración Cardiovascular para 
los escolares. A partir del lunes 
primero de agosto, hasta el día 28, 
se activará en los ocho puntos de 
encuentro de las Ecovacaciones 
2016, organizadas por el gobierno 
del Zulia.

Los escolares serán atendidos 
todos los días de ocho de la maña-
na a 4 de la tarde  en los puntos de 
encuentros recreacionales, estable-
cidos  en los municipios de la Costa 
Oriental del Lago Miranda, Santa 
Rita y en el municipio Maracaibo,  
explicó Carmen Pérez, presidenta 
de la Fundación Vida Zulia.

En Miranda en Rincón de las 
Aves y Ancón de Iturre, en Santa 
Rita en el peaje  del Puente sobre el 
Lago de Maracaibo, mientras que 
en la capital zuliana serán atenidos 
en la Plaza Rafael Urdaneta, Par-
que Zoológico de Maracaibo, Jar-
dín Botánico , Plaza la Republica y 
Fundación del Niño Zuliano.

El programa también bene� cia 
a los Zulianos, ofreciéndoles aten-
ción médica, social, odontológica, 
preventiva, peluquería, charlas de 
formación alimentaria, diagnósti-
cos comunitarios y canalización de 
ayudas técnicas.

Paola Cordero |�

Salud

los puestos preferenciales preparados 
para los jóvenes del mundo.

En la tarima, el joven zuliano asu-
mió el lugar de honor otorgado. “Es-
taba justo detrás de la silla del Papa, 
pero los cambios de última hora me 
dejaron algo más distantes, llegué a 
estar a metro y medio de él, luego pasé 
a unos siete metros de distancia, pero 
la sensación de alegría nunca cambió 
en mí”, relató desde la red de men-
sajería WhatsApp, al equipo de Ver-
sión Final. 

jóvenes del todo el mundo 
lograron estar en la tarima 

con el Papa. Yerwin era 
la única representación 

zuliana sobre el altar

400

El Papa estuvo con 
los jóvenes unas

 dos horas. En sus ora-
ciones  destacó la 

paz del mundo

Aunque su presencia colocaba al 
templo de nuestra Reina Morena en 
lo alto, Yerwin no subió solo; unos 
400 chamos de todo el mundo for-
maban parte de ese masivo equipo, 
seleccionado igual que él; lo acompa-
ñó Yercanda Ramos, de la diócesis de 
Acarigua de Araure, estado Portugue-
sa, que además manifestó su alegría 
y devoción al papa Francisco. “Estoy 
contenta y bendecida, jamás imaginé 
algo pareció a esto, el Señor es � el a 
sus promesas”, expresó. Además ase-
guró que al llegar a tierras venezola-
nas impartirá el mensaje a la juventud  
y sepan que  “Jesús está vivo y no hay 
que perder la esperanza, ni la fe, pues 
él tiene misericordia con nosotros”.

En la Vigilia de Oración, Yerwin 
aprovechó para orar por el país, y la 
juventud de la nación. “Oré por mi pa-
rroquia porque quiero lo mejor para 
mi patria y los caminos que se for-
man. Le pedí al Señor bendiga y pro-
teja nuestro país, en todo momento”, 
relató. 

Los puntos de encuentro 
de las Ecovacaciones 2016 
servirán para las jornadas 
de  valoración cardiovas-

cular para escolares
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Jimmy Chacín |�

Con 24 mil 222 
hectáreas de áreas 

protegidas y 21 
ecoparques la región 

sigue fortaleciendo 
el turismo

ESCOLAR // En esta temporada los zulianos pueden disfrutar sin salir del Zulia

Ecoparques: la ruta

C 24 il 222

vacaciones
de las 

“La cultura rentista nos tapó los 
ojos ante algo que decía clarito el 
mapa. El Zulia es uno de los estados 
más biodiversos de Venezuela. Lo es-
taba gritando y somos una potencia 
para el turismo”, expresa Quintero.

Son 21 ecoparques, el terminal la-
custre “Hugo Chávez Frías”, un siste-
ma Bergantín y una operadora como 
el Zuliatur que lleva a propios y visi-
tantes a dar un colorido recorrido de-
bajo el puente Sobre el Lago, a través 
del programa Lago, Luz y Color. 

Ahora se habla de una política pal-
pable de desarrollo donde se hacen in-
tercambios entre estados. “Ahora tra-
jimos a 50 niños de buenos promedios 
y escasos recursos desde Trujillo, para 
que conocieran lo que puede ofrecer el 
Zulia, que ya no solo es petróleo”.

Paraíso
Ya lo describía el gobernador Fran-

cisco Arias Cárdenas en su artículo de 
opinión publicado en los diarios na-
cionales y regionales. El líder regional 
describió a la geografía zuliana como 
un paraíso. Esbozó sus argumentos, 
basado en médanos dorados, playas 
tranquilas, veredas ribereñas, islas y 

El complejo ofrece dos mil 
200 hectáreas de parque, 

está ubicado vía a El Moján 
en el Km. 12. Cuenta con 
la laguna Las Peonías, se 
pueden hacer actividades 
recreacionales. Observar 
peces y aves, además de 
las visitas al Museo de La 

Radio y El Planetario. 
Costo de la entrada p/p: 

800 bolívares.
Con piscina p/p: 900 

bolívares.

Con 610 animales y 110 
especies el Zoológico Me-

tropolitano del estado Zulia 
es uno de los principales 
atractivos turísticos para 
los zulianos. Está ubicado 
en el municipio San Fran-
cisco, exactamente en la 

avenida 5, vía a La Cañada 
de Urdaneta. 

Costo de la entrada: 
Niños: 300 bolívares. 

Adultos: 400 bolívares.
Contacto: 0261-412-10-57.

Fue el último Jardín 
Botánico construido en 

Latinoamérica desde 1970. 
Tiene 108 hectáreas de 
extensión. La laguna de 

Los Lotos, el orquidiario, el 
bosque tropical seco y las 

cortezas ornamentales son 
sus atractivos.

Contactos: 0414-6871097. 

Planetario 

“Simón Bolívar”

Zoológico

Metropolitano El Parque Ecoturístico Refu-
gio de Dantas, está ubicado 
en el municipio Lagunillas. 
Forma parte de la reserva 

forestal del 
embalse Burro Negro. Son 

120 hectáreas en total. El re-
corrido se hace en una hora, 
aproximadamente. El paseo 
se compone en estaciones 

como la de 
“Caño de las Mujeres” y 

“La Majumba”.
Costo p/p: 50 bolívares

Contactos: 0261-7835108 
(Corzutur). 

Refugio de 

Dantas

La salida es
a las 6:45 de la noche desde 
el Terminal Lacustre “Hugo 
Chávez Frías”. El recorrido 

dura una hora y 20 minutos 
aproximadamente. Incluye 
acompañamiento policial y 
el pago puede ser en efecti-
vo o mediante transferencia. 
Costo p/p: 1.500 bolívares

Contactos: 0261-4235680 y 
0426-5634811.

Recorrido Lago, 

Luz y Color

Jardín 

Botánico

parques geológicos y arqueológicos; 
manglares y lagunas adornadas por 
asombrosas especies. 

El Gobernador detalló las 24 mil 
222 hectáreas que se encuentran bajo 
el régimen de administración espe-
cial, donde por cada habitante exis-
ten 65,38 m2 de áreas verdes. Sitiales 
embellecidos con riachuelos, boques 
xeró� los, ríos, caños, selva nublada 
donde es innegable ir a vacacionar. 

El Ejecutivo regional desde el 2013 
activó las rutas turísticas que apelan a 
una economía más sustentable, don-
de se bene� cia desde el más pequeño 
hasta el más grande artesano. 

“Hemos logrado un indicador in-
cuestionable. El parque recreacional 
Burro Negro, el parque ecoturístico 
Refugio de Dantas, ha sido visitado 
por miles de personas. En estos mo-
mentos del plan vacacional, los niños 
han tenido la oportunidad de estar en 
contacto con la naturaleza”, prosiguió 
Quintero, quien con � rmeza resaltó 
que están visionando y construyendo 
las potencialidades del “oro verde”. 

Temporada
Mariela Quintero puntualizó que 

en esta temporada los zulianos y las 
personas que lleguen desde otros es-
tados podrán acudir al Zoológico Me-
tropolitano del Zulia, Jardín Botánico, 
Planetario “Simón Bolívar”. Además 
de poder disfrutar de las rutas lacus-
tres que salen desde el terminal “Hugo 
Chávez”, ubicado frente al Centro de 
Arte de Maracaibo “Lía Bermúdez” 

donde los vacacionistas pueden diri-
girse hasta las playas de San Carlos, 
Zapara, o a los balnearios del munici-
pio Miranda.

Los � nes de semana, a partir de las 
7:00 de la noche el estuario los espera 
para ver el puente y sus luces, su in-
fraestructura, conocer su historia. El 
Paseo del Lago III también es un des-
tino para los que les gusta recrearse 
y practicar Kayak durante el periodo 
escolar.

“H
ablar de los ecopar-
ques es hablar de 
un nuevo capítulo 
en la historia del tu-

rismo regional, si se puede hablar de 
un antes en ese aspecto”. Son las pala-
bras de Mariela Quintero, presidenta 
de la Corporación Zuliana de Turismo 
(Corzutur), para referirse a los kilóme-
tros de áreas verdes rescatados para el 
disfrute de los zulianos. 

El Zulia era conocido como un es-
tado petrolero. De un tiempo para acá 
esa visión ha quedado desechada por 
un sin � n de bondades que siempre ha 
ofrecido esta región y que ha sido de 
cuatro años para acá reestructurada 
como paraje turístico natural. 
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200 universitarios 
se unen para sanear 
las costas del Lago 

LABOR // Rotary Catatumbo realiza jornada de limpieza con estudiantes

Universitarios del Unir 
y la URU recolectaron 

unas ochenta bolsas de 
desechos. Continuarán 

las jornadas

Jóvenes estudiantes del UNIR y la URU se unieron para limpiar el Lago. Foto: Juan Guerrero

“S
alvar al Lago debería ser 
la misión de cada zulia-
no”, re� exionó María 
Colmenares, estudiante 

universitaria y además miembro de la 
fundación Huellas del futuro, al  re-
ferirse a las bondades que tiene este 
inmenso cuerpo de agua mientras lo 
despojaba de basura.

En las riveras del Paseo del Lago II, 
el equipo que conforma el Club Rotary 
Catatumbo, se encontró con unos 200 
estudiantes del Instituto Universitario 
de Tecnología Readic, (UNIR) y la Uni-
versidad Rafael Urdaneta (URU), para 
realizar una jornada de saneamiento 
al borde del Lago. Unas ochenta bolsas 
de desechos fueron recolectadas.

Los jóvenes del Rotarac e Interac 
Catatumbo fueron líderes en la organi-
zación de la actividad que inició desde 
las 9:00 de la mañana.

Alice González siempre tuvo las 
ganas de ayudar, pero nunca lo hizo 
sino hasta ayer, cuando motivada por 
amigos de su casa de estudios, en el 
UNIR salió no solo a recoger desechos 
a orillas del Lago -en una franja visita-
da por miles de personas a diario- sino 
que creó conciencia en otros jóvenes, 
que luego de manera espontánea se 
acercaron a colaborar.

“Hace falta mucha ayuda para el 
Lago. Es increíble toda la fuente de 
vida que tiene y que seamos ignoran-

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

Gestión

Alcaldía de San Francisco entrega 
45 toneladas de alimentos

Alcaldía sureña y los CLAP trabajan para 
garantizar alimentos. Foto: Cortesía

Dos jornadas de alimentación se 
realizaron simultaneamente en dos 
parroquias de la entidad, Domitila 
Flores y San Francisco, en las cua-
les fueron repartidas 45 toneladas 
de alimentos, con el objetivo de ga-
rantizar calidad de vida a todos los 
sanfranciscanos. 

“Productos alimenticios como 
verduras, frutas, hortalizas, lácteos, 
pescado, carnes y productos de lim-
pieza e higiene personal a precio jus-
to”, aseguró el coordinador general 
de Mercasur, Juan Rodríguez.

La jornada se realizó en conjunto 
con los Comité Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) y los 
bodegueros del Mercado de Mayo-
ristas del Sur (Mercasur). 

Durante la Jornada también se 
dispusieron las Clínicas Móviles 
del Instituto Municipal de la Salud 
(Imsasur) ofreciendo atención mé-
dica integral.

Paola Cordero |�

Más de ocho mil personas de la 
comunidad Rayo Azul, en la parro-
quia Antonio Borjas Romero, serán 
bene� ciadas tras la inauguración de 
la Base de Misiones en la comuni-
dad.  

Luego de la instauración del pro-
yecto el sector disfrutará de una es-
tructura con tres módulos, uno de 
residencia para los médicos, otro de 
salud y un tercero para impartir cla-
ses, todos para desarrollar los pro-
gramas sociales de Barrio Adentro, 
Misión Robinson y Mercal, según 
informó el secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, quien repre-
sentó al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas durante el acto. 

El Secretario regional a� rmó que 
la comunidad Rayo Azul contará con 
un buen servicio de agua potable y 
electricidad. Además serán garanti-
zadas sus necesidades de vialidad. 

“Ya el Gobernador aprobó los pro-
yectos que nos llevará al desarrollo y 

Gobernación instala Base 
de misiones en Rayo Azul

bienestar de esta comunidad, este es 
el primer paso” subrayó Villalobos.

La ministra de asuntos penitencia-
rios, Iris Varela, arribó a Maracaibo 
para acompañarlo durante el acto.

Varela destacó que la Base de 
Misiones Sociales representa la ges-
tión de un gobierno al servicio de los 
más necesitados. “Aquí está la orga-
nización del pueblo apoyada por la 
revolución, seguimos trabajando a 
pesar de las di� cultades económicas 
que han inducido los personajes de 
Derecha”.

Con ésta suman 224 bases de 
misiones que se encuentran distri-
buidas en todos los municipios del 
Zulia, con la � nalidad de garantizar 
el desarrollo médico, social, cultural 
y educativo de los habitantes. 

Paola Cordero |�

Servicios eléctricos y de agua serán garantizados en el sector. Foto: Humberto Matheus

�María Colmenárez
    Estudiante UNIR

�Lizzangel Bermúdez
    Estudiante UNIR

�Javier Ferrer
    Miembro Rotary

�Alexma Gil
    Estudiante 

Estamos limpiando algo que nos perte-
nece y desde nuestro aporte podemos 
enseñarle al resto de los estudiantes 
que sí podemos rescatar al país.

Me encanta la idea de que personas 
con experiencia nos enseñen a resca-
tar nuestros espacios. Quiero seguir, 
quiero aportar más.

Se busca sensibilizar a la juventud, 
crear en ella conciencia para rescatar 
al Lago, y que esta acción se extienda a 
las familias, los amigos y seamos más.

Esta campaña es para motivar. Este 
es un buen comienzo para fortalecer 
nuestro proyecto “Un metro por mi  
Lago”, salvando vidas.

750 familias atenderá 
la  Base de Misión Rayo 

azul, para evitar que los 
habitantes se trasladen 

a otros sectores 
tes de eso, que estemos frente a seme-
jante potencial y no seamos capaces de 
rescatarlo”, manifestó.

Alexma Gil se unió a esta labor 
como parte del grupo que trabaja en  
el proyecto “Un metro por mi Lago”, 
servicio que se realiza desde el UNIR a 
favor del inmenso reservorio de agua. 
“Esto es un buen comienzo y sé que 
más personas se unirán porque esto es 
nuestro”, enfatizó.

Rotarios por el mundo 
Para Carlos Calatayud, presiden-

te de la Fundación Huellas del futuro 
y socio Rotario, esta labor nace de la 
inquietud de cómo ayudar con hechos 
y no con críticas, pues a su juicio “no 
hacemos nada solo con dar malos con-
ceptos, debemos transformar”.

Calatayud reconoció además los 
problemas que existen en la nación, 
pero es fundamental, a su entender, 
rescatar a la juventud. “Un buen paso 
es limpiar al Lago, y así seguiremos. 
En ocho días vamos a un ancianato, 
en dos semanas iremos al Zoológico 
para que empecemos a reconocer y 
valorar lo nuestro, nos hace mucha 
falta”.

Gian Franco Álvarez, también socio 
Rotario, está convencido de que para 
solucionar los problemas de la socie-
dad se deben dar herramientas a la 
juventud “para que sean ellos los que 
emprendan y logren la solución. Vene-
zuela debe formar ciudadanos integra-
les y estas actividades son muestra de 
que vamos por buen camino”.

Con aplausos; así cerró la actividad, 
que no es más que el inicio de todas las 
jornadas que se emprenden desde el 
Club Rotary Catatumbo, mejor dicho, 
“la punta del iceberg, pues en el mun-
do, los 32 mil clubes hacen una minús-
cula actividad, pero contribuyen a una 
gigantesca obra mundial. Lo más im-

portante es que estos jóvenes en cinco, 
diez años, ocupen puestos claves en la 
sociedad y logren grandes cambios; 
este es uno”, aseguró Reinaldo Lade-
da, miembro del Club.
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ANKARA INTERCEPTÓ MENSAJES DOS JÓVENES AMENAZAN A MACRI

Las autoridades turcas empezaron a interceptar hace más de un 
año mensajes de los organizadores del fallido golpe de Estado en 
un servicio de mensajería encriptada empleado por simpatizantes 
del predicador Fethullah Gülen.

Dos jóvenes sospechosos de crear un per� l de un falso terrorista 
en Twitter y desde allí amenazar al presidente argentino Mauricio 
Macri y de poner bombas en la Casa Rosada fueron detenidos la 
madrugada del sábado, informaron las autoridades.

POLONIA // Hoy culmina la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia

Papa ora por indiferencia 
frente a las guerras

Cerca de un millón  de 
asistentes al Campo de 

la Misericordia, a las 
afueras de la capital 

polaca, escucharon los 
mensajes de Francisco  

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l papa Francisco clamó 
ayer sábado contra la indi-
ferencia ante las guerras y 
el sufrimiento, que solo se 

observa “a través de las pantallas del 
ordenador o del teléfono”, en el men-
saje que dirigió a los jóvenes reunidos 
en la vigilia de la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ) que se celebra en 
Cracovia.

