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El bachaqueo 
reta al Estado
En el contrabando de extracción 
concurren cinco delitos penados,  
pero el delito crece bajo el amparo 
de la corrupción policial y militar. 

Revendedores que enfrentarían 
entre seis y ocho años de cárcel 
se burlan de los compradores y 
adulteran leche y otros productos

IMPUNIDAD DISPARA PRECIO DE LOS PRODUCTOS
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EL DELITO QUE APARECE COMO UN CÁNCER 

La delincuencia jamás debe ser más fuerte que 
las estructuras del Estado. Hablar de delitos es 
englobar a todas las variantes de esa profesión 

del mal vivir. Y no sólo nos referimos al delincuente 
común, sino también al de cuello blanco. A ese que 
aun siendo una minoría se lleva la mayor cantidad 

de dinero. En este grupo de pocos delincuentes, en 
su mayoría políticos, también hay algunos supuestos 
empresarios que no producen empleos, ni impues-
tos y hasta podemos incluir a sectores � nancieros 
nacionales e internacionales que se organizan para 
defraudar al Estado.  

Por Carlos Alaimo, 
presidente editor

Continúa...

Yulimar Rojas es 
la máxima esperanza 
de medalla en Río.

Guerreros golea 3-0 a 
Trujillanos y garantiza 
cupo a las semifi nales.

SALTO TRIPLE FUTSAL

3329

CABRERA EMULA A RIPKEN JR.

Con los dos vuelacercas de ayer frente a los Astros el 
venezolano igualó con 431 la marca de cuadrangulares en 
el puesto 46. Superó a Mickey Mantle. Foto: AP.  Pág. 30

SÚPER LUNES 
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Crisis alarma a defen-
sores de  animales. P9

MASCOTAS BAJO 
ABANDONO 

POR SEMANA

SUCESOS

Las pesquisas tras el asesi-
nato de Ángel José Mavárez 
Romero, apuntan a una de 
las personas que custodiaba 
el funcionario del Cpbez 
en el sector Villa San José. 
El hombre fue detenido y 
no se descarta que sea el 
autor material del homici-
dio. Ayer fue el sepelio del 
o� cial de 41 años.  
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C
uando el fallecido presidente 
Hugo Chávez anunció el lan-
zamiento del satélite Simón 
Bolívar para el progreso de 

las telecomunicaciones, la increduli-
dad imperaba en los venezolanos hasta 
que llegó el momento de su despegue 
en octubre de 2008. Cuatro años des-
pués salió a orbitar a 670 kilómetros 
de la tierra, en septiembre de 2012.

Entre sus funciones estaría inclui-
da la captación de imágenes para el 
desarrollo cientí� co y tecnológico en 
el área ambiental, de salud, seguridad 
y agricultura. En este último ámbito 
la meta era hacerle seguimiento a  los 
cultivos en cuanto a su vigorosidad, 
humedad y el estado fenológico de la 
vegetación. El análisis de imágenes 
satelitales lo permite.

Autoridades de la Agencia Boliva-
riana de Asuntos espaciales (ABAE), 
la Fundación Instituto de Ingeniería 
para la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico y el Instituto de Ingenie-
ría para Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (Fiidt) le informaron a 
Versión Final que en estos cuatro 
años en órbita el Satélite Miranda ha 
destinado seis mil 853 imágenes -para 
proyectos de agricultura y riego- de las 
511 mil que ha captado hasta ahora, la 
super� cie de siembra para este año ha 
disminuido 75 por ciento, aun cuando 
entre las funciones del astro mecánico 
está contemplado brindar informa-
ción para el aprovechamiento mínimo 
de cada unidad de suelo y así incre-
mentar la producción y disminuir los 
costos.

“Sobre el tema agrícola hemos tra-
bajado con el Instituto de Desarrollo 
Rural, en donde se han utilizado las 
imágenes para programas de desarro-
llo en vialidad agrícola y seguimiento 
de sistemas de riego”, explicó el presi-
dente de la ABAE, Víctor Cano.

Cano explicó que las fotografías 
contribuyen con la plani� cación de 
sistemas de cultivos de grandes ex-
tensiones como arroz y maíz, en zonas 
planas del país, principalmente en 
Guárico, en el sistema de riego de Ca-
labozo, parte de Barinas y Portuguesa. 
“Además de que ha sido de gran ayuda 
en la detección de cultivos ilícitos”.

Francisco Durán, presidente del 
Fiidt asegura que la información que 
ha proporcionado Miranda ha sido di-
gitalizada y registrada para datos es-
tadísticos que le han permitido el co-
mienzo de proyectos de investigación. 

Poca voluntad
El profesor de agronomía de La 

Universidad del Zulia (LUZ), Wer-
ner Gutiérrez, explica que aunque un 
satélite con la instrumentación apro-
piada puede ser una de las mejores 

El Satélite Miranda es 
casi estéril por la crisis

AGRICULTURA // El dispositivo espacial ha capturado 511 mil imágenes para potenciales acciones  

Tras casi cuatro 
años en órbita no se 

conoce con precisión 
los avances en cuanto 

a siembra y cosecha 

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

herramientas cientí� cas al servicio de 
la agricultura y la ganadería, en Vene-
zuela es evidente la falta de voluntad 
política para hacer de la investigación 
cientí� ca agrícola y el desarrollo tec-
nológico una prioridad. 

Gutiérrez explica que el uso de  los 
satélites en la agricultura corresponde 
a lo que se conoce como agricultura 
de precisión que ha permitido ya en 
otros países maximizar la e� ciencia de 
sus sistemas de producción, teniendo 
como base el conocimiento de la va-

El Satélite Sucre 
tendría una 
gran capacidad 
de captación de 
imágenes de mayor 
calidad para la 
agricultura”     

Víctor Cano
Presidente de la ABAE

Miranda es el segundo 
satélite venezolano en el 
espacio, pero el primero en 
percepción remota. Fue lan-
zado el 28 de septiembre de 
2012 y hasta principios de 
julio dio 17 mil vueltas sobre 
la tierra y capturó unas 250 
mil imágenes. Más de 45 mil  
se entregaron a institucio-
nes del Estado para apoyar 
una mejor plani� cación 
en varias áreas, entre ellas 
proyectos de agricultura.

riabilidad de sus campos, mediante la 
información que les proporcionan los 
dispositivos espaciales.

A ello se le suma el uso de tecno-
logías de Sistemas de Posicionamien-
to Global (GPS), sensores, satélites e 
imágenes aéreas junto con Sistemas 
de Información Geográ� ca (SIG) para 
estimar, evaluar y manejar estas va-
riaciones presentes en sus campos, 
detalla Gutiérrez.

Para el catedrático el Satélite sí está 
en capacidad de hacer grandes aportes 
a la agricultura, pero lamenta que “la 
realidad es que nuestro modelo actual 
dista mucho de esos momentos, consi-
derando la imposibilidad de nuestros 
agricultores de acceder a nuevas equi-
pos e implementos que utilizan estas 
tecnologías de información generadas 
por los satélites, lo cual detendrá su 
uso mientras no se garanticen las con-
diciones necesarias al sector agrícola 
nacional para su crecimiento”. 

En Venezuela el sector agrícola 
requiere entre mil 500 millones y 
dos mil millones de dólares anuales 
aproximadamente para cubrir sus ne-
cesidades de maquinarias, repuestos y 
agroinsumos y la entregas de divisas 
no llega ni al 10%. Para colmo hay 
un aproximado de 18 mil tractores y 
cosechadoras sin funcionamiento por 
falta de repuestos. “El lanzamiento de 
los dos satélites de nuestro país, poco 
o nada han ayudado al desarrollo de 
nuestro sector productor de alimen-
tos”, sentencia Gutiérrez.
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PROPUESTAS 

RECHAZAN LA RESOLUCIÓN 9.855

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Félix 
Jiménez, rechazó la resolución 9.855, que establece que el Gobier-
no puede obligar a las empresas privadas y públicas a prestar a sus 
trabajadores al área agroalimentaria. 

LLEGARÁN AL ZULIA 

220 TONELADAS DE SEMILLAS

El gobernador Francisco Arias anunció la pron-
ta llegada al Zulia de 220 toneladas de semillas 
para recuperar y multiplicar la producción. 
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IMPUNIDAD // Policías y militares conviven con contrabandistas y especuladores

El Estado es incompetente 
frente a los bachaqueros 

En el bachaqueo 
concurren cinco 
delitos penados. 

Revendedores 
podrían ir presos 

hasta por ocho años

N
ingún revendedor del cas-
co central o de los llama-
dos mercados populares 
de Maracaibo respeta la 

Ley de Precios Justos (LPJ) ni el Códi-
go Penal (CP), de lo contrario, tendrían 
conocimiento de que en el artículo 53 
del primer estamento mencionado se 
establece una pena de cinco a 10 años 
a quienes alteren la calidad de bienes 
y servicios y atenten contra la produc-
ción y distribución de alimentos. 

En los alrededores del centro co-
mercial Lago, Las Pulgas y San Felipe, 
por ejemplo, hay mesas donde reinan 
harinas, leche, desodorantes, azúcar 
y champú. Los costos multiplican sus 
precios justos. Si un paquete de harina 
cuesta 200 bolívares, allí se encuentra 
en mil 800. Gran parte no son produc-
tos genuinos. 

Ana María Inciarte, docente de pri-
maria, compró dos desodorantes Mun 
—cada uno en mil bolívares— y lo que 
halló dentro de los frascos fue enjua-
gue. No se dio cuenta hasta la mañana 
siguiente, cuando su yerno le manifes-
tó que de sus axilas había brotado mal 
olor aun cuando se aplicó el producto 
antes de dormir. Ni siquiera salió a la 
calle.   

El champú que compró por dos 
mil 500 bolívares Irania Mendoza, 
empleada de un banco regional, tenía 
jabón líquido y suavizante. Le dejó 
su cabello liso duro y mal lavado, por 
eso lo supo. Nunca hizo espuma. Algo 
malo tenía que haber porque no pudo 
peinarlo con facilidad. Se le hicieron 
nudos y debió aplicarse aceite de al-
mendra.     

En el mercado popular Las Pulgas 
concurren, en la sola acción de vender 
productos falseados, cinco delitos. En 
derecho, a esto se le denomina con-
curso de delitos: adulteración de pro-
ductos, fraude, estafa, especulación y 
evasión de impuestos.  

A esta gama se incorpora un deli-
to adicional, explica Sergio Urdaneta, 
abogado constitucionalista: asocia-
ción para delinquir. “No son personas 
aisladas, son redes organizadas (…) 
El asunto del bachaqueo es complejo, 
por eso es necesario mirarlo de fondo. 
Estamos en presencia de un problema 
estructural de Estado en el que la na-
ción falla al no ser capaz de mantener 
la producción de alimentos y medica-
mentos y al no contar con las herra-
mientas para enfrentar y combatir el 
problema”.

Trampa legal
Son delitos complejos porque con-

curren, a� rma Gerbis Medina, aboga-
do penalista. Aunque el Código Penal 
venezolano no tipi� ca el bachaqueo 
como delito, hay instrumentos jurídi-
cos que agrupan las infracciones es-
pecí� cas  cometidas al vender un pro-
ducto, un servicio o u bien por encima 
del precio legalmente estipulado.

Las penas determinadas en Códi-
go Penal para el revendedor —y para 
sus colegas— que le vendió el champú 
a Irania Mendoza o los desodorantes 
a Ana María Inciarte son bajas. Por 
usura o engaño no se pasa más de dos 
años de cárcel. El artículo 368 insti-
tuye que “todo individuo que hubiere 
puesto en venta o de cualquiera otra 
manera en el comercio, como genui-
nas, sustancias alimenticias que no lo 
sean (…) será penado con prisión de 
tres a quince días”. 

Pero en la Ley de Precios Justos sí 
hay penas “excesivas”. Se hallan en el 
artículo 62, referentes a la alteración 
en bienes y servicios: “La proveedora 
o el proveedor que modi� que o altere 
la calidad, cantidad, peso o medida de 
los bienes, o calidad de los servicios, 
en perjuicio de la persona será sancio-
nado con prisión de seis meses a dos 
años”.      

El fraude a un particular, asegura 
Medina, es lo que se comete cuando 
venden leche mezclada con cal, por 
ejemplo. Aquí concurren los delitos de 
fraude, especulación y atentando a la 
salud pública. Su pena es entre seis y 
ocho años si no hay fallecimientos.  

Entre cuatro y seis años, según el 
artículo 61 de la Ley de Precios Jus-
tos, sería la pena para quienes vendan 
bienes o alimentos con usura, además 
de otras sanciones jurídicas determi-
nadas por la Superintendencia de Pre-

cios Justos (Sundde). 
Estaríamos entrampados con res-

pecto a la penalidad, según  Medina, 
porque el bachaqueo responde a una 
conducta jurídica nueva. Los legisla-
dores aún no estudian estas normati-
vas. La Asamblea Nacional, por medio 
de decretos y leyes, hila una serie de 
elementos jurídicos para proteger a la 
sociedad de los bachaqueros. 

Los productos de la cesta básica son los más difícil de conseguir, pero en Las Pulgas, La Curva, Los Plataneros y Las Playitas los revenden sin pudor. Foto: Archivo

 Isabel Cristina Morán |�

vidad de extracción se extendió a otras 
áreas de la economía nacional”. 

Este sistema de la economía tiene 
su origen en el Estado. El abogado 
Sergio Urdaneta detalla que si la na-
ción tuviera capacidad productiva, no 
habría justi� cación para que existiera 
esa política del bachaqueo, sistema in-
formal “depredador de la economía”.

Los revendedores se aprovechan de la 
situación “porque el Estado creó las con-
diciones para destruir el aparato pro-
ductivo venezolano (…) El bachaqueo no 
es el problema, es una expresión de él”. 

A raíz de las � scalizaciones y con-
troles fronterizos, este sistema ilícito 
de transferencia de alimentos y pro-
ductos básicos comenzó a comerciali-
zarse con sobreprecios en el país, reza 
el documento de la Cámara de Comer-
cio. “Entre 15 y 20 por ciento de la 
producción nacional de Venezuela se 
pierde producto del fenómeno llama-
do bachaqueo o contrabando entre la 
zona fronteriza con Colombia”. 

Luego del contrabando del combus-
tible, siguieron los alimentos (leche, 
harina), después, las medicinas. El 
fenómeno social se acrecentó cuando 
miraron al sector de la construcción 
(cemento, rollos de alambre dulce) y 
al área de repuestos para vehículos 
(baterías, cauchos). Aunado a eso, los 
productos de cuidado diario (pasta de 
dientes, pañales, jabón) desaparecie-
ron de los supermercados. 

Y por último, los insumos agríco-
las (fertilizantes, herbicidas y plagui-
cidas). Werner Gutiérrez, ingeniero 
agrónomo y docente de la Universidad 
del Zulia, asegura que el problema se 
presenta desde el 2010, cuando el Es-
tado expropió Agroisleña y creó Agro-
patria. “Desde entonces, escasean 

desde semillas hasta insecticidas”. 
José Camargo, coordinador gene-

ral de en estado Zulia de los Círculos 
Bolivarianos de Venezuela, alerta a 
los organismos o� ciales. Armará un 
grupo de trabajo para enlazar la Red 
de Inteligencia con los cuerpos de se-
guridad y así enfrentar el mercado de 
los bachaqueros. Harán contraloría 
social.  

El bachaqueo no es 
el problema, es una 
expresión de él”

Sergio Urdaneta

Carmen Valbuena 
Ama de casa

Al talco me le echaron harina en 
una oportunidad; y al desodorante, 
suavizante. Es un abuso lo que los 
vendedores del centro hacen, por eso 
ya no compro más ahí.

Alexis Carrasquero
Comerciante

A mi vecino le metieron una zanahoria 
en una cajita de crema dental. Y a un 
desodorante que yo compré le echa-
ron so� án. Y qué podemos hacer, si no 
tenemos a quién reclamar.

Augusto Villalobos 
Trabajador de Pdvsa

Compré hace ocho días harina y 
cuando la amasé, me di cuenta de que 
era cal. Me decepcioné tanto que la 
boté. Juegan con la salud del pueblo y 
eso está mal.

Camila Jiménez no se siente pro-
tegida. O falta a su trabajo para hacer 
colas de tres o seis horas y así tener 
productos regulados o los compra en 
el mercado Santa Rosalía. Hace dos 
meses, cuando adquirió un champú, se 
dio cuenta de que eran jabón líquido. 
Al regresar al comercio con la queja, 
le argumentaron que ese producto no 
hacía espuma porque era industrial. 
A ella no le convenció. “Lo dejé en el 
mostrador y reclamé, pero no me de-
volvieron mi dinero. Y ellos, aún están 
ahí engañando a las personas”. 

Modalidades 
El bachaqueo comenzó como una 

actividad de extracción ilegal de gaso-
lina hacia la vecina Colombia, explica 
una reciente investigación de la Cá-
mara de Comercio de Maracaibo. “Sin 
embargo, como consecuencia del con-
trol de precios y subsidios (…) la acti-
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PODERES // Parlamento sustituirá a Tania D´Amelio y Socorro Hernández en diciembre

La AN abre proceso 
para equilibrar al CNE

A las rectoras del 
Poder Electoral se les 

vence el periodo de 
siete años en funciones 
en el Consejo Nacional 
Electoral el próximo 3 

de diciembre

Norka Marrufo |�

C
on la incorporación de la re-
presentación indígena a la 
Asamblea Nacional, confor-
mada por los diputados Julio 

Ygarza, Nirma Guaruya y Rómer Gu-
zamana la oposición suma 112 diputa-
dos, dos tercios de los 167 curules, una 
mayoría que le permite promulgar o 
modi� car leyes orgánicas, convocar a 
una Asamblea Constituyente y nom-
brar a los integrantes de los otros po-
deres públicos, como el TSJ o el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Precisamente a las rectoras Tania 
D´Amelio y Socorro Hernández, junto 
con sus cuatro suplentes, se les vence 
el periodo de siete años en funciones 
en el Consejo Nacional Electoral CNE 
el próximo 3 de diciembre. Súmate 
propuso a la Asamblea Nacional la 
conformación de un comité de postu-
laciones para nombrar a las nuevas in-
tegrantes del ente electoral. Recuerda 
que se requieren 100 días continuos 
para cumplir con todos los pasos y 
lapsos establecidos en la Ley Orgánica 
del Poder Electoral (LOPE).

Marietta Morisco, coordinadora de 
Súmate Zulia alerta que el Parlamento 
debe asumir sus atribuciones consti-
tucionales y legales (artículos 296 de 
la Constitución y 8 de la Ley Orgánica 
del Poder Electoral), para sustituir a 
D´Amelio y Hernández, quienes fue-
ron designadas temporalmente por la 
Sala Constitucional del TSJ el viernes 
26 de diciembre de 2014, debido a la 
omisión legislativa del anterior parla-
mento presidido por Diosdado Cabe-
llo.

La ONG recuerda que la AN del 
período 2006-2010 designó a los cin-
co rectores del CNE el 28 de abril de 
2006, reemplazando en ese momento 
a los designados por el TSJ un año 
antes.

A la coordinadora de Súmate le 
preocupa que el tiempo previsto por la 
LOPE para el Poder Legislativo pueda 
acortarse. El Parlamento debe cumplir 
con su receso constitucional previsto 
del 15 de agosto al 15 de septiembre de 
2016 y contemplado en los artículos 
195 y 219 de la Constitución Nacio-
nal. “Por experiencia sabemos que el 

El Parlamento es el poder responsable de la designación de los rectores del CNE. Foto: Agencias

Tribunal Supremo de Justicia podría 
abrogarse la potestad de nombrar a 
los nuevos rectores bajo el argumento 
de omisión legislativa”.

Estatus de la escogencia 
La selección de los rectores del 

Consejo Nacional Electoral por la 
Asamblea Nacional es taxativa, según 
Juan Pablo Guanipa, diputado: “Las 
competencias no son para interpre-
tación”, recuerda, y en este caso están 
contempladas en el artículo 296 de la 
Constitución Nacional: “Los o las in-
tegrantes del Consejo Nacional Elec-
toral serán designados o designadas 
por la Asamblea Nacional con el voto 
de las dos terceras partes de sus inte-
grantes…”

El diputado opositor re� ere que a 
partir de la incorporación de los tres 
diputados de Amazonas “entonces 
tendremos las dos terceras partes para 
hacer todo el proceso de selección de 
los nuevos integrantes del Consejo 
Nacional Electoral. Esa es una res-
ponsabilidad que tiene la Asamblea 
Nacional. No vamos a hacer dejación 
de esa responsabilidad”.

Para Guanipa es inconstitucional 

que el Tribunal Supremo de Justicia 
nombre a los rectores del CNE. “En 
el pasado, el Tribunal Supremo de 
Justicia ha asumido la designación de  
rectores y cuando el TSJ hace eso se 
extralimita en sus funciones. Lo que 
dice claramente la Constitución es que 
en caso de que un Poder Público haga 
omisión de una responsabilidad cons-
titucional, debe la Sala Constitucional 
declarar la omisión y decir en qué tér-
minos debe ser resuelta esa omisión”.

En relación con el periodo vaca-
cional del Parlamento y los cien días 
ininterrumpidos que exige el artículo 
8 de la Ley Orgánica del Poder Elec-
toral, el diputado de Primero Justicia 
aseguró que en ese tiempo funciona la 
comisión delegada “y puede ir adelan-
tando ese proceso”.

La comisión delegada de la Asam-
blea Nacional está conformada por 
el Presidente, el Vicepresidente y los 
presidentes de las comisiones, son 
dieciocho personas. “Ellos pueden ir 
armando el trabajo y cuando llegue-
mos nosotros del periodo de receso, 
retomemos el procedimiento para la 
designación de los nuevos integrantes 
del Consejo Nacional Electoral”.