Francisco llegó a las 19:00 hora 
(18:00 GMT) y caminó de la mano con 
seis chicos, representantes de los cinco 
continentes, cruzando junto con ellos 
una simbólica Puerta Santa, en oca-
sión del Jubileo de la Misericordia.

Después los invitó a subir al papa-
móvil y recorrer la enorme explanada 
para saludar a los cientos de miles de 
jóvenes, de los que muchos pasarán la 
noche en el lugar para asistir mañana a 
la misa de clausura de la JMJ.

Francisco ha querido tener junto 
a él a los chicos, y aunque no estaba 
previsto, les invitó también a sentarse 
en el suelo junto a él durante toda la 
ceremonia.

Al referirse al testimonio que leyó 
una joven siria sobre su vida en el país 
en guerra, Francisco les dijo que con 
estas palabras “la guerra que viven 
muchos jóvenes, deja de ser anónima, 
deja de ser una noticia de prensa, tie-
ne nombre, tiene rostro, tiene histo-
ria, tiene cercanía”.

“Hoy la guerra en Siria es el dolor y 
el sufrimiento de tantas personas, de 
tantos jóvenes, como la valiente Rand, 
que está aquí entre nosotros pidiéndo-
nos que recemos por su amado país”, 
dijo.

A los jóvenes
A los cerca de un millón de jóvenes 

reunidos en el Campus de la Miseri-
cordia de Cracovia, el pontí� ce argen-
tino lamentó que haya situaciones que 
puedan resultar “lejanas” y que no se 
comprenden solo porque se ven “a tra-
vés de una pantalla del celular o de la 
computadora”.

“Pero cuando tomamos contacto 
con la vida, con esas vidas concretas 
no ya mediatizadas por las pantallas; 
entonces nos pasa algo importante, 
sentimos la invitación a involucrar-

nos”, les exhortó.
Y clamó: “No más ciudades olvida-

das”, en referencia al testimonio de 
Rand, que procedía de Alepo.

“Ya nunca puede haber hermanos 
rodeados de muerte y homicidios 
sintiendo que nadie los va a ayudar”, 
insistió.

Pidió a los jóvenes que rezasen para 
pedir por Siria y por otras partes del 

mundo, “para que de una vez por to-
das podamos comprender que nada 
justi� ca la sangre de un hermano, que 
nada es más valioso que la persona 
que tenemos al lado”, agregó.

Comunión y hermandad
La solución, dijo, no es “vencer el 

odio con más odio, vencer la violencia 
con más violencia, vencer el terror con 

Después de llegar con seis jóvenes que representan los cinco continentes, Francisco cruzó una simbólica Puerta Santa, antes de comenzar la actividad de ayer. Foto: AFP

LA IGLESIA POLACA 

DEBE ABRIR PUERTAS

Francisco exhortó a la Iglesia polaca a 
“abrir las puertas” usando la célebre 

exhortación de Juan Pablo II, venerado 
en su país, durante la misa celebrada 

ayer en las afueras de Cracovia.

JÓVENES: NO VEGETAR 

EN EL SOFÁ DE LA VIDA

El Papa insta a jóvenes congregados en 
el Campo de la Misericordia a “no ser 
suplentes” en la vida, a no “vegetar” 
cómodamente en el “sofá” de la vida.

CONFIRMADA VISITA PAPAL A COLOMBIA EN 2017

El Sumo Pontí� ce con� rmó este sábado que viajará a Colombia en 2017 durante un 
almuerzo en la sede del episcopado polaco en Cracovia con 12 jóvenes que asisten a las 
Jornadas Mundiales de la Juventud, contó a la prensa la colombiana Paula Mora, una de 

las elegidas para representar a América Latina.

Latinoamérica

hermandad, se llama comunión”.
El Papa llegó a Polonia para partici-

par en la XXXI JMJ el miércoles 27 y 
mañana, 31 de julio, celebrará la misa 
� nal en la que se anunciará la ciudad 
que albergará la próxima edición.

Además de espectáculos de música 
y canto, se prevén los testimonios de  
jóvenes y después Francisco dirigirá un 
discurso � nal a los jóvenes y al mundo.

Hoy se espera la presen-
cia de más de un millón 
de jóvenes de todo el 
mundo que asistirán al 
cierre de la JMJ 

más terror”, sino que la “respuesta a 
este mundo en guerra tiene un nom-
bre: se llama fraternidad, se llama 
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A pesar de que el accidente ocurrió en la mañana las autoridades no han podido dar con la 
identidad de los ocupantes. Foto: Agencias

Policía informa que los 16 ocupantes 
del globo estrellado en Texas murieron

Un globo aerostático se estrelló 
ayer en Texas (EE. UU.) con al menos 
16 personas a bordo, con� rmó el she-
riff del condado de Caldwell, Daniel 
Law, al subrayar que las autoridades 
creen que no hay supervivientes.

“En este momento que no hay su-
pervivientes del accidente”, a� rmó 
Law en un comunicado.

El globo se vino abajo cerca de Loc-
khart, a unos 50 kilómetros de Austin, 
capital de Texas, en torno a las 07:40 
hora local (12:40 GMT), precisó an-
teriormente la portavoz de la Admi-
nistración Federal de Aviación (FAA) 
Lynn Lunsford.

Unos minutos después, la O� cina 
del Sheriff del condado de Caldwell 
recibió una llamada en el número de 
teléfono de emergencia 911 que aler-
taba de un “posible accidente de un 
vehículo” incendiado, explicó.

“Cuando los servicios de emer-
gencia llegaron a la escena, resultó 
evidente que el fuego se produjo en 
la cesta del globo aerostático”. “Los 
investigadores -agregó el jefe poli-
cial- están determinando el número y 

� EFE |

Guerrero es uno de los estados más violen-
tos de México. Foto: Agencias

Asesinan a siete personas 
en el estado mexicano de Guerrero

Siete cadáveres fueron encontra-
dos este sábado en el estado de Gue-
rrero (sur), una de las regiones con 
mayor tasa de homicidios de Méxi-
co, informó la policía del estado.

Los cuerpos fueron hallados en 
el municipio de Tepecoacuilco de 
Trujano, donde habitan unas 6 mil 
personas, reportó el parte policía-
co sin dar más detalles.

Guerrero, uno de los estado más 
pobres del país, tiene la segunda 
tasa más alta de homicidios por 
cada 100 mil habitantes, de 29.32, 
de acuerdo con cifras contabiliza-
das hasta el 30 de junio del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Esa región, con costas en el Pa-
cí� co, es punto clave de la siembra 
y trá� co de marihuana y goma de 
opio, y escenario también de fre-
cuentes choques sangrientos entre 
narcotra� cantes.

La violencia derivada del nar-
cotrá� co ha dejado en México un 
saldo de más 100 mil muertos y des-
aparecidos desde 2006, cuando el 
gobierno militarizó la guerra contra 

� AFP |

las drogas. Los homicidios habían re-
gistrado una curva a la baja, pero entre 
enero y junio de este año se cometieron 
9 mil 413 asesinatos, frente a los ochop 
mil 156 registrados en el mismo periodo 
de 2015.

Violencia

las identidades de las víctimas en este 
momento”.

Este sería el accidente mortal más 
importante de un globo aerostático 
ocurrido en Estados Unidos.

El 26 de febrero de 2013 perecie-
ron 19 turistas en un accidente de un 
globo aerostático que volaba sobre la 
antigua ciudad de Luxor. El piloto y 
un turista lograron sobrevivir saltan-
do del aparato. Una fuga de gas cerca 
del quemador habría sido la causa del 
accidente.

En México han ocurrido 
más de 100 mil asesina-
tos desde 2006, cuando 
el Gobierno le decretó 
la guerra a las drogas

accidentes de globos 
aerostáticos han ocurrido 
en EE. UU. entre 1964 y la 

actualidad

761
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Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. 
Foto: Agencias

Colombia presenta presupuesto 
para 2017 sin ingresos petroleros

El gobierno de Colombia presentó 
al Congreso un proyecto de presupues-
to para 2017 por unos 72 mil millones 
de dólares que no contempla ingresos 
petroleros, debido a la fuerte caída de 
los precios del crudo.

Esperamos “una economía que, al 
igual que en 2016, no va a generar por 
cuenta del petróleo ingresos para el 
Gobierno, por el contrario el Ejecutivo 
seguirá teniendo, el año entrante, que 
devolverle impuestos a las empresas pe-
troleras”, dijo en rueda de prensa el mi-
nistro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

“El Gobierno ha tenido que acomo-
darse a una situación en la que de ha-
ber recibido cantidades muy grandes 
de recursos del petróleo, hoy los ha 
dejado de recibir por completo y, por 

AFP |�

eso, la austeridad inteligente”, explicó 
Cárdenas, quien también aseguró que 
los mayores ajustes y recortes se han 
dado hacia adentro del Gobierno.

Anuncio

Esta camiseta causó polémica en Medellín. 
Foto: Cortesía Facebook

Alcalde de Medellín regaña a cantante 
boricua por una camiseta de Pablo Escobar

El alcalde de Medellín, bastión del 
extinto narcotra� cante colombiano 
Pablo Escobar, regañó a un regue-
tonero puertorriqueño invitado a la 
tradicional � esta anual de las � ores 
de esa ciudad por portar una camise-
ta alusiva al capo de la droga.

“Que el mundo entero sepa que 
Pablo Escobar no es un ídolo”, escri-
bió este sábado en su cuenta en Twit-
ter el alcalde Federico Gutiérrez.

El pasado viernes, durante el lan-
zamiento de la celebración de la Feria 
de las Flores de Medellín, Gutiérrez 
no ocultó su molestia cuando el can-
tante boricua J. Álvarez se presentó 
con una camiseta de estilo deportivo 
en la que adelante se podía leer “I’m 

AFP |�

Polémica

Cartel” y atrás decía “Escobar” deba-
jo del número 49.

“Exijo respeto para esta ciudad. 
¿Usted sabe quién era Pablo Esco-
bar?”, le increpó Gutiérrez a Álvarez 
luego de la rueda de prensa, según 
una grabación divulgada por medios 
locales que el propio alcalde retuiteó.

“Sí, suena en Puerto Rico”, replicó 
el cantante de 32 años.

A lo cual Gutiérrez contestó: “Es lo 
peor que nos ha pasado. Te voy a decir 
una cosa, Jay (...) eso es una ofensa no 
sólo a la ciudad, sino al país. Miles de 
víctimas sufrimos con la tragedia y to-
davía la seguimos padeciendo”.

Y agregó: “Hermano, ustedes son 
símbolos, tienen que cuidar esto. (Ese 
señor) nos ha costado mucho, nos ha 
costado vidas”.
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Treinta y cinco buques de la Armada, 28 
blindados an� bios y 10 unidades aeronavales 

centraron la atención de cientos de asistentes a la 
Vereda del Lago el pasado domingo 24 de julio 

Fotos: Karla Torres |�

MIRADA DESDE 

LA COSTA 

REGISTRO // Desfile militar por los 193 años de la Batalla Naval destacó por su majestuosidad

versión gráfica

Navíos, tropas y luces 
en las aguas del Lago

El domingo pasado 
Maracaibo ubicó su mirada 
en el estrecho del Lago, 
donde a partir las 4:00 
de la tarde se desarrolló 
el que para muchos ha 
sido el des� le militar 
por la Batalla Naval más 
llamativo de los últimos 
años. Participaron dos mil 
520 combatientes de los 
diferentes componentes 
de la FANB con público 
hasta en la copa de los 
cujíes de la Vereda. 
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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 
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

Ernesto Huerta
Pasajero

Una IMAGEN
dice más

El transporte público es un caos 
en la ciudad. Salir del centro 
para el oeste de Maracaibo es 
una verdadera travesía que 
tenemos que enfrentar. Los 
conductores de los carros por 
puesto exigen mínimo 200 
bolívares por un pasaje, sin 
importar que sea corto o largo. 
En los autobuses y microbuses 
el incremento a veces no es 
mucho, pero montan tantos 
pasajeros que el temor de que se 
voltee la unidad nos hace buscar 
otras alternativas. Un camión 
volteo resulta una opción para 

muchos que en horas pico, 
especialmente después de las 
6:00 de la tarde cuando todos 
queremos regresar a nuestros 
hogares, cansados de la jornada 
laboral. Las autoridades 
regionales y municipales aún no 
han entendido que el transporte 
público es insu� ciente para 
la gran demanda de usuarios. 
Necesitamos más unidades 
para evitar que nuestras vidas 
corran riesgo en transportes 
improvisados o en unidades con 
exceso de usuarios. 

Un camión volteo representa una opción para quienes se dirigen desde el centro de la ciudad hacia el Marite. 
Foto: Iván Ocando

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Ahora los productos y alimentos que 
se encuentran en los supermercados, 
panaderías y abastos son colombianos. 
Los precios son exagerados, hasta el punto 
que a veces se convierten en inalcanzables 
para los que ganamos un sueldo mínimo en 
este país. No es posible que las autoridades 
gubernamentales no se encarguen de 
supervisar y garantizar un buen precio a la 
población. Era su� ciente con el abuso de 
los bachaqueros.

Indhira Hernández
Afectada

La comunidad del sector Brisas del 
Sur II se unió para realizar una jornada 
de saneamiento en la avenida 127 y la 
plaza de la zona. Pintamos murales, y 
ofrecimos actividades deportivas  para 
nuestros niños y jóvenes, sin contar 
con el apoyo de los organismos del 
Estado. El consejo comunal en esta 
comunidad de la parroquia Manuel 
Dagnino trabaja para brindar bienestar 
a los vecinos. Esperamos que realicen 
más actividades que incluya venta 
de alimentos para motivar a todos a 
participar en la limpieza. 

Desde hace dos años colapsaron los 
colectores de la avenida 72 A con calle 
68, en la primera etapa de la urbanización 
La Victoria. Esto ha traído como 
consecuencia que las aguas negras se 
desborden dentro de las viviendas del 
sector. La denuncia la hemos llevado en 
reiteradas oportunidades a Hidrolago, 
pero nada que vienen a resolver el 
problema. Ya nuestros niños y ancianos 
se están enfermando del estómago y 
la piel, con infecciones. Por favor que 
alguien se apiade de esta comunidad 
marabina.

Juliana Gómez 
Vecina de Brisas del Sur II

Luis González 
Habitante de La Victoria

Los vecinos del barrio Guaicaipuro  
exigimos al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas para solventar un problema 
que presentamos. Resulta que el 
expresidente del consejo comunal en 
la zona, Gilbert González, le dio la sede 
comunal a su hijo y familia para que 
usaran como residencia. Pues ahora se 
niegan a darnos el espacio que es de 
la comunidad a la nueva directiva del 
consejo comunal Guaicaipuro I, por eso 
pedimos que el mandatario regional 
intervenga y nos gestione la devolución 
de nuestra sede lo antes posible.

En el sector Vivienda Rural, de Santa 
Cruz de Mara, el agua no llega desde 
hace dos años. Los camiones cisternas 
pasan en � la, casi a diario, pero no 
surten a la comunidad. Esto ya es 
desesperante para quienes habitamos 
en este caserío, porque no tenemos el 
vital líquido para cocinar, ni bañarnos. 
La mayor parte de nuestro sueldo se 
va en comprar agua y no nos queda 
para adquirir los alimentos. Una pipa 
puede costar hasta 200 bolívares. Que 
el alcalde Luis Caldera se acuerde de 
estas familias. 

Ana Medina
Vecina del barrio 
Guaicaipuro

Simeón Santiago
Residente de Vivienda 
Rural

¿Hasta cuándo vamos a esperar por 
Hidrolago? En el barrio Los Claveles 
unas 60 familias tenemos más de seis 
meses sin agua. No soportamos el gasto 
semanal para adquirir el vital líquido, 
porque no somos ricos. Los choferes de 
los camiones cisternas especulan con 
el precio de la pipa y los tanques. Para 
llenar una pipa cobran 180 bolívares 
y nos venden a la comunidad el agua 
almacenada en la unidad por 10 mil 
bolívares. Pedimos al presidente de 
Hidrolago, Freddy Rodríguez que nos 
atienda. 

Luis Valbuena
Vecino de Los Robles

@josenene: En el Parque Las Coli-
nas no llega el agua, el racionamien-
to no se cumple. #Hidrolago que 
nos responda.

ATENCIÓN
Todos debemos colaborar 
con una noble causa

�La vialidad no sirve en la avenida 
63 D con calle 85, del sector 
Lomas del Valle en Cumbres de 
Maracaibo. El colapso de la red de 
cloacas llevó a que las aguas negras 
contribuyeran al deterioro de las 
calles. Los vecinos debemos poner 
obstáculos para evitar que ocurran 
accidentes en la zona. Además el 
peligro de que se presente un brote 
de enfermedades en los niños y 
ancianos está latente. Pedimos a 
Hidrolago que se encargue de la 
reparación de los colectores de 
aguas servidas.

Ayuda en las 
comunidades
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VOCES
en las redes

@Virgilioanez07: El pueblo de 
Venezuela lo que tiene es hambre, la 
mayoría de las familias estamos co-
miendo una vez al día. #CambioYa.
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César Ramos Parra�

Agosto: descanso 
y re� exión

La comunidad universitaria de LUZ entrará en un período de receso 
hasta el 19 de septiembre. La mayoría, limitados por la crisis económi-
ca para salir de vacaciones con la familia a otros lugares del país o al 

exterior, lo cual demandará la organización de un plan vacacional familiar 
más restringido, pero con seguridad, aprovechando el período para forta-
lecer la unión familiar y disfrutar en casa o lugares cercanos, del calor y el 
amor familiar, tan necesarios en estos tiempos de di� cultades. El patrimo-
nio más importante de cualquier persona es su familia. Estas circunstancias 
pueden constituir una estupenda ocasión para otorgarle con entusiasmo, 
la dedicación y atención que nuestras ocupaciones nos impiden conferirle 
durante el resto del año.

De igual modo, es una oportunidad para poner en orden muchas cosas, 
replantearnos metas, recuperar nuestras condiciones físicas con una rutina 
de ejercicios, evaluar nuestro desempeño en todos los órdenes y lógicamen-
te, observar en el entorno oportunidades y amenazas que nos permita an-
ticiparnos en la incesante búsqueda del crecimiento y desarrollo personal, 
para avanzar siempre con paso � rme hacia un destino mejor. De allí que 
para un universitario, no puede estar ausente la lectura de un libro de autor 
cali� cado que nos posibilite orientar ese propósito de superación personal.