La selección de nuevos rectores
En opinión de Morisco, la AN de-

bería pensar en cómo constituir un 
comité de postulaciones que va a estar 
formado por una comisión prelimi-
nar de once diputados que vengan del 
seno de la Asamblea y esté represen-
tado por los diferentes partidos que 
conforman el Parlamento.

Luego estos 11 diputados, mediante 
un comunicado público, solicitarán a 

Súmate propuso  a la 
Asamblea Nacional (AN) 

la conformación de un co-
mité de postulaciones para 
nombrar a las nuevas inte-
grantes del ente electoral

días continuos se 
requieren para que la AN 
cumpla, en el marco del 
proceso, con los pasos y 
lapsos establecidos en la 
Ley Orgánica del Poder 
Electoral

100

82 DE CADA 100 VENEZOLANOS 

APUESTA POR EL DIÁLOGO

82% de los venezolanos se muestra a favor del 
diálogo que promueve el Gobierno, re� ere una 
encuesta de la empresa Hinterlaces.

LIDERAZGO CHAVISTA EN ENCRUCIJADA

El exvicepresidente de la República, José Vicente Rangel, aseguró 
que el liderazgo del chavismo afronta “un auténtico desafío ante 
el cual no puede cruzarse de brazos”. Señaló que deben tender 
puentes y apostar a la normalidad en el país.

las diferentes asociaciones civiles del 
país que postulen diez personas, quie-
nes completarán el comité de postula-
ciones conformado por veintiún par-
ticipantes.

El  comité de postulaciones ten-
drá la responsabilidad de evaluar 
los currículum para elegir al mejor 
de esos postulantes a rectores que 
vienen de las facultades de ciencias 
jurídicas y políticas de las universi-
dades nacionales y del Poder Ciuda-
dano. 

Todos esos postulados se llevan a la 
plenaria de la Asamblea Nacional y se 
escogerán los dos nuevos rectores con 
las dos terceras partes de los diputa-
dos presentes.

“La Sala Constitucional puede de-
cir: ‘hay una omisión porque ustedes 
(AN) no han designado  a los rectores 
del CNE. Ustedes tienen quince días 
para designarlos, tienen estas condi-
ciones. Pero la última responsabilidad 
de designación está en manos de la 
AN’”.
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SENTENCIA // CNE emite comunicado que rechaza proclamación

TSJ colecta pruebas por 
comicios en Amazonas

El órgano electoral informó la suspensión de la 
totalización, adjudicación y proclamación de los 

candidatos de Amazonas

Ayatola Núñez |�

A
yer el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), emi-
tió un comunicado en 
el que expresa que aún 

se encuentran en la etapa de reco-
lección de pruebas para continuar 
el proceso y dictar sentencia sobre 
los diputados del estado Amazonas, 
luego de las pasadas elecciones par-
lamentarias el seis de diciembre de 
2015.

El órgano judicial precisó que la 
proclamación de estos legisladores 
se encuentra “temporalmente sus-
pendida”.

Mediante el comunicado sostie-
ne que aún no se ha dictado una 
sentencia porque el proceso se “en-
cuentra en la etapa de recolección 
de pruebas” lo que es fundamental 
para tomar una decisión y “se han 
presentado situaciones que han im-
pedido culminarla por ahora”. 

El Poder Judicial argumenta que 
“ha asegurado el cumplimiento de 
las garantías constitucionales de 
acceso a la jurisdicción, tutela ju-
dicial efectiva y debido proceso a 
todos los intervinientes en la causa 
judicial”.

Expertos en materia legal aseguran que seis meses han debido bastar para la recolección de pruebas que busca el TSJ. Foto: Agencias

Pronunciamiento del CNE
Tras la publicación del comunica-

do por parte del ente judicial, se pro-
nunció el Concejo Nacional Electoral 
(CNE) informó que la suspensión de 
la “totalización, adjudicación y pro-
clamación” de los candidatos electos 
por voto uninominal, voto lista y re-
presentación indígena en el estado 
Amazonas.

A través de un comunicado, el ente 
expresó que no han emitido ningún 
acto administrativo relativo a la elec-
ción de los diputados.

Para el primer vicepresidente 
del Parlamento, Enrique Már-

quez, la solicitud de la Procura-
duría no es procedente porque 

esa institución actúa a favor del 
Ejecutivo y no del Estado, que 

es a quien debería representar. 
Avizoró el recrudecimiento del 

con� icto entre poderes

El órgano electoral exhortó a espe-
rar la noti� cación de la sentencia en 
referencia, de acuerdo a lo previsto 
en las leyes electorales del país.

Los pronunciamientos de los Po-
deres Electoral y Judicial ocurren 

poco después que la Procuraduría 
General de la República emplazara a 
las instituciones del Estado a desco-
nocer a la Asamblea Nacional y todas 
sus decisiones.

Legalidad y retraso
El director general de la ONG Un 

Estado de Derecho, Antonio Canova, 
a� rmó que los seis meses transcurri-
dos desde la desincorporación de los 
diputados a la Asamblea Nacional 
(AN) por el estado Amazonas Nirma 
Guarulla, Julio Ygarza y Romer Go-
mana por parte de la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia “fue 
tiempo su� ciente para que el TSJ se 
pronunciara” sobre los presuntos ac-
tos de fraude ocurridos en el proceso 
en el que fueron electos.

Señala que, aunque la legislación 
venezolana no ejerce plazos para este 
tipo de medidas cautelares, y que, en 
esos  casos, se debe proceder de for-
ma rápida debido a que los involucra-
dos son funcionarios que fueron es-
cogidos para ocupar el cargo durante 
un tiempo determinado.

“No hay norma que diga cuál es el 
lapso máximo para el proceso. Aquí 
lo que ha pasado en estos meses es 
que la Sala Electoral del TSJ no le 
ha dado el trámite debido porque no 
pueden demostrar la nulidad de la 
cautelar”, detalló.

A� rma que desde el inicio el Poder 
Judicial actuó fuera del régimen legal 
venezolano al dar curso al amparo in-
troducido por la dirigente del PSUV 
Nicia Maldonado.

El Gobernador del Zulia y Ministro de Agricultura buscan reimpulsar producción de carne 
y leche en la región. Foto: Agencias

Arias anuncia llegada de 
semillas para pastizales

Durante su programa Cultivan-
do Patria desde el aprisco (corra-
les de ovejas ) “Los González” en el 
sector Punta Caimito del municipio 
Maracaibo, el ministro para Pro-
ducción Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo,  en compañía del 
gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas anunció ayer que a 
través del Banco Agrícola la Gober-
nación dispondrá de un plan espe-
cial para continuar incentivando la 
producción de caprinos con el � n 
de seguir impulsando la Gran Mi-
sión Abastecimiento Soberano.

Por su parte, el Gobernador del 
Zulia destacó que están ejecutan-
do proyectos conjuntos con el Mi-
nisterio de Producción Agrícola y 
Tierras, para elevar la producción 
de leche y carne, por lo que el Eje-
cutivo regional le brindará apoyo a 
quienes quieran producir en esta 
área, entregando 20 cabras y un 
macho con el acompañamiento 
crediticio del Banco Agrícola.

Arias explicó que la región está 
recuperándose de la sequía gene-
rada por el fenómeno climatológi-
co “El Niño” que ocasionó la pérdi-
da de 200 mil hectáreas de pasto, 
lo que impactó dramáticamente 

Rysser Vela Capó |�

Zulia es el mayor pro-
ductor de leche del país 
con 395 millones 767 mil 
308 litros al año y dos 
millones 853 mil cabe-
zas de ganado bovinio

la producción de carne, leche y queso 
que se distribuye a todo el país.

 “Estamos esperando que llegue el 
primer embarque de unas 220 tonela-
das de semilla para pasto, que sumada 
a la asignación de una parte del car-
gamento que realizó el Ministerio de 
Producción Agrícola y Tierras, nos 
permitirá recuperarnos y aumentar la 
producción. “

Francisco rati� ca disposición 
del Vaticano frente al diálogo

Mientras viajaba en el Avión Papal, 
Francisco, el sumo pontí� ce de la Igle-
sia Católica, le informó a los medios 
de comunicación -que lo acompaña-
ron de regreso a Roma- tras salir de 
Cracovia, que el Vaticano podría ser 
el cuarto interlocutor en este grupo 
de mediación sobre la situación en 
Venezuela junto con los expresidentes 
panameño Martín Torrijos, el español 

Rysser Vela Capó |�

Mediación

José Rodríguez Zapatero y el domi-
nicano Leonel Fernández.

El Papa cree que se quiere al 
Vaticano en el grupo de mediación 
sobre Venezuela. Al preguntársele 
si la santa sede estaría dispuesta a 
mediar, resaltó que hace dos años 
tuvo un encuentro muy positivo con 
el presidente Nicolás Maduro y que 
después “el año pasado anuló la au-
diencia que estaba programada por-
que dijo que tenía una otitis”.

Rysser Vela Capó |�

Agricultura
Por otro lado, Arias re� rió también 

que impulsará los planes para la siem-
bra de hortalizas, palma aceitera y plá-
tano, principales rubros de la región.

De tal manera que el pasado jueves 
llagaron al puerto de Maracaibo 128 
motos de carga tipo triciclo que serán 
distribuidas a través de Agropatria, y 
que tienen capacidad para movilizar 
cargas de hasta 800 kilogramos para  
aligerar los procesos de recolección de 
las cosechas, como parte del apoyo a 
los pequeños y medianos productores  
de la región.
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Tensiones en Mercosur por 
presidencia de Venezuela

POLÉMICA // Paraguay considera que Argentina debe asumir la vacante que dejó Uruguay

El país vuelve a sumir 
al bloque regional en 
la incertidumbre tras 

la conclusión sobre 
la presidencia pro 

tempore

“Nosotros sufrimos lo que sufre la 
gente en la cola. Nos duele ver a un 
venezolano en una cola. No nos ale-
gra en nada, nos genera preocupación 
y angustia que un venezolano no en-
cuentre un medicamento o tenga una 
necesidad y no pueda acceder a un 

Paraguay y Brasil se oponen a que Venezuela presida el Mercado Común del Sur. Foto: Agencias

El Aissami: Nosotros también 
sufrimos como la gente en las colas

producto o servicio”, dijo El Aissami, 
gobernador del estado de Aragua, du-
rante el programa dominical de entre-
vista, de José Vicente Rangel, trans-
mitido por Televen.

Igualmente agregó que “la nega-
ción del diálogo demuestra que la 
oposición no cree en la democracia”.
El dirigente del PSUV aseveró que la 
Mesa de la Unidad Democrática no 

tiene interés en ir al referendo.  
Desde ese programa destacó: “La 

MUD no tiene interés de ir a un re-
vocatorio. Han jugado a una suerte 
de doble moral porque por un lado  
expresan que la vía electoral seguirá 
siendo su sendero pero por detrás ve-
mos los sabotajes y las leyes impopu-
lares que han pretendido aprobar en 
la Asamblea Nacional”. Tareck El Aissami habló sobre el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Foto: Cortesía

Sobre el diálogo consideró que el Gobierno 
debe dar el primer paso. Foto: Agencias

Oposición

Borges: Hoy el CNE debe pronunciarse sobre el avance del RR

El diputado Julio Borges, jefe de 
la fracción parlamentaria opositora, 
manifestó que este lunes 1º de agosto 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
debe aprobar el uno por ciento de las 
� rmas y en pocos días � jar el segundo 
paso, la recolección del 20 %. 

L
as tensiones internas en el 
Mercosur por la situación de 
Venezuela vuelven a sumir 
al grupo en la incertidumbre 

tras la conclusión de la presidencia 
pro tempore de Uruguay y el anuncio 
de Caracas de que toma el mando del 
bloque sin que haya consenso para 
ello entre los miembros.

El viernes 29 de julio Uruguay re-
mitió una nota diplomática al resto 
de los miembros (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Venezuela) anunciando 
que dejaba la presidencia del Merco-
sur, pero sin mencionar el traspaso al 
país, al que le corresponde asumir el 
liderazgo en virtud del orden rotativo 
alfabético que estipulan sus estatutos.

Acto seguido, Venezuela comu-
nicó al resto de socios que asume la 
presidencia pro tempore a través de 
una carta remitida por la Cancillería 
a sus homólogas, a la que el sábado 
tuvo acceso EFE. Sin ningún acto o 
comunicación explícita de traspaso, 
queda en el aire el reconocimiento de 
los Estados miembros a este anuncio 

Garantizó que “el referendo es el 
diálogo con todos los venezolanos”.

Borges cuestionó la pasividad del 
Gobierno ante el “caos” que vive el 
país. “Si Nicolás Maduro o Jorge 
Rodríguez creen que frenando el re-
ferendo van a tapar el caos que vive 
Venezuela, simplemente están sub-
estimando la paciencia y el deseo de 
cambio del país”, sostuvo.

Durante una entrevista con Carlos 
Croes, transmitida por Televen, asegu-
ró que no hay forma, ni excusas, para 
impedir la realización del referendo 
revocatorio (RR) este año. “Salvo que 
el Gobierno se robe ese derecho, te-
nemos la mitad del año entero para 
hacerlo (…) Tenemos la posibilidad de 
recoger el 20 % en un mes y tener le 
referendo en noviembre o diciembre”.

“Mañana lunes (hoy) tiene que dar-
se en el directorio del Consejo Nacional 
Electoral  la aprobación del uno por 
ciento, que ya todos los técnicos de ma-
nera unánime aprobaron. Solo queda un 
paso, la � jación del día en que se reco-
lectará el 20 % de las � rmas”, precisó.

Según Borges el diputado Diosdado 
Cabello se equivoca al amenazar que 
nunca habrá RR.

que Venezuela debe completar prime-
ro el proceso de adaptación al Merco-
sur, para luego ser considerado como 
miembro pleno del bloque y entonces 
poder asumir su presidencia rotativa.  

“Brasil no está exactamente oponién-
dose a que se trans� era la presidencia a 
Venezuela”, pero está ponderando que, 
para ser parte integral del bloque, “tiene 
que cumplir requisitos pactados hace 
cuatro años, que aún no ha cumplido”, 
declaró en una rueda de prensa.

La tensión se produce cuando 
el bloque busca mejorar sus 

relaciones comerciales en el 
exterior, a través de acuerdos 

con la UE y la India, negocia-
ciones en las que Venezuela no 

participa

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

La postura de Argentina ha sido 
ambigua durante el proceso de deba-
te, el presidente Mauricio Macri se ha 
mostrado crítico con la situación de 
los derechos humanos en Venezuela, 
y la canciller argentina, Susana Mal-
corra, apoyó a Uruguay en su decisión 
inicial de traspasar la presidencia del 
Mercosur al país que le correspondía.

de Caracas.
Las intentonas diplomáticas impul-

sadas por Uruguay para buscar una 
salida a las diferencias de los socios no 
dieron resultado y no hay visos de que 
en el corto plazo se desatasque la si-
tuación, tal como opinó el ministro de 
Economía uruguayo, Danilo Astori, en 
declaraciones recogidas por la cadena 

local Teledoce.
Paraguay con� rmó este sábado su 

oposición frontal con su canciller, Ela-
dio Loizaga, quien dijo que su país no 
reconoce la decisión “unilateral” de 
Venezuela de asumir la presidencia 
del Mercosur y considera que Argen-
tina sería el miembro adecuado para 
ocupar la vacante. Loizaga también 

dijo el pasado viernes que su país “no 
va a acompañar ningún quórum” para 
buscar consensos para traspasar la 
presidencia a Venezuela.

El otro Estado miembro reaccio-
no a la asunción de Caracas es Bra-
sil, cuyo mensaje al respecto es más 
moderado. El presidente interino de 
Brasil, Michel Temer, dijo este viernes 
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KIKE CELEBRÓ SU 

TERCER AÑO DE VIDA

El pequeño zuliano que necesitó un tras-
plante de corazón hace dos años celebró su 
tercer año de vida con la familia y allegados. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
min - 26º

36º-26º

36º-25º

36º-26º

32º-21º

Sembrarán cultivos como garantía 
de resguardo de dos mil escuelas

ACCIÓN //  Gobernación planifica “Patios Productivos” para mantener abiertos los planteles

Secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos 
garantizó el patrullaje rotativo por los colegios. Las 

Ecovacaciones bene� ciarán a 247 mil niños zulianos

M
ucho antes de iniciar el 
periodo vacacional, las 
escuelas de Maracaibo 
fueron azotadas por el 

hampa. El ejemplo más palpable es el 
Instituto Zuliano de Integración del 
Niño (Izain) que en siete meses fue 
blanco de robos en 12 oportunidades. 

El pasado 5 de abril, el secretario 
del gobierno zuliano, Giovanny Villa-
lobos, anunció la activación de una 
brigada de seguridad para las escue-
las, pero esto no sucedió y el hampa 
continuó su acecho. Ese día, la escue-
la Doctor José Encarnación Serrano, 
ubicada en el sector Valle Frío, al lado 
de una estación policial, había sido 
asaltada por segunda vez.

Sin embargo, Villalobos destacó 
que en estas vacaciones las escuelas 
no cerrarán sus puertas como medida 

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

de protección, pues activarán un plan 
estratégico de “Patios Productivos”, 
donde los padres, representantes y 
estudiantes participen hasta la rein-
corporación de las actividades en el 
periodo 2016-2017.

“Ya se ha dado instrucción a la Zona 
Educativa, a la Secretaría de Edu-
cación y a los cuerpos de seguridad. 
Debe haber la activación del Poder 
Popular de padres y representantes. 
Podemos hacer ‘Patios Productivos’, 
un trabajo articulado con cursos a los 
padres y representantes sobre el tema 
de las hortalizas, de cómo cultivar pi-
mentones y otros rubros”.

Villalobos explica que se busca la 
conexión de la escuela, la sociedad ci-
vil y la producción. “Estoy convencido 
que es posible, es viable que las escue-
la trabajen en conjunto”, resaltó.

El Secretario de Gobierno recono-
ció la di� cultad para vigilar las dos 
mil escuelas zulianas. “Tendríamos 
que tener dos mil patrullas y no las 

motopatrullas se necesitan para 
resguardar las escuelas de la re-

gión -en cuadrantes- aunque esto 
solo abarque el 10 por ciento 

mil niños se alimentan en las 
escuelas públicas de la región 

zuliana bajo los programas de ali-
mentación que ofrece el gobierno 

regional

200

500

“El primer elemento es la integración de la comunidad, para 
no llegar en septiembre con escuelas ultrajadas, hemos dado 
hasta los teléfonos para denuniciar”

Giovanny Villalobos
Secretario de Gobierno

tenemos”. Sin embargo aseguró que 
en los próximos días llegarán algunas 
unidades de motopatrullas para el 
resguardo de la ciudad, y eso incluye 
los planteles. “Creemos que tenemos 
personal para abordar rotativamente 
las 24 horas a las escuelas. Una moto 
puede en un cuadrante cubrir unas 
seis escuelas, y tendríamos mayor res-
guardo”.

Las autoridades tienen a los mal-
hechores bajo lupa. Según el Secreta-
rio de Gobierno hay tres bandas iden-
ti� cadas, cuyo objetivo es desvalijar 
las instituciones. “Vamos a proceder 
con todas las fuerzas”, sentenció.

El resguardo es la premisa de las 
autoridades, así lo indicó las nueva 
autoridad regional de educación, Neu-
ro Ramírez, quien desde hoy formará 
su comisión de trabajo donde la segu-
ridad será primordial. “Haré un estu-
dio detallado para saber cuáles serán 
los procedimientos, no sé con qué me 
voy a conseguir”, aclaró.

Eco-plan 
Villalobos destacó, que desde hoy, 

los chamos disfrutarán del Eco-plan 
vacacional que realiza la Goberna-
ción, donde se bene� cia a unos 247 
mil niños de 300 escuelas de toda la 
entidad. 

“Estas actividades son de orden 
presidencial y cumplidas por el Gober-
nador del estado para que las escuelas 
tengan las puertas abiertas; participa-
rá la comunidad en general y se garan-
tizará aún más la seguridad”, agregó 
Ramírez.

La seguridad también estará des-

plegada en el Jardín Botánico, el zoo-
lógico y los lugares de recreación de 
los infantes. 

Además, Villalobos acotó que des-
de el 28 de agosto al 15 de septiembre 
las escuelas serán saneadas; mientras 
que unas cincuenta unidades educati-
vas más serán reestructuradas.

La migración escolar 
nacional suma 200 mil 
alumnos; el Zulia repre-
senta un 30 %, es decir  
60 mil niños y adoles-
centes emigran de los 
privados al público

Foto: Eleanis Andrade
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DIAGNÓSTICO // Venezolanos prefieren pagar a un gestor para apostillar documentos más rápido 

El éxodo como negocio 

Se a� anza la “maraña” de los gestores con los 
procesos legales. Alertan sobre la entrega de 

documentos  falsos en el Registro Principal

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
a migración en masa es una 
realidad por la que atraviesa 
Venezuela en tiempos actua-
les. Ya sea por la situación 

país, oportunidades importantes o 
simplemente por hacer un sueño rea-
lidad. Jóvenes y adultos � jan la mira 
hacia el exterior; hacer vida en otros 
países, unos anhelando volver, otros 
para quedarse de forma de� nitiva.

Antes de emigrar son indispen-
sables una serie de trámites por lo 
general engorrosos, como certi� car, 
legalizar, refrendar, y apostillar, para 
garantizar que al erradicarse en otro 
país, las personas contarán con opor-
tunidades laborales.