Llegamos a estas alturas del año, ciertamente con muchas di� cultades. 
Hemos visto la profundización de los múltiples problemas que afectan la 
institución universitaria. Unos de orden extrínseco, otros son manifes-
tación tangible de nuestras de� ciencias internas: pérdida de identidad y 
sentido de pertenencia, crisis generalizada de valores, ambientes y con-

diciones inadecuadas para el cumplimiento de nuestras funciones, gra-
ve inseguridad personal y patrimonial, crisis de gobernabilidad, falta de 
motivación y desánimo del personal a todos los niveles, renuncia de pro-
fesores... entre tantos otros. Debemos entender que lógicamente, todo el 
entorno adverso que nos rodea determina igualmente, un estado de frus-
tración limitante de nuestra creatividad para ser más productivos.

Pese a todo ello, debemos aprovechar este receso para renovar nues-
tra entereza, nuestra capacidad de lucha, nuestro entusiasmo y retornar 
en septiembre con una actitud más positiva y dispuestos, cada uno de 
nosotros a ofrecer, en nuestro ámbito, el concurso de nuestro esfuerzo 
individual para un mejor desempeño de nuestro equipo de trabajo, lo 
cual se traducirá sin lugar a dudas, en un mayor rendimiento del trabajo 
institucional. Las crisis se presentan en todos los países en diversas épo-
cas. A los venezolanos nos ha correspondido esta oportunidad. Debemos 
extraer de ella sus enseñanzas e interiorizarlas como aprendizaje para el 
avance de nuestra sociedad, en la más absoluta seguridad de que ninguna 
situación es eterna y que veremos muy pronto la alborada de un nuevo 
amanecer. Debemos ser optimistas y tener fe en el Señor. Quienes cree-
mos � rmemente en él, no podemos dejarnos abatir por la desesperanza 
y estar dispuestos a fortalecer nuestra inteligencia emocional para que 
no afecte nuestro espíritu; pero igualmente, dejar de ser contemplativos, 
ofrecer nuestro aporte para una salida pací� ca, constitucional como for-
ma de  revertir la crisis que a todos nos afecta. Que todos los universitarios 
disfrutemos en familia de este espacio vacacional. Amén.

Profesor universitario

El exequátur

El exequátur es el proceso mediante el cual se pretende 
obtener el reconocimiento de un acto o sentencia dic-
tada por un tribunal extranjero en el territorio cuya 

ejecución se pretenda hacer valer, es decir, es el medio 
judicial que hace posible que fallos dictados en un Estado 
extranjero tengan fuerza ejecutoria en otro, en este caso en 
la República Bolivariana de Venezuela. Este procedimien-
to se ventila en una sola y única instancia, por lo tanto, 
es capaz de producir los efectos de la cosa juzgada, tanto 
formal como material, pues una vez interpuesta la solici-
tud y conocida ésta por los tribunales venezolanos, no se 
podrá ejercer recurso alguno contra la decisión dictada sin 
que se pueda solicitar nuevamente el reconocimiento de la 
misma sentencia extranjera respecto de otras partes que 
actuaron en juicio. Este proceso de reconocimiento tiene 
por � nalidad concederle un carácter extraterritorial a las 
sentencias dictadas en el extranjero, de manera que éstas 
puedan ser ejecutadas no sólo en el país que las dictó sino 
en un país distinto a aquél. El reconocimiento del fallo ex-
tranjero puede ser total o parcial, tal y como lo señala el 
artículo 54 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que 
establece: “…Artículo 54°. Si una sentencia extranjera no 
puede desplegar e� cacia en su totalidad, podrá admitirse 
su e� cacia parcial…”, siempre que no sean mani� estamen-
te incompatibles con los principios esenciales del orden 
público venezolano.

La norma en referencia tiene un doble objeto: por un 
lado, resguardar el ordenamiento jurídico del Estado re-
ceptor -en este caso el venezolano- y por otro, preservar la 
decisión extranjera. (Germán Delgado Soto: Ley de Dere-
cho Internacional Privado Comentada. Tomo II. p. 1165) 

Nuestro sistema jurídico prevé la e� cacia parcial de las 
sentencias extranjeras al considerar que en éstas pueden 
haber varios pronunciamientos autónomos, algunos de los 
cuales contraríen los requerimientos exigidos en el artículo 
53 de la Ley de Derecho Internacional Privado o que con-
traríen principios fundamentales del ordenamiento jurídico 
venezolano y otros que, por el contrario, cumplan con los 
requisitos establecidos en la citada disposición adjetiva; de 
manera que, se le dará fuerza ejecutoria, sólo a los pronun-
ciamientos de fondo que cumplan con los requisitos estable-
cidos por la ley para la e� cacia de la sentencia extranjera.

Por lo tanto, vemos que el reconocimiento parcial de los 
fallos extranjeros lo es sólo respecto del fondo de la decisión 
-al no cumplir con las exigencias del artículo 53 de nuestra 
Ley de Derecho Internacional Privado- y no respecto de los 
sujetos sobre los que recae la ejecución y cuyos bienes se 
encuentran en el territorio donde se solicita el exequátur.

El tratamiento que se le debe dar a este sistema de re-
conocimiento parcial de las decisiones extranjeras, es ex-
cepcional, en el sentido de que sólo se concederá la e� cacia 
parcial de la sentencia, cuando ésta no pueda obtener e� -
cacia en su totalidad, esa decisión solo le corresponde al 
juez que conoce de la solicitud, pues no le está dado a las 
partes peticionar sobre la e� cacia parcial de las sentencias 
extranjeras.

Luis Camilo Ramírez�
Doctor en Derecho

Fausto Masó�

Maduro está dando 
palos de ciego

Maduro pretende presentarse como el que intenta salvar Pdvsa, 
una empresa creada por la democracia, otra demostración de 
la grandeza de los gobiernos democráticos. No engaña a nadie.

Hemos repetido hasta el cansancio que la mejor época de la historia na-
cional ha sido la de los presidentes adecos y copeyanos, cosa que todavía 
muchos rechazan, no reconocen que la izquierda y los militares han sido 
la ruina al país. La obra de la democracia y del gobierno de López Contre-
ras, ha sido destruida por una retórica de unos irresponsables incapaces 
de administrar un simple abasto. Desplazaron a gente que sabía lo que es-
taba haciendo, pusieron ellos manos a la obra y no dejaron nada en pie.

El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petro-
leros de Venezuela, Eudis Girot, aseguró que Pdvsa produce apenas 2,4 
millones de barriles de petróleo por día, un millón de barriles menos que 
antes de 2008”. “Están acorralados por sus decisiones erróneas y por eso 
quieren devolver las contratistas que fueron expropiadas”, manifestó la 
diputada de la AN, Desirée Barboza, coordinadora regional de Voluntad 
Popular, quien aseguró que las contratistas expropiadas por orden de 
Hugo Chávez en 2009 no funcionan desde el momento en que fueron na-
cionalizadas. Indicó que los muelles de las contratistas son un cementerio 
de lanchas, gabarras y barcazas hundidas. “En el 2009 no les importó de-
jar a más de 20 mil trabajadores desempleados y sin dinero para mantener 
a sus familias. No tienen idea del daño que le causaron a estas personas 
y las pérdidas económicas que generaron en los municipios Lagunillas, 
Simón Bolívar, Cabimas, Valmore Rodríguez. Ahora, pretenden llegar con 
unas supuestas estrategias para recuperar la con� anza de los contratistas, 

pero nadie confía en este Gobierno”. Hay un propósito de enmienda, pero 
a Maduro le resulta imposible reconocer que el padre de la revolución 
es el culpable de la destrucción. Maduro solo ha completado su obra, y 
ahora cuando mira a su alrededor comprende el desastre. Pero, ¿qué pue-
de hacer? ¿Reconocer que el peor gobierno democrático fue mejor que el 
chavismo? Nunca lo hará y además un discurso ponzoñoso le impide ver 
la verdad, aceptar que las ideas de izquierda nos arruinaron

Leemos en EFE: “El desabastecimiento en Venezuela ha provocado 
un aumento de la malnutrición infantil, un problema que siempre ha en-
frentado el país caribeño pero que ahora se ha agravado por la falta de 
fórmulas lácteas y alimentos con proteínas”. Ahora alimentan los niños 
con “biberones de agua de maicena, chicha, sopas de ahuyama”. Los hijos 
de la democracia crecieron sanos y fuertes, bien alimentados en una pala-
bra. Algunos de ellos, por desgracia, creyeron las falacias de la izquierda y 
destruyeron al país. Hoy los hijos de la revolución representan una gene-
ración similar a las del siglo XIX.

Es demasiado pedirle a Maduro que reconozca esa verdad, le es im-
posible. El país está en un despeñadero, del cual saldrá tarde y tempra-
no cuando reconozca el mal que le ha hecho a Venezuela esta supuesta 
revolución. Eso ocurrirá, paciencia. Maduro � rma acuerdos de coopera-
ción entre las empresas Pdvsa y la empresa rusa Rosneft. Servirá de poco. 
Nadie apuesta a que permanecerá mucho tiempo en el poder, pero como 
siempre a veces la gente se equivoca porque no hay a mano quien lo re-
emplace. ¿Habrá que esperar al � n del período? Mientras, como dijimos, 
Maduro da palos de ciego y el país no marcha hacia ninguna parte.

Escritor
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¿P
or qué se crea un 
club? Es decir, ¿para 
qué? La diáspora de 
italianos, alemanes 

o árabes en Venezuela se formularon 
esa pregunta a sí mismos hace 50 
años, aunque la respuesta ya la su-
pieran de antemano: para encontrar-
se, preservar sus valores y ayudarse 
mutuamente. Lo mismo que hicieron 
antes las petroleras norteamericanas 
para sus trabajadores; lo que hicieron, 
también los gremios para sus colegas. 
Pero con el tiempo también vienen las 
mutaciones.

“La razón de ser del club ha cam-
biado. La gente viene buscando accio-
nes porque es un lugar seguro para 
estar. Te ofrecen actividades deporti-
vas y recreativas, la parte de comida, 
porque a mucha gente le da miedo sa-
lir a la calle”, explica Rita Salas, coor-
dinadora de Deportes y Sociales del 
Club Alemán. “Es como una burbuja 
en medio de todo lo que está pasando 
en el país”.

En sus instalaciones se puede prac-
ticar tenis y natación. Para los niños 
hay clases en ambas disciplinas. Tam-
bién hay gimnasio y sitio para jugar 
bolas criollas, dominó y ping pong: un 
parque de atracciones para el grupo 
familiar entero. 

 “Desde hace 10 o cinco años para 
acá, los compradores son familias jó-
venes con niños pequeños. Muchos 
han sacado a sus hijos de academias 
deportivas porque, saliendo de la cla-
se, los han atracado. Aquí eso no pasa. 
Es un espacio cerrado”.

La colonia de teutones en Mara-
caibo también pensó en su seguridad 
al fundar el club, en 1963. El peligro 
era otro: la xenofobia que despertaba 
la propaganda antialemana de los paí-
ses aliados, vencedores de la Segunda 
Guerra Mundial. Los inmigrantes y 
sus descendientes querían demostrar 
que Hitler no era un eclipse total.

La primera sede del club, ahora 
ubicado en la avenida El Milagro, 

ESPECIAL // Las empresas petroleras y la diáspora de europeos son autores de la identidad social de Marac

Clubes: refugios de re
cultura y seguri

En sus instalaciones se forman atletas y 
pintores. Allí los padres crían y educan a sus 

hijos. Ya todos son parte de la idiosincrasia 
zuliana y su patrimonio turístico

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

fue una casa en la avenida Bella Vista 
donde ahora funciona una ferretería. 
Estaba provista de un pequeño bar 
que expendía cervezas y refrescos. La 
actividad cultural iniciática fue una 
verdadera declaración de principios: 
un curso gratuito de alemán para los 
a� liados y sus esposas. 

Idioma, patria
“Este club, históricamente, ha sido 

más cultural y deportivo que social. 
Aunque hoy integra todas las áreas: 
los restaurantes, el bar, las danzas. Y, 
claro, las clases de italiano”, comenta 
Franco Gianforcano, director del co-
mité de Deportes de Casa D’ Italia. Él, 
como muchos de sus predecesores en 
la directiva, creció visitando el club, y 
espera que la descendencia de los pri-
meros inmigrantes también siga esa 
huella.

“Queremos mantener la idiosincra-
sia y cultura del italiano ahora que, 
más que un club de italianos, es para 
todos”. Y la fuente más abundante 
para transmitir ese ADN sigue siendo 
el fútbol, en cuya escuela se entrenan 
80 niños durante el día. También se 
practica natación y tenis. Y ahora se 
añadió el futsal, con una nueva cancha 
de césped sintético, y el kikimbol.

“La gente busca el esparcimiento y, 
hoy por hoy, el tema de la seguridad 
es muy importante. Aquí disfruta toda 
la familia: los padres están en el área 
social, los niños pequeños en el área 
deportiva y los hijos mayores pueden 
estar compartiendo en la discoteca”.

Casa D’ Italia, de hecho, está más 
“habitada” que una localidad prome-

dio de ese país. “En un pueblo cual-
quiera pueden vivir tres mil personas, 
y aquí tenemos mil 200 socios, que 
representan una población de seis mil 
personas. El Día del Niño recibimos 
a casi dos mil, y cada día aumenta el 
número de socios”, agrega Giuseppe 
Izzo, vicepresidente del club.

Vida Social. Deporte. Crianza de 
los hijos. Todo transcurre dentro de 
esa suerte de embajada de la memo-
ria que empezó a funcionar a princi-
pios de los 70 en una casa diagonal a 
la iglesia Las Mercedes; y desde 1978, 
en la sede de la avenida Guajira. “La 
mayoría de las cosas buenas y malas 
las vivimos acá”.

Tradición centenaria
Los comerciantes criollos y extran-

jeros necesitaban un lugar para en-
contrarse, para compartir socialmen-
te y, sin duda, hacer negocios. El sitio 
que escogieron para construir el Club 
del Comercio fue La Ciega, en el cas-
co central de Maracaibo. Han pasado 
125 años desde entonces. Sus � estas 
de Carnaval eran famosas en toda la 
región. La actriz Lupita Ferrer llevó la 
corona durante un año y, cuando esta-
ba de visita en la ciudad, escudriñaba 
en el archivo del club para observar-
las. Siempre una vez más.

Los nuevos miembros ahora se re-
únen semanalmente para jugar cartas, 

Cada vez más familias 
jóvenes se a� lian a los 
clubes. Buscan que 
sus hijos se formen 
deportivamente y se 
recreen en un ambiente 
de seguridad

Las familias que pertenecen a Casa D’ Italia suman más de seis mil personas, el doble de un pueblo promedio en ese país. Es un centro de difusión cultural. F

El Lago Maracaibo Club, además de piscinas y canchas de tenis, también tiene a disposición de 
sus miembros un gimnasio y salones para yoga y pilates. Foto: Eleanis Andrade
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caibo y toda la zulianidad

ecreación, 
idad

dominó, póker y bolas criollas, o para 
llevar a sus hijos y nietos a las clases de 
fútbol, basquetbol o a la piscina, cuyo 
entrenador de natación es un meda-
llista olímpico cubano llamado Pedro 
Velásquez. También buscan la segu-
ridad de las instalaciones y la buena 
atención del restaurant y del bar.

“En estas vacaciones estamos pen-
sando hacer planes de piscina: tobo-
ganes, actividades deportivas, algo 
que anime a los muchachos. Volver 
a incentivar la cultura con el club de 
pintura a ver si con las di� cultades que 
se presentan a la hora de viajar, los so-

cios vuelvan a los clubs, porque, ¿qué 
es más seguro que un club? Queremos 
rescatar eso”, comenta Eddison Mora, 
presidente de la junta directiva.

El 75 por ciento de los socios del 
Club del Comercio pasan de los 70 
años y muchos de sus hijos y nietos 
han emigrado a otros países. El núme-
ro de visitantes, como cabía esperarse, 
se redujo. La idea de hacer un gimna-
sio para atraerlos se quedó a mitad de 
camino por el alza en los precios de 
unos materiales y por la escasez de 
otros. “A la hora de pensar en estos y 
otros proyectos nos hemos encontra-

do con una pared: la situación país”.
El Club del Comercio intenta recu-

perar su antiguo esplendor y, con él, 
la convivencia y los valores de solida-
ridad y progreso que han forjado sus 
integrantes por más de un siglo.

Patrimonio
Los maracaiberos cuando hacen 

referencia al Lago Maracaibo Club 
todavía lo llaman “el Creole”, por el 
nombre de la empresa petrolera que 
lo construyó hace 60 años, aunque 
de esa época ya solo conserve el piso 
blanco y rojo, ajedrezado, de la plaza 
central.

Uno de sus mayores patrimonios 
es el deporte, a� rma Raúl Soto, el se-
cretario de Sociales. Natación, tenis, 
básquet, futbolito y karate: todas las 
disciplinas están a cargo de un ins-
tructor. Las niñas, además, reciben 
clases de dibujo y pintura, cuyos tra-
bajos son expuestos en los salones.

“Somos 500 socios. Hay mucha 
gente joven. Buscan seguridad, aquí 
los padres dejan a sus hijos practican-
do algún deporte y se van. La directiva 
y los socios son muy activos, siempre 
están pensando en el futuro”.

También están los de siempre: sa-
lones para practicar yoga, pilates y un 
gimnasio. Y las tradiciones, por su-
puesto: “La � esta de Carnaval es una 
tradición que tiene años, y por aquí 
han pasado Oscar de León, Los Meló-
dicos y Chino & Nacho”, relata Soto. 
“Incluso Ricardo Montaner, cuando 
era un muchacho, cantó en las � estas 
del club”.

Historia intacta
Los ingenieros británicos, holan-

deses y estadounidenses de la Aca-
rigua Oil Company que se hospeda-
ron en sus habitaciones lo llamaban 
“el hotel de las aguas”. Hasta 1926, 
cuando se convirtió en el Club Bella 
Vista. Su arquitectura data del año 
1910 y es patrimonio histórico. Las 
modi� caciones más importantes se 
han hecho en las piscinas, el gran 
atractivo para todo el que por desti-
no o visita se encuentra en la caluro-
sa Maracaibo.