Dicen que la comodidad y rapidez 
se pagan, es por ello que el éxodo trajo 
consigo el arraigo de una modalidad,  

Egresados universitarios deben realizar varios procesos a través de sus casas de estudio para poder ejercer en el exterior. Foto: Eleanis Andrade

116

40

mil bolívares 

cobra un gestor 

por antecedentes 

penales 

mil bolívares 

se gastaría en 

papeles mediante 

un gestor 

El proceso de apostillar se 
realiza a través del Minis-
terio del Poder Popular 
para Relaciones Exterio-
res, solicitando una cita a 
través de la página web: 
https://citaslegalizaciones.
mppre.gob.ve. Desde hace 
semanas el sistema no 
da opciones para citas en 
Maracaibo, por lo que las 
personas han optado por 
apartar cupos en otros, más 
o menos cercanos como 
Falcón. Pero según Migue-
langel Noroño, registrador 
principal, a partir de hoy 
el sistema ofertará 300 
nuevas citas en el Zulia.   
“Es un esfuerzo en conjunto 
del  Saren y la Cancillería, 
para que los venezolanos no 
tengan que dirigirse hasta 
otros estados, sino que lo 
puedan gestionar desde su 
ciudad”, apuntó.

300 puntos más 

que ya exitía, pero que se a� anza tras el 
incremento de los índices de migración 
en el país, los “gestores” que tramitan 
todos los papeles necesarios en tiempo 
récord, pero a costos elevados, que no 
cualquier ciudadano puede pagar. 

Cuidado con estafas
“Los antecedentes penales te sa-

len en 40 mil bolívares, el título 25, 
y cualquier otro papel académico en 
18 mil. Lo más económico es el acta 
de nacimiento porque se hace aquí en 
Maracaibo; te sale en 15 mil”, contó un 
abogado encargado de realizar estos 
papeleos, que pre� rió mantenerse en 
el anonimato.

Son estos los precios que aproxima-
damente cobra un gestor por legalizar 
y apostillar documentos. Un balance 
global del costo de todos los papeles 
necesarios oscilaría entre los 116 mil 
bolívares. Aproximadamente en 15 o 
20 días los solicitantes tendrían todos 
los documentos a la mano, listos para 
realizar el viaje. 

Miguel Villalobos que hace tres 
meses reside en Colombia, optó por 
esta vía, la más fácil. Hace cinco 
meses cuando comenzó los trámites 
pagó 95 mil bolívares. “Vendí varias 
cosas de valor para pagar los papeles, 
porque no tenía ni tiempo ni pacien-
cia para lidiar con esos procesos”, 
narró. 

“Irse a pie”
Los gestores se alimentan de la bu-

rocracia. “Realizar este papeleo por su 
cuenta no es tarea fácil. Llevo meses, 
desde febrero quizás, tratando de re-
unir los requisitos para irme a Pana-
má y poder trabajar tranquilamente. 
Los gastos son incalculables, entre pa-
sajes, copias, estampillas, aranceles, 
unidades tributarias y más”, relató 
Ricardo Molina, quien a sus 25 años, 
decidió irse de su país, tras culminar 
estudios de Comunicación Social en la 
Universidad Católica Cecilio Acosta.

 Viajó dos veces a Caracas, la pri-
mera en avión, pagando 25 mil bolí-
vares por el boleto ida y vuelta, para 
tramitar antecedentes penales. La 
primera vez fue en vano, se regresó 
con las manos vacías y semanas des-
pués insistió. Esta vez viajó en bus, 
seis mil bolívares en pasajes fue la 
inversión. 

“Sólo me falta apostillar, el sistema 
está colapsado. En Maracaibo, y en 
muchos otros estados hay citas dispo-
nibles en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. La pedí para Falcón, y me 
toca en diciembre, ese será otro golpe, 
porque implica viaje y posada”. 

Molina estima haber gastado hasta 
ahora más de 100 mil bolívares, por lo 
que asegura que de haber pagado un 
poquito más a un gestor se hubiera 
evitado viajes, trasnochos y malos ra-
tos en el proceso.

“Los solicitantes no deben dejarse 
engañar por supuestos gestores. 
Realizar sus trámites por la vía 
legal siempre será más seguro, 
por mucho que se quieran ir” 

Miguelángel Noroño
 Registrador principal del Zulia

Sin embargo, los gestores implican 
ilegalidad y riesgo. Según el registra-
dor principal Miguelángel Noroño, en 
las últimas semanas se han recibido 
varias denuncias en el Registro Prin-
cipal del Estado Zulia sobre  gestores 

que “agilizan los procesos” a cam-
bio de dinero y tramitan documen-
tos completamente falsos, con sellos 
trampeados que no salen de la o� cina 
del registro. “Todas las personas que 
hayan sido víctimas de una estafa de-
ben  dirigirse a las o� cinas del registro 
y personalmente las atenderé”, asegu-
ró el funcionario.

Los gestores operan en 
las instituciones públi-
cas, agilizan procesos 
y realizan el trámite en 
representación del soli-
citante. Son el rostro de 
la corrupción
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REALIDAD // De 50 personas que van a Asodepa, 35 dejan una mascotas por no tener cómo alimentarlos 

Zulianos abandonan cinco 
animales a la semana

Una señora en El 
Milagro da refugio 

a perros y gatos 
callejeros. Mezclan 

arroz con huesos 
para alimentarlos  

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

H
ace una semana abando-
naron un cocker negro al 
� nal de la avenida Santa 
Rita. La fundación “Deja 

tu huella”, tras recibir el reporte, lo 
rescató. El animal daba vueltas en 
círculos. No podía —ni puede— ver. 
Tenía un ojo enfermo, medio cerra-
do, y del otro, le brotaban gusanos. Su 
collar, aún intacto, y su cabello, anu-
dado. 
 —A todas luces se ve que no hace mu-
cho que lo abandonaron— diagnosticó 
Kay Arteaga, miembro de esta organi-
zación protectora de animales. 
Todo indica que así fue. Su cuerpo 
aún no estaba desnutrido, aunque sí 
delgado. No tenía mucho tiempo en la 
calle. El cocker —que aquí llamaremos 
Dante— tenía un hogar, pero lo aban-
donaron. 
—¿Por qué lo abandonaron?
—Probablemente por la mala situa-
ción que se vive, pero eso jamás lo sa-
bremos— re� exiona Arteaga.
Dante fue el quinto reporte de ani-
males en estado de calle que “Deja tu 
huella” recibió esa semana. Ricardo 
Reyes, responsable de la unidad de 
Animal Health de Bayer en Venezuela, 
considera que el abandono de masco-
tas es una práctica que se incrementó 
en los últimos años por dos razones: o 
los dueños emigran o no tienen recur-
sos para alimentarlos.  

y venir muchas veces. Los tres saben 
que es un perro callejero. Reconocen 
a distancias considerable su color ma-
rrón pálido y tienen conocimiento de 
sus heridas a punto de cicatrizar, sus 
ojos que dicen “quiero amor” y su � de-
lidad con los vecinos de Santa Lucía. 
Pinky vive en El Tablón, en un espacio 
donde convive con los pensamientos 
independientes de Alí Primera y la 
poesía y el teatro de Federico García 
Lorca. Es muy querendón y acompaña 
a las señoras de la cuadra a la pana-
dería, a la iglesia y a las paradas de 
transporte público. Las deja ahí y se 
regres.  
Muchos perros más en Maracaibo su-
fren por hambre y por no tener un ho-
gar donde los cuiden. Ninguna organi-
zación que los de� ende puede ofrecer 
estadísticas, pero sí conviven con esta 
realidad reciente. Doris Rubio, direc-
tora de la Asociación por la Defensa y 
Protección de los Animales (Asodepa), 
argumenta que si antes iban 50 perso-
nas, 10 donaban sus animales por no 
tener cómo alimentarlos. Ahora, esa 
cifra aumentó a 35.
—¿Cuáles son las razones más fre-
cuentes del abandono de mascotas?
—Son tres— responde Rubio. O se van 
del país, no les alcanza el dinero para 
comprar los alimentos concentrados o 
se quedan sin empleo. 
Una bolsa  de cuatro kilos de alimen-
to para perros cuesta 4 mil bolívares. 
Las grandes de comida para gatos se 
ubican en diez mil. Por eso hay tan-
tos animales escarbando las bolsas de 
basura en El Milagro, Santa Lucía o el 
casco central. 
Eso sucede así, según Olga Villalba, 
uruguaya amante de los perros, “por-
que si no tienen las personas para 
comer ellos, ¿cómo van a alimentar 
a sus mascotas?”. Es amiga de Juana 
Inciarte. 
—Yo traigo una solución para darles 
de comer—anuncia Inciarte. 
En su cartera hay una rama con un par 
de hojas verdes que acaricia como si se 
tratase de oro. 
—¿Qué es eso?— interroga Olga.
—Esto se lo das triturado con arroz. 
Tiene muchos nutrientes, me lo acaba 

Se ven perros de raza en la calle hurgando la basura en busca de alimentos . Foto: Johnny Cabrera

Animales en Maracaibo 
sufren por no tener un 
hogar donde los cuiden. 
El hambre también les 
duele en el estómago organismos 

cuidadores de 
animales hay en 
Venezuela

70

Es una realidad abrupta, a� rma Ar-
teaga. Ahora los que rescatan no son 
mestizos, son perros de raza, como 
puddle o cocker .   

Pinky y Juana  
—¡Juanita!
Sofía pronuncia su nombre. Habría 
sido perfecto que bajara las escaleras 
de su apartamento en el parcelamien-
to Ana María Campos con uno de los 
perros o gatos que tanto quiere. 
Acto seguido, abraza efusivamente a 
la doña que hace 20 años gesta un mo-
vimiento cultural en Santa Lucía, con 
el grupo teatral El Tablón, y se dedica 
a amar a cuanto animal ve en la calle. 
Sofía conoce a Pinky, también sus her-
manos Jana y Carlitos. Lo han visto ir 

de decir una bióloga. 
Los cinco perros y 15 gatos de los Vi-
llalba comen bien. Ella se las ingenia: 
agarra los cueritos del pollo y se los 
hace en chicarrón, pone en la tostado-
ra huesos y cáscaras de huevos y luego 
los licúa para mezclarlos con arroz y, 
de vez en cuando, compra alimentos 
concentrados. Ni el aceite del pollo lo 
deja perder, porque lo revuelve con 
arroz.  
Hay una gata en especial que corre 
por el patio y, sin querer, provoca a los 
perros que están encerrados detrás de 
una cerca de ciclón. Es una bola de pe-
los blanca y negra. Le ha tocado difícil, 
pero come lo que su cuidadora le da. 

El lugar del que Asodepa dispone 
alberga 196 perros y 192 gatos. Para 
alimentarlos, vaya que es necesario 
hacer esfuerzos. En vista de la ausen-
cia de alimentos concentrados, arroz 
picado o pasta, reciclan todo. 
De los comederos, no 
se pierde nada. Se 
ahorra hasta el últi-
mo grano. Ya no botan 
las conchas de las verdu-
ras ni la de los plátanos porque 
pueden licuarse o triturarse. Rubio 
apunta que ya es práctica frecuente 
pedir desperdicios de comidas para 
completar el plato a los animales.     

A Sahcha, una perra ya avanzada 
en edad, Olga la halló cerca de su 
casa. Sangraba. La tomó en sus bra-
zos, la llevó al veterinario y se la que-
dó. Recibe el apoyo de sus nietos, 
que juguetean con los perros y los 
gatos en cada visita.  

Cuando pueden compran tres 
kilos de alimentos para gatos y 
perros, cuyos precios oscilan en-
tre diez y trece mil bolívares. 

Juanita Inciarte insiste en la 
solución: 

—Lo mejor es que las personas 
separen los desperdicios de las 
comidas y las pongan aparte en 
las aceras.

—Yo le pido las sobras de la 
comida a mis vecinos y ami-
gos— agrega Villalba. 

Siempre hay alternati-
vas. Su caso bandera en 
este momento 
es Pinky: 
está bajo 
amenaza 
de muer-
te. 

“Hay que alimentar a los 
animales. Yo pido sobras de 
comidas a mis amigos y vecinos”

Olga Villanueva
Amante de los animales

—¿Le daría estas ramitas
—Puede ser, ¿por qué no? 
Aunque hace 25 años Olga Villalba lle-
gó a tener consigo a 25 perros, ahora, 
la situación económica no se lo permi-
te. Aún así —insiste— la solución no es 
botarlos a calle. 

Adoptar es lo ideal
Ningún animal de los que hay en casa 
de los Villalba es comprado. La señora 
Olga, proveniente de Uruguay, los ha 
hallado heridos en distintos puntos 
de la ciudad. Asodepa recibe animales 
en condición de calle, Villalba lo sabe. 
Sin embargo, no ha querido llevar más 
problemas al refugio. 
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Gestión

Catastro será el ente encargado de asig-
nar las nomenclaturas. Foto: Cortesía

Censo para 200 
nomenclaturas 
en “La Lechuga”

Más de 200 familias del barrio 
La Lechuga, sector La Antena, en 
la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, al oeste de Maracai-
bo, sarán censadas mañana para 
la asignación de nomenclaturas de 
las parcelas que ocupan. Esta acti-
vidad emprendida por la Alcaldía, 
permitirá a los bene� ciarios acce-
der posteriormente a la instalación 
de los servicios públicos como 
agua, gas doméstico, telefonía y luz 
eléctrica.

El director de Desarrollo y Ser-
vicio Social, Francisco Páez, anun-
ció que el censo arrancará a las 
8.00 de la mañana. Un grupo de 
10 funcionarios harán la visita casa 
por casa y tomarán la información 
necesaria en cada núcleo familiar 
para la posterior elaboración del 
informe social respectivo.

Los datos 
que se reco-
lectarán de 
cada familia 
durante en 
censo son   
el número 
de integran-
tes, estudios 
realizados  y 
o� cios que 

desempeñan. Pos-
teriormente la Dirección 

de Desarrollo y Servicio Social 
remitirá el informe social de cada 
familia a la Dirección de Catastro, 
quien es el ente encargado para 
emitir las nomenclaturas.

Páez subrayó que tan pronto Ca-
tastro realice los procedimientos 
correspondientes asignará las no-
menclaturas a cada parcela, lo que 
permitirá la identi� cación numéri-
ca de cada una de las viviendas y 
de las calles del barrio La Lechuga, 
sector La Antena. 

El director del departamento 
de Desarrollo Social informó que 
durante la jornada la Dirección de 
Registro Civil Municipal también 
tendrá varios funcionarios disponi-
bles para la presentación de niños.

Redacción Ciudad |�

Imtcuma congela nuevo 
aumento del pasaje

MEDIDAS // Transportistas establecerán mesas de trabajo para fijar posición ante la decisión 

Por segunda vez en 
el año el Instituto 

Municipal de 
Transporte rechaza 
tarifas en 100 y 150 

bolívares

La Gobernación del Estado Zulia a 
través del Instituto Autónomo Regio-
nal del Ambiente (IARA) y el Servicio 
Autónomo Relleno Sanitario del esta-
do Zulia (Sarez), retiraron  más de 150 
toneladas de basura acumulada en  la 
cañada “Las Salinas”.

Henry Ramírez, presidente del 
IARA y  Juan José Martínez, presiden-
te del Sarez junto a habitantes del sec-
tores  Las Salinas y Los Reyes Magos 

Gobernación retiró 150 toneladas de 
basura en la cañada “La Salinas”

U
n nuevo aumento estaba 
previsto para hoy 1ero de 
agosto, tras un acta elabo-
rada por la Centrar Única 

de Transporte, presidida por Erasmo 
Alian, el pasado 28 de mayo. 

El dirigente de los transportistas  
informó ayer que tal aumento queda-
ría sin efecto luego de que el Instituto 
Municipal de Transporte Colectivo 
Urbano de Maracaibo (Imtcuma) no 
lo aprobara.

“Este aumento estaba previsto por 
nosotros pero no fue aprobada por el 
instituto, por lo que debemos respetar 
su decisión. Ni en Maracaibo ni en San 
Francisco se aumentará este primero 
de agosto”, aseguró Alian. 

De aprobarse este incremento en la 
tarifa de transporte elevaría el pasaje 
a 100 bolívares el corto, equiparado 
con el de  autobuses y microbuses, de-
jando en 150 el trayecto largo. 

A pesar de que el pasado 1 de mayo 
se elevó el pasaje en Maracaibo y San 
Francisco, a 60 bolívares y 80 bolíva-
res, los transportistas insisten que di-
cha tarifa es insu� ciente.

Alian aseguró que luego de esta 
decisión por parte de Imtcuma es ne-
cesario establecer una nueva meta de 

para efectuar el aumento, debido a la 
difícil situación económica que atra-
viesa el país. Por lo que podrían ge-
nerarse molestias en los usuarios del 
transporte público. 

Aumentos anteriores
El primer aumento del pasaje en 

el año 2016 fue en marzo, cuando co-
menzó a pagarse 35 bolívares la ruta 
corta, el largo a 50 bolívares y los bu-
ses y microbuses 40 bolívares.

El pasado mes de abril, la Central 
Única de Transporte del Zulia, realizó 
una propuesta para un nuevo incre-
mento de las tarifas. En ella se solici-
taba el establecimiento de las tarifas 
de 100 y 150 bolívares, pero ésta tam-
bién fue declinada por el Imtcuma, 
quien estipuló la tarifa actual de 60 y 
80 bolívares.

Las autoridades del sector trans-
porte de Maracaibo vienen frenando 

afectados por la acumulación de basu-
ra, denunciaron “la incompetencia de 
la gestión municipal que trajo las má-
quinas para extraer los desechos de la 
cañada “Las Salinas” y los dejó en el 
borde, exponiendo a la comunidad  a 
contraer  enfermedades.  

 Ramírez informó que hoy se ini-
ciarán trabajos de limpieza  en   la 
cañadas  “Los Tres Reyes Magos”  y  
Cajón de la Vega donde se acumulan  
grandes cantidades de basura para  
entregarla  totalmente saneadas  a los 
habitantes de esos sectores.

Transportistas consideran que la tarifa actual del pasaje es insu� ciente para mantener operativas sus unidades. Foto: Archivo

La comunidad fue quien denunció la situa-
ción ante la Gobernación. Foto: Cortesía

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

Redacción Ciudad |�

trabajo que les permita tomar medidas 
ante la situación que atraviesan los 
choferes del trá� co, gracias a la falta 
de repuestos y los excesivos precios.

“Hay que llegar a un acuerdo pues 
es difícil para el sector transporte la-
borar en esas condiciones, pero esta 
semana vamos a establecer acuerdos 
con los líderes del transporte”, a� rmó 
el presidente de la central de trans-
portistas.

Según Alian, el Imtcuma dictaminó 
que las condiciones no estaban dadas 

A pesar de los constantes 
aumentos que se han efec-
tuado en el año 2016 para el 
sector trasporte, los chofe-
res consideran que la tarifa 
sigue siendo injusta en rela-
ción a la situación del país, 
por lo que las denuncias de 
pasajeros ante el Imtcuma 
no cesan en cuanto al cobro 
de pasajes dobles y sobre 
el precio legal, además 
del corte de la rutas largas 
preestablecidas.

Buscan la vuelta  

desde hace algunos meses el incre-
mento acelerado del pasaje, por el 
impacto que genera en el bolsillo del 
ciudadano. 

A pesar de que no es 
su responsabilidad, la 
Gobernación continua-
rá realizando operati-
vos de  recolección de 
desechos en la capital 
zuliana 

bolívares esperan cobrar los 
transportistas de Maracaibo y 

San Francisco tan solo por el 
pasaje de las rutas cortas

100

Estos 
trámites 
ayudarán a 
la consolida-
ción urbana 
de esta zona 
de la metró-
poli zuliana

Por su parte, Martínez indicó que 
mediante los operativos especiales la 
Gobernación diariamente se recolecta 
más de 350 toneladas  de desechos en 
los diferentes corredores viales.
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Planeta

CRACOVIA  // La próxima edición de la Jornada Mundial Juvenil será en Panamá en 2019

2,5 millones de jóvenes 
despiden al Papa en Polonia

Francisco le dijo a 
los jóvenes que el 

Evangelio debe ser 
su “navegador” y la 

oración el primer 
“chat” de cada día

AFP |�

C
on una misa multitudinaria, 
durante la cual pidió a los jó-
venes que el Evangelio sea el 
“navegador” de sus vidas y la 

oración el primer “chat” de cada día, 
el papa Francisco clausuró este do-
mingo en Polonia la 31ª edición de la 
Jornada Mundial de la Juventud, cuya 
próxima cita será en 2019 en Panamá.

El pontí� ce argentino partió con 
una hora de retraso, a las 19H30 lo-
cales hacia Roma, tras una estadía de 
cinco días en Cracovia marcada por 
sus pedidos contra la guerra, por los 
refugiados y su conmovedor recorri-
do en el campo de exterminio nazi de 
Auschwitz.

El Papa escogió como sede de la 
próxima edición de la JMJ a Panamá, 
en presencia del presidente de ese 
país Juan Carlos Varela, ante una mu-
chedumbre de jóvenes que festejaron 
el anuncio bajo una lluvia de confeti 
blanco. “Anuncio con alegría que la 
próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud (...) será en 2019 en Panamá”, 
dijo el Papa argentino.

“El pueblo de Panamá se siente 
orgulloso de que el Santo Padre haya 
reconocido a nuestro país, cuyos valo-
res de paz, diálogo y convivencia son 
similares a los que porta la JMJ”, ma-
nifestó Varela en un comunicado.

El mandatario centroamericano, 
que acompañó a unos mil 800 jóvenes 
panameños que viajaron a Cracovia 
para participar en el evento que con-
gregó a más de dos millones y medio 
de asistentes en la misa de clausura, 
anunció que aportará todo su apoyo 
para el éxito de la edición en su país.

“La JMJ es un poderoso llamado a 
los jóvenes para la construcción de un 
mundo mejor”, añadió.

Otra � esta
La primera edición en Centroamé-

rica estará marcada seguramente por 
el estilo y el calor caribeños, “será una 
� esta”, prometió el obispo panameño 
José Domingo Ulloa.

Por su parte el cardenal panameño 
José Luis Lacunza reconoció también 
que estaba seguro de que su país cuen-
ta con la capacidad para organizar la 
JMJ, que la Iglesia desea que sea un 
“bálsamo” para la juventud de Améri-

ca Latina, azotada por la exclusión, la 
pobreza, el trá� co de drogas y la trata 
de personas.

Panamá tiene 3,6 millones de habi-
tantes, en su gran mayoría católicos, 
aunque con un presencia cada vez ma-
yor de iglesias evangelistas.

La JMJ atrae en cada edición a 
cientos de miles de jóvenes de todas 
partes del mundo quienes participan 
en múltiples actividades de re� exión, 
además de eventos culturales y artís-
ticos, lo que representa un verdadero 

El papa Francisco se despidió ayer de Polonia, pero antes recibió a un voluntario, quien le entregó una camiseta alusiva al próximo JMJ que será en Panamá. Foto: AFP

Es una bendición. ¡Dios mío, qué feli-
cidad!”, comentó la panameña Ivana 
Urrutia, de 16 años, entre los asisten-
tes a la gran � esta de la juventud ca-
tólica.

Navegador y chat
A los jóvenes de todo mundo que 

pasaron la noche al aire libre en el in-
menso campo de Brzegi, a las afueras 
de Cracovia, el Papa los exhortó a que 
conviertan el Evangelio en el “navega-
dor” de sus vidas y que la oración sea 
su primer “chat” del día.

El Papa empleó ese original len-
guaje informático en la homilía de 
clausura de la JMJ, ante dos millones 
y medio de personas, una cifra que la 
policía local no ha querido con� rmar.

El Señor “espera que, entre tantos 
contactos y chats de cada día, el primer 
puesto lo ocupe el hilo de oro de la ora-
ción”, dijo tras añadir que espera que el 
Evangelio “se convierta en tu ‘navega-
dor’ en el camino de la vida”. 

El Sumo Pontí� ce llegó al inmenso 
Campo de la Misericordia, a unos 12 
kilómetros de Cracovia, a bordo de un 
papamóvil blanco.

“Panamá responderá al reto” 

El cardenal panameño José Luis Lacunza 
manifestó este domingo que está 
seguro de que su país cuenta con la 
capacidad para organizar la Jornada 
Mundial de la Juventud Católica del 
2019, tras el anuncio hecho por papa 
Francisco durante la clausura del evento 
en Polonia.
“Muchos se preguntan si Panamá 
será capaz. Se lo preguntaron cuando 
recibimos el canal. Hemos sido capaces 
de administrarlo y hasta de ampliarlo”, 
aseguró en el curso de una conferencia 
de prensa en Cracovia.
“Hemos asumido el reto de que Panamá 

Para Santos es 

un honor visita 

papal a Colombia 

El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, dijo ayer que es 
un “inmenso honor” que el papa 
Francisco visite a Colombia el 
año entrante y recordó que el 
Sumo Pontí� ce ha respaldado 
permanentemente la búsqueda 
de la paz para el país.
“Por supuesto que para nosotros 
es un inmenso honor que el 
Santo Padre nos visite”, aseguró. 
El Papa “ha sido una persona que 
nos ha colaborado y nos ha apo-
yado desde el primer día” y que 
cada vez sin importar en el lugar 
que esté “le manda un mensaje a 
Colombia.

sea puente del mundo y corazón del 
universo. Y en este caso de la juventud 
y sobre todo de la juventud de Améri-
ca Latina”, aseguró.

1957 1907 1774

Efeméride. Se inició el Año 
Geofísico Internacional, 
aprobado por 66 países.

Inglaterra. Lord Robert 
Baden-Powell fundó el 
Movimiento Scout Mundial.

Francia.  Nace el botánico y 
evolucionista Jean-Baptiste 
Lamarck.
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1
de agosto

desafío para ese país tan pequeño.
“Primero que todo quiero dar gra-

cias a Dios. Es como un milagro. Doy 
gracias también al Papa y al Presidente 
por todo esto. Estamos súper alegres. 

El Papa Francisco reco-
mendó a los jóvenes que 
rechacen la tristeza, que 

es “un virus que infecta y 
paraliza todo”
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Hillary acusa a Rusia 
del ciberataque

WASHINGTON // La candidata demócrata dice que Trump respalda a Putin

Ayer, ante una pequeña lluvia, Clinton recibió ayuda de un colaborador en Ohio. Foto: AFP

En una entrevista a 
la cadena Fox News, 

la exprimera dama 
aseguró que Moscú 

hizo preparativos para 
publicar esos correos

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

miércoles a instar a Rusia a obtener, si 
puede, los 30 mil correos electrónicos 
o� ciales que desaparecieron del servi-
dor privado de la Hillary.

L
a candidata demócrata a la 
Casa Blanca, Hillary Clinton, 
acusó hoy a Rusia del ciber-
taque cometido contra el Co-

mité Nacional (DNC) de su partido, 
que permitió la divulgación de 20 mil 
correos electrónicos por parte de Wi-
kileaks.

“Sabemos que los servicios de inte-
ligencia rusos, que son parte del Go-
bierno ruso, que está bajo el control 
� rme de Vladímir Putin, pirateó al 
DNC”, aseguró Clinton en una entre-
vista con la cadena de televisión Fox 
News.

Señaló que Rusia “hizo preparati-
vos para que se publicaran muchos de 
esos correos”, para referirse después 
al magnate Donald Trump, candidato 
del partido Republicano a la Presiden-
cia de EE. UU.

Contra su rival
“Y sabemos que Donald Trump ha 

mostrado una alarmante disposición a 
respaldar a Putin”, subrayó la exsecre-
taria de Estado, después de que Trump 
rehusara esta semana criticar a Rusia 
por supuestamente interferir en la 
campaña electoral estadounidense.

De hecho, el magnate llegó este 

Khizr Khan y su esposa Ghazala Khan 
perdieron a su hijo en Irak. Foto: AFP

Musulman dice 
que Trump tiene 
el alma negra

El candidato republicano a la 
Casa Blanca Donald Trump tiene un 
“alma negra” y es incapaz de generar 
empatía, acusó este domingo Khizr 
Khan, padre de un militar estado-
unidense musulmán muerto en Irak, 
quien mantiene un duelo verbal con 
el magnate en los últimos días.

“Esta persona es totalmente in-
capaz de generar empatía. Quiero 
que su familia lo aconseje, le enseñe 
a dar prueba de empatía. Sería una 
mejor persona (...) pero tiene un 
alma negra”, dijo Khan en la cadena 
CNN con la voz cargada de emoción, 
y advirtió que el partido Republica-
no debería “repudiar” a Trump.

Su discurso 
pronunciado 
el jueves pa-
sado contra 
el multimi-
llonario en el 
último día de 
la convención 
d e m ó c r a t a 
que invistió a 
Hillary Clin-
ton como can-

didata a la presidencia, 
tuvo gran re- percusión en 
el país. Khan denunció las declara-
ciones anti musulmanas y contra los 
inmigrantes de Donald Trump.

El candidato republicano reac-
cionó ante las palabras de Khan, 
destacando el hecho de que su es-
posa Ghazala Khan había permane-
cido el jueves en silencio a su lado 
durante la convención demócrata.

“Si mira a su esposa, ella estaba 
parada allí. No tenía nada que de-
cir”, indicó Trump en una entrevis-
ta, agregando que “tal vez no se le 
permitió que dijera nada”.

Khan no demoró en dar res-
puesta a esas observaciones.

“Para un candidato a la presi-
dencia ignorar el estatuto de una 
madre ‘Gold Star’ (organización 
de apoyo a las madres de soldados 
muertos en combate, NDLR), ir 
tras ella, es la cumbre de la igno-
rancia”, replicó, invocando además 
la frágil salud de su esposa.

�AFP |

Polémica

“Trump dice 
que ha hecho 
muchos 
sacri� cios. 
Él no sabe lo 
que signi� ca 
eso”, escribió 
Ghazala Khan

Cinco migrantes 
muertos en el 
Mediterráneo

Cinco migrantes murieron en el 
Mediterráneo este domingo frente 
a las costas libias, anunciaron los 
guardacostas italianos, que han co-
ordinado el rescate de más de seis 
mil 500 personas desde el jueves.

Por su parte, la prensa de Cerde-
ña (Italia) informó de que unos 40 
argelinos habían llegado a la isla en 
tres embarcaciones desde el sába-
do por la tarde.

En España, la guardia costera 
anunció el rescate de 118 migran-
tes provenientes del Magreb y 
África Subsahariana a lo largo del 
domingo.

Frente a las costas de Libia, el 
buque “Vega” de la marina italiana 
y el “Iuventa”, de la asociación ale-
mana Jugend Retter, recuperaron 
en total cuatro cadáveres en una 
operación de salvamento de 130 
personas, entre las cuales había 
dos bebés a bordo de una lancha 
neumática que empezaba a des-
hincharse y hacer aguas. La cifra 
podría aumentar.

�AFP |

Libia

En Alemania hubo marchas a favor del 
presidente turco. Foto: AFP

Manifestación 
masiva a favor 
de Erdogan

Varios miles de partidarios del 
presidente turco Recep Tayyip Er-
dogan se manifestaron este domin-
go en Colonia, Alemania, donde las 
tensiones se multiplican en el seno 
de la importante diáspora turca 
tras el fallido golpe de Estado, para 
apoyar al gobierno de Ankara.

La manifestación concluyó poco 
después de las 16H00 GMT, indicó 
en Twitter la policía local, sin dar 
cifras de a� uencia � nales. Previa-
mente, había indicado que había 
unos 40 mil asistentes Los organi-
zadores esperaban hasta 50 mil.

Agitando miles de banderas tur-
cas formaron una verdadera marea 
roja sobre la orilla derecha del río 
Rin.

�AFP |

Alemania

Trump se refería a los correos que 
Clinton supuestamente borró de la 
cuenta que usó cuando era secreta-
ria de Estado y, contraviniendo las 
normas, almacenó en un servidor 
privado sin dejar copias de manera 
inmediata en servidores guberna-
mentales.

Preguntada si cree que Putin quie-
re que Trump -quien al día siguiente 
se retractó de esa petición al asegurar 
que la hizo con sarcasmo- sea el próxi-
mo presidente de EE. UU., la candida-
ta respondió: “Bueno, no voy a llegar a 
esa conclusión”.

mil correos electrónicos  
del Comité Nacional 

Demócrata (DNC) divulgó 
Wikileaks el 22 de julio

20

Varios miles de brasileños protestaron con-
tra Dilma y Lula en Sao Paulo. Foto: AFP

Un Brasil divido sale a la calle 
en protestas contra Rousseff y Temer 

Después de varias semanas de relati-
va calma, miles de brasileños volvieron 
ayer a las calles para manifestarse a fa-
vor o en contra del juicio destituyente 
que afronta la presidenta Dilma Rous-
seff, quien podría ser apartada del cargo 
de manera de� nitiva en septiembre.

Convocados por grupos sociales 
contrarios a la dirigente del Partido de 
los Trabajadores (PT), como Vem Pra 
Rua o el Movimento Limpa Brasil, los 

�EFE | ciudadanos que rechazan la vuelta de 
Rousseff al poder alzaron sus voces en 
hasta quince estados de todo el país.

Al grito de “Fuera Dilma”, nume-
rosos ciudadanos vestidos de verde o 
amarillo recorrieron ayer algunos de 
los puntos más emblemáticos del país, 
portando pancartas que pedían la des-
titución de la jefe de Estado brasileña.

Rousseff afronta en estos momentos 
un juicio político en el Senado, acusada 
de incurrir en maniobras contables ile-
gales para maquillar los resultados del 
Gobierno en 2014 y 2015.
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RESURGE MEDELLÍN

Medellín, la segunda ciudad de Colombia, lucha contra el recrudecimiento de una violencia olvidada que obliga a 
su alcalde, Federico Gutiérrez, a diseñar un plan integral para no poner en riesgo el impulso innovador de la urbe.

Los casi dos mil kilogramos de cocaína incautados fueron producto de varios procedimientos. 
Foto: Agencias

Incautan dos toneladas de coca en Pací� co colombiano

Cerca de dos toneladas de cocaína 
fueron decomisadas en la costa del 
Pací� co de Colombia en varios opera-
tivos ejecutados en las últimas horas, 
informaron ayer las autoridades.

La droga, incautada en tres opera-
ciones diferentes, pertenecía al Clan 
del Golfo, la principal banda criminal 
del país, según un comunicado de la 
Armada Nacional.

Unidades de ese componente mili-
tar lograron “la incautación en diferen-
tes operaciones de casi dos toneladas 
de clorhidrato de cocaína pertenecien-
tes a la banda criminal Clan del Golfo y 
la captura de siete sujetos, entre ellos 
cuatro extranjeros”, detalló el texto.

La primera incautación se produjo 
tras la interceptación de una embarca-
ción que circulaba sin matrícula y que 

�AFP | era “tripulada por dos colombianos y 
dos ecuatorianos”. En la lancha fue-
ron encontrados “643 kilogramos de 
alcaloide”.

En aguas frente al departamento 
de Nariño (suroeste, fronterizo con 
Ecuador), fue interceptada una se-
gunda embarcación, tripulada esta 
vez por un colombiano y dos ecuato-
rianos, que iba cargada con “853 kilos 
de clorhidrato de cocaína”.

Ante las autoridades
Los alijos, los detenidos y las em-

barcaciones en que movilizaban la 
droga fueron llevados a los puertos 
más cercanos y presentados ante las 
autoridades judiciales.

Además, en una tercera operación, 
también en el departamento de Nari-
ño, grupos antinarcóticos “localizaron 
14 bultos escondidos en medio de una 
zona de manglar”, que tenían 424 ki-

Un río de licor adulterado quedó tras la 
destrucción. Foto: Agencias

Destruyen 200 
mil botellas de 
licor adulterado

Autoridades en Colombia inicia-
ron la destrucción de 200 mil bote-
llas de licor adulterado, incautadas 
semanas atrás en distintos puntos 
del país y avaluadas en unos 3,25 
millones de dólares, informó este 
sábado la Fiscalía.

“La incautación fue realizada por 
el Cuerpo Técnico de Investigación 
de la Fiscalía en Socorro (departa-
mento de Santander), Santa Marta 
(Magdalena) y Bogotá, el pasado 17 
de junio en 50 allanamientos”, se-
ñaló el ente en un comunicado.

En los operativos, “se encontra-
ron 50 mil elementos para adulte-
rar licor como cajas, marquillas, 
tapas, que también entraron al 
procedimiento de destrucción”, 
añadió.  Entre las botellas se en-
contró whisky, ron, aguardiente y 
otros licores de marcas naciona-
les e importadas como Old Parr, 
Johnny Walker, Chivas Regal, 
Ballantine’s o Zacapa.

�AFP |

Fiscalía

logramos de cocaína.
El sábado, la Armada también ha-

bía informado de la incautación de 
otro alijo de 324 kilos de cocaína, pero 

esta vez en la costa Caribe y bajo la 
utilización de una “nueva modalidad” 
de trá� co, que consiste en colocar los 
bultos en el fondo del mar.

La paz con las 
FARC potenciará 
el turismo

Santos

El presidente Juan Manuel San-
tos aseguró ayer que el sector del 
turismo será uno de los más bene-
� ciados con la � rma de la paz con 
el grupo guerrillero FARC.

“Si hay alguna actividad que se va 
a bene� ciar con el � n del con� icto, 
con la paz, va a ser el turismo”, dijo 
Santos en la caribeña ciudad de San-
ta Marta donde presentó la campaña 
“El turismo le dice sí a la paz”, con 
la cual estudiantes y policías reciben 
capacitación para mejorar la calidad 
de ese servicio en el país.

Santos a� rmó que actualmente 
“muchísimos turistas no vienen a 
Colombia simple y llanamente por-
que nosotros estamos en la lista de 
países con con� icto armado”.

�EFE |

CARIBE // Los restos de la embarcación fueron encontrados en 2015

Buscan recuperar galeón 
“San José” hundido en 1708

Según el presidente 
Santos es el “tesoro 

más valioso que 
se ha encontrado 

en la historia de la 
humanidad”

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C
olombia recuperará el galeón 
“San José”, hundido por in-
gleses en 1708 en el mar Ca-
ribe cuando se dirigía a Es-

paña con un cuantioso tesoro, y cuyos 
restos fueron hallados el año pasado, 
anunció antenoche el presidente Juan 
Manuel Santos.

“El galeón ‘San José’ lo vamos a 
recuperar, siguiendo pues todos los 
cánones”, dijo el jefe de Estado en la 
caribeña ciudad de Santa Marta, al 
inaugurar la nueva sede del Instituto 
de Investigaciones Marinas y Costeras 
José Benito Vives de Andréis.

“Éste es un proyecto más arqueoló-
gico, cientí� co, que comercial”, preci-
só. “Esto no es un cazatesoros que va 
a recuperar un tesoro”, añadió, citado 
en un comunicado o� cial.

Según Santos, la tarea quedará en 
manos de arqueólogos e investigado-
res marinos, puesto que el objetivo es 

Los restos de la embarcación se encuentran en un lugar que el gobierno colombiano no ha querido indicar. Foto: Cortesía

que “el mundo entero” pueda “gozar” 
del patrimonio que se encuentre.

La nave capitana española galeón 
“San José”, cargada con riquezas prove-

años han transcurrido desde que el 
galeón “San José” fue hundido por 
cañoñes ingleses. Se desconoce el 

valor del tesoro que  cargaba la nave, 
con riquezas del Virreinato del Perú

308
nientes del Virreinato del Perú, fue derri-
bada por un cañonazo inglés el 8 de junio 
de 1708 frente a las costas de Cartagena.  
El hallazgo de los restos del navío fue 
anunciado en diciembre pasado por el 
presidente Santos, quien lo cali� có como 
“el tesoro más valioso que se ha encon-
trado en la historia de la humanidad”.

La embarcación había sido buscada 
durante décadas por cazatesoros, obse-
sión que motivó incluso un litigio mul-
timillonario con la empresa estadouni-
dense Sea Search Armada (SSA), que 

demandó al Estado colombiano por un 
supuesto incumplimiento de contrato 
en la búsqueda de los restos.

Sus pretensiones fueron desestima-
das en 2011 por una corte de Washing-
ton que le dio la razón a Colombia: el 
galeón, si se hallaba, pertenecía a los 
colombianos. Las disputas entre estos 
particulares y el Estado colombiano cul-
minaron gracias a la ley 1.675 de 2013, 
que creó las condiciones para la bús-
queda y estableció que todo patrimonio 
cultural sumergido es de la Nación.
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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 Alfonso María de Ligorio, San Pedro 
Fabro

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Situación en que se encuen-
tra algo o alguien. Arbusto de la 
familia de las Papilionáceas. 2. 
Herramientas de corte. Vocal. 
Pueblo de la Tierra del fuego. 3. 
Cabezas. Extensa, dilatada. 4. 
Letra doble. Al revés, ensortije 
el cabello. Coloquialmente se 
usa para indicar que, debido a 
su carácter ridículo, excesivo 
o inapropiado resulta fuera de 
lo que se considera común. 5. 
Altar. Dos consonantes. Remu-
nera, galardona. 6. Compositor 
Español. Vocal. Al revés, mucha-
cha de servicio. 7. La primera. 
Posesivo. Afán desordenado de 
poseer. 8. Átalos. Flúor. Carbono. 
Dos consonantes. 9. En plural, 
tira de tela endurecida fijada al 
cuello.. Mil. 10. Penetración del 
mar en la costa. Desafíos. Siglas 
de la Organización de las Tele-
visiones Iberoamericanas. 11. Al 
revés, corté con los dientes. Igual 
que la última del “G” horizontal. 
Estar sentado. 12. Al revés, con 
salud. Planta anual de la familia 
de las Orobancáceas. 

�HORIZONTALES
A. Desaliñado en el vestido o en 
el porte. B. Cordillera de montes. 
Hueso de la cadera. C. Infusiones. 
Molino de aceite. D. Maña, astu-
cia. Arbusto de la familia de las 
Oleáceas. Azufre. E. Moneda 
griega anterior al Euro. Color. F. 
Vergel en el desierto. Descanso 
breve. G. Con las dos primeras, 
abreviatura de tratamiento. Al 
revés, percibe por la vista. Poé-
ticamente, esfera aparente que 
rodea la tierra. H. Una vocal. Una 
consonante. Surjo, aparezco. I. 
Adquirir. Al revés, siglas com-
erciales. Boro. J. Preposición. 
Perteneciente a la poesía. Siglas 
comerciales. K. Al revés, noticias 
falsas. Al revés y en plural, pre-
fijo nuevo. L. Al revés, tipo de 
rosal. Abreviatura de técnica. M. 
Cinco iguales. Tiene singular es-
timación a alguien.