En los últimos 90 años, allí se ha 
practicado waterpolo, clavado y nado 
sincronizado, relata Freddy González, 
su gerente. “La parte de atrás, donde 
está el colegio Bellas Artes, era una 
cancha de cricket y fútbol”.

Para los a� liados –son 678– es un 
santuario de tranquilidad y esparci-
miento con canchas de tenis y futbo-
lito. Durante los planes vacacionales 

ofrecen clases en todas las disciplinas, 
en la que incluyen pin pong. 

El Bella Vista, como el resto de los 
clubes de Maracaibo, le provee a sus 
visitantes lo que un viaje familiar tal 
vez no incluya o sea más difícil de en-

contrar: seguridad para el disfrute de 
del ocio, de la compañía, la recreación.  
Su supervivencia –la de todos– supo-
ne la continuidad de nuestras costum-
bres y de parte de los que nos de� ne 
como ciudad.

oto: Johnny Cabrera

Este mes de julio el Club del Comercio cumple 125 años de fundado, es uno de los más anti-
guos de Latinoamérica. Su primera sede estuvo en el casco central. Foto: Humberto Matheus

Las vacaciones en el Club Bella Vista son dedicadas al deporte, con clases de futbolito, nata-
ción, basquetbol y tenis. Foto: Karla Torres

El Lago Maracaibo Club es conocido como “el Creole”. Foto: Eleanis Andrade

Espacios para el disfrute infantil en la Casa D’ Italia. Foto: Johnny Cabrera

La colonia alemana tiene su club en la avenida El Milagro. Foto: Iván Ocando 
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GILMORE GIRLS VUELVE EN  NOVIEMBRE FACE OFF ESTRENA DÉCIMA TEMPORADA

Los fans de la serie Gilmore Girls no tendrán que esperar más; a 
partir del 25 de noviembre podrán verse cuatro nuevos capítulos 
de la serie en Net� ix, según dio a conocer el servicio en streaming 
que además publicó un tráiler de 90 segundos.

El reality de Syfy Face Off estrena su temporada 10 el próximo 
lunes 1 de agosto con 14 nuevos maquilladores de efectos 
especiales. El grupo incluye a un ávido jugador, una esteticista, un 
extécnico dental y a un ex� siculturista profesional.

ESPECIAL // Uno de los cantantes con mayor prestigio en el escenario musical 

El éxito de Nicky Jam 
no se detiene

Prepara nuevo tema con Maná. Se consolida como 
uno de los artistas mejor posicionados en YouTube. 
El año pasado fue ganador de un Grammy Latino y 

tres Latin American Music Awards

Angélica Pérez Gallettino |�

M
uchos lo critican, pero 
su música urbana se ha 
convertido en una for-
ma de expresión de una 

importante parte de la sociedad que 
por décadas ha sido olvidada. 

Pese a todas las di� cultades que ha 
tenido que enfrentar y el precio de la 
fama a temprana edad, las cifras ha-
blan por sí solas. Nick Rivera Camine-
ro, mejor conocido como “Nicky Jam”, 
sigue haciendo de las suyas liderando 
la lista de los temas más populares en 
toda América Latina.

Luego de éxitos como Travesuras 
y  El perdón feat Enrique Iglesias, este 
artista boricua de 35 años se convirtió 
en un boom en varios países de Amé-
rica y Europa. En la actualidad pro-
mociona el remix Hasta el amanecer, 
tema que desde su debut ha sonado 
con insistencia en nuestro país.

El precio de la fama 
“Mucha fama me llegó a una tem-

prana edad y no supe aprovecharla... 
muchas irresponsabilidades”, confesó 
el artista. 

A mediados de la década de los años 
noventa tuvo un encuentro con Daddy 
Yankee, con quien realizó un dúo lla-
mado Los Cangris. Juntos compusie-
ron y grabaron varias canciones. En el 
2001 Yankee lanzó un álbum recopila-
torio llamado El Cartel II, que incluyó 
un tema en el que Jam participó como 
vocalista, Tu cuerpo en la cama.

Después del éxito que cosechó jun-
to a Yankee, empezó a consumir sus-
tancias nocivas y alcohol. En el 2004 
rompieron su amistad de� nitivamente 
y dejaron de trabajar juntos.

“Llegó un momento en el que me 
di por vencido, y me dije a mí mismo: 
ya la música no es para mí”, detalló 
el artista. Pese a esto, decidió dejar 
sus adicciones por consejo de Daddy 
Yankee, en el año 2007. Esas palabras 
lograron sacarlo del lodo, pero en cosa 

de segundos volvió a caerse. Para � na-
les de la década de los años dos mil, 
siguió con sus trabajos en la industria 
de la música, pero sin éxito.

Golpe de suerte
En 2013 Jam publicó Voy a be-

ber, tema que se convirtió en un éxi-
to en varios países de Latinoamérica 
e ingresó en posiciones favorables de 
listas musicales de Billboard. Segui-
damente, a � nales de enero de 2014, 
lanzó el sencillo Travesuras, tema 
que le permitió acercarse a los prime-
ros lugares. Luego de varios intentos, 
� nalmente logró conquistar el puesto 
número uno con El perdón, sencillo 
que cuenta con la participación vocal 
de Enrique Iglesias.

Este tema lideró las listas de senci-

llos de España, Francia, Países Bajos, 
Portugal y Suiza. Asimismo obtuvo la 
posición dos en Bélgica y Bulgaria, la 
cuatro en Suecia, la ocho en Alemania y 
la nueve en Austria, respectivamente.

Colaboraciones importantes
Nicky Jam ha ganado mayor reco-

nocimiento en los últimos años por  
sus constantes participaciones junto a 
otros grandes del género urbano como 
Plan B, Alkilados, Enrique Iglesias, 
Silvestre Dangond y Yandel. 

Además el artista ha puesto su 
nombre en las canciones más tocadas 
del mundo junto a OMI y la popular 
canción Cheerleader, tema que cuen-
ta con una versión bilingüe en la que 
Nicky participa. La remezcla se ajus-
ta a un ritmo ligeramente más rápido 
que el original y comienza con Nicky 
Jam cantando en español antes del 
verso de OMI. 

Nicky Jam es uno de los 
cantantes de reguetón 
más interesantes y con 
mayor prestigio dentro 

del panorama musical 
latino que existe en la 

actualidad

“Llevo cinco años sin consumir 
drogas, ni alcohol, ni cigarrillos, 

ni un café. Nada que sea una 
sustancia que me altere el 

sistema nervioso y esa ha sido la 
llave de mi éxito”, aseguró

LIDERA

YOUTUBE

El artista lidera la lista de los 
10 videos más populares en la 

plataforma hasta Julio de este año. 
Su canal ha obtenido más de un 

billón de visitas en el 2016, teniendo 
un promedio de casi 7 millones 

por día. Estas cifras sorprenden al 
negocio de la música en Estados 

Unidos, logrando que Hasta el 
amanecer sea el segundo video 

musical más visto del año logrando 
más de 600 millones de views a solo 

seis meses de su lanzamiento.

ÁLBUMES DE 
ESTUDIO

1994 / Distinto a los demás

2001 / Haciendo escante

2003 / Salón de La fama

2005 / Vida Escante (SE)

2004 / Vida escante

2007 / The Black Carpet

2016 / Nicky Jam Punto 7

Próximos proyectos 

El rock clásico de Maná se 
une a los ritmos bailables 
que expone el reguetonero, 
quien recientemente publicó 
una foto en donde se les veía 
trabajando conjuntamente.
Aún no han develado los detalles 
sobre este nuevo sencillo. 
Sin embargo, en uno de los 
descansos de la grabación 
publicó un video de Fher, el 
vocalista principal de Maná, en 
donde se le veía emocionado 
y nervioso, paseando con el 
reguetonero. 
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FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

OLIMPO HA CAIDO

Al ver Captain America: Civil War, 
mis opiniones acerca de Marvel 
siguen claras... Esta compañía 

SABE LO QUE HACE. Momentos emoti-
vos, acción inolvidable y partes donde mi 
mandíbula llegó al piso... Y aún hay fallas.

¿Qué lado escogerás?
Todo comienza con una misión de Ste-

ve Rogers / Captain America (Chris Evans), 
Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie), 
Natasha Romanoff / Black Widow (Scarlett 
Johannsson) y Wanda Maximoff / Scarlett 
Witch (Elizabeth Olsen) que termina mal, 
por lo que las Naciones Unidas propone 
un acuerdo donde los superhéroes deben 
actuar bajo las ordenanzas de los países. 
Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) 
se une a la iniciativa, pero gracias a un 
atentado en la reunión de dicho acuerdo, 
Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian 
Stan) el excompañero de Rogers, es incul-
pado por ello. 

El choque de los héroes más 
poderosos

Esto desata una serie de eventos que 
llevan al enfrentamiento de los Vengadores: 
#Team Captain America, conformado por 
Scarlett, Bucky, Steve, Scott Lang / Ant Man 
(Paul Rudd), Clint Barton / Hawkeye (Jeremy 
Renner) y Falcon; contra #TeamIronMan, 
que tiene a Tony, Rhody Rhodes / War Ma-
chine (Don Cheadle), Widow, T’Challa /
Black Panther (Chadwick Boseman), Vision 
(Paul Bettany) y Peter Parker / Spider Man 
(Tom Holland). Cada miembro tuvo su mo-
mento de brillar (CADA UNO) en la batalla y 
fuera de ella. Cada golpe, chiste y habilidad 
fue hecha con un estilo sorprendente.

Nuevos vecinos amigables
Spiderman fue el mejor de los nuevos, 

ya que Tom Holland ES Peter Parker, con su 
humor y todo. T’Challa fue el más emotivo, 
Vision fue el más indirectamente gracioso y 
Scott... Amo a Paul Rudd.

Consecuencias
La pelea deja mucho que procesar por 

las razones, válidas, que tienen estos ex-
compañeros. A medida que pasa la pelí-
cula, se vuelve más intensa la historia y al 
terminar, no sabes que sucederá después... 
Me hace apreciarla aún más.

Bonus Round:
*Zemo no fue lo que esperé para la cinta.
*Hay más razones para querer ver una 

película de Natasha.
*La explicación de la ausencia de ciertos 

personajes la sentí extraña.
*Vision en un suéter preppy es dema-

siado bueno. 

Clasifi cación >>4/5. Pelea con tu BFF 
y después ve Civil War en cines, y en DVD y 
Blu-Ray el 2 de septiembre. Al terminar de 
verla, me puedes seguir por las redes socia-
les, en @asdruboi.

L
a agrupación marabina, Cai-
bo,  lanzó de manera exclusiva 
a toda Venezuela su más re-
ciente promocional en el 8vo. 

aniversario de un importante programa 
de televisión con transmisión nacional.

 Con un performance que evidencia 
una imagen renovada, una evolución 
musical acompañada de una letra ex-
plícitamente más romántica, Toto y Bet 
salieron al escenario a develar lo que es 
su nuevo hit, el cual automáticamente 
se convirtió en tendencia por redes so-
ciales.

“En esta nueva canción le damos un 
nuevo aire a nuestra música, rompe-
mos con lo convencional que había en 
nuestros temas anteriores, logrando 
contar un desamor a través de una le-
tra profundamente romántica y mucho 
más explícita de lo que veníamos acos-
tumbrados...” dijo Simón “Toto” Ruiz 
quien es el compositor de este tema 
que estuvo coproducido por el exitoso 
productor musical Motiff, quien ha tra-
bajado en los últimos meses en los hits 
de Marc Anthony, Gente de zona, Jlo, 
entro otros.

Te amo, te extraño, es la primera 
muestra de un dúo más intenso en sus 
composiciones, con una imagen reno-

vada, con madurez. “Esto es tan sólo un 
adelanto de lo que será nuestra próxi-
ma producción musical la cual saldrá 
al mercado a principios de 2017”, acotó 
Beethzart Acosta.

La agrupación se arriesga en sus 
nuevos temas con unos sonidos experi-

mentales de la música urbana y anglo 
que se mezclan con los elementos vene-
zolanos que siempre han caracterizado 
sus canciones.

El video de Te amo, te extraño ya se 
� lmó en Caracas bajo la dirección del 
reconocido Nuno Gomes y será estre-
nado en septiembre dándole inicio a 
la gira de promoción nacional, donde 
recorrerán las principales ciudades de 
Venezuela para luego continuar en Es-
tados Unidos. Por lo pronto se encuen-
tran en Miami � nalizando la grabación 
de su disco.

Caibo estrena 
nuevo tema

DISCO // La agrupación presenta su evolución musical

Luego de la espera, 
� nalmente Toto y 
Bet estrenaron su 

tema Te amo, te 
extraño” con el que 

dan un giro a sus 
ritmos

Este nuevo proyecto se 
expone al máximo con la 

producción musical de 
Motiff, quien logró, junto a 

Toto y Bet, unir ideas y crear 
canciones con una óptica más 

universal

Vanessa Chamorro � |
vchamorro@versión� nal.com.ve

En los premios Explosión Creativa fueron premiados por su tema Te llevo en mi corazón como 
la mejor canción del año.  Foto: Cortesía

El tema  cuenta con Lyric Video disponible en 
su canal de YouTube. Foto: Cortesía

“Horizontes Venezolanos” 
se inaugura en el Camlb

Chuchuguaza Style estrena Te conozco bien
El Centro de Arte de Maracaibo 

Lía Bermúdez  invita hoy a las 12 
p. m. a la exposición Horizontes 
Venezolanos en las salas 5 y 6 del 
museo. 

La muestra de Juan Carlos Mar-
tínez, nacido en Caracas en 1974, 
egresado como Licenciado en Artes 
Plásticas, mención Medios Mix-
tos en la Escuela de Arte Armando 
Reverón, llega las instalaciones del 
Camlb.         

El artista, quien se destaca por 
la pintura y el video instalación, 

El pasado 28 de julio se estrenó el 
nuevo tema promocional de la agru-
pación Chuchuguaza Style que lleva 
por nombre Te conozco bien.

El sencillo es un funk/rock con 
letra de Carlos Díaz, música de Car-
los Díaz y Agelvis Sánchez, siendo el 
tercer sencillo extraído del álbum For 
You de esta agrupación.

“Este nuevo tema es dedicado para 
todas aquellas chicas que andan pen-

mostrándose como un artista lleno 
de diversidad en el arte, re� exiona 
en sus pinturas sobre el paisaje ya-
racuyano y larense que transforma 
en una simbología-abstracta que 
tiene una expresividad con mucha 
fuerza.

 Se trata de una obra de gran 
dominio del color y poder de sínte-
sis, en donde se aprecia el trabajo 
de capas superpuestas, de formas 
texturizadas logradas con gran 
manejo de los tonos cálidos desta-
cándolos en ellas la composición.

Cabe destacar, que la entrada a la 
muestra es totalmente gratuita.

Arte

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |� dientes del esnobismo, las marcas, la 
gente de moda, dinero, viajes y que 
buscan relaciones con neto interés, 
sin contar valores y principios incul-
cados en la familia; simplemente son 
unas oportunistas… pues nosotros le 
cantamos y le decimos Te conozco 
bien.

 Además estamos muy emociona-
dos con nuestras próximas presenta-
ciones en Miami, Ecuador y Panamá, 
en los próximos meses”, comentaron 
los integrantes.
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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 AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS VEN-
DEMOS NEVERAS USADAS INFORMACION: 0261-
753-5448 Y 0424-6399118.

A-00014194

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 150.000 CASA LOCAL AV.
LA LIMPIA SOLO COMERCIO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 5 HABITACIONES 4 BAÑOS COME-
DOR ESTACIONAMIENTOS TANQUE PEQUEÑO
LOCAL ADICIONAL 061-7970643 0414-6388708 
   www.el-rosal.com

A-00014154

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA SOLER CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA
GABINETES DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS
GRANITO PATIO TRASERO  04140379811
www.el-rosal.comCOD.TEM43

A-00014123

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

A-00014125
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL VARILLAL 98MTS2 3 HABITA-
CIONES 3 BAÑOS COCINA Y CAMPANA 3 AIRES
LAVANDERIA TANQUES ESTACIONAMIENTO
PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00014180

EL ROSAL VENDE 20.000.000 CASA COSTA
ORIENTAL DEL LAGO 398MTS2 TERRENO 2 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
TANQUES LOCAL ADJUNTO DE 100MTS2 CREDI-
TO BCV 0414-6172247 0414-0378911 www.el-ro-
sal.com COD.TEM67

A-00014128

EL ROSAL VENDE 22.500.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014122

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 2 HABITA-
CIONES CLOSSETS BAÑO COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014129

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

A-00014127

EL ROSAL VENDE 32.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA MACANDONA 103MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUES CERAMICA
DETALLES EN YESO ESTACIONAMIENTOS POR-
TON Y CERCADO ELECTRICO 0414-0379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV94

A-00014124

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

A-00014121

EL ROSAL VENDE 68.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.comCOD.AV95

A-00014120

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

A-00014155

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

A-00014156

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

A-00014157

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

**VENDO DODGEDART** CORONET, TREN DE
CAPRI, MOTOR 318 BUENO, TAPICERIA, CAU-
CHO, BETRIA, PINTURA BUENA Y CAJA. POR NO
USARLO TLF: 0424/6406813 0261/6165580
0424/6881898

A-00014195

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

A-00014189

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

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

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

A-00014087

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014175

A-00012869

A-00012870

A-00012884

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

C4 Trío culminó en grande 
su primera gira europea con 
la participación en el Festival 
Glatt und Verkehrt, en Krems, 
Austria, evento que reúne a 
destacados representantes del 
World Music.

Esta reconocida agrupación, 
que en abril pasado lanzó al 
mercado su DVD aniversario, 

C4 Trío culmina su exitosa gira europea

Los 10 de C4, logrando fabu-
losas venta en todo el país, 
emprendió en mayo un exten-
so itinerario que comenzó con 
dos Show Cases en la edición 
2016 de Exib Música, celebra-
do en Portugal. Un concierto 
en Neimenster, Luxemburgo, 
seguido de presentaciones en 
el Café Berlín, de Madrid, y en 
el Auditorio Biblioteca Jaime 
Fuster de Barcelona cerraron 
el primer mes de una gira que, 

en junio, incluyó actuaciones 
en Logroño, España, Haar-
lem, Holanda y Cambridge, 
Inglaterra. El mes de julio la 
agenda del grupo incluyó una 
aplaudida actuación el día 
jueves 7 en The Forge, Lon-
dres, ciudad donde el viernes 
8 y el domingo 10 C4 Trío hizo 
resonar su música en el Cam-
p� re Club y en el Bolívar Hall, 
respectivamente, obteniendo 
el reconocimiento del público 

Redacción Vivir |�

y de la prensa.
A su retorno al país, en agos-

to, continuarán con la promo-
ción de su DVD y la postproduc-

ción de su disco con Desorden 
Púbico antes de viajar a Esta-
dos Unidos en octubre, donde 
realizará tres conciertos.

de octubre viajan a Santiago 
de Compostela, España, para 

participar en el WOMEX, la 
más acreditada Exposición 

Mundial de Música 

19
y de la prensa. ción de su disco co

Con esta 
actuación en 

Krems, Austria, 
la destacada 

agrupación cie-
rra un periplo 

el pasado 4 de 
mayo. 