Aerolito
Asteroide
Astrofísica
Bólido
Constelación
Cosmología
Estrella
Fácula
Fotosfera
Galaxia
Lunación
Magnitud
Meteorito
Nebulosa
Parsec
Perihelio
Pulsar
Quasar
Satélite
Supernova

Todo comienzo es complicado y 
si se trata de trabajo o un negocio 
de temporada, más aún, así que 
no debes tirar la toalla si las 
cosas no salen como te gustaría 
a la primera de cambio. Sabes 
perseverar y eres constante y esas 
cualidades las debes explotar al 
máximo.

Alguien te va a pedir disculpas 
por un hecho del pasado que 
te afectó bastante y del que 
aún guardas un mal recuerdo y 
¿por qué no reconocerlo? cierto 
rencor. Sé lo más generoso 
posible con esa persona e intenta 
perdonarla, te sentirás mucho 
mejor.

Hoy estarás muy encima de las 
cuentas o de cuestiones de dinero 
porque te preocupan algunos 
pagos y cómo solucionar todo ese 
aspecto. Alguien te puede dar una 
buena idea para ahorrar o para 
organizar mejor todo. No debes 
preocuparte, todo saldrá bien.

Si hoy has 
vuelto al trabajo, 

tómatelo con 
espíritu ligero y no te 
metas en demasiadas 

complicaciones. 
Adaptarse a la rutina poco 

a poco es lo más inteligente 
que puedes hacer y además, 

aún te queda tiempo 
para disfrutar de algunos 

momentos de ocio.

Hoy vas a re� exionar mucho sobre 
algo que te molesta o sobre lo que 
de alguna manera te cuesta tomar 
una decisión. Recuerda que tu vida 
sólo te pertenece a ti y que no le 
debes nada a nadie y menos a esas 
personas a las que has ayudado y no 
al contrario.

Recibes una llamada o algo en las 
redes sociales te pone en contacto 
con alguien que te puede abrir 
las puertas a nuevos proyectos 
o a ideas renovadoras. No dejes 
que cierta indolencia se apodere 
de ti por ser verano. No eches en 
saco roto ese avance y persigue tu 
objetivo.

Un problema de la familia política 
puede estropear las vacaciones y 
hacer que no sean lo perfectas que 
deseabas, pero no te quedará más 
remedio que asumirlo y llevarlo 
con la mayor serenidad posible. Sé 
lo más paciente posible y no caigas 
en el mal humor.

Realmente no debes sentirte 
culpable de seguir por tu camino 
en cuestiones afectivas. Valora si la 
relación que mantienes merece la 
pena o no y a lo que te lleva, porque 
a veces te puedes sentir conducido a 
algo que no es lo que más te interesa 
porque no es tu manera de ver las 
cosas.

Si ves a un amigo algo triste o 
que no es el mismo de siempre, 
muéstrale tu apoyo aunque procura 
no insistir demasiado si él no quiere 
contarte lo que le está sucediendo. 
Simplemente, hazle ver que estás 
ahí para lo que necesite y que estás 
de su parte.

No te metas hoy en discusiones de 
ninguna clase, porque no vas a salir 
ganando y si lo analizas bien, en el 
fondo no merece la pena para nada 
que mantengas esa tensión que te 
puede pasar factura física. Respira 
hondo y sigue a lo tuyo, sin más.

La convivencia puede parecerte hoy 
algo complicado y hasta tedioso, 
pero eso es sólo porque a veces 
eres demasiado individualista y 
te gusta ir a tu aire. Si estás con 
amigos o con la pareja más tiempo 
del habitual, debes aprender a 
ceder y a ser más tolerante.

Tendrás la tentación de dejar 
aparcados los temas de salud por el 
verano, pero no es del todo acertado 
este planteamiento. Al menos, 
procura no excederte demasiado 
con la comida ni con la bebida y 
llevar una vida lo más sana posible 
esta temporada.
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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-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

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013927

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Opinión
O Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una 

paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad” Juan Pablo II

Hugo Cabezas�

La MUD nunca pierde
y cuando pierde arrebata

La MUD ha demostrado ser resistente al cambio. Los principios dialécticos 
están desterrados de su actuación. Permanece aferrada a un imposible, 
como lo es sacar a Nicolás Maduro de la Presidencia de la República. 

No logra entender que, la acción política va más allá de la � losofía política; y, 
no logrará entenderlo nunca, porque tiene una visión plana, “chata”, como se 
dice popularmente, de la Venezuela de hoy. Carece de un estudio valorativo de 
nuestra Venezuela. Carece de teoría política para explicarse lo que acontece en 
el país. En otras palabras, el oposicionismo venezolano, asociado en la MUD, 
por ser huérfana de principios políticos no logra describir y darle explicación 
a los interesantes hechos políticos que ocurren en el escenario nacional. Se ha 
quedado en la abstracción, por ello actúa como un actor mimetizado.

Al actuar de esta manera, el oposicionismo venezolano (la MUD), ha he-
cho de la política solo una praxis, relacionándola de manera exclusiva con el 
poder, el poder lo es todo. Yo quiero el poder, yo amo el poder, yo necesito el 
poder, sin el poder no puedo vivir, son las razones que explican su proceder. 
Por ello los problemas estructurales que hoy tiene la sociedad venezolana, no 
son sus problemas, no les interesa, y no les puede interesar porque, para ellos, 
problemas sobre cómo de� nir la transición de la Venezuela rentista a la Vene-
zuela productiva no están planteados; la organización del pueblo, como sujeto 
fundante de la democracia, no lo han imaginado; la defensa de la soberanía 
y libre determinación de la Patria, no les preocupa; el calentamiento global, 
la paz, el armamentismo nuclear con intenciones bélicas, la guerra como acto 
de dominación, el terrorismo, no están entre sus prioridades; el crecimiento 
de las desigualdades, la inequidad, las injusticias sociales, no les preocupa. Su 
obsesión es el poder, por el poder mismo, ese es su único � n.

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

Alegría de un rato, decimos los trujillanos. A la MUD, no se le está pidiendo 
que abdique de lo que es.

Cuando, desde el Gobierno invitamos al oposicionismo a dialogar, lo hace-
mos pensando en el país. Conscientes estamos que hay una situación de crisis, 
la cual, para bien del pueblo venezolano, debemos resolver. Cuya solución re-
quiere, a nuestro modo de ver, imaginar una nueva política, una nueva forma 
de hacer política, una nueva cultura política cuya solución signi� ca imaginar el 
fraguado de una Venezuela imaginada desde Venezuela y para los venezolanos 
cuya superación debe hacerse a partir del ejercicio de un pensamiento libre, 
creativo, crítico, impugnador; de un pensamiento que supere todo determinis-
mo y reduccionismo; de un pensamiento que conciba la política y el poder, la 
verdad y al otro desde una perspectiva ética.

Para nosotros se trata de refundar la Patria. En ello estamos y andamos. La 
Constitución Bolivariana es nuestra partida de nacimiento. Para nosotros se 
trata de hacernos de una nueva visión de la democracia, concebirla como una 
forma de vida y no solo como un sistema político; como una cultura, concebida 
de manera integral en constante estar haciéndose, como un proceso que nos 
lleva a un incesante y cada vez mayor estado de democratización de la socie-
dad. Por ello, cuando llamamos a la MUD al diálogo, la llamamos al debate. Al 
debate libre y creativo, al debate que nos conduzca a encontrar nuevos prin-
cipios de lo que somos y lo que queremos ser. De nuestra parte colocamos en 
la agenda del diálogo temas como el rol del pueblo como sujeto fundamental 
de la sociedad, los cambios estructurales necesarios para transitar de la Vene-
zuela rentista a la Venezuela productiva, los problemas sociales y las políticas 
públicas, como políticas de estado permanente, para superar las injusticias so-
ciales, las desigualdades, las inequidades, la soberanía y la libre determinación 
de nuestra Patria, como principio fundamental en nuestro relacionamiento 
internacional.

La MUD, tiene la pelota en su cancha. Ojalá y no se “raje”; ojalá y no sienta 
que volvió a perder, porque, cuando ello ocurre, arrebata. 

Presidente del Complejo Maneiro

Luis Vicente León �

Guerra, negociación... o nada

Tienen razón quienes indican que el revocatorio es un derecho constitucional 
que el Gobierno está obligado a cumplir, sin negociación y sin guerra. En un 
país democrático eso ocurriría así. Pero este análisis teórico, bonito y recon-

fortante, hace cortocircuito con la realidad cuando las instituciones que pueden 
abrir la puerta al referéndum y permitir que deje de ser energía potencial (el dere-
cho) para ser energía cinética (la acción) están tomadas por el Gobierno y respon-
den más a la revolución que a la Constitución. En este caso, hablar del derecho al 
referendo es importante para justi� car su legitimidad y las acciones para defender 
el derecho, pero es inútil como instrumento directo para lograrlo. La batalla por 
ejercer ese derecho ya no es jurídica. Es una batalla política y la posibilidad de 
ganar no depende sólo de tener o no la razón, sino de conseguir quién te la dé. De 
tener la capacidad de presionar políticamente a que se cumpla ese derecho.

No voy a discutir aquí los temas de justicia, porque son evidentes. Por supuesto 
que no poder ejercer un derecho constitucional es, por de� nición, injusto, pero 
lo que queda claro es que los afectados o violados sólo tienen dos posibilidades 
de acción cuando las rutas institucionales están cerradas: 1) ir a la batalla para 
defender los derechos por la fuerza del pueblo y obligar al violador a cumplir o 
2) reconocer que su capacidad de presión no es su� ciente para ganar la batalla 
y que su adversario es quien tiene la fuerza bruta o, algo aún más so� sticado: 
darse cuenta que la vía de la guerra es in� nitamente más costosa para el país, 
para el pueblo y para ellos porque, aún ganando, los deja en una situación crítica 
de inestabilidad futura, ya que su adversario quedaría del otro lado, con plata, 

armas, fuerza y rabia, listo para desestabilizarlos tan pronto tengan que tomar las 
decisiones racionales necesarias para rescatar los equilibrios económicos vitales, 
pero muy costosas políticamente.

Quienes piensan en la vía de la guerra, necesitan responder algunas preguntas 
como: ¿Quién es el líder? ¿Con qué recursos van a la batalla? ¿Con qué armas? 
¿Con qué plata? ¿Cuáles son los vínculos militares que impiden que cachicamo 
trabaje para lapa? La otra es reconocer que no hay forma de ganar sin negociar. 
Que pese a que tienen la razón, no les queda más remedio que sentarse con su 
adversario a buscar algunas aperturas a la democracia, que ayuden en el futu-
ro, pero que no signi� can el cambio deseado en el corto plazo, ni la posibilidad 
efectiva de obtener el referendo en el período adecuado y conveniente. Es canjear 
ese referendo por elementos menos rápidos aunque efectivos, como una reforma 
constitucional que devuelva la decencia a las instituciones y a la democracia. Un 
recorte, por ejemplo, del período presidencial, la liberación de los presos políticos, 
la renovación de las instituciones. Nada de esto es simple.

Pero este dilema entre la guerra y la negociación se complica aún más si le agre-
gamos una tercera opción. La posibilidad de que los pros y los contras fracturen y 
dividan irremediablemente a la oposición, con lo que ninguna de las dos fuerzas 
pueda cumplir exitosamente su objetivo y en el camino se colee una posibilidad 
que mi esposa, mis amigos y algunos colegas serios, pero con gusto reciente por 
las apuestas, ven como imposible: que no pase nada y que simplemente el Gobier-
no surfee hasta el año que viene o más, sin negociar ni pelear. Sin comentarios.

Presidente de Datanálisis

EDITORIAL

La delincuencia jamás debe ser más fuerte 
que las estructuras del Estado. Hablar de 
delitos es englobar a todas las variantes de 

esa profesión del mal vivir. Y no sólo nos referimos 
al delincuente común, sino también al de cuello 
blanco. A ese que aun siendo una minoría, se lleva 
la mayor cantidad de dinero. 

En este grupo de pocos delincuentes, en su 
mayoría políticos, también hay algunos supuestos 
empresarios que no producen empleos, ni 
impuestos y hasta podemos incluir a sectores 
� nancieros nacionales e internacionales que se 
organizan para defraudar al Estado. 

Pero desde hace tiempo crece un nuevo delito, 
uno que aparece como un cáncer: el bachaqueo 
¿Cómo es posible que pase esto? El Estado se 
declaró incompetente ante este crimen que 
atenta contra el bolsillo de los venezolanos. Se 
cruza de brazos contra una actividad que atenta 
contra la seguridad alimentaria, porque eleva el 
costo de acceso a la comida del pueblo. 

El bachaqueo se ensaña no sólo contra la 
alimentación, sino también contra la salud, 
porque los cuidados médicos se encarecen debido 
al alto precio de las medicinas. Atenta contra el 
comercio legal al evadir el pago de impuestos 
nacionales y municipales. 

Atenta contra el ornato público utilizando 
espacios de libre tránsito para el ciudadano.  
Y lo peor es que hasta se habla del lavado de 
dinero que permite este tipo de comercio ilegal e 
inhumano. 

En el Zulia se autoriza y protege la presencia 
de productos importados de manera masiva, con 
el argumento de garantizar el abastecimiento en 
los niveles que la sociedad requiere. ¿Pero quién 
y cómo se protege la presencia de los necesarios 
productos regulados destinados a los sectores 
populares? 

¿El Estado es incompetente ante el problema 
o hay instituciones con funcionarios cómplices 
quienes permiten que este delito, que atenta 
contra la calidad de vida y la dignidad humana, se 
haga un negocio lucrativo para unos pocos vivos? 
Aquí no hay nada al azar. 

¿Dónde está el Estado? 
El bachaqueo los está retando. Actúen en 

conjunto: poder civil y militar. Hagan su trabajo 
con todas sus fuerzas y de manera integrada con 
un despliegue del Ejército, GNB, Cicpc, Cpbez, 
Fiscalia, Defensoria del Pueblo, Polimaracaibo.  
Se necesita del esfuerzo coordinado de los 
tres niveles de Gobierno: nacional, regional y 
municipal. 

Todos aquellos funcionarios que están al frente 
de estos organismos tienen la obligación histórica 
de coordinar esfuerzos para eliminar este � agelo 
social. Si no pueden hacerlo, renuncien y dejen 
que otros lo hagan. 

Carlos Alaimo 
Presidente Editor

 El Bachaqueo 
reta al Estado
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�Ingresar al Instagram @
asodepaadopciones.

�Publicar la foto en tu per� l. 
Debe ser público porque 
si es privado no aparece la 
mención.

�Indicar sexo, edad, sector y 
un teléfono de contacto para 
que las personas que deseen 
brindar el hogar temporal 
o hacer la adopción los 
contacten. 

�Utilizar @
asodepaadopciones para 
la mención y también 
hacerlo como etiqueta 
#asodepaadopciones. 
Recuerda ser especí� co.

AYUDA A LAS 
MASCOTAS

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Saludos. Les escribo desde el sector 
Jaime Lusinchi, en la parroquia 
Venancio Pulgar, calle 100 B, casa 
número 51G52. 
Le hago un llamado a las instituciones 
para que me ayuden con un coche 
ortopédico porque tengo artritis 
severa. Tengo 23 años y soy huérfano 
de padre y madre.

Les escribo porque la situación ya es 
muy preocupante en mi sector. Les 
hablo de El Manzanillo, exactamente 
en la avenida 25, calle 23 en la esquina 
del callejón Santa Rita están vendiendo 
drogas y armas. Esto pone en peligro la 
vida de todos los vecinos. Necesitamos 
que las autoridades policiales hagan 
algo al respecto.

En Centro 99 de San Jacinto un Guardia 
Nacional de apellido Perdomo trata 
mal a las personas, sobre todo a las 
mujeres. El martes golpeó a una 
señora que estaba en la cola. Son 
unos desconsiderados y agresivos. Lo 
lamentable es que no hay nadie que 
los metan preso por violentos. Esto es 
constante.

Sabemos que la inseguridad está por 
todas partes pero eso no justi� ca que 
aquí en Las Lomas estén cerrando todas 
las calles, negando el acceso a colegios 
y otros establecimiento. Esto está 
sucediendo en la calle 80 B con avenida 
73. Hemos acudido al OMPU y hacen 
caso omiso.

William Paz
Jaime Lusinchi

Nora Colina
El Manzanillo

Verónica Mejías
San Jacinto

Patricia Palmar
Las Lomas

Josué Morales
Habitante de La Concepción

Una IMAGEN
Dice Más

Un bote de aguas negras 
afecta a los habitantes de La 
Concepción. La cantidad de 
agua podrida que sale a un 
lado de la vía es incontrolable. 
Esto está generando una 
condición de insalubridad 
enorme en el sector. Las 
personas ya no pueden ni 
caminar tranquilamente a los 
lados de la carretera por el mal 
olor que hay. Por supuesto se 
está generando una enorme 
proliferación de zancudos.    

Los mismos habitantes de La Concepción han tratado de solucionar el bote pero por su magnitud es imposible. Foto: Karla Torres

VOCES
En Las Redes

@judi_vilbal: Zona Lago Mar Bea-
ch, bastante gente sin ABA-Cantv, 
según problemas con estación que 
está en Monte Bello.

@gjpaz Buenas Tardes, semáforos 
dañados en la calle 76 con avenida 11 
y con Avenida 14 A. Tienen semanas 
así.

@JorgeVHS En la avenida principal 
del Pedregal la basura da miedo. 
Dejan animales muertos en medio 
de las calles oscuras.

@Rafael478  San Miguel postes 
MO2D10 MO2D11 MO2D12 MO2D15 
sin alumbrado. SOS por favor.

@Victorzp Como siempre el 
alumbrado público en el sector Los 
Haticos está ausente. Corpoelec 
¡trabaja por favor!

@DeyaDPB Los carritos de Los 
Robles especulan con el precio de 
los pasajes. ¿Dónde está Imtcuma 
en las horas pico?

@silvioegoterao: Por quinta vez en 
dos meses en Mara Norte, segunda 
etapa, calle 6B no llega el agua 
cuando toca. Fatal. @hidrolagozulia.

@wacoscholano Quiero entender 
por qué en el centro de Maracaibo 
venden 10 platanos por dos mil Bs. 
siendo el Zulia productor.

@Argen_20 En la avenida 65 del 
Sector Las Marías necesitamos ba-
cheo porque la vía está muy dañada.

Interactúa con 
nosotros a través de las 
redes sociales ¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�Víctor Manuelle Chirinos López, con 
apenas dos años de edad fue diagnosticado 
en diciembre de 2015 con Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA).
Actualmente recibe tratamiento en 
la Fundación Hospital Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo, pero reside junto 
a su familia en Punto Fijo, por lo que los 
traslados hasta la capital zuliana requieren 
de importantes cantidades de dinero, con las 
que sus padres no cuentan.
Se necesita mucha ayuda para este pequeño 
angelito, ya sea monetaria o a través de 

insumos médicos, pañales o fórmulas lácteas. 
Para conocer de cerca la historia de Víctor 
y realizar los aportes necesarios pueden 
seguirlo a través de su cuenta en Instagram 
@Unabendiciónparavictor, comunicarse 
al 0412 076 37 51 ó realizar los aportes a 
las cuentas corrientes Banesco número: 
01340087380871052746 a nombre de su mami 
Rosa Isela López. Cédula de Identidad: 7 574 
433 y a nombre de su papi Víctor Chirinos. 
Cédula de Identidad 19 750 695 en la cuenta 
corriente BOD: 01160112040017231190. 

VF 
a tu servicio

Requisitos para ubicar 
sitio temporal o adopción
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¿Cómo evitar los riesgos    
de pasar ocho horas sentados?

INFORME // Hacer una hora de ejercicios al día revierte el tiempo que se pasa frente a un escritorio

Varios estudios alertan del mínimo avance global 
contra el sedentarismo y los cinco millones de 

vidas que se cobra cada año

D
esde hace años, cientí� cos 
y médicos de todo el mun-
do conocen un tratamiento 
capaz de salvarle la vida 

a más de cinco millones de personas 
cada año, evitar buena parte de las 
enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes, el cáncer y alargar la vida de 
cualquier persona. Lo mejor es que se 
trata de un remedio gratuito, dispo-
nible desde tiempos inmemoriales y 
al alcance de la mayoría de personas: 
ejercicio, publicó elpais.es.

Cada año olímpico, la revista mé-
dica The Lancet publica una colección 
de artículos sobre los bene� cios del 
ejercicio para evitar los grandes males 
que azotan a la salud mundial. 

Un cuarto de todos los adultos del 
mundo no hace ejercicio su� ciente y, 
más preocupante de cara al futuro, el 
80% de los niños y jóvenes tampoco 
llega al mínimo de deporte semanal re-
comendado por la Organización Mun-
dial de la Salud. En 2012, un estudio si-
milar calculó que el sedentarismo mata 
a más personas que el tabaco, que se 
cobra unos cinco millones de vidas.

Uno de los estudios es una revisión 
de 16 trabajos  que engloban a más de un 
millón de personas. Los investigadores 
querían determinar cuánto ejercicio es 
necesario para evitar el riesgo de muer-
te prematura asociado al sedentarismo. 
El tipo de actividad era andar rápido o 
pasear en bici, una hora al día.

Los resultados muestran que las 
personas activas están mucho más sa-
nas aunque tengan que pasar ocho ho-
ras sentados. La gente con más riesgo 

A pesar de estar ocho o más horas sentados al día, si caminamos o viajamos en bicicleta una 
hora recuperamos lo perdido por el sedentarismo. Foto: Agencias

Redacción Salud |�
redaccion@version� nal.com.ve

INNEGABLE 

BENEFICIO

Ulf Ekelund, de la 
Universidad de Cambridge 
y la Escuela Noruega de 
Ciencias del Deporte a� rmó: 
“Podríamos destacar más 
la importancia de hacer 
ejercicio, ya sea dar un paseo 
a la hora de la comida, correr 
un poco por la mañana o ir 
en bici al trabajo. Una hora 
al día es lo ideal, pero si esto 
es imposible, al menos hacer 
un poco de deporte reduce el 
riesgo de muerte prematura”.

es la que no hace ningún tipo de activi-
dad. Pero el trabajo muestra también 
que una hora de ejercicio al día basta 
para contrarrestar los efectos nocivos 
de esas ocho horas parados. El 25 % de 
los estudiados hacen esos ejercicios.

¿SABÍAS QUÉ?
Caminar sin zapatos implica importantes bene� cios para 
nuestra salud, tanto a nivel físico como psicológico.

El olor a romero ayuda a recordar; no sólo lo dice la 
sabiduría popular, sino la misma ciencia.� �
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AMANDA GUTIÉRREZ VISITA MARACAIBO HBO CONFIRMA QUE LA OCTAVA 

TEMPORADA DE GOT SERÁ LA ÚLTIMALa primerísima actriz, Amanda Gutiérrez, llega a Maracaibo para la 
doceava función de la obra Venezolanos desesperados, donde interpreta 
el papel de La Bachaquera. La actriz se siente identi� cada porque 
también “se las ve negras” para conseguir los insumos diarios.

La octava temporada de la popular serie Game of Thrones 
será la última, con� rmó este sábado el nuevo jefe de 
programación de la cadena HBO, Casey Bloys.

MARATÓN // Saca al Jedi que hay en ti

Semana Star Wars 
se estrena hoy por TNT

La galaxia será muy 
lejana… pero la saga 

completa la podrás 
disfrutar durante 

seis días en la 
pantalla chica

Andreína Soto |�

A 
partir de hoy los fanáticos de 
la saga Star Wars, –conoci-
da en español como La gue-
rra de las Galaxias–  podrán 

disfrutar de un especial que trae TNT, 
denominado “Semana Star Wars”. 

El canal espera mostrar a su público  
una propuesta inolvidable de la mano 
de las dos trilogías completas, a razón 
de un � lm por día. Los espectadores po-
drán disfrutar de la serie durante toda 
la semana, desde hoy lunes hasta el sá-
bado 6 de agosto en horarios variables 
a partir del mediodía.

Star Wars: Episodio IV - Una nueva 
esperanza, de 1977, es el � lm que fun-
dó el mito. Más allá del éxito comercial 
que sólo le auguraba el visionario Ste-
ven Spielberg (George Lucas temía un 
rotundo fracaso en la taquilla), pero 
� nalmente se convirtió en la primera 
película en superar los 300 millones de 
dólares de recaudación. 

Además, la película resultó distin-
guida con seis Óscars y varios Grammys 
para John Williams, creador de una de 
las bandas de sonido más emblemáticas 
de la historia del cine.

En un acuerdo que sonaba a locura 
en aquella época, George Lucas acep-
tó el sueldo promedio como director a 
cambio de un porcentaje de las ganan-
cias por la línea de juguetes. Vale decir 
que acertó… 

Para evitar la injerencia de los gran-
des estudios en el aspecto creativo de 
Star Wars: Episodio V – El Imperio 
contraataca, Lucas decidió producir él 
mismo la película: puso 33 millones y 
pidió un crédito bancario. Las ganan-
cias fueron tales que decidió repartir 
cinco millones entre sus empleados. 

La construcción de la marioneta 
animatronic de Jabba the Hutt utili-
zada para Star Wars: Episodio VI – El 
regreso del Jedi tomó tres meses, a un 
costo de casi 500 mil dólares. Pesaba 
900 kilos y se necesitaban seis personas 
para manejarla.

 Llevar a la pantalla al complejo 
personaje de Anakin Skywalker, quien 
luego se convertiría en el temible Dar-
th Vader requirió de varios actores a lo 
largo de la saga: Sam Earl Jones le brin-
dó su voz en los episodios IV, V y VI, 
mientras que David Prowse fue quien 
llevó su traje también en esas películas. 

En el episodio VI varias tomas las reali-
zó el doble de riesgo Bob Anderson, en 
tanto que en la escena de su desenmas-
caramiento le prestó su rostro el vete-
rano Sebastian Shaw. En el episodio I, 
el joven Anakin quedó a cargo de Jake 
Lloyd, a quien sucedió en los episodios 
II y III Hayden Christensen. Todo un 
récord.

La mayoría de los sets de Star Wars: 
Episodio I – La amenaza fantasma 
eran digitales, con lo cual se 
construyeron a la al-
tura promedio de los 
actores. Pero con su 
1,93 mts, el físico de Liam 
Neeson les jugó una mala pa-
sada a los productores, obligándo-
los a remodelarlos a un costo de 150 mil 
dólares adicionales.

 Con sus 142 minutos de metraje, 
Star Wars: Episodio II – El ataque de 
los clones es la película más larga de la 
saga. Y también la más cara (120 millo-
nes de dólares) hasta The Force Awaken, 
que en 2015 costó 200 millones.

 En lo que fue un hito para sus fa-
náticos, Episodio II es el primer � lm en 
el que Yoda pelea con una sable láser. 
Esto solo fue posible dado que el per-
sonaje se realizó en animación CGI. 
Antes, al utilizarse una marioneta, tales 
maniobras no alcanzaban un nivel de 
realismo adecuado y por eso se evita-
ban. 

La mayoría de los sets de Star Wars:
Episodio I – La amenaza fantasma
eran digitales, con lo cual se
construyeron a la al-
tura promedio de los 
actores. Pero con su
1,93 mts, el físico de Liam
Neeson les jugó una mala pa-
sada a los productores, obligándo-
os a remodelarlos a un costo de 150 mil

dólares adicionales.
 Con sus 142 minutos de metraje,

Star Wars: Episodio II – El ataque de
os clones es la película más larga de la

saga. Y también la más cara (120 millo-
nes de dólares) hasta The Force Awaken,
que en 2015 costó 200 millones.

 En lo que fue un hito para sus fa-
náticos, Episodio II es el primer I � lm en
el que Yoda pelea con una sable láser.
Esto solo fue posible dado que el per-
sonaje se realizó en animación CGI.
Antes, al utilizarse una marioneta, tales
maniobras no alcanzaban un nivel de
realismo adecuado y por eso se evita-
ban.

Para Star Wars: Episodio III – 
La venganza de los Sith, un George 
Lucas agobiado por sus múltiples ro-
les de director, guionista, � nancista y 
productor ejecutivo, le pidió auxilio a 
su amigo Steven Spielberg. El creador 
de E.T. se encargó de diseñar varias 
secuencias durante la pre-producción, 
entre ellas, el duelo � nal entre Obi-Wan 
y Anakin en Mustafar.

LOS HORARIOS

Lunes 1 de agosto
Episodio I – La amenaza 
fantasma (Star Wars: Episode 
I - The Phantom Menace)
Hora: 2:00 p. m. 

Martes 2 de agosto
Episodio II – El ataque de los clones 
(Star Wars: Episode II - Attack of the 
Clones)
Hora: 12.35 p. m.  

Miércoles 3 de agosto
Episodio III – La venganza de 
los Sith (Star Wars: Episode III - 
Revenge of the Sith)
Hora: 1:50 p. m.  

Jueves 4 de agosto
Episodio IV – Una nueva esperanza 
(Star Wars: Episode IV - A New 
Hope)
 12:40 p. m. 

Viernes 5 de agosto
Episodio V – El Imperio contraataca 
(Star Wars: Episode V - The Empire 
Strikes Back)
1:05 p. m. 

 Sábado 6 de agosto
Star Wars: Episodio VI – El regreso 
del Jedi (Star Wars: Episode VI - 
Return of the Jedi)
2.15 p. m. 
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LIBRO // El joven zuliano lanza su primera novela futurista

Anthony Frassino presenta: 
Conoce tu futuro. El Daerin

En menos de un 
mes, Conoce tu 

futuro. El Daerin, 
ya contaba con 

más de 50% de la 
recaudación 

Angélica Pérez Gallettino |�

L
uego de seis meses de traba-
jo constante, el joven zuliano 
Anthony Frassino presentó 
la novela futurista Conoce tu 

futuro, El Daerin. El libro, se conso-
lidó a través del método editorial de 
� nanciamiento y promoción interna-
cional que le permitió hacer su sueño 
realidad.

Se trata de una historia de ciencia 
� cción que se desarrolla en Venezuela 
y Latinoamérica, donde un joven em-
presario venezolano decide relanzar 
el negocio de su familia a través de un 
producto único y extraordinario que 
revolucionará el mundo.

“Se trata de la teletransportación. 
Me inspiré en muchas cosas. La cien-
cia � cción me hace volar la imagina-
ción y escribir sin límites lo que me 
gustaría vivir. Además, me dedico a 
aportar un grano de esperanza a la si-
tuación que estamos viviendo y en la 
que lamentablemente no nos visuali-
zamos con un futuro estable. A través 
de este libro quiero demostrar que sí 
existe un futuro promisorio siempre y 

El joven autor deja ver con sus palabras cómo lleva en su cabeza apiñados los sueños, cimentados todos en el desarrollo de la región que le es 
propia: Latinoamérica. Foto: Miguel Romero

cuando lo visualicemos y trabajemos 
para ello”, dijo el autor.

Su discurso lo per� la rápidamente 
como un motivador, pero él aclara: 
“No me interesa hacer de la motiva-
ción una empresa, sino inspirar con 
mi ejemplo de trabajo. Porque yo pue-
do decir muchas cosas bonitas, pero si 
con la acción soy lo contrario, a nadie 
voy a motivar, pierdo la credibilidad.  
El buen ejemplo es un imán de perso-
nas que quieren hacer las cosas bien”.

Ante los pesimistas que siempre 
surgirán para soplar vientos en con-
tra, Frassino esgrime: “Hay un avance 
gigante entre el envío de una carta que 

viajaba en el bolso de un cartero que 
iba a caballo, y el de hacer un clic para 
enviar la misma correspondencia por 
correo electrónico. Si eso se logró, la 
teletransportación algún día llegará. 
Absolutamente nada es imposible”.

Consolidación
El libro se materializó gracias a  la  

modalidad del crowdfunding o mi-
cromecenazgo que ofrece la platafor-
ma Pentian, de España, lo que le da la 
oportunidad al talento emergente de 
publicar sus obras.

En menos de un mes el libro ya 
contaba con más de 50% de la recau-

dación y, � nalmente, a mediados de 
junio pasado quedó listo para la ven-
ta en físico a través de Amazon y en 
digital por GooglePlay e Ibook. Así, 
Anthony se convirtió en el único ve-
nezolano, hasta el momento, en lograr 
tal � nanciamiento y promoción inter-
nacional.

“Este es un método que la gente 
puede usar también para la publica-
ción de libros enfocados en la ciencia, 
ante tantas investigaciones que hay 
guardadas en las universidades. Por 
eso, detrás de esta meta vienen mu-
chos retos más. Esto apenas comien-
za”, dijo el joven.

Pondrán a la venta el 4 de agosto 250 mil entra-
das más para la obra Foto: Agencias

Seguidores de Harry 
Potter compran el 
guión de obra teatral

Especial cinco noches 
con Leo se transmite 
hoy por TNT

Cientos de seguidores de Harry 
Potter compraron anoche en las li-
brerías británicas, muchas de ellas 
adornadas con � guras de brujas, 
el guión de la nueva obra de tea-
tro del famoso niño mago,  Harry 
Potter and the Cursed Child (Ha-
rry Potter y el niño maldito).

La librería Waterstones de Pic-
cadilly, en el centro de Londres, 
fue adornada con unas 700 � guras 
de brujas, magos y otras criaturas 
mágicas para celebrar esta nueva 
entrega literaria, que coincidió con 
el estreno el sábado de la obra de 
teatro homónima. La fecha elegida 
del lanzamiento, 31 de julio, mar-
ca el cumpleaños de la autora, JK 
Rowling, y del mismo Harry Pot-
ter. Este es el primer lanzamiento 
en nueve años de las aventuras del 
famoso mago, después de que la 
escritora británica vendiese cerca 
de 500 millones de ejemplares de 
la saga en todo el mundo.

Es una cita de oro… y la tendrás 
hoy por TNT. Especial cinco noches 
con Leo, que arranca desde hoy has-
ta el viernes 5 de agosto en horarios 
nocturnos variables, y con las mejo-
res películas de Leonardo DiCaprio. 

Los fanáticos de Dicaprio podrán 
disfrutar hoy a las 11:30 p. m. de la 
película Red de mentiras (Body of 
Lies). Aquí Leo compone -cabellera 
teñida y lentes de contacto median-
te- a un agente de la CIA destinado 
en Jordania, en medio de una trama 
que reviste enorme actualidad. Lo 
secunda Russell Crowe, quien no fue 
menos que Leo en cuanto a la trans-
formación necesaria para su papel: 
aumentó más de 20 kilos. Mañana 
pasada la media noche no te puedes 
perder Diamante de sangre .

EFE |�

Redacción Vivir |�

Londres

Televisión

El Núcleo Metro de Maracaibo fue el centro 
de esta actividad. Foto: Cortesía

Orquestas del Zulia brillan en Caracas

El retumbar de los tambores de 
chimbagueles estremeció la sala Simón 
Bolívar del Centro de Acción Social 
por la Música, sede del Sistema de Or-
questas y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela, fundado por el maestro 
José Antonio Abreu, y dio inicio a un 
concierto histórico en el que El Sistema 
Zulia presentó el repertorio de la pro-
ducción discográ� ca Somos.

Una travesía mágica por nuestras 
raíces regalaron a los asistentes du-
rante hora y media los músicos de la 
Orquesta Latinocaribeña del Zulia, la 
Orquesta de Vientos José Luis Paz, la 
Orquesta Típica Don Ciro Adarme y 
el coro Niños Cantores Zulianos. Con 
la participación de 45 integrantes del 
Núcleo Orquestal y Coral Metro de 
Maracaibo. La destreza de los más pe-
queños fue ovacionada por el público, 
que apreció los más diversos géneros 
musicales en piezas clásicas e inéditas 

Redacción Vivir |�

OBSEQUIO La reconocida periodista venezolana Anna Vacarella, a través de su cuenta en Instagram, 
posteó una imagen en donde agradeció al sacedorte José Gregorio por haberle obsequiado un 
rosario bendecido por la máxima autoridad de la Iglesia católica, el papa Francisco.

El Núcleo Metro ha sido 
cuna de la Orquesta 

Latinocaribeña y de otras 
bandas que convergieron 

en el concierto

como Aquel zuliano, Descarga latina, 
Los amores de Roquito, Serendipia, 
Taboga, La bajada de la virgen, Déja-
la bailar y dos suites de cantos añú y de 
gaita de tambora. Además de una ver-
sión “venezolanizada” de El capricho 
de Paganini número 4.
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La empresa de ventas y 
alquiler se caracteriza 

por capacitar a un 
personal que marca 

diferencia en los 
negocios y servicios 

C
on motivo de los 15 años de 
actividad en el ramo inmo-
biliario en el estado Zulia,  
la empresa líder en el país 

gracias a sus ventas y excelente ser-
vicio, Century 21, decidió agasajar a 
sus emprendedores asesores que día a 
día se esfuerzan por prestar la mejor 
atención y calidad de servicio a la po-
blación marabina. 

El Club Creole fue sede del exclu-
sivo encuentro que reunió a la gran 
familia Century 21 Zulia; en esta opor-
tunidad se reconocieron los logros y 
dedicación de sus asesores. 

El presidente del Consejo Local de 
A� liados del Estado Zulia, Reinaldo 
Paz, compartió con los presentes el 
entusiasmo y sus palabras de agra-
decimientos por el esfuerzo que estas 
personas y miembros de equipo dedi-
can cada día para que el sistema inmo-
biliario sea el número uno en ventas.                                        

Durante la tarde se les otorgó reco-
nocimiento especial a los miembros 
con 10 y 14 años de trayectoria en 
Century 21, además una premiación 
especial al Amigo 21. 

El  presidente de la Cámara Inmo-
biliaria de Venezuela, Carlos  Gonzá-
lez, compartió con todos los miembros 
de este sistema y también ofreció sus 
palabras para con los agasajados.

Líderes en ventas
En la velada no solo reconocieron 

los esfuerzos sino los resultados que 
han hecho de esta empresa y su equi-
po de trabajo una base sólida e imagen 
de prestigio. 

El presidente de la Cámara Inmo-
biliaria del Zulia, Nelson Quintero 
Weffer, compartió la idea de apoyar  
este tipo de proyectos y eventos que 
incentiven al personal a crecer y dar 
el 100%.

 “Pocos son los que se atreven a in-
vertir en este negocio, Century tiene 
la ventaja de reinventarse cada día y 
apostar por nuestro país. Tienen todo 

 (Izq) Reinaldo Paz, presidente del Consejo Local de A� liados del estado Zulia, y Engelbert Fuenmayor, gerente general de Century 21  Sur. 
Fotos: Johnny Cabrera

Iraly Matos y Chiquinquirá Rivera, ambas directoras de Century 21 Rimarca en Maracaibo.

Miembros de diversas franquicias de Century 21 Zulia se dieron cita en el Club Creole, con el � n de disfrutar de sus logros y el cumplimiento de 
sus ventas el primer semestre del año. A cada miembro de equipo se le otorgó un reconocimiento especial por su desempeño. 

(Izq) Luis Naranjo, director Century 21, Engelbert Fuenmayor, gerente general de Century 21  
Sur, Rudy Morales, director de Century 21 y Reinaldo Paz, residente C.L.A.

Lorena Morán y Nelson Chávez, al recibir su 
reconocimiento por años de servicio.

ZULIA // Cuarenta consultores fueron premiados por su labor y efectividad durante el 2016

Century 21 agasaja a  
asesores inmobiliarios

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

lo que se requiere para seguir siendo 
parte fundamental en la rama inmobi-
liaria”, agregó el Presidente.       

Parte de esta junta directiva brindó 
sentidas palabras de motivación y es-

peranza a los presentes, invitándolos 
siempre a superarse y a dar lo mejor 
de sí para crecer no solo personalmen-
te sino profesional, así seguir transi-
tando por el camino de la excelencia.

Esta actividad permitió crear lazos 
entre asesores, agentes y compar-
tir una tarde amena en compañía de 
personas extraordinarias y capaces. 
La tarde no sólo fueron palabras de 

personas ya forman 
parte de esta prestigiosa 
empresa que se esfuerza             
por llevarla al cliente un 

servicio de calidad                                             

350 motivación; los presentes irradiaban 
felicidad, esa que va de la mano con 
éxitos. El grupo musical Songa dijo 
presente y al ritmo de la música todos 
disfrutaron. 

La locución estuvo a cargo del 
gerente general de Century 21 Sur, 
Engelbert Fuenmayor, quien como 
miembro de esta casa  líder en ventas 
pronunció unas sentidas palabras al  
fallecido Josué Fajardo, quien fuera 
miembro de este equipo inmobiliario 
y a quien en el acto se le realizó un 
conmovedor homenaje. 

Celebraron el compromiso con el 
cliente, la entrega con la empresa lí-
der y superaron espectativas dentro 
del entorno profesional.

Century más que una compañía es 
una familia que va creciendo cada día, 
comprometidos con el pueblo marabi-
no para ofrercerles el mejor servicio y 
atención de calidad. 

La invitación está abierta a que 
visiten sus distintas sedes en todo el 
territorio zuliano. 
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Tecnología 3D para estudiar “computadora” 
griega de dos mil años en Argentina.

 La ingeniería informática ExaNeSt, persigue construir un super-
computador que trabaja con seis millones de procesadores.

Ganancias netas de América Móvil caen 45,2% 
en 2T de 2016.
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MÓVIL // Gafas de HTC Vive entraron al mercado

HTC y HP aliados 
para conquistar la 

realidad virtual
El primer ordenador contará con la tecnología 

Vive. Ninguna pc de HP está certi� cada con 
Oculus Ready. HP anteriormente ya había 

trabajado en equipos para gamers

�EFE |

L
a enorme fama de HTC en el 
campo de la realidad virtual 
es algo que no se esperó; en 
cuanto sus gafas de HTC Vive 

entraron al mercado para luego ser 
considerada una verdadera experien-
cia de inmersión.

Es cierto que en la actualidad hay 
varias marcas que tienen o están por 

tener sus propias gafas de realidad 
virtual, pero en esta oportunidad la 
empresa taiwanesa quieren llevar la 
apuesta de la HTC Vive a un nivel su-
perior, y es que cómo van a pensar en 
desaprovechar la oportunidad que les 
ha surgido con su proyecto de VR (Vir-
tual Reality).

Ahora la cuestión es ¿cuál es la si-
guiente apuesta de HTC? La creación 
de un ordenador, o mejor dicho, el 
primer ordenador que contará con la 

tecnología Vive.
Esta idea es lo que ha surgido de 

la alianza entre HTC y la empresa fa-
bricante de computadoras HP. Ambas 
compañías han establecido una alianza 
en motivo de crear un ordenador que 
trabaje en sincronía con los HTC Vive. 
Se hace mención de que los ordenado-
res procedentes de la cadena de pro-
ducción venidera de esta alianza con 
HP, se estarán haciendo bajo el sello 
de ‘Vive’. Por lo tanto, los equipos que 

vengan acompañados por dicho sello, 
cumplirán con las correctas especi� -
caciones para correr las aplicaciones y 
juegos de HTC Vive.

Oculus Rift
A diferencia de la marca de Oculus 

Rift, la cual lo que hace es certi� car los 
ordenadores con la etiqueta ‘Oculus 
Ready’; pero aun así a diferencia de lo 
que quieren lograr HTC y HP juntos, 
de vendernos todo en un paquete com-
pleto, la opción de Oculus no nos da la 

oportunidad de comprar un ordenador 
junto a las gafas de Oculus Rift.