Foto :  Cortesía
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ESTRATEGIA // Lanzan sensores de alta precisión

Con nuevos 
lanzamientos 

la compañía 
demuestra su 

compromiso en el 
desarrollo de su 
área de robótica

�Redacción Tecnología |

E
pson, líder mun-
dial en soluciones 
de imagen, anunció 
el lanzamiento de 

sus sensores de alta precisión 
serie S-250, en línea con la 
estrategia anunciada por el 
Presidente de la compañía, 
quien declaró que reforzara-
rían y expandirían su área de 
robótica para alinearse con las 
necesidades en esta creciente y 
desa� ante industria.

Los nuevos sensores serie 
S250 permiten a los robots 
controlar la fuerza que aplican 
sobre los objetos que manipu-

Epson apuesta 
a los robots 

propias y patentadas por 
la compañía ha alcanzado 

reconocimiento inter-
nacional en sus robots 
por su diseño compac-
to, e� ciencia energéti-

ca, control de alta precisión, 
durabilidad superior y fun-
cionamiento a alta velocidad. 
Minoru Usui, CEO Global de 
la compañía, declaró a � nes de 
2015 que “los robots hoy su-
man en ventas sólo un 1,5% de 
la empresa. Pero para el año 
� scal 2025 pretendemos lle-
gar a generar ingresos anuales 
por US$ 833 millones para la 
compañía.”

Otra tecno-
logía de Epson 

que se utiliza en ro-
bots es la tecnología de 
detección, que permite 

un cálculo preciso 
del tiempo.

lan logrando que los usuarios 
automaticen complejas tareas 
de manufactura, mejorando su 
productividad.

La robótica de precisión 
no es nueva para Epson. Hace 
más de 30 años que la compa-
ñía comenzó con sus primeros 
desarrollos en el área, por una 
necesidad propia: el ensamble 
de piezas en los relojes.  Con 
el desarrollo de tecnologías 
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Ofrecen trabajo para 
viajar y beber cerveza

OFERTA // Museo de Historia de EE. UU. busca empleado que le guste las “frías”

La mayor responsabilidad que tendrá el 
“afortunado” es recorrer las ciudades 

norteamericanas y “echarse los palos” 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

A
tención a los aman-
tes de la cerveza: el 
Museo Nacional de 
Historia de Estados 

Unidos puede tener el empleo 
de sus sueños. Viajar por su 
país bebiendo todo tipo de 
cervezas con todo pagado.

No es una broma. El museo, 
con sede en Washington y parte 
del prestigioso instituto Smith-
sonian, quiere contratar por tres 
años a especialistas en cerveza 
para que prueben todo tipo de 
estas bebidas a lo largo del país.

“La producción de cerveza 
ha sido parte importante de 
la experiencia estadounidense 
desde antes de la fundación de 
la nación y hoy en día sigue 
formando parte de la industria 

y de la vida de la comunidad”, 
dijo Susan Evans, directora 
del programa de historia de 
la alimentación del Instituto 
Smithsonian.

El afortunado historiador 
podría escribir artículos, re-
unir material de archivo y con-
ducir investigaciones dentro 
del ámbito de la historia de la 
alimentación y la bebida para 
utilizarlas en exhibiciones.

Saturada por la cantidad 
de solicitantes, la página de 
empleos del museo se colap-
só apenas salió la oferta para 
el trabajo. “Cientos de miles 
de personas han visto la ofer-

ta”, dijo Evans.  El empleo “ha 
hecho mucho ruido porque la 
gente está muy entusiasmada 
de que estemos interesados 
en algo que a ellos les importa 
mucho”, agregó.

No será fácil 
ganarse el puesto 
porque hay muchos 
candidatos interesa-
dos. Foto: Cortesía

mil 650 dólares al año es 
el sueldo de la persona 

que logre ganarse el 
puesto

64
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ignacio de Loyola

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Organo que en los arácnidos sus-
tituye a las antenas. Dos iguales. 2. 
Igual que la primera de la B horizon-
tal. Cuatro iguales. 3. Infierno. Gran 
admiración.
4. Trátanos con excesivo regalo o 
condescendencia. Romano. 5. Áspe-
ros. Preposición. Arma antigua de hi-
erro o de palo. 6. Al revés, posesivo. 
Azufre. Provincia de Filipinas. 7. En 
femenino y al revés, que carece de 
bondad. Dales cromo. 8. Negación. 
Nombre genérico de varias especies 
de pino Americano. Vocal. 9. Conso-
nante. Al revés, uso o costumbre que 
está en boga durante algún tiempo. 
Parte de los costados del buque 
donde empieza a estrecharse para 
formar la proa. 10. Cortar las puntas 
de las ramas de los árboles. En este 
lugar. 11. Lugares para la trilla. Efec-
tista, exagerado y deseoso de llamar 
la atención. 12. En plural, su sangre 
contiene anticuerpos específicos de 
un virus. 

�HORIZONTALES
A. Paso de la sangre a través de mem-
branas semipermeables para liber-
arla de productos nocivos de bajo 
peso molecular, como la urea. B. Im-
pulsar, A. Proclive a causar disgusto 
hasta exasperar. B. Pequeño saco o 
cavidad, celdilla. Labre. C. Ermitaño. 
Querer. D. Chupad. Que guarda 
modo y compostura.
E. Imágenes religiosas veneradas por 
los cristianos orientales. Preposición. 
Fósforo. F. Cobre. Pronombre per-
sonal. Caigo, incurro en una falta. G. 
Al revés, pasa de dentro afuera. Al 
revés, prefijo que triplica. En plural, 
nombre de vocal. H. Antiguo gorro 
militar Español. Planta perenne de 
la familia de las Liliáceas. Televisión 
Italiana. I. Vocal. Sílaba sagrada. Otra 
vez lo mismo. Vocal. Dos iguales. J. Al 
revés, posesivo. Posesivo. Popular-
mente, en España, ama de casa. K. Al 
revés, vida. Al revés, ternera de año 
y medio a dos años. L. Percibir soni-
dos. Zoológico. Rizo del cabello. M. 
Al revés, Percibí sonidos. Esta y la si-
guiente forman una moneda romana. 
Dos vocales. Terminación plural.

Alioli
Almíbar
Bechamel
Buñuelo
Canapé
Empanada
Filloa
Guacamole
Horchata
Menestra
Paella
Pisto
Zamburiñas
Lasaña
Tartaleta

Eres muy celoso de tu intimidad 
y hoy lo vas a demostrar porque 
no querrás contarle a una 
persona algo que te parece 
demasiado privado. Pero tendrás 
que darle alguna explicación y 
quizá caigas en la tentación de 
contar una mentira. Lo mejor es, 
simplemente, no dar ningún dato.

Es muy probable que te anuncien 
una celebración familiar y eso te 
haga poner algo nervioso ya que 
implica viajes o gastos, pero como 
falta aún mucho, te dará tiempo 
de organizarlo todo y ahorrar 
para encarar el asunto. Tómatelo 
como una buena noticia, lo es.

Hoy te sentirás en contacto con 
la naturaleza y tendrás tiempo 
de disfrutar del paisaje, quizá de 
uno que echabas de menos y eso 
será una inyección de optimismo 
porque te traerá recuerdos gratos. 
Charlas tranquilas y con viejos 
amigos te aportarán buen ánimo.

Hay viajes a la 
vista, cambios de 
lugar o domicilio, 

movimiento de 
cualquier clase que 

hará que andes algo 
agitado o con ganas de 
terminar pronto lo que 

tengas entre manos. Debes 
de tomártelo con calma 
y no perder los nervios, 

en especial si estás en la 
carretera.

Puede que hoy te sucedan cosas 
inesperadas, como un encuentro 
casual con alguien que hace mucho 
tiempo no ves o aparezca algo que 
buscabas hace tiempo. Todo eso te 
pondrá de bastante buen humor, con 
un tono anímico bastante elevado.

Hoy no te vas a preocupar de nada 
demasiado importante y dejarás 
pasar el día con toda la calma 
posible, quizá sin hacer nada, pero 
eso también es una buena actitud 
de vez en cuando. Respira hondo 
y relájate con un buen libro, una 
película o un paseo al atardecer.

Hay alguien cerca de ti que te mira 
con unos ojos especiales y quizá no 
te has dado cuenta porque no estás 
demasiado predispuesto a una 
relación seria y sólo te apetece el 
coqueto o la seducción. Pero quizá 
ha llegado la hora de cambiar esa 
manera de pensar.

Jornada en calma, si estás ya en tu 
lugar de vacaciones o has parado de 
trabajar por unos días. Aunque sólo 
sea eso, la sensación será placentera 
y disfrutarás de ella sin que la altere 
nada. Puede que te acerques por la 
tarde a ver a un familiar de avanzada 
edad.

Ahora emprendes un camino que 
tiene más que ver con un viaje 
interior que con las vacaciones, 
pero eso te hará sentir de muy buen 
humor, con ganas de experimentar 
cosas nuevas o de mirar el mundo 
con otras perspectivas. Estarás 
inspirado.

Recuperas una ilusión por una 
actividad que hace tiempo no 
practicabas, quizá por un problema 
de salud o de dinero. Eso ahora 
ha mejorado considerablemente 
y vuelves a darte la oportunidad 
de hacer eso que te apetece tanto 
y que tantas alegrías te dio en el 
pasado.

Te preocupas por algunos amigos 
que ves que se alejan porque sus 
vidas o sus relaciones afectivas les 
llevan por otra parte y ya no están 
en lo mismo que tú, ni tienen los 
mismos intereses. Debes aceptarlo 
sin dramatismos, porque es la 
evolución natural de la vida.

Relativiza lo que diga un amigo 
o si se produce algún pequeño 
malentendido entre un grupo de 
ellos en el que estés, ya que sólo 
será una diferencia de opiniones. 
Si eres hábil podrás conducir la 
conversación hacia algo más amable.
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RIVERO ES CAMBIADO A LOS PIRATAS MESSI MANTIENE FIRME SU RENUNCIA

Los Nacionales de Washington reforzaron su bullpen con la 
adquisición de Mark Melancon, proveniente de los Piratas de 
Pittsburgh, quienes entregaron al zurdo venezolano Felipe 
Rivero y al prospecto Taylor Hearn.

Una persona cercana a la familia de Lionel Messi citada por el 
diario Sport, asegura que el astro mantiene � rme su decisión 
de dejar de jugar con Argentina. “Leo está afuera, no tiene 
ninguna injerencia en la elección del entrenador”.

La atleta tiene como 
objetivo mejorar sus 
marcas y alcanzar la 

fi nal de los 200 metros. 
Es optimista respecto a 

la cosecha de preseas 
venezolanas en Río

Julio César Castellanos  |�
correo@version� nal

A 
solo cinco días para comen-
zar los Juegos Olímpicos de 
Río, Nercely Soto ya está 
a� nando los últimos de-

talles de su preparación con una alta 
cuota de ansiedad por saltar a la pista 
brasileña, donde estará compitiendo 
en los 200 metros planos.

La zuliana se mostró muy optimista 
y llena de fe respecto a su participa-
ción en sus segundos Juegos Olím-
picos, tras su paso por Londres 2012 
donde quedó fuera de las semi� nales. 
Cuatro años después, sus expectativas 
son mucho más altas.

“Me siento muy bien físicamente. 
Tengo como principal objetivo mejo-

ATLETISMO // Nercely Soto conversa con Versión Final a pocos días de los Juegos Olímpicos

rar mis propias marcas y ganarme un 
puesto en la � nal (de los 200 metros 
planos)”, contó “La gacela” vía telefó-
nica desde Madrid, donde lleva a cabo 
la última fase de su puesta a punto.

Nercely llega con mayor experien-
cia y madurez respecto a sus primeros 
Juegos Olímpicos, por lo que espera 
sea un factor importante en las pistas 
brasileñas y sorprender con una me-
dalla. Además, llega a la cita universal 
con sed de revancha, al no poder su-
perar en los Juegos Panamericanos de 
Toronto en 2015 las semi� nales, debi-
do a una lesión.

En buen momento
Soto asegura que si bien su prepa-

ración comenzó a destiempo por la 
tardía respuesta del Ministerio de De-
porte para la asignación de los recur-
sos, ha venido realizando desde hace 
un par de meses, primero en EE. UU. 
para posteriormente marcharse a Ma-
drid, España.

“Aunque no iniciamos la prepa-
ración cuando debíamos, estoy muy 
contenta. He obtenido resultados y 
he asistido a varias competencias 
importantes”. Una de esas fue el 
XVII Campeonato Iberoamericano 
de Atletismo disputado precisamen-

“Estoy ansiosa por hacer algo 
grande ante tanta gente. Será una 
gran experiencia”, aseguró la dueña 
del récord nacional en 200 metros 
con 22,53 segundos, pero donde 
la gran favorita será la holandesa 
Dafne Schippers, quien llega como 
campeona mundial y registro de 
21,63.

Las � nales de los 200 
metros planos femeninos 

serán el 17 de agosto. La 
meta inicial de la zuliana es 

alcanzar un lugar entre las 
mejores ocho del mundo

récord venezolano en los 200 
metros que está en poder de 

Nercely Soto desde el 2013

22,53 

rá el 17 de agosto.
“La verdad no sé cuáles vayan a ser 

los resultados porque competiré con 
lo mejor del mundo. Lo que sí puedo 
decir es que espero sean buenos. He 
trabajado duro para eso”.

Sobre el pronóstico de Eduar-
do Álvarez, presidente del Comité 
Olímpico Venezolano, quien dijo que 
la delegación criolla apunta a cinco 
medallas, aseguró: “Creo que esta-
mos en presencia de un grupo muy 
talentoso  Venezuela puede dar eso 
y más. El equipo en general es muy 
bueno y sé que dará muchas alegrías 
al país”.

te en Río de Janeiro, Brasil en mayo, 
donde la zuliana se colgó la meda-
lla de oro al imponer un tiempo de 
22,95.

Pese a su optimismo, la venezolana 
es cautelosa respecto a cuáles serían 
sus resultados en los 200 metros pla-
nos femeninos, prueba que se efectua-

FALTAN

5
DÍAS
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La Vinotinto necesita mejorar 
su cerco reboteador

Julio César Castellanos |�

Venezuela culminó su extensa fase 
de preparación a los Juegos Olímpicos 
de Río con una contundente derrota 
frente a EE. UU. y un balance de dos 
victorias, cinco derrotas, dejando en 
evidencia la falta de estatura en la pin-
tura del combinado criollo.

En el partido del viernes, el “Dream 
Team” gozó de una in� nidad de se-
gundas oportunidades en el duelo 
que terminaron capitalizando 80-45, 
gracias a la enorme cantidad de rebo-
tes ofensivos que obtuvo ante los ve-
nezolanos. Los norteamericanos do-
minaron el apartado rebotero 54-29, 
incluidos 22 ofensivos. 

Sin embargo, EE. UU. no tuvo su 
mejor partido en tiros de campo (42,4 
por ciento), sobre todo desde desde el 
perímetro (16%), lo que le impidió sa-
car mayores diferencias.

Néstor Colmenares fue el único venezolano que alcanzó doble dígito en rebotes frente al 
“Dream Team” al capturar 10. Foto: AFP

pero tengo que darle crédito a Vene-
zuela por la manera en que trataron 
de manejar el partido. Son un equipo 
muy inteligente y muy bien dirigido” 
explicó Mike Krzyzewski, coach de los 
estadounidenses.

 En ofensiva, los criollos tienen que 
mejorar su tiro de tres puntos, que 
volvió a ser débil (22.2%). “En ataque 
nos ha costado más, por eso siempre 
tratamos de mover la bola, de jugar 
juntos”, concluyó García.

Esas ventajas en la pintura son una 
de las principales preocupaciones que 
tiene Venezuela de cara a los Juegos, 
donde equipos como Serbia, Francia, 
Australia y China, todos rivales del 
Grupo A junto a EE. UU., poseen ju-
gadores de mayor envergadura física.

No obstante, Néstor “Che” García, 
seleccionador nacional, quedó confor-
me con el desempeño defensivo del 
equipo, que dejó con el marcador más 
bajo de su preparación a EE. UU.

“Para nosotros signi� có mucho 
jugar ante EE. UU. Sentimos respeto 
por todo lo que son. Somos un equipo 
defensivo y salimos a jugar de esa ma-
nera”, explicó el “Che”.

“Obviamente, no tuvimos la calidad 
de disparos que hubiésemos querido, 

22
rebotes ofensivos 

permitió Vene-
zuela al “Dream 
Team” el viernes, 
donde solo captu-
ró 29, 13 de ellos 
en zona ofensiva
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LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Colorado (Bettis 9-6) en Nueva York (Syndergaard 9-6) 1:07 p. m.
San Luís (Martínez 10-6) en Miami (Cashner 4-7) 1:10 p. m.
Filadel� a (Eickhoff 6-12) en Atlanta (Por anunciar) 1:35 p. m.
Pittsburgh (Liriano 6-10) en Milwaukee (Garza 1-4) 2:10 p. m.
Washington (González 6-8) en San Francisco (Cain 2-6) 4:05 p. m.
Arizona (Corbin 4-9) en Los Ángeles (Norris 6-9) 4:10 p. m.
Cincinnati (Bailey 0-0) en San Diego (Clemens 1-1) 4:40 p. m.