También cabe mencionar que nin-
gún ordenador de HP está certi� cado 
con Oculus Ready, lo cual le da la total 
libertad de trabajar con HTC sin que 
exista con� icto alguno. HP anterior-
mente ya había trabajado en equipos 
para gamers como la gama Omen o 
la HP ENVY Phoenix, donde se dieron 
varios indicios acerca de una compati-
bilidad con la HTC Vive.

La empre-
sa taiwanesa 

quiere llevar la 
apuesta de la HTC 

Vive a un nivel 
superior.

14CICPC LANZA APP La app muestra las ubicaciones de la o� cinas que la policía cientí� ca tiene en 
todo el territorio nacional, así como los números telefónicos y una opción 
para revisar el listado de vehículos recuperados por el cuerpo de seguridad.

Facebook prueba un proyecto 
de mensajería que se autodestruye

Puedes personalizar 
tus emojis en Snapchat

La red social Facebook ha puesto 
en marcha un proyecto de mensaje-
ría efímera, al estilo Snapchat, con 
mensajes que se autodestruyen re-
veló Europa Press. 

La prueba se ha puesto en mar-
cha en Francia, para usuarios de 
Android e iOS del Facebook Mes-
senger. 

Los mensajes se autodestruyen 

�Redacción Vivir | en una hora tras ser enviados. 
Para activar esta funcionalidad, 

los usuarios tienen que pulsar sobre 
un icono de reloj de arena en la es-
quina superior derecha de la panta-
lla de la aplicación.

La desactivación funciona igual.  
En 2013, la compañía fundada por 
Steve Zuckerberg intentó comprar 
Snapchat por 3 mil millones de dóla-
res, pero sus fundadores rechazaron 
la oferta.

La guerra de las redes sociales es 
incesante y Snapchat no piensa que-
darse atrás. Para ello compró Bitstrip, 
la creadora de la famosa aplicación 
Bitmoji con la que se solía subir emo-
jis personalizados a Facebook. Ahora 
le pertenece a la red social del fantas-
mita. 

Con un video de YouTube, Snap-
chat anunció que esta nueva app aho-

�Redacción Vivir | ra se vincula con la red social. Para 
ello solo es necesario que descargues 
la aplicación y empieces a darle forma 
a tu propio avatar que será luego el 
molde básico de tus emojis.

Si un amigo tuyo tiene Bitmoji y 
ha personalizado sus emojis de Snap-
chat, podrás tener algunos de estos 
stickers de forma compartida. Así tan-
to tú como tu contacto aparecerán en 
las imágenes que puedes colocar sobre 
tus fotografías. 

NovedadRed

Los mensajes se autodestruyen en una hora 
tras ser enviados. 
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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 120.000 LOCAL DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIO-
NADO PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 

A-00014117

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

A-00014154

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 2,40MTS SANTA
MARIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014130

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014118
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INMUEBLES
EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014119

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014104

EL ROSAL VENDE 105.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 83MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TO-
PE SILESTONE PISOS GRANITO NATURAL 2 ES-
TACIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD.AV99

A-00014160

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00014107

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

 
A-00014095

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

A-00014141

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

A-00014114

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

A-00014116

EL ROSAL VENDE 14.490.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO RESIDENCIAS KIMURA HATICOS
62MTS2 2 HABITACIONES BAÑO COCINA EN
GRIS CERAMICA TANQUE SUBTERRANEO ESTA-
CIONAMIENTO VIGILANCIA PRIVADA CANCHA
PARQUE 04146285018www.el-rosal .com
COD.AV92

A-00014089

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

A-00014123

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

A-00014142

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

A-00014109

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

A-00014090

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

A-00014125

EL ROSAL VENDE 170.000.000 CASA VILLA LA
COLONIA MONTE CLARO 370MTS2 6 HABITA-
CIONES 6 BAÑOS SALAS COCINA CON CAMPANA
Y HORNO TANQUE SUBTERRANEO 4 ESTACIO-
NAMIENTOS 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.TEM77

A-00014184

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

A-00014110

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

A-00014180

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

A-00014128

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

A-00014161

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

A-00014122

EL ROSAL VENDE 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 DE CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES CLOSETS GABINETES
MADERA PISOS GRANITO PROTECCIONES TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014097

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

A-00014129

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

A-00014127

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

A-00014124

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN GRIS
CORREDOR VÍAL CECILIO ACOSTA 600MTS PO-
LIMARACAIBO 70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PARQUE INFANTIL VIGILAN-
CIA ESTACIONAMIENTOS  0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM33

A-00014096

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

A-00014121

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

A-00014115

EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00014167

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

A-00014111

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

A-00014106

EL ROSAL VENDE 49.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.AV45

A-00014108

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00014112

EL ROSAL VENDE 60.000.000 APARTAMENTO
LA GLADIOLA PARAISO 224MTS2 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS ESTAR PISOS MADERA GABINE-
TES ESTACIONAMIENTO DEPOSITO EN ESCALE-
RA 0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. AV46

A-00014102

EL ROSAL VENDE 60.000.000 VILLA CIUDADE-
LA SEMI  AMOBLADA 130MTS2 TERRENO
80MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS COCINA EQUIPADA CLO-
SETS CALENTADOR HIDRONEUMATICO 0414-
6388708 0261-7970643 www.el-rosal.com 
COD.TEM55

A-00014099

EL ROSAL VENDE 63.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 SECTOR PARAISO 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014091

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGI-
L A N C I A  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
COD.TEM21

A-00014094

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00014113

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

A-00014120

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

A-00014155

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

A-00014162

EL ROSAL VENDE 80.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00014101

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

A-00014156

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

A-00014157

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO A
ESTRENAR 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00014093

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30     

A-00014105

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

DIMECAR VENTA DE PILAS Y/O BOMBAS DE GA-
SOLINA MAYOR Y DETAL PARA MAS INFORMA-
CIÓN WWW.DIMECAR.COM.VE O LLAMAR TELE-
FONO 0414-6728212

A-00014182

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

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

A-00014190

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
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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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

A-00014196

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

A-00014193

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

A-00014152

Australia estará más al norte 
en los mapas de geolocalización

Australia tendrá que co-
rregir su latitud y su longitud 
para estar conforme a los da-
tos de los sistemas de nave-
gación por satélite, según un 
organismo cientí� co o� cial.

Las coordenadas geográ-
� cas de este vasto país están 
actualmente desplazadas en 
un metro, según Geoscience 

�AFP |

Australia, lo que puede supo-
ner un problema para las nue-
vas tecnologías basadas en los 
datos precisos de geolocaliza-

Estudio

ción, como los utilizados por 
los coches sin conductor.

“Tenemos que ajustar nues-
tras medidas de longitud y de 
latitud” para “que los sistemas 
de navegación por satélite que 
utilizamos en los smartphones 
coincidan con los datos car-
tográ� cos digitales”, declaró 
Dan Jaksa de Geoscience en la 
cadena de televisión Australian 
Broadcasting Corporation.

años de la última actualización 
de las coordenadas geográ� cas 
de Australia. Estos datos serán 

modi� cados de 1,8 metros antes 
del 2020, si no son corregidos

26
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CULTURA // La artista zuliana entrega todo para exhibir obras en comunidades y pueblos 

“Juanita” Inciarte: 
� ama del teatro popular  

Ver el rostro de niños 
y jóvenes que por 

primera vez descubren 
el arte de las tablas es 

su mayor recompensa

“E
l arte es mi segundo 
aire. Me nutre el alma. 
Me alimenta”. Juana 
Inciarte es vibración, 

sobresalto, intensidad y ternura en 
un solo cuerpo. Productora artística y 
regionalista hasta los huesos, cuenta 
cómo de todas sus pasiones el amor 
por las tablas es la que la gobierna.

“Juanita” recuerda que desde que 
tiene uso de razón, cualquier mani-
festación artística la captura, pero el 
teatro reúne para ella todas esas ex-
presiones. “En el teatro está todo, la 
actuación donde se pone el cuerpo y 
el ser, la música para abrir los senti-
dos, el diseño para las escenografías, 
la pintura y más”, re� exiona la culto-
ra con la entrega de quien ama lo que 
hace, aún a sus 62 años. 

A los 20 comenzó su carrera teatral 
en la escuela Inés Laredo, ubicada en 
la Secretaría de Cultura del Zulia. Tres 
años después comenzó sus estudios 
en producción de espectáculos en el 
Teatro Teresa Carreño y se convirtió 
en la primera productora artística de 
la región. Con el pasar de los años se 
fue desarrollando hasta ser lo que es 
hoy, la cultora de Maracaibo.

Su motor, desde los inicios, fue lle-
var el teatro a los pueblos donde aún no 
existía, pues para ella “quien ve teatro 
por primera vez no lo olvida”. De esa 
premisa nace El Tablón, una casa anti-
gua de Santa Lucía que sirve de escena-
rio para todo el que desee expresar su 
talento. “Allí jugamos a tener un escena-
rio porque realmente no lo tenemos”. 

Haciendo honor a su pasión, In-
ciarte llevó el teatro hasta los pueblos 
del Sur del Lago, Santa Bárbara, Los 
Naranjos, El Chivo, El Guayabo, En-
contrados, Santa María y Bobures, por 
nombrar algunos, pero estos también 
tenían mucho que regalarle. 

“Hubo interacción e intercambio cul-
tural. Había historias, mitos, leyendas 
en los pueblos y eso me atrapó  hasta el 
punto que comencé a radicarme en cada 
rincón para desarrollar el encuentro de 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

cronistas y cuenteros de las comunida-
des”, contó con orgullo mientras se le 
venían los recuerdos de  juventud. 

Ella capitaneó acciones que invita-
ban a los protagonistas de cada pueblo 
a contar su historia. Pintaron mura-
les, dejaron obras y nuevos grupos de 
artistas conformados; promovieron la 
música y crearon un movimiento cul-
tural que atrapaba a la comunidad. 

Recuperando patrimonio
De regreso a la parsimonia llegó 

a Santa Lucía en 1992, donde quedó 
anclada hasta el día de hoy en la lu-
cha por el rescate del patrimonio y la 
identidad, al igual que en San Isidro, 
donde repitió este modelo de gestión 
cultural. “Estoy atrapada entre dos 
santos, Santa Lucía y San Isidro. Allá 
no paramos nunca, anualmente hace-
mos sus � estas patronales. Hay tanto 
que recuperar en estos dos lugares 
tan ricos en historia”. 

En su espíritu la � esta no se detiene. 
El próximo 30 de agosto se cumplirán 
37 años del Tablón, llevando teatro al 
pueblo ininterrumpidamente. Juana 
lo dice con orgullo, ese lugar es la luz 
de sus ojos. Para celebrar se inaugu-
rará un Museo de Arte Comunitario 

HAY ESPERANZAS

Juana Inciarte es poesía, drama, histrión, luz; su aporte al teatro popular en el Zulia es invaluable. Foto: Eleanis Andrade

vive y prevalece. “Seguiremos llevan-
do teatro a los pueblos, si tenemos que 
ir al � n del mundo, vamos hasta allá 
para hacer teatro, y más si hay niños 
que por primera vez van a disfrutar-
lo”. No hay otra cosa que le llene más 
la mirada y el alma a la cultora de Ma-
racaibo.     

La falta de apoyo 
económico, la situación 
país y los años que no 
pasan en vano suponen una 
importante traba para los 
sueños que “Juanita” no 
ha podido realizar. Hace 
años lo hizo “cuando se 
podía”, pero actualmente  
su anhelo es montar a 
Cervantes y otras obras 
imponentes con un gran 
equipo en escena. A pesar 
de las limitaciones no 
pierde la fe. Piensa que 
todavía se puede lograr 
mucho más y la situación 
va a mejorar, entonces 
allí con la experiencia de 
sus años podrá armar sus 
obras, contextualizar  con 
el perfeccionismo que 
la caracteriza y dejar un 
legado, promover cultura.

La ecología también corre 
por las venas de “Juanita”. 

La naturaleza representa 
mucho para ella, por lo que 

se siente promotora de 
un movimiento que llama 

Arte Ambiente, Camino 
Real, que enmarca sus 

pasiones.

en Santa Lucía, donde se expondrá 
material histórico del lugar: cartas, fo-
tos, recortes de prensa, santos, altares 
y cualquier elemento artístico hecho 
por el gentilicio empedraero.    

de Cronistas y Cuenteros del Empe-
drao. También tiene un material in-
édito titulado Los cuentos del camino 
Real de San Isidro, recopilación de 
narraciones de los abuelitos que hi-
cieron vida en la parroquia. Estos son 
sólo algunos de sus trabajos, escritos 
de su puño y letra y puestos en los es-
cenarios más importantes para ella: 
en la comunidad, entre el gentilicio.

Sin duda su inspiración siempre fue 
el pueblo, la gente de a pie. “Montamos 
obras que ahora no podemos poner en 
escena, lo hicimos con mucho amor, 
juventud y presupuesto. Encajes an-
tiguos, de Federico García Lorca; Los 
Sainetes Venezolanos, de Leoncio 
Martínez y Rafael Guinand, con la que 
se reinauguró el Teatro Baralt y para 
Juanita, uno de los logros más impor-
tantes del Grupo El Tablón.

La representación internacional 
también contribuyó a su formación. 
En otrora llegó a visitar diferentes 
países promoviendo su movimiento 
cultural. Diferentes festivales inter-
nacionales en el Teatro Libre y La 
Candelaria, en Bogotá o el Festival 
Internacional de Teatro del Caribe en 
La Habana, fueron algunos. Estuvo en 
Ecuador en un encuentro de teatro y 
en Tromsø, Noruega, en el Congreso 
Internacional de Teatro, donde llevó 
su iniciativa sobre El Tablón.

Juana Inciarte es pueblo, arte y 
teatro y activismo ecológico. En ella 
la cultura de los rincones, donde creó 
sus propios escenarios se mantiene, 

“Juana es una persona encantada y con una 
personalidad ascendente. Es utópica, humana y 
sensible. Una artista nata”
Adelfa Giovanny

Las � estas de Santa Lucía son las 
más esperadas cada 13 de diciembre. 
“Tenemos 23 años haciendo el pese-
bre viviente. Ya la comunidad espera 
ver la pasacalle de la posada de La 
Sagrada Familia”, una obra que repre-
senta el nacimiento del niño Jesús.

Sus obras
Así es mi gaita, donde los instru-

mentos cobran vida y cada uno habla 
de sus maravillas musicales. ¿Y vos 
qué sabéis de Santa Lucía?, son cró-
nicas que se recogieron del Encuentro 
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Juegos Atletas  Oro Plata Bronce  Total

 Londres 2012 68 1 0 0 1

 Beijing 2008 108 0 0 1 1

 Atenas 2004 48 0 0 2 2

 Los Ángeles 1984 26 0 0 3 3

 Moscú 1980 37 0 1 0 1

 Montreal 1976 32 0 1 0 1

 México 1968 23 1 0 0 1

 Roma 1960 36 0 0 1 1

 Helsinki 1952 38 0 0 1 1

Total 2 2 8 12

Historial de medallas venezolano en los JJOO

NOVAK DJOKOVIC SE 

CONSAGRA EN TORONTO

El serbio consiguió su trigésimo título de Mas-
ters 1000 al vencer al japonés Kei Nishikori 6-3 
y 7-5. Es su séptimo trofeo de la temporada.

GIGNAC INTERESA AL BARCELONA

André Pierre Gignac se presenta como una de las alternativas 
a llenar la vacante en ataque que tiene el conjunto catalán, por 
detrás de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. El atacante francés 
pertenece a los Tigres de México. 

ASPIRANTES 
A LA GLORIA

Julio César Castellanos  |�
jcastellanosversionfinal.com.ve

C
uando en los Juegos Olímpi-
cos de Los Ángeles 1984 Ve-
nezuela obtuvo tres medallas 
de bronce de la mano de los 

boxeadores Omar Catarí, Marcelino 
Bolívar y el nadador Rafael Vidal, la de-
legación criolla estaba compuesta por 
solo 26 atletas, lo que arrojó un alto ín-
dice de efectividad con respecto al des-
pliegue de criollos en la justa universal.

Para la edición de Río 2016, los ve-
nezolanos llevarán 86 atletas, la máxi-
ma cifra histórica solo por detrás de los 
108 que participaron en Beijing 2008, 
por lo que la tarea de Venezuela será 
emular lo hecho en Los Ángeles: opti-
mizar los resultados de los atletas en 
cada disciplina, tarea que no será fácil 
ante el nivel de competencia.

Las autoridades venezolanos mos-
traron su optimismo de cara a la mag-
na cita que será inaugurada de manera 
o� cial este viernes. Mervin Maldonado, 
ministro de Deporte, pre� rió reservar-
se el pronóstico de medallas con miras 
a Río. Por su parte, Eduardo Álvarez, 
presidente del Comité Olímpico Vene-
zolano (COV) y el viceministro de Alto 
Rendimiento, José Alejandro Terán, sí 
arrojaron sus predicciones de cara a los 
Juegos.

En el caso del titular de la cartera 
olímpica, apuesta a que sean unas cinco 
medallas las conquistadas por Vene-
zuela, mientras que Terán prevé unos 
11 diplomas (entre los 8 mejores del 
mundo) y 26 con posibilidades.

Máximos aspirantes
“Esta delegación ha tenido los mejo-

res resultados de nuestro país, es difícil 
porque es la competencia con el más 

 Moscú 1980 37 0 1 0 1

Montreal 1976 32 0 1 0 1

 México 1968 23 1 0 0 1

Roma 1960 36 0 0 1 1

Helsinki 1952 38 0 0 1 1

Total 2 2 8 12

Las autoridades criollas pretenden obtener 
la mejor cosecha histórica. Yulimar Rojas y 

el equipo masculino de espada tienen las 
mejores posibilidades de ganar medalla

RÍO // La delegación venezolana tendrá la segunda mayor presencia en unos Juegos Olímpicos

alto nivel mundial, tenemos 26 atletas 
con posibilidades de diploma olímpico. 
Cuando ya están dentro de una � nal 
cualquier cosa puede pasar”, explicó 
Terán.

Sin embargo, los expertos prevén 
que la delegación criolla tan solo alcan-
zará una presea de plata en los Juegos 
de Río gracias a Yulimar Rojas, 
quien junto a la colombiana Ca-
therine Ibarguen, es la principal 
favorita en el salto triple.

“Nosotros tenemos mu-
chas esperanzas en Yulimar 
Rojas, quien ha tenido un 
desempeño admirable en los 
últimos meses. Sabemos que es 
muy joven para presionarla pero 
ella debe estar entre las primeras 
de la competencia”, indicó Álvarez.

La venezolana se encuentra ac-
tualmente en el puesto dos del Ran-
king mundial de salto triple al aire 
libre de la IAAF. Este año ha triunfado 
en la Liga de Diamante y en el Meeting 
de Madrid.

Además de Rojas, el ganador de la 
medalla de oro en Londres 2012, Rubén 
Limardo y el equipo masculino de es-
pada compuesto por el propio Limardo, 
su hermano Francisco, Silvio Fernán-
dez y Kelvin Cañas, además de Stefany 
Hernández y Gabriel Maestre, � guran 
como las grandes esperanzas criollas de 
cara a la cita olímpica.

Limardo no parte como favorito en 
Río, pero es considerado uno de los 
principales rivales a batir por su condi-
ción de campeón vigente.

Entre las sorpresas, Elvismar Rodrí-
guez (judo), Jéssica López (gimnasia), 
Jhonattan Vegas (golf), Andreína Pinto 
(natación), Miguel Ubeto y José Rujano 
(ciclismo de ruta), además de Robeilys 
Peinado (garrocha) han estado con re-
gularidad entre los ocho mejores del 

mundo, por lo que un diploma estaría 
dentro de sus posibilidades.

Débil preparación 
Los dirigentes esperan que la canti-

dad de atletas se traduzca en calidad. 
Sin embargo, cumplir con las expecta-
tivas expuestas por las máximas auto-
ridades del deporte en el país resulta 
cuesta arriba. Habría que apostar a va-
rias sorpresas.

Más aún cuando el propio Álvarez 
reconoce que la preparación de los atle-
tas no se llevó a cabo de manera plena. 
“Nuestra delegación apenas cumplió 
con el 74 % del plan de su preparación. 
Para nadie es un secreto que Latino-
américa y parte del mundo sufren de 
problemas económicos y el sector 
deporte no escapa de ello, pero 
nosotros somos � eles a la garra 

y casta de nuestros deportistas, 
aunque creo que tenemos 

muchas posibilidades de 
seguir haciendo historia”.

criollos participarán en 
los Juegos Olímpicos 

de Río, la segunda 
mayor cifra nativa 

después de los 108 que 
estuvieron en Beijing

86

19
disciplinas tendrán 

presencia de 
venezolanos en 

Río de las 23 que 
desplegará la 

magna cita del 
deporte

acaibo, lunes, 1 de agoststtto oo o de 2016 2

Mas-MMMasas-
ori 6-3 orori 6i 6-6-3 3
da.dada.
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MIGUEL CABRERA 
CASTIGA A LOS ASTROS

“Miggy” supera a 
Mickey Mantle en 

impulsadas e iguala 
a Cal Ripken Jr. en 

jonrones. Su promedio 
está en .303

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

Miguel Cabrera comienza a despertar con el madero y los Tigres hilvanan una racha positiva. Foto: AFP

C
ada batazo de Miguel Cabre-
ra lo inserta aún más entre 
los mejores bateadores de 
la historia en las Grandes 

Ligas. Ayer, el venezolano volvió a ser 
determinante para que los Tigres de 
Detroit apalearan 11-0 a los Astros de 
Houston, guiando el sexto lauro con-
secutivo de los felinos.