LIGA AMERICANA
Baltimore (Tillman 14-3) en Toronto (Sánchez 11-1) 1:07 p. m.
Houston (Keuchel 6-10) en Detroit (Pelfrey 3-9) 1:10 p. m.
Nueva York (Pineda 5-9) en Tampa Bay (Snell 2-4) 1:10 p. m.
Oakland (Gray 5-9) en Cleveland (Kluber 9-8) 1:10 p. m.
Chicago (Rodón 2-7) en Minnesota (Santana 3-9) 2:10 p. m.
Kansas City (Gee 3-4) en Texas (Harrell 2-2) 3:05 p. m.
Boston (Wright 12-5) en Anaheim (Skaggs 1-0) 3:35 p. m.

INTERLIGAS
Seattle (Hernández 5-4) en Chicago (Matusz 0-0) 8:08 p. m.

Félix abre fuego ante los Cachorros

Félix Hernández saldrá al montí-
culo del Wrigley Field buscando su 
sexta victoria de la temporada y la se-
gunda de forma consecutiva cuando 
los Marineros de Seattle visiten a los 
Cachorros de Chicago.

El venezolano buscará mejorar 
el rendimiento mostrado en las dos 
aperturas que ha realizado luego de 
salir de la lista de lesionados.

El as criollo ha permitido 19 impa-
rables en 12.2 entradas de labor, tres 
de ellos jonrones, con nueve carreras 
limpias, tres boletos y cinco ponches, 
para una elevada efectividad de 6.39.

Hernández no tendrá un examen 
sencillo, al retar a los Cachorros, 

Julio César Castellanos |�

equipo con el mejor registro de las 
grandes ligas, con 62 victorias, por 
lo que necesitará mejorar su coman-

do, uno que lo tiene con 3,4 bases por 
bolas por cada nueve episodios, cifra 
más elevada de su carrera, en la que 
promedia apenas un 2,5.

Otro aspecto que deberá cuidar en 
su apertura será el no permitir que el 
contrario tome la delantera en los in-
nings � nales. Hernández tiene 4.25 de 
efectividad durante el primer tercio 
del juego este año, también la cifra 
más elevada en sus 12 años de trayec-
toria. De por vida ante los oseznos, 
Hernández posee solo una apertura en 
la que transitó la ruta completa, per-
mitiendo dos rayitas y guillotinando a 
ocho adversarios.

Frente al “Rey”, estará en la lomita 
Brian Matusz por los Cachorros, quien 
va por su primer trabajo con los Ca-
chorros. 

Félix Hernández tiene efectividad de 3.45 
esta temporada. Foto: AFP
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DETROIT EXTIENDE 
SU RACHA DE TRIUNFOS 

MLB // Los felinos dejaron en el terreno a los Astros de Houston 3-2

José Altuve se fue de 
3-2 y dejó su average 

en .358. Justin Verlander 
lanzó los 9.0 innings 
y ganó su undécimo 

juego del año

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

Julio César Castellanos |�

Ni en sus mejores pensamientos, 
el venezolano Junior Guerra esperaba 
una temporada tan dominante como 
la del 2016 con los Cerveceros de Mi-
lwaukee.

El derecho quedó el viernes a un 
out de obtener su primera blanqueada 
en las grandes ligas frente a los Pira-
tas de Pittsburgh, pero no le impidió 
alcanzar su séptimo triunfo de la cam-
paña y bajar su efectividad a 2.70.

Con su actuación, Guerra acumula 
103.1 innings lanzados, que lo coloca 
noveno entre los líderes de efectividad 
en la Liga Nacional. Tales guarismos 
le permitieron colocar registro de 2-1 

Junior Guerra emerge como el “As” en Milwaukee

L
os Tigres de Detroit extendie-
ron a cinco su racha de victo-
rias al dejar en el terreno a los 
Astros de Houston con piza-

rra de 3-2 luego de que José Iglesias 
conectara un in� eld hit frente a Will 
Harris en el cierre del noveno.

Los Tigres vinieron de atrás luego 
de perder la ventaja en el noveno ca-
pítulo por sencillos de Carlos Correa y 
Colby Rasmus, anotando José Altuve 
la segunda rayita sideral. El camarero 
se fue de 3-2 con boleto. 

Por los felinos, Justin Verlander 
lanzó la ruta y obtuvo su undécima 
victoria. A la ofensiva, Miguel Cabrera 
de 4-0 y Víctor Martínez de 3-0.

En Seattle, Leonys Martyn pegó 
un doblete de dos carreras frente a 
Aroldis Chapman para comandar la 
victoria de los Marineros de Seattle 
4-1 sobre los Cachorros de Chicago. 
El batazo llegó a la altura del octavo 
inning frente al “lanzallamas” cubano, 
que permitió su primera rayita como 
miembro de los Cachorros.

En ese duelo Héctor Rondón lan-
zó dos tercios de forma perfecta en el 
séptimo tramo, antes de abrirle paso a 

Chapman. El venezolano tiene efecti-
vidad de 1.83. Por los oseznos, Willson 
Contreras de 3-0 y Miguel Montero de 
2-0. Por los náuticos, Franklin Gutié-

Martín Prado 
da muestras de 
mayor poder

A la gran temporada que está 
teniendo el tercera base Martín 
Prado, el venezolano parece agra-
garle un cierre con mayor poder 
a la ofensiva con los Marlins de 
Miami.

Prado está entre los líderes de 
bateo en la Liga Nacional y desde 
el Juego de Estrellas ha conectado 
tres estacazos. “Estamos viendo 
el poder”, dijo el mánager de los 
Marlins, Don Mattingly. “Ese es 
otro aspecto, pero Martín ha esta-
do realmente efectivo todo el año 
con el bate”.

“Ha sido un camino largo este 
año, sólo he tratado de mejorar”, 
dijo Prado. “He estado trabajando 
horas extra para intentar batear 
la bola hacia mi lado contrario”, 
dijo Prado. “A veces simplemente 
tienes suerte y te lanzan el pitcheo 
ideal para batear hacia allá”, co-
mentó el antesalista.

Redacción Deportes |�

Marlins Miguel Cabrera y los Tigres de Detroit se colocan a 1.5 juegos del comodín en poder de Boston. Foto: AFP

Martín Prado es un líder en la cueva de 
los Marlins. Foto: AFP

en cinco aperturas durante el mes de 
julio, con 1.25 de efectividad y 25 pon-
ches. 

“Él está jugando a un altísimo ni-

Jhoulys Chacín 
se afi anza en 
el bullpen

Jhoulys Chacín continúa dando 
síntomas de mejoría en el bullpen, 
desde que perdiera su lugar en la 
rotación de los Angelinos de Los 
Ángeles de Anaheim. 

El derecho suma 12 innings en 
tres juegos como relevista largo, 
donde exhibe una efectividad de 
2.46. “Me he sentido muy bien. Mis 
pitcheos se han estado moviendo 
bien y, gracias a Dios, he lanzado 
en la zona, que era mi problema”, 
explicó el zuliano.

Sobre su transición al bullpen, 
Chacín reconoció que no ha sido 
fácil, pero que comienza a tomar-
le el ritmo. “Hay mucha diferencia 
al trabajo de abridor por la forma 
en que vas a entrar a lanzar y tie-
nes que ajustarte todos los días, a 
cualquier inning, a cualquier situa-
ción”, señaló. 

Julio César Castellanos |�

Angelinos

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

WSH 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 8 0

SF 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5 8 0

G: Law (4-1). P: Petit (3-2). S: S. Casilla (23).
HR: WSH: Rendón (13)

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

SEA 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 1

CHC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1

G: Miley (7-8). P: Arrieta (12-5). S: Cishek: (25)
HR:

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

HOU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1

DET 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 7 0

G: Verlander (11-6)  P: Harris (1-2) 

Con tan buen desempeño Junior Guerra podría ser una pieza de cambio para que Milwaukee 
obtenga buenos prospectos. Foto: AFP

vel”, dijo Craig Counsell, mánager de 
los Cerveceros. “Nadie esperaba un 
desempeño así, pero fue tomado por 
una razón”, ahondó el timonel, ha-

ciendo referencia a que los lupulosos 
tomaron de waivers a Guerra el 7 de 
octubre.

“Estoy muy agradecido al mánger 
por la con� anza que ha pusto en mí 
esta temporada”, dijo el criollo al Mi-
lwaukee Journal Sentinel.  

rrez tomó un turno como emergente y 
falló.

Revés para Petit
Un elevado de sacri� cio de Joe 

Panik con las bases llenas frente a 
Yusmeiro Petit fue la diferencia para 
que los Gigantes de San Francisco se 
impusieran 5-3 a los Nacionales de 
Washington. Fue el segundo revés de 
Petit (3-2), que trabajó 2.2 innings 
admitiendo dos carreras, para dejar 
su efectividad en 2.77. Eduardo Núñez 
pegó un doble de dos carreras para 
ayudar a la causa de San Francisco. 
Por los Nacionales, Wilson Ramos se 
fue de 1-0 como emergente.

El venezolano José Al-
tuve a� anza su liderato 
de bateo en las grandes 

ligas con average 
de .358. Su máximo 

perseguidor en la Liga 
Americana, Xander 

Bogaerts, batea .333 

es la efectividad que 
tiene Junior Guerra 

esta temporada, 
novena en la liga 

nacional

2,70
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ZULIA FC CEDE OTRO 
EMPATE DE LOCAL

Con este empate los zulianos se mantienen en 
el octavo puesto con ocho puntos, a espera 

que se juegue el resto de la jornada hoy 

Adrián García |�

Yosmar Zambrano ingresó al minuto 88 y apenas tuvo contacto con el balón.                          
Foto: Juan Guerrero

C
omo un déjà vu que aparece 
cada cierto tiempo para mo-
lestar y traer de vuelta los fa-
llos que se creen superados, 

así se sintió el empate (1-1) que ob-
tuvo el Zulia FC ante el Deportivo La 
Guaira en el “Pachencho” Romero por 
la sexta jornada del Torneo Clausura 
2016, con goles de Jesús González (8’) 
y el empate in extremis al minuto 77 
de Darwin González.

Y es que el avance a octavos de � nal 
de la Copa Venezuela ante el Unión 
Atlético Falcón y la última victoria 
como visitante sobre el Aragua FC en 
la quinta fecha, hicieron creer que el 
mal de los empates estaba superado, 
pero los capitalinos se encargaron de 
que los asistentes al “Colosal” siguie-
ran sin ver sumar de a tres a los ne-
griazules.

El mal del gol tempranero
Lo que para unos equipos es un 

alivio, como un gol a comienzos del 
partido, para otros es un factor que 
se convierte en una debilidad, y el 
Zulia parece estar en el medio, como 
una moneda al aire que no sabes qué 
traerá ni cómo reaccionará ante esta 
situación.

El encuentro comenzó de la mejor 
manera para los negriazules, con An-

FÚTBOL // Los negriazules continúan sin ganar de local en el Torneo Clausura acumulando tres empates

tiene un gol de ventaja. 
No fue sino hasta el 77’ cuando 

Darwin González hizo realidad la 
pesadilla que estaba en el ambiente, 
marcando el empate que dejaba a los 
negriazules con las manos medio va-
cías y que negaba a los fanáticos la po-
sibilidad de ver al equipo sumar de a 
tres puntos.

Nacional

Guerra entre 
los mejores de 
la Libertadores

Después de haber hecho histo-
ria con el Atlético Nacional y con-
vertirse en el primer venezolano 
que levanta la Copa Libertadores, 
Alejandro Guerra sigue haciendose 
notar dentro del ámbito fútbolisto, 
y es que ayer fue publicado el once 
ideal del torneo, alineación en la 
que está presente el criollo.

Más de 50 mil fanáticos votaron 
en el portal Pasión Fútbol y los re-
sultados arrojaron al � nal que el 
volante se ganó con sudor y sacri-
� ció su puesto dentro del los titu-
lares del mayor torneo de clubes en 
el continente.

A d e m á s 
del vene-
zolano, el 
once estuvo 
plagado de 
estrellas del 
Atlético Na-
cional, como 
el arquero 
Franco Ar-
mani, los de-
fensas Alexis Hen-
ríquez, Daniel Bocanegra, 
el medio campista Sebastián 
Hernández y el delantero y golea-
dor y máximo del equipo Marlos 
Moreno. 

Arturo Mina, Junior Sornoza y 
José Angulo también fueron incluí-
dos en representación del � nalista 
Independiente del Valle, comple-
tando el equipo Frank Fabra de 
Boca Juniors y Jonathan Calleri.

En la celebración del torneo el 
internacional vinotinto no escon-
dió su emoción y dedicó unas pala-
bras al pueblo venezolano: “Quiero 
dedicarle este trofeo a todo el pue-
blo de Venezuela. No estamos pa-
sando por un buen momento por lo 
que quiero agradecer todo el apoyo 
que he recibido desde allá”.

En declaraciones pospartido 
también reconoció que por ahora 
solo quiere celebrar y relajarse, y 
que no piensa por el emomento en 
el Real Madrid ni en el Mundial de 
clubes que se disputará en diciem-
bre.

Adrián García |�

Guerra fue pieza clave para el título. 
Foto: EFE

3
goles y una 

asistencia re-
gistró Guerra 
en ek torneo.

Dobletes de Sánchez y Froilán dieron el 
triunfo. Foto: Humberto Matheus

Al minuto 42 el arquero 
del Zulia FC Edixon 
González detuvo un pe-
nal que evitó el posible 
empate antes de irse 
descanso

3
goles acumula ahora el delantero 

Jesús González, quedando así 
empatado en el prime lugar de 

la tabla de pistoleros del 
Torneo Clausura

Adrián García |�

Después de disputar seis encuen-
tros de manera seguida en condición 
de visitante, en los que cosecharon 
tres victorias, con dos reveses y un 
empate, Guerreros del Lago, vigente 
campeón del futsal venezolano, volvió 
a jugar en el gimnasio Pedro Elias Be-
lisario Aponto para imponerse cinco 
goles por tres a Trujillanos, triunfo 
que les permitió avanzar a las semi� -
nales. 

 El encuentro perteneciente a la 
quinta jornada del grupo Centro Occi-
dental, estuvo enmarcado por ver a los 
marabinos de vuelta en casa después 

Guerreros se deshace de Trujillanos 
y avanza a las semifi nales del futsal

de tres semanas en la carretera. 
El primer tanto llegó cortesía del 

pívot Paolo Sánchez recién al 8’. Acto 
seguido, en una ráfaga de tres minu-
tos, los locales ampliaron la pizarra, 
con tantos de Hansel Froilán, quien 
marcó el primero de su doblete, y 
Guerero, de nueva cuenta para cerra 
el suyo. 

Después del entretiempo el asedio 
continó y Froilán � rmó su segunda 
diana al 25’ de la segunda parte para 
que seis minutos después, Wilmer Ca-
barcas pusiera la cereza al pastel.

Los goles del descuento por parte 
de Trujillanos llegaron al 37’, 38’ y 39’ 
re pectivamente, en un momento de 
descueido por parte de los marabinos.

Este compromiso marcó el inicio 
de la primera de dos series que jugará 
Guerreros en el Belisario como local y 

que le podrían permitir asegurar el li-
derato del grupo Centro Occidental de 
la Liga de Superior de Futsal.

POSICIONES

drés Montero metiendo una pelota 
aérea que pescó Jesús González frente 
al arco rival para batir a Felipe Núñez. 
Lo bueno fue el minuto del gol; lo 
malo, con el pasar del partido, termi-
nó siendo lo mismo.

Hasta la suerte se hizo presente 
para los de César Marcano, cuando 
Edixon González se convirtió en héroe 
al detener un penal a Franklin Lucena 
al 42’, dando un envión anímico que 
no llegó a hacerse presente en la se-
gunda mitad.

Segundo tiempo sin chispa
Conciente o inconscientemente, La 

Guaira llevó el partido a un letargo que 
lo hacía peleado, pero que no ofrecía 
peligro en ninguna de las áreas, situa-
ción más que peligrosa cuando solo se 

Grupo Oriental
Equipo Ptos
Caracas FSC 24
Bucaneros FSC 15
Marítimo FSC 12
Dvo. Anzoátegui 0

Grupo Occidental
Equipo Ptos
Guerreros FSC 19
Trujillanos FSC 16
Vikingos FSC 9
Dvo. Táchira 8
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El delantero francés llega a reforzar el ataque rojiblanco para la próxima temporada.     
Foto: Cortesía Depor 

Gameiro se vuelve 
“Colchonero”

Los dirigidos por Frank Flores tienen la 
complicada tarea de sumar tres puntos ante 

un Portuguesa que viene en rachado

Adrián García |�
deportes@version� nal

Los dirigidos por Richard Celis no se confían en su visita ante Portuguesa FC. Foto: Agencias

D
espués de haber consegui-
do su pase a los octavos de 
� nal en la Copa Venezuela 
al derrotar a Trujillanos 

FC, al Deportivo JBL le toca pasar la 
página y concentrarse de lleno en el 
Torneo Clausura, competición en la 
que visita hoy a un enrrachado Portu-
guesa FC en el José Antonio Páez a las 
4:00 de la tarde.

El estado de ánimo por parte de los 
dirigidos por Richard Celis es más que 
idóneo. Esa clasi� cación ante un his-
tórico como el equipo de Valera, les da 
un envión anímico más que útil para 
enfrentar a un Portuguesa mal ento-
nado que se muestra en la tabla como 
cuarto, con nueve unidades, dos más 
que los zulianos, quienes se ubican en 
la octava casilla. Además, presume de 
ser uno de los tres equipos que sigue 
sin conocer la derrota en lo que va de 
competición.

Motivación renovada 
“Estamos bastante entusiasmados 

por el partido de mañana. El hecho 
de haber eliminado a un grande como 
Trujillanos y sobre todo la forma en 
que se dio, nos motiva para enfrentar-
los (Portuguesa FC) mañana”, decla-
ró a Versión Final Johel Semidey, 
guardameta titular de “la Maquina-
ria”.

Hasta hace dos fechas, el canserbe-
ro mostraba la valla menos batida del 
torneo, permitiendo apenas un solo 

JBL VISITA
A PORTUGUESA 

 FÚTBOL // Los zulianos van por su primera victoria de visitantes

tanto, pero en las últimas dos fechas 
ha visto cómo su defensa encajó cua-
tro dianas, por lo que la última línea 
es una prioridad por parte de los di-
rigidos por Richard Celis, puesto que 
“Los Lanceros”, ostentan hasta los 
momentos, la buena marca de seis go-
les marcados.

Factor desgaste
Frente a Trujillanos, al ser una eli-

minatoria pareja, vieron acción varios 
de los titulares en la alineación, por lo 
que Semidey aclaró cómo manejó el 
cuerpo técnico esta factor en los entre-
namientos: “El desgaste lo hubo, no se 
puede negar, pero creo que se hizo un 
gran trabajo entre semanas para la re-
habilitación. El profe (Richard Celis) 
supo manejar bien los tiempos que 
jugó cada quien y no creo que nos vaya 
a pesar tanto”.

Oportunidad de escalar 
Punto a favor para los dirgidos por 

Frank Flores, es que rivales directos a él, 
como el Zulia FC y el Deportivo La Guai-
ra empataron (1-1) en la jornada dispu-
tada ayer en el “Pachencho”, por lo que 
gritar victoria en casa del Portuguesa FC 
signi� caría sacarle dos puntos a su veci-
no, y una unidad a los capitalinos

Para eso deberán preocuparse por 
mantener su valla en cero y partir des-
de ese punto para cualquier estrategia 
que se tenga, ya que en la carretera los 
zulianos acumulan la negativa marca 
de tres pecados encajados por solo un 
gol propinado. 

Para los dirigidos por Frank Flores 
esta  también se puede transformar en 
un punto de partida para que les per-
mita, aprovechando el buen estadio 
anímico, comenzar una buena racha 
de visitante en la que por � n puedan 
sumar de a tres puntos.

Y es que esa es otra de las deudas que 
arrastra “la Maquinaria”, el no poder 
haber cantado victoria en casa ajena.

Mientras que de local suman dos 
lauros, en la carretera el triunfo se les 
hace esquivo, ya uqe contra el Mona-
gas SC igualaron a gol por bando  y 
contra Carabobo sufrieron su mayor 
traspie, cayendo derrotados dos tan-
tos a cero.

Una de las incógnitas 
será ver cómo gestiona 
el equipo el director 
técnico Frank Flores 
tras el desgaste ante 
Trujillanos

de los cinco goles 
permitidos por el 

Deportivo JBL hasta 
ahora han sido en 

condición de visitante, 
mientras que solo 

marcaron una diana

3
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Algunos fueron simples amis-
toos, otros pertenecían a la Inter-
national Champions Cup, pero en 
cuanto a encuentros se re� ere, ayer 
fue un día agetreado, con partidos 
como Barcelona vs. Celtic, Real 
Madrid vs. Chelsea, Manchester 
United vs. Galatasaray y Bayern de 
Múnich vs. Inter de Milan.

Por los “Culés”, hizo su debut 
Lional Messi, quien volvió de sus 
vacaiones luego de haber disputa-
do la Copa América Centenario. El 
conjunto de Luis Enrique se impu-
so a los escoceses tres tantos por 
uno.

Los “Merengues”, por su parte, 
se encomendaron al lateral izquier-
do y capitán Marcelo, y en un en-
frentamiento más reñido, vencie-
ron al Chelsea (3-2) con doblete del 
brasileño.

Zlatan Ibrahimovic tuvo su par-
tido inaugural de ensueño con el 
Manchester United marcando un 

Marcelo fue el líder en la ofensiva “Me-
rengue”. Foto: AFP

Real Madrid consigue su primer 
triunfo a expensas del Chelsea

Amistosos

verdadero golazo de tijera recién 
al minuto tres del partido. Los Red 
Devil’s se terminaron imponiendo 
cinco goles contra dos.

La jornada la cerraron el Bayern 
Múnich y el Inter de Milan. Los ale-
manes e italianos protagonizaron 
un partido en el que los dirigidos 
por Carlos Ancelotti no tuvieron 
piedad y golearon 1-4.

Redacción Deportes | �

El mercado de � chajes se animó 
con la llegada de Kevin Gameiro al 
Atlético de Madrid. La segunda ope-
ración más importante del verano 
después del traspaso de André Go-
mes al Barcelona —que alcanzó los 
35 millones más 20 en variables— se 
gestó después de que el Sevilla le 
pidiera al Atlético celeridad ante la 
necesidad de conformar su plantilla 
de manera casi completa antes del 
nueve de agosto, fecha de la � nal 
de la Supercopa de Europa ante el 
Madrid. Los gestores del Atlético, 
de gira en Australia, aceptaron las 
premuras del Sevilla y, cansados de 
esperar a Diego Costa, cerraron el 
traspaso de Gameiro.

“Llego a un club gigante. He ha-
blado con Simeone, me ha dicho que 
me quería y que vamos a hacer una 

gran temporada”, declaró el delan-
tero francés que llega al Atlético a 
cambio de 30 millones de euros, una 
cantidad � ja a la que se unen otros 
siete millones como variables.

“Gameiro es un delantero acos-
tumbrado a presionar la salida de 
balón del rival e incansable en el 
esfuerzo, por lo que encaja perfec-
tamente en lo que buscábamos para 
reforzar nuestro ataque”, a� rmó 
José Luis Caminero, director de-
portivo del Atlético, a los medios del 
club en Australia.

El entrenador del Atlético de Ma-
drid, Diego Simeone, tenía en su 
lista de preferencias a Diego Costa y 
Gonzalo Higuaín, aunque las di� cul-
tades para el � chaje de estos delan-
teros hizo que se terminara decan-
tando � nalmente por el delantero 
del Sevilla.

“Es un conjunto que se preparó para 
salvar el descenso, pero que sorprendió 
a todos con este arranque. Trataremos 
de buscar el partido de la mejor ma-
nera, sin apurarnos y los más correcto 
posible”, � nalizó el meta, quien reco-
noció que no deben subestimar a los 
dirigidos por Horacio Matuszyczk por 
el buen fútbol que vienen mostrando. 
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 CONVOCATORIA
R&B, JUSTICE CONSULTING, S.C

Se convoca a todos los socios de R&B, JUSTICE CONSULTING, S.C, 
Despacho de Abogados; para una Asamblea General Extraordinaria 
de Socios a celebrarse el día 08 de Agosto de 2016, a las 09:00 a. m. 
en la siguiente dirección: Av. Milagro Norte, Conjunto Residencial 
Costa Rosmini Villas, Casa Nº 88, Parroquia Coquivacoa de la ciudad 
y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia; con el objeto de 
deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:
PRIMER PUNTO: Someter a consideración de la asamblea de socios, 
las solicitudes de incorporación de nuevos socios, para su correspon-
diente aprobación.
SEGUNDO PUNTO: Someter a consideración de la asamblea de so-
cios, la propuesta de separación o expulsión de un socio miembro de 
la sociedad.
TERCER PUNTO: Someter a consideración la necesidad de disminuir 
o aumentar el patrimonio de la sociedad, según sea per�nente, para 
liquidar los derechos societarios que le corresponden a la persona 
que haya sido separada o expulsada de la sociedad y de�nir la moda-
lidad de pago.
CUARTO PUNTO: Someter a consideración de los socios el nombra-
miento de una nueva junta direc�va.

Abg. JAIME BRANDAO PARTIDAS
PRESIDENTE

Maracaibo 29 de Agosto de 2016.

Nico Rosberg, al centro, buscará asaltar el liderato de pilotos en Alemania . Foto: AFP

Nico Rosberg le gana  
la “Pole” a Lewis Hamilton

EFE � |

El alemán Nico Rosberg 
(Mercedes) saldrá desde la 
primera posición, al lado de su 
compañero y rival inglés Lewis 
Hamilton, líder del Mundial, 
en el Gran Premio de Alema-
nia de Fórmula Uno, que se 
disputa en el circuito de Hoc-
kenheim.

Rosberg, segundo en el 
Mundial, a seis puntos de los 
192 con los que comanda el 
campeonato Hamilton, � rmó 
la vigésima séptima ‘pole’ de 
su carrera en Fórmula Uno 
al cubrir los 4 mil 574 metros 
de la pista germana en un mi-
nuto, catorce segundos y 363 
milésimas, 107 menos que 
Hamilton, que lo acompañará 
de nuevo en una primera � la 
íntegra de Mercedes.

“Lancé un martillazo y me 
salió, es una sensación muy 
buena haber conseguido esta 
‘pole’, sobre todo delante de 
todo este público”, comentó 

Nico, nacido hace 31 años en 
Wiesbaden, al canal de televi-
sión alemán RTL.

Rosberg espera una carrera 
muy igualada con Hamilton, 
con quien se debate el cam-
peonato de pilotos.

El australiano Daniel Ric-
ciardo (Red Bull), que festeja 
su Gran Premio número cien 
en Alemania acabó tercero 
la cali� cación por delante de 

su compañero holandés Max 
Verstappen. Los dos pilotos 
de Ferrari, el � nlandés Kimi 
Raikkonen y el alemán Sebas-
tian Vettel, lo harán desde la 
tercera � la, en quinta y sexta 
posición, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez 
(Force India) buscará de nue-
vo los puntos desde la novena 
posición, al lado del brasileño 
Felipe Massa.

27
Pole Position ha 

ganado el alemán 
Nico Rosberg en su 
carrera dentro de la 
Fórmula Uno, donde 

busca su primer 
campeonato de 

pilotos

Pretemporada

Rosales y Juanpi 
dieron triunfo al Málaga

El Málaga se impuso en Ale-
mania por 2-3 al Fortuna Düs-
seldorf en el último partido de 
su gira gracias a una destacada 
actuación de sus futbolistas ve-
nezolanos, Roberto Rosales y 
“Juanpi” Añor.

El lateral derecho anotó el 
segundo tanto de su equipo 
mientras que el volante creati-
vo asistió el primero a Sandro 
en el Estadio Paul Janes Sta-
dion en el minuto 20.

Aunque el cuadro del Fortu-
na consiguió igualar las accio-
nes, Rosales desniveló nueva-
mente el marcador en favor de 
los albiazules con zurdazo que 
se clavó en la red tras recibir 
asistencia de En-Nesyri, para 
poner el 2-1 transitorio a los 60 
minutos.

El propio En-Nesyri, quien 
ingresó por Añor en el minuto 

Redacción Deportes |�

Roberto Rosales anota su primer gol 
de pretemporada. Foto: Málaga

59 del cotejo, liquidó al equipo 
alemán. Mientras que Rosales, 
jugo los 90 minutos, Mikel Vi-
llanueva tuvo descanso tras su 
actuación en el partido del vier-
nes frente al Alemania Aachen, 
donde jugó todo el partido 
como marcador central.

El Málaga CF cerró con esta 
victoria su ‘tour’ por Holanda, 
Bélgica y Alemania, y regresa a 
la Costa del Sol tras ocho días 
de concentración.
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Tres detenidos por explotar 
a travestis venezolanos

ESPAÑA // Policía desarticula una red dedicada a la trata de blancas en Barcelona

Les ofrecían grandes 
sumas de dinero pero 

al llegar al país ibérico 
les advertían de una 

deuda en euros que les 
obligaban a pagar

L
a Policía española ha deteni-
do a tres personas acusadas 
de ser las responsables de 
una red que se dedicaba a ex-

plotar sexualmente a travestis y tran-
sexuales, llegadas en su mayoría de las 
zonas más deprimidas de Venezuela.

Tras la denuncia de una de las víc-
timas y casi un año de investigaciones 
desde Barcelona, se ha desmantelado 
esta red, cuyos integrantes ofrecían a 
las víctimas venezolanas trasladarse 
a España para ejercer la prostitución 
con la promesa de ganar importantes 
cantidades de dinero en poco tiempo.

Una vez en España, se advertía a 
las víctimas de que habían contraído 
una deuda de 8 mil euros (8 mil 894 
dólares al cambio actual) y que debían 
entregarles el dinero que ganaran con 
la prostitución, hasta devolverles esa 

cantidad, informa la policía española.

Ayuda desde Venezuela
Para obtener mayores bene� cios de 

la explotación, impedir el arraigo de 
estas personas explotadas y evitar así 
que alguien les pudiera ayudar, traves-
tis y transexuales eran repartidos por 
toda la geografía española, donde los 

Un funcionario de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) fue arrestado 
por efectivos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), la noche del pasado 
viernes, en la vía a La Concepción, a la 
altura del sector El Renacer, por pre-
suntamente robar una camioneta, mi-
nutos antes, en La Curva de Molina.

La información conocida a través 
de fuentes extrao� ciales detalla que 
el funcionario, identi� cado como José 
Márquez, habría participado en el 
robo de la camioneta Toyota Fortuner, 

El Cicpc arresta a un policía nacional por robar 
una camioneta en La Curva de Molina

color negro, placas AA409BJ, junto a 
otros tres sujetos, en La Curva, al oes-
te de Maracaibo.

Tras ser víctima del atraco, el ciu-
dadano afectado llamó a la policía, y 
diversas comisiones se activaron, en-
tre esas la División de Vehículos del 
Cicpc.

Los efectivos detectivescos avista-
ron la unidad automotora y comenza-
ron a hacerle un seguimiento.

Cuando los tripulantes de la Fortu-
ner se dieron cuenta, aceleraron, pero 
fueron cercados por los Cicpc, quienes 
les trancaron el paso.

Los ocupantes bajaron y tres de 
ellos huyeron, aprovechando la oscuri-

dad. Cuando los funcionarios 
de la policía cientí� ca reali-
zaron la revisión corporal a 
Márquez, se dieron cuenta 
de que era funcionario de la 
PNB, al constatar que tenía 
su credencial.

Seguidamente lo apresa-
ron y trasladaron a la sede detectives-
ca, situada en la vía al Aeropuerto.

Sobre los compinches de Márquez, 
aún son buscados activamente en el 
oeste de la ciudad.

No es la primera vez que efectivos 
de la PNB se han visto envueltos en 
hechos indecorosos.

En abril de 2015 tres o� ciales fue-

Mérida

Barinas

Lo enjuician por 
homicidio de 
profesora chilena

Matan a un escolta 
de la Secretaria 
de Gobierno

Ante la acusación presentada 
por el Ministerio Público, se orde-
nó el pase a juicio de Stiven Ricar-
do García Sanz (24) por su presun-
ta responsabilidad en la muerte de 
la profesora universitaria chilena, 
Gisela Rubilar (46), ocurrida el 9 
de marzo de 2014 en la avenida Los 
Próceres de la ciudad de Mérida.

Durante la audiencia prelimi-
nar, la � scal 3ª de esa jurisdicción, 
Teresa Rivero, rati� có la acusación 
contra García Sanz por presun-
tamente incurrir en los delitos de 
homicidio intencional cali� cado 
por motivos fútiles e innobles y con 
alevosía, obstrucción a la vía públi-
ca y asociación para delinquir.

Un grupo de delincuentes inter-
ceptó a un escolta de la Secretaria 
de gobierno de Barinas, quien era 
funcionario de la policía de ese 
estado, para robarle sus pertenen-
cias, pero al resistirse lo asesinaron 
a balazos.

El hecho donde perdió la vida 
Oscar Ramón Vivas Polanco, de 
40 años, se registró en la redoma 
del complejo residencial Ciudad 
Varyná, en Barinas, informó Glo-
bovisión.

Fuentes policiales detallaron 
que la víctima se encontraba libre 
y aprovechó para salir de su resi-
dencia a realizar diligencias perso-
nales.

Los hampones lo interceptaron 
y en el intento de atraco lo mata-
ron. Vivas era escolta de la funcio-
naria Zenaida Gallardo.

Oscar Ramón Vivas, la víctima del asesi-
nato. Foto: Agencias

obligaban a ejercer la prostitución.
El líder del grupo, ahora detenido, 

contaba con la ayuda de su madre 
en Venezuela; la mujer se encargaba 
supuestamente de contactar con las 
víctimas, que eran seleccionadas en-
tre los sectores más desfavorecidos de 
diferentes localidades del país.

Una vez en España, se les tomaba 
fotografías y se colgaban en web de 
contactos eróticos, para así publicitar 
sus servicios.

Según la Policía, el líder del grupo 
amenazaba constantemente a las víc-
timas con hacerles daño, tanto a ellas 
como a sus familiares, las trataba de 
forma despectiva y las sometía a todo 
tipo de vejaciones y humillaciones.

También las castigaba, incremen-
tando su deuda o no permitiendo que 
utilizaran su habitación, obligándolas 
a dormir en el sofá o en el suelo duran-
te semanas, despertándolas de forma 
continua cuando consideraba que no 
habían efectuado su� cientes servi-
cios o si sospechaba que alguna podía 
guardarse parte del dinero ganado.

La red desarticulada disponía 
también de un laboratorio instalado 
en un piso de seguridad, en el que 
cortaban y elaboraban diferentes 
sustancias estupefacientes con las 
que tra� caban.

años tiene 
el o� cial 

aprehendido por 
el Cicpc al oeste 

de Maracaibo. 
Será presentado 

en las próximas horas 
ante los tribunales

24

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve
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Oscar Andrade E. |�
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A las personas que explotaban sexualmente las amenazaban con hacerles daño, al igual que a 
sus familiares en Venezuela. Foto: Referencial

En Barranquilla, Colom-
bia, fueron halladas en 
un centro nocturno 21 
venezolanas que ejer-
cían labores sin tener 
documentos en regla

ron detenidos por el GAES presunta-
mente por extorsión. Otros 20 preten-
dían rescatarlos en la Circunvalación 
2 y los arrestaron.

TRAS LAS REJAS CUATRO ATRACADORES

Yolber Alexander Mora Sánchez, Diego José Hernández Serpa, Jefer-
son José González Labarca y un adolescente fueron detenidos por la 
PNB, en el sector San Isidro, Maracaibo, tras robar a un ciudadano a 
quien despojaron de sus pertenencias.

AÑOS TIENE JUNIOR ENRIQUE LÓPEZ 
SÁNCHEZ, APREHENDIDO POR EL CPBEZ 
EN EL MOJÁN, POR GOLPEAR A SU MUJER 
EN LA VÍA PÚBLICA.

39
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Funcionarios de Polisur detienen 
en Los Cortijos a un sujeto armado

Luiyi Olmo fue detenido al portar un arma de fuego sin la permisología res-
pectiva y luego descubren que posee antecedentes. Foto: Cortesía Polisur

La División de Patrullaje 
Vehicular de la Policía de la 
Ciudad de San Francisco (Po-
lisur) realizó la detención de 
Luiyi Junior Olmo, de 20 años, 
por el delito de porte ilícito de 
arma, según lo informaron en 
un comunicado.

El hecho ocurrió en la parro-

quia Los Cortijos, Sector Santa 
Fe II, especí� camente en la ca-
lle 7. Los o� ciales visualizaron 
al sujeto con una actitud sospe-
chosa, quien al percatarse de la 
presencia de los uniformados 
intentó evadirlos a pie, siendo 
restringido a pocos metros del 
sitio.

Al momento de la detención 
se le efectuó la correspondien-
te revisión corporal, incaután-

Redacción Sucesos |�

 años tiene el detenido, 
Luiyi Olmo, quien se 

encuentra  detenido y 
será puesto a la orden 

del Ministerio Público, 
según lo informó 
Osman Cardozo

20

dole de ésta manera un arma 
de fuego, tipo pistola, marca 
Lorcin, modelo L19mm, serial 
L117539, en el cinto delantero 
del pantalón.

El comisionado presidencial, 
Osman Cardozo, destacó que el 
detenido presenta antecedentes 
ante el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (CICPC) subdelega-
ción San Francisco.
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Sicarios acaban a tiros 
con la vida de un taxista

SANTA RITA // Las balas retumban en el sector Morfina Ritera

El trabajador del 
volante fue por un 

mecánico, pero dos 
hombres en moto lo 
balearon cerca de su 

casa

L
os habitantes del munici-
pio Santa Rita parecen estar 
acostumbrados a los hechos 
de sicariatos, pues ya no se 

sorprenden ni se escandalizan al en-
terarse de uno. Ayer en la mañana un 
taxista fue ultimado a balazos por dos 
sujetos a bordo de una motocicleta, 
quienes no le robaron sus pertenen-
cias, en el sector Mor� na Ritera, cerca 
del estadio.

El hecho se produjo alrededor de 
las 9:30 de la mañana, cuando el tra-
bajador del volante, identi� cado por 
fuentes policiales como Alexis Morillo 
Callejas, de 38 años, había salido por 
el referido sector ritense, a buscar un 
mecánico para reparar su vehículo.

Una fuente policial vinculada a la 
investigación reveló que el infortuna-
do había caminado algunas cuadras 
cuando los dos delincuentes se le in-
terpusieron con la moto.

Uno de los individuos, quien viaja-
ba en la parte posterior del vehículo 

de dos ruedas, desenfundó un arma 
de fuego para disparar contra Morillo 
varias veces, en la cabeza.

Algunos transeúntes de La Rita, 
acostumbrados a presenciar estas es-
cenas, parecían estar acostumbrados, 
pues ignoraron hasta la metralla de 
los balazos.

No obstante, otros vecinos que se 
percataron de la situación intentaron 
auxiliarlo y dieron aviso a los familia-
res. Pero el taxista murió en el sitio.

Al lugar del espantoso tiroteo arri-

bó una comisión del Eje de Investiga-
ciones de Homicidios, del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas, quienes colectaron 
evidencias de interés criminalístico, 
realizaron la planimetría y una � ja-
ción fotográ� ca de la escena del cri-
men.

Abundaban los curiosos, quienes 
eran férreamente dispersados por los 
detectives, con la asistencia de poli-
cías regionales.

El cadáver de Morillo fue traslada-
do a la morgue de Cabimas, para la 
autopsia.

En el recinto forense, los familia-
res señalaron que el transportista no 
tenía enemigos ni se metía con nadie. 
Era padre de cinco hijos.

Dijeron desconocer las causas del 
hecho.

Una mujer fue aprehendida en el 
municipio Cabimas, presuntamen-
te por enterrar un feto, en el sector 
El Porvenir, en la Costa Oriental del 
Lago (COL).

Según voceros policiales, la fémina 
habría sufrido un aborto espontáneo, 
y optó por sepultar el feto.

Capturan a una mujer por 
enterrar un feto en Cabimas

Se conoció que los restos humanos 
medían alrededor de 40 centímetros, 
y era de sexo femenino.

Un grupo de vecinos del sector El 
Porvenir caminaba por la comunidad, 
y percibieron un olor a podrido que 
los llevó a indagar las causas.

La sorpresa fue cuando descubrie-
ron que se trataba del feto, por lo que 
noti� caron a las autoridades.

Trascendió que una comisión del 

Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) cono-
ció de la denuncia y acudió a la barria-
da para entrevistar a los vecinos.

Fue así como dieron con la dama, 
a quien interrogaron para que ella re-
conociera su falta, pues adujo desco-
nocer que se encontraba en estado de 
gravidez.

La identidad de la ciudadana no fue 
aportada.

Carabobo

Los apresan por 
secuestrar a una 
joven

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para el paramé-
dico Álvaro José Castillo, Yanders 
José Castellanos y Yordania Vic-
toria Lizarraga, por su presunta 
responsabilidad en el secuestro 
de una joven de 20 años de edad, 
situación ocurrida el pasado mar-
tes 26 de julio en el municipio San 
Diego del estado Carabobo.

Los imputaron de secuestro 
agravado y asociación para delin-
quir.

El Tribunal 10° de Control dictó 
la privativa de libertad y � jó como 
sitio de reclusión el Internado Ju-
dicial de Tocuyito.

�Presuntos homicidas fueron abatidos ayer en El 
Hatillo, estado Miranda, al enfrentarse con el Cicpc.

�Fueron identi� cados como Yufreddy Brito, 
Alexánder Martínez Pacheco y Eleazar Rodríguez.

3

El cadáver fue trasladado a la morgue de Cabimas; investigan una venganza. Foto: Archivo

Los funcionarios apresaron a la mujer en 
Cabimas. Foto: Archivo

Fabiana Heredia |�
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Hace 24 días el 
Cuerpo de Policía del 
Estado Zulia y la Guar-

dia Nacional iniciaron un 
operativo. Al parecer 

no ha dado frutos

Ayarí Portillo, detenida por el Cpbez. 
Foto: Cortesía

La aprehenden 
por hurtar en un 
supermercado

Una mujer identi� cada como 
Ayarí Portillo de 42 años, llegó al 
supermercado De Cándido, ubica-
do en la avenida La Limpia, don-
de merodeó el establecimiento 
durante horas y para luego robar 
productos alimenticios de primera 
necesidad.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario gene-
ral Biagio Parisi, informó  que la 
sospechosa fue avistada por un 
empleado de seguridad, quien no-
ti� có la novedad a su superior y 
posteriormente a funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez).

De inmediato los uniformados 
pertenecientes al  Centro de Coor-
dinación Policial Maracaibo Oeste 
acudieron al sitio y capturaron a 
Ayarí dentro del establecimiento. 
Al realizarle la inspección corporal 
le fue con� scada dentro de su ropa 
la mercancía robada valorada en 
una suma alta de dinero.

Al momento de su captura, Por-
tillo comenzó a gritar y a agredir a 
los funcionarios.

Redacción Sucesos |�

La Limpia

Antes de comenzar el sép-
timo mes del año, tan solo 

se habían registrado, en 
Santa Rita, 49 crímenes por 
encargo. Ahora suman 63 y 
esto, si bien existe una pre-
sunta costumbre, preocupa 
a vecinos de esa población 

de la Costa Oriental del 
Lago. Exigen a los cuerpos 
de seguridad más e� cacia 

para evitar otros hechos 
de sangre en esa pujan-

te ciudad.

HOMICIDIOS NO 

SE DETIENEN

Sicariato en alza
Con el asesinato del taxista suman  

14 los homicidios por encargo que se 
han registrado en Santa Rita, durante 
julio. Antes del crimen contra Morillo, 
un padre y su hijo, Asley Rodríguez y 
Cristian Asley Rodríguez, fueron vícti-
mas de sicarios, en el sector Flor de la 
Guajira, hace una semana.

En la comunidad de Los Olivitos, 
de Cabimas, cerca del municipio San-
ta Rita, mataron el pasado martes a 
Ényerver Núñez, señalado de partici-
par en la balacera donde hubo cuatro 
muertos, el 14 de febrero, en el estadio 
Selén Terán.

Oscar Andrade E. |�
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Lo asesinan por una 
bolsa de comida

CRIMEN // Dos azotes cometen un atraco en el barrio Calendario

Su esposa esperaba 
al hombre quien la 

había llamado para que 
abriera la puerta. El 

oeste es considerado el 
sector más peligroso

P
or la bolsa de víveres que lle-
vaba a su casa, Luis Alberto 
Chacín Pineda (30) recibió 
un disparo en la espalda que 

lo dejó mortalmente herido, en el sec-
tor Santa Rosa II, barrio Calendario, 
al oeste de Maracaibo, antenoche. 

La viuda de Chacín contó en las 
afueras de la morgue forense de La 
Universidad del Zulia (LUZ) que el 
hombre la llamó aproximadamente a 
las 7:45 de la noche del viernes para 
que la abriera la puerta, ya que iba con 
una bolsa de comida. 

“Yo lo estaba esperando para abrir-
le la puerta, después de que me envió 
el mensaje escuché un disparo sin 
imaginarme que fuera él. Cuando me 
asomo al frente, lo veo tendido por el 
portón, herido”, manifestó la dama. 

Vecinos y testigos de lo sucedido 
comentaron que dos azotes del barrio, 
de los cuales no revelaron mayores 
detalles por temor a represalias, fue-
ron los que le dieron muerte al hom-
bre; y minutos antes habrían robado a 

Aunque familiares lo trasladaron al Hospital Universitario llegó sin signos vitales.     
Foto: Eleanis Andrade 

un transeúnte de la barriada. 
“La delincuencia mantiene azotada 

a todos los sectores de Maracaibo, no 
puede ser que por una bolsa de comida 
maten a un hombre honesto que sale a 
buscar el pan”, recalcó un pariente del 
hombre quien no se identi� có. 

Chacín trabajaba en una empresa 
ligada al ramo de las telecomunicacio-
nes, re� rieron otros parientes. 

La ministra de Servicios Peniten-
ciarios, Iris Varela, tras la inaugura-
ción de una base de misiones en el ba-
rrio La Rinconada, manifestó que en 
los próximos días viajaría nuevamen-
te a tierras zulianas para inspeccionar 
la remodelación de las instalaciones 
del Centro de Arrestos Preventivos El 
Marite. 

“Se está trabajando en la limpie-
za, el rescate y aseguramiento de las 
áreas y lo más importante es que a 
través de sus familiares hemos rein-
sertado a todos los privados de liber-
tad en los programas del Ministerio”, 
detalló. 

Iris Varela inspeccionará 
el retén de El Marite 

Aseguró que cuando se abra el 
centro de reclusión será bajo el nue-
vo régimen penitenciario que está 
instaurado en varios penales del 
país. 

Sobre la fecha no precisó para 
cuándo se calcula el retorno de los 
reos, y agregó que se han presentado 
algunas di� cultades, pero la Gober-
nación del estado ha respondido en 
cuanto al tema.

Cuando se quiso saber más sobre 
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Polisur y PNB 
patrullan en 
cuatro parroquias

La fuga de gas licuado en su 
residencia produjo una explosión 
que dejó malheridas a Soidelin 
Parada (26) y Sailyn Herrera (5), 
en el sector La Conquista, de Caja 
Seca, municpio Sucre, en horas de 
la tarde del viernes. 

La fémina presentó quemadu-
ras de segundo y tercer grado en un 
70 por ciento del cuerpo, mientras 
que la niña, en un 22 por ciento. 

Ambas fueron llevadas al Hos-
pital de Caja Seca y remitidas al 
Hospital Coromoto de Maracaibo, 
donde se recuperan. 

Soila de Parada, progenitora de 
Soidelin, agradeció a Lácteos Los 
Andes por la ayuda. 

El Ministerio Público acusó 
al sargento mayor de tercera de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), Carlos Eduardo Moreno 
Licet (31), por su presunta res-
ponsabilidad en la muerte de Luis 
Josmer Fuentes Bermúdez (21), 
quien falleció el 11 de junio en el 
Hospital Santos Aníbal Dominicci 
de Carúpano, luego de hechos de 
violencia ocurridos el día anterior 
en la carretera nacional Cariaco-
Cumaná, a la altura de Cerezal, 
municipio Ribero del estado Sucre. 
Acusaron al militar por homicidio 
intencional cali� cado con alevosía 
y uso indebido de arma orgánica. 
Será enjuiciado.

Dos delincuentes ingresaron en 
la mañana de ayer a las instalacio-
nes de Maxi Donas, frente al teatro 
Bellas Artes en la avenida 3F con 
calle 68. 

Se conoció de una posible si-
tuación de rehenes, pero la infor-
mación fue desmentida, pues los 
ladronzuelos ingresaron y solo 
despojaron a una de las clientes de 
su teléfono celular. 

El dúo de ladrones, luego de co-
meter la fechoría, huyó. 

Extrao� cialmente se supo que 
están plenamente identi� cados y 
pertenecen a una banda dedicada 
al robo en Cerros de Marín. Son 
buscados activamente. 

La Policía de San Francisco (Po-
lisur), en conjunto con la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), reali-
zaron un operativo especial en las 
parroquias San Francisco, El Bajo, 
Domitila Flores y Francisco Ochoa. 
Con el despliegue de 145 o� ciales 
entre los dos cuerpos policiales, 
40 motorizados y 14 unidades ve-
hiculares, se realizó la veri� cación 
de documentos personales, revi-
sión de vehículos, inspecciones de 
abastecimientos,  permisologías en 
locales nocturnos, entre otros.

El comisionado presidencial Os-
man Cardozo indicó que los opera-
tivos han traído resultados positi-
vos para la ciudad sureña.

Al Hospital Coromoto trasladaron a las 
lesionadas. Foto: Archivo

Momento en el que llevan a la víctima a 
su sepelio, en junio. Foto: Agencias

Los hampones sometieron a la clientela. 
Foto: Humberto Matheus

Intensos operativos mixtos en el munici-
pio San Francisco. Foto: Cortesía

Iris Varela volverá a Maracaibo para vigilar la 
obra. Foto: Humberto Matheus 
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la reapertura del penal, alegó que era 
mucho más importante la inaugura-
ción del tema de la base de misiones 
Rayo Azul que tratar el tema del re-
acondicionamiento de El Marite. 

El pasado 6 de abril 
inició la evacuación de 
El Marite, que culminó 
tres días después. Se 
estimaba el retorno en 
un mes

La víctima presuntamente no quiso 
entregar sus pertenencias y la bolsa de 
comida, y por ese motivo le dispara-
ron cobardemente por la espalda, aña-
dieron los allegados. 

Familiares y vecinos lo trasladaron 
al Hospital Universitario de Maracai-
bo (HUM) donde lamentablemente 
los galenos solo con� rmaron su muer-
te. El cuerpo fue llevado a la morgue 
de LUZ.  

Efecivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) llevan las investiga-
ciones del caso y tratan de dar con el 
paradero de los causantes del terrible 
crimen que enluta una familia zuliana. 
Las parroquias ubicadas al oeste de 
Maracaibo son las más peligrosas de 
la ciudad; según la data de Versión 
Final, allí se generan la mayoría de 
los homicidios. 

Era trabajador de una empre-
sa de telecomunicaciones.

Luis Chacín (30)
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Ejecutan a un policía cuando 
iba a custodiar a comerciante

ROBO // Funcionarios del Cicpc buscan a un presunto exfuncionario por el homicidio

El parrillero de la motocicleta donde viajaba 
Mavárez le propinó el balazo mortal. Tenía 20 

años como policía

C
uando transitaba en su mo-
tocicleta por la Circunvala-
ción 1, a la altura del Hotel 
Aladín, Antonio José Ma-

várez Romero, de 41 años, recibió un 
disparo en la cabeza que lo dejó sin 
vida en el acto, aproximadamente a 
las 5:00 de la madrugada de ayer. 

La versión policial que se conoció 
sobre el homicidio del supervisor del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia es que un delincuente lo 
habría interceptado para exigirle su 
motocicleta y arma de reglamento, 
pero al resistirse recibió el disparo 
mortal. Otra versión, con más fuerza 
por el testimonio de los vendedores 
que madrugan a orillas de la autopis-
ta, plantea que Mavárez Romero lle-
vaba a un hombre en la parrilla y fue 
éste quien lo ejecutó. 

Funcionarios de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) recuperaron el 
vehículo propiedad del funcionario. 
El Cicpc llegó al lugar para realizar 
las experticias. 

El funcionario era cristiano evangélico desde 
los 17 años. 

Carmen Romero, madre del hombre, manifestó que el mayor de sus tres hijos era un hombre ejemplar. Foto: Humberto Matheus
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funcionarios policiales han 
sido liquidados en lo que va 

de julio. El pasado sábado 
Carlos Rodríguez fue 

ejecutado por una banda 
dedicado al robo de vans

3

Una fuente extrao� cial develó que 
Mavárez abandonó su guardia para 
custodiar a un comerciante. Lo ha-
bría llamado un conocido, quien se 
sospecha sea su homicida. Las pes-
quisas apuntan a que se trata de un 
expolicía.

De acuerdo con el testimonio de 
allegados, Mavárez Romero había sa-
lido de su residencia en Villa Baralt 
a cumplir su guardia de 24 horas y 
abandonó su puesto en horas de la 
madrugada.

Era padre de tres niñas y su esposa 
tiene cinco meses de embarazo. Des-
de el año 1996 pertenecía a las � las de 
la antigua Policía Regional (PR), aho-
ra Cpbez. Estaba adscrito a la unidad 
de patrullaje de la parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante. Familiares 
se encontraban en las inmediaciones 
de la morgue forense de la Universi-
dad del Zulia (LUZ). 

Su progenitora, Carmen Romero, 
relató que ella vio con vida a su hijo 
por última vez la tarde del viernes, 
cuando le llevó un medicamento para 
el asma. “A mi pobre hijo lo lanzaban 
en los peores huecos de la ciudad 
para custodiar. Estaba solicitando el 

personas se quemaron al 
explotar la cocina de una 
casa en Caja Seca. 392

MARACAIBO
Arrestan a un PNB por robar 
un carro en La Curva. 36

CALENDARIO
Tirotean a un joven para robarle 
su bolsa de comida. 39

cambio, puesto que el destacamen-
to donde estaba adscrito le quedaba 
muy retirado de su casa”, agregó. 

Mavárez Romero servía de custo-
dio de la Villa San José, de la Gober-
nación. Iba a pedir cambio de lugar 
de trabajo. “El lunes iba a reunirse 
con su jefe para tomar la determina-
ción de si lo cambiaban o no. Se lle-
varon a mi luz”, expresó Romero. 