Cabrera pegó dos jonrones con los 
que llegó a 431 de por vida, igualando 
en el puesto 46 de todos los tiempos 
a Cal Ripken Jr. Además, sumó cua-
tro carreras impulsadas, llegando a 66 
en la temporada y 1509 en su carrera, 
desplazando a Mickey Mantle del lu-
gar 54. En total, el criollo ligó de 4-3, 
con tres anotadas y subió su promedio 
de .303 en la campaña.

“Miggy” llegó a 23 jonrones esta 
campaña, siendo el venezolano con 
más cuadrangulares en lo que va de 
temporada regular, dos más que los 
zulianos Carlos González y Rougned 
Odor (21). También alcanzó los 37 
juegos conectando dos o más jonro-
nes, que lo ubica sexto entre los acti-
vos, lista que comanda Alex Rodríguez 
con 62.

En ese partido, Víctor Martínez 
aportó dos hits en cuatro turnos con 
una anotada, mientras que por los 
Astros, José Altuve se fue de 2-0 con 

boleto. Su promedio quedó en .356, el 
mejor en ambas ligas.

En Colorado, “CarGo” extendió a 13 
su cadena de juegos dando al menos 
un hit al conectar un doblete produc-
tor de dos carreras, pero que no impi-
dió la caída de los Rockies 6-4 sobre 
los Mets de Nueva York. 

González terminó de 3-1, llegó a 68 
impulsadas y colocó su promedio en 
.317. Durante la racha, promedia .326 
(46-15) con dos jonrones y carreras 
remolcadas. 

MLB // El slugger venezolano comanda la paliza 11-0 de Detroit contra Houston

carreras impulsadas 
alcanzó Miguel Cabrera 

en su carrera de 14 
años superando a 

Mickey Mantle, quien 
produjo 1.507 en 18 

campañas

1.509

Con el triunfo, los Rockies coloca-
ron su marca en 53-52, positiva por 
primera vez al comenzar agosto desde 
el 2010.

Por los Mets, Wilmer Flores se fue 
en blanco en tres turnos, mientras que 
Asdrúbal Cabrera se fue de 1-0. Ca-
brera tuvo que abandonar el partido 
debido a una lesión en la rótula de la 
rodilla izquierda que sufrió mientras 
corría las bases en el primer acto.

En Milwaukee, Hernán Pérez con-
tinúa encendido con el madero. El 
utility pegó dos hits en cuatro turnos 
y anotó dos carreras en el triunfo de 
los Cerveceros 4-2 sobre los Piratas de 
Pittsburgh. 

Pérez ha conectado imparable en 
cinco de los últimos seis juegos y ba-
teó para .321 en julio, alineando con 
frecuencia en el medio de la alinea-
ción cervecera.

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

0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 8 0

1 1 1 0 0 0 3 0 0 6 6 1

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

6 0 0 0 1 1 3 0 X 11 10 0

G: Blevins (4-1). P: Logan (1-1). S: Familia (37)
HR: Walker (17)

G: Pelfrey (4-9). P: Keuchel (6-11).
HR: DET: Cabrera x2 (23) McCann (8) Upton (13)

COLHOU

NYMDET

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

0 1 1 0 0 0 0 2 0 4 6 1

3 0 0 1 0 0 0 0 1 5 9 2

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

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

1 1 1 0 1 0 0 0 X 4 8 1

G: Ramos (1-0). P: Bowman (1-3).
HR: STL: García (3)

G: Garza (2-4). P: Liriano (6-11). S: Jeffress (27)
HR: PIT: Polanco (16) MIL: Broxton (2) Carter (24) 

STLPIT

MetsMets

Arden las GL en la fecha límite de cambios

Julio César Castellanos |�

Por garantizar un cupo a la pos-
temporada, los equipos de las grandes 
ligas tienen hasta hoy a las 3:30 de la 
tarde para hacer cambios de manera 
directa. 

Varios equipos continúan con la 
necesidad de robustecer su róster con 
la intención de ganarse el derecho de 
jugar los playoffs en octubre.

Entre los venezolanos, los nombres 
de Carlos González, Jeanmar Gómez 
y Yangervis Solarte han sido mencio-

nados entre los candidatos a cambiar 
de franquicia. Sin embargo, las posi-
bilidades de salir de Colorado para 
“CarGo” se han visto disminuidas de-
bido al buen momento que viven los 
rocosos y las declaraciones del propio 
jardinero zuliano.

En el caso de Gómez, sus posibili-

Jeanmar Gómez es el criollo con más proba-
bilidad de ser cambiado. Foto: AFP

Rob Manfred, comisio-
nado de MLB, extendió 
el plazo para realizar 
transacciones libre-
mente hasta el 1 de 
agosto a las 3:30 p. m.

Cambios

Miami

Indios 
adquieren a 
Andrew Miller 

Marlins dejan 
en el terreno a 
los Cardenales

 Los Indios de Cleveland están 
decididos a llegar a la Serie Mun-
dial al adquirir los servicios del es-
telar relevista Andrew Miller en un 
cambio con los Yankees de Nueva 
York por cuatro prospectos.

Miller tiene foja de 6-1 con 1.39 
de efectividad, promedia 15.3 pon-
ches por cada nueve innings y solo 
ha permitido carreras en ocho de 
sus 44 apariciones.

“Era la pieza perfecta y ahora 
contamos con él”, dijo el cerrador 
de los Indios Cody Allen.

En cambio, los Yankees recibie-
ron a los cotizados prospectos Clint 
Frazier y Justus Shef� eld, ambos 
catalogados entre los mejores 100 
de Baseball America.

El emergente Derek Dietrich 
conectó un triple remolcador con 
dos outs en el noveno inning, y los 
Marlins de Miami vencieron 5-4 a 
los Cardenales de San Luis.

La pizarra estaba empatada con 
outs en el noveno cuando Adeiny 
Hechavarría bateó un sencillo ante 
Matt Bowman. Acto seguido, Die-
trich conectó un batazo a la pro-
fundo entre el jardín izquierdo y 
central que sentenció el encuentro. 
En su búsqueda por los tres mil 
hits, Ichiro Suzuki se fue de 1-0 
como emergente, quedando a dos 
inatrapables de la prestigiosa lista.

Andrew Cashner toleró una ca-
rrera limpia en seis innings en su 
debut con los Marlins, al llegar 
procedente de los Padres. Miami 
aventaja por un juego a San Luis 
en la lucha por el comodín.

Por los Marlins, Martín Prado 
de 4-0 y Miguel Rojas de 1-0.

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

Andrew Miller apuntala a un equipo que 
no gana desde 1948. Foto: AFP

dades son mucho más altas de termi-
nar en organizaciones como los Car-
denales de San Luis y los Nacionales 
de Washington, que buscan apuntalar 
su cuerpo de relevistas.

Entre las luminarias de la liga, el 
veterano Carlos Beltrán, el receptor 
Jonathan LuCroy y el jardinero Jay 
Bruce son los “peces gordos” que ofre-
ce el mercado. Los Mets, Gigantes y 
Dodgers buscan desesperadamente 
mejorar su ofensiva. De no llegar a un 
acuerdo, los peloteros deberán pasar 
por waivers antes de poder ser envia-
dos a otro equipo.
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PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .350
Wilson Ramos WSH .327
Martín Prado MIA .324

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Jay Bruce CIN 80
Anthony Rizzo CHC 79
Nolan Arenado COL 79

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 131
Jean Segura ARI 129
Martin Prado MIA 127

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

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

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 82
Nolan Arenado COL 71
Carlos González COL 68

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Trevor Story COL 27
Nolan Arenado COL 26
Kris Bryant CHC 26

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 38
Starling Marte PIT 36
Billy Hamilton CIN 35

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jake Lamb ARI 8
César Hernández FIL 7
Josh Harrison PIT 7

BATEO

LIGA NACIONAL

ESTE JG JP Dif

Washington 61 44 -

Miami 57 48 4

Mets 54 50 6.5

Filadelfi a 48 59 14

Atlanta 37 68 24

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 62 41 -

St. Louis 56 49 7

Pittsburgh 52 51 10

Milwaukee 47 56 15

Cincinnati 42 62 20.5

OESTE JG JP Dif

S.Francisco 61 44 -

Los Ángeles 59 46 2.0

Colorado 52 53 9.0

San Diego 45 60 16

Arizona 43 62 18

PITCHEOPOSICIONES
EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.79
M. Bumgarner SF 2.09
Kyle Hendricks CHC 2.39

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 187
José Fernández MIA 184
Madison Bumgarner SF 170

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Stephen Strasburg WSH 14
Johnny Cueto SF 13
Jake Arrieta CHC 12

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Madison Bumgarner SF 150.2
Max Scherzer WSH 148.2

Jhonny Cueto SF 147.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 37
AJ Ramos MIA 31
Kenley Jansen LAD 31

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Clayton Kershaw LAD 0.73
Max Scherzer WSH 0.94
Julio Teherán ATL 0.97

ESTE JG JP Dif

Baltimore 59 45 -

Toronto 59 46 0.5

Boston 57 46 1.5

New York 52 52 7.0

Tampa Bay 42 61 16.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 60 42 -

Detroit 57 46 4.5

Chicago 51 54 10.5

Kansas City 49 55 12

Minnesota 40 64 21

OESTE JG JP Dif

Texas 62 44 -

Houston 55 49 6

Seattle 52 50 8

Anaheim 47 58 14.5

Anaheim 47 58 14.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .356
Xander Bogaerts BOS .329
Yunel Escobar LAA .322

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 89
David Ortiz BOS 85
Albert Pujols LAA 81

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 145
Xander Bogaerts BOS 140
Mookie Betts BOS 134

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
David Ortiz BOS 35
Daniel Murphy BAL 31
Manny Machado BAL 30

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 87
Ian Kinsler DET 84
Mookie Betts BOS 82

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 30
Todd Frazier CWS 29
Edwin Encarnación TOR 28

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Eduardo Núñez MIN 28
José Altuve HOU 25
Rajai Davis CLE 24

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7
Elvis Andrus TEX 6
Jackey Bradley Jr BOS 6

LIGA AMERICANA

PITCHEO

BATEO

LA PIZARRA

POSICIONES
EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Aaron Sánchez TOR 2.71
Cole Hamels TEX 2.84
José Quintana CWS 2.89

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Chris Archer TB 155
Justin Verlander DET 155
David Price BOS 151

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

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Justin Verlander DET 147.1
David Price BOS 143.2
Corey Kluber CLE 143.0

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 32
Francisco Rodríguez DET 29
David Robertson CWS 25

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Marco Estrada TOR 1.01
Corey Kluber CLE 1.02
Chris Sale TWS 1.03
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Titanes Fútbol Club cayó en su 
visita a El Vigía un gol por cero, 
en un partido correspondiente a la 
quinta fecha del Torneo Clausura 
de segunda divisón. 

El encuentro, disputado en el 
Ramón “El Gato” Hernández de 
El Vigía, se caracterizó por la poca 
presencia que hubo en el medio 
campo, dando pie a las ocasiones 
de peligro para ambos conjuntos.

El factor que le terminó pasan-
do factura a los zulianos fue el no 
aprovechar las jugadas de peligro 
gestionadas en la primera mitad.

De los 
pies de Peter 
F e r n á n d e z 
y y Gerardo 
Reyes se gen-
tarn varias 
o c a s i o n e s 
que pudieron 
deribar en la 
apertura del 

marcador para 
los marabinos, pero 

no las aprovecharon de-
jaron las puertas abiertas para 

una posible itentona local en el se-
gundo tiempo. 

Marcador adverso
Las peores noticias para Tita-

nes se hicieron realidad ni bien 
comenzada la parte complemen-
taria, cuando Roinel Duque batió 
al meta Kervin Virla visitante para 
colocar el primer y único tanto del 
partido.

Con el resultado en contra, y 
aprovechando el retroceso del ri-
val, los zulianos arriesgaron todo y 
se volcaron al ataque en busca de 
la igualdad, pero una sólida actua-
ció del canserbero rival.

El próximo partido de Titanes 
será contra Real Frontera el próxi-
mo 6 de agosto en condición de 
visitante y por la sexta jornada del 
Torneo Clausura.

JBL VUELVE A EMPATAR 
DE VISITANTE

FÚTBOL // Este empate es el segundo que obtienen los zualianos en la carretera, además de una derrota

Este empate los deja 
novenos en la tabla 

con ocho puntos, fuera 
de la clasifi cación 

al octogonal 

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

Adrián García |�

Una vez más, es necesario usar la 
frase “se debe pasar la página rápido”, 
con el Zulia FC. Una vez más, hay poco 
tiempo para asimilar y superar el he-
cho de seguir sin ganar de local.

Tras empatar (nuevamente) en el 
“Pachencho” Romero los dirigidos 
por César Marcano no quedaron de la 
mejor manera tanto en lo psicológico 
como en lo físico, así lo re� ejaron sus 
testimonios después del empate (1-1) 
ante el Deportivo La Guaira.

Culpa de terceros
 “No culpo al árbitro en su totali-

dad por el resultado del partido. Ya 

Savarino: “Son varios juegos que nos pitan mal”

A
l Deportivo JBL le tocará 
volver a casa con el sabor 
amargo de otro empate 
(1-1), esta vez ante el Portu-

guesa FC, en un encuentro correspon-
diente a la sexta jornada del Torneo 

Titanes cae 
ante El Vigía

Adrián García |�

Inferior

JBL se enfrentó de “tú a tú” contra Portuguesa en un partido lleno de ocasiones de gol. Foto: Humberto Matheus

El conjunto zuliano sumó otra derrota de 
visitante. Foto: Karla Torres

Fernando 
Struve  fue 
expulsado al 
86’ por lo que 
dejó a Tita-
nes con diez 
juagdores

desde hace varios encuentros nos ve-
nimos enfrentando al hecho de que 
no nos piten bien, pero no podemos 
hacer nada, es algo que le incumbe a 
la Federación Venezolana de Fútbol”, 
declaró a Versión Final el volante 
ofensivo Jefferson Savarino después 

del empate.
Sobre el mismo tema se pronunció 

el mediocampista defensivo Henry 
Palomino: “El funcionamiento del 
equipo es una cosa, pero cuando un 
árbitro comienza a pitar jugadas que 
solo ve él, es obvio que nos quede esa 
sensación de molestia”.

Autocrítica al equipo
Dentro de la molestia mostrada pr 

los jugadores por la actuación arbitral, 
aparece la autocrítica con la intención 
de mejorar las fallas en el funciona-
miento.

“Temos que saber que cuando va-
mos ganando, debemos mantener la 
poseción del balón. Es algo que nece-
sitamos corregir”, � nalizó Palomino.

El equipo hizo autocrítica después del empa-
te. Foto: Juan Guerrero

El funcionamiento 
del equipo es una 
cosa, pero cuando un 
árbitro comienza a 
pitar jugadas que solo 
ve él, es obvio que nos 
quede esa sensación 
de molestia”

TORNEO CLAUSURA

Resultados
Zulia 1-1 Dvo. La Guaira

DANZ 1-1 Est. Mérida
Carabobo 1-0 Lara

Petare 0-1 Est. Caracas
Portuguesa 1-1 JBL

Monagas 4-0 Dvo. Táchira
Ureña 2-2 Mineros 

Atl. Ven 1-1 Llaneros
Trujillanos 1-5 Caracas

Zamora 3-0 Aragua

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

Goleadores

J. Infante   4

P. Ramírez    4

R. Alarcón    3

J. González   3

Clausura.
Los dirigidos por Frank Flores es-

tuvieron a punto de lograr la hazaña y 
poder sumar sus primeros tres puntos 
en la carretera, cuando Jhonny Rodrí-
guez abrió el marcador para los zulia-
nos al 69’, para ver la igualdad cuatro 
minutos después.

Rival complicado
Los zulianos sabían que era com-

plicado, no en vano estaban entre los 
primeros lugares de la tabla de posi-
ciones, por lo que el desgaste y la con-
centración eran factores claves.

El partidazo que se presagiaba en la 
previa se trasladó a la cancha ni bien 
comenzadas las acciones.

Los primeros en avisar fueron los 

de Frank Flores, quienes después de 
una jugada colectiva habilitaron a Ri-
chard Celis para que el delantero exi-
giera al máximo al meta rival, acción 
que fue devuelta por Portuguesa, ya 
que solo tres minutos después, al 8’, 
vieron cómo Johel Semidey era expec-
tador VIP para ver el balón estrellarse 
en el palo.

Diez minutos y ambos arqueros ya 
tenían su foto acrobática, una señal 
más que clara de que era el partido de 
la jornada.

Falta de concentración
Hasta que  se hicieron presente los 

goles y después de los mismos, el en-
cuentro no dio respiro.

El Deportivo JBL es un club que 

acostumbró a los fanáticos del fútbol 
venezolano a que sus partidos siem-
pre son de idad y vuelta, sin una zona 
de volantes defensivos que sea capaz 
imponer orden los 90 minutos; eso, 
aunado a que la defensa volvió a mos-
trar su lado débil que se asentúa en la 
carrtera.

Ya sea por preseión del rival o por-
que la idea de no sumar de a tres como 
visitante está arraigada en la menta-
lidad de “La Maquinaria”, lo cierto es 
que los zulianos fueron incapaces de 
conservar la ventaja en el marcador 
más de cinco minutos.

De esta manera, los dirigidos por 
Frnak Flores solo han sumado dos 
puntos de los nueve posibles como 
visitantes.
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GUERREROS BARRE A 
TRUJILLANOS DE LOCAL

Con esta victoria, Guerreros del Lago logra 
el primer lugar del grupo Centro Occidental 

después de asegurar la clasifi cación

Adrián García �  |

El conjunto zuliano celebra haber asegurado el liderato del grupo Centro Occidental. Foto: Humberto Matheus

T
irando de la jerarquía y del 
orden táctico, Guerreros del 
Lago logró el objetivo en su 
regreso al gimnasio Pedro 

Elías Belisario Aponte, ganando ayer 
nuevamente ante Trujillanos tres goles 
por cero, con una actuación sensacional 
del arquero José Villalobos, quien fue 
� gura frustrando hasta cinco opciones 
claras del equipo de Valera, además de 
la detención de un penal. 

El objetivo para los marabinos era 
claro: una vez asegurada la clasi� ca-
ción a las semi� nales, tenían la tarea 
de asegurar el primer lugar del grupo 

Centro Occidental y así evitar al rival 
más difícil de cara la siguiente instan-
cia.

Partido intenso
Trujillanos se mostró mucho más 

enfocado en este segundo encuentro 
que en el primero. Más allá del resulta-
do, el conjunto de Valera complicó más 
de lo esperado a unos marabinos que 
aguantaron con gallardía los embates 
del rival.

Producto de su desesperación llegó 
el error al 12’ que desembocó en el 1-0 
con el que se fueron al descanso. Más 
allá del desgaste físico, que se enfati-
zaba por el ambiente y de las llegadas 
esporádicas repelidas por el arquero 

FUTSAL // Con este resultado Guerreros barrió a Trujillanos en su vuelta a casa después de tres semanas 

goles acumula hasta ahora 
Wilmer Cabarca, segundo 
mayor artillero de la Liga 

Superior de Futsal

9
más constantes las intervenciones del 
número 12, quien no hacía más que au-
mentar la frustración del rival. 

En una de esas aproximaciones del 
rival, Guerreros pudo sorprenderlos 
mal parados para que Wilmer Cabarca 
pusiera tierra de por medio entre am-
bos equipos y dejara el 2-0 en la pizarra 
al 33’.

Con Trujillanos jugado completa-
mente en el ataque, fue cuestión de 
tiempo para que un jugador local pes-
cara otra pelota en contragolpe, y así lo 
hizo Joynner Rivera, quien sentenció 
las acciones en el 3-0.

“Fue importante poder irnos con el 
arco en cero. Es un área en la que es-
tamos trabajando desde el inicio de la 
temporada al ser un punto débil”, dijo 
a Versión Final el arquero José Villa-
lobos.

Villalobos, Guerreros no mostró ma-
yor di� cultad en salir ileso del primer 
tiempo. 

Complemento de asedio
Fue en la segunda parte cuando 

Trujillanos apretó el acelerador y creó 
peligro de forma continua. La sensa-
ción de que se irían con las manos va-
cías de Maracaibo, los llevó a echar el 
resto en la parte complementaria con 
la exclusiva misión de tumbar la caba-
ña custodiada por Villalobos.

Poco a poco se comenzaron a hacer 

El venezolano jugó por primera vez 
después de tres semanas. Foto: 

Brasil

Seijas vuelve 
en derrota de 
Independiente

El internacional vinotinto Luis 
Manuel Seijas, tuvo un amargo 
retorno con su nuevo equipo, ya 
que el Internacional de Porto Ale-
gre cayó un gol por cero ante el al 
Corinthians. 

Esta derrota acentúa el mal mo-
mento del club, quien ha perdido 
sus últimos tres partidos y solo 
suma un punto en los cinco en-
frentamientos disputados recien-
temente.

Poco tuvo que ver en esos juegos 
el venezolano, puesto que este en-
frentamiento frente a Corinthians 
era su primera en tres semanas 
debido a que se estaba recuperan-
do de una lesión que lo alejó de las 
canchas durante tres semanas.

En esta ocasión, Seijas jugó los 
90 minutos en los que se mostró 
impotente al no poder crear fút-
bol para su equipo, que vio cómo 
le marcaban el único gol del com-
promiso al minuto 42 cortesía del 
brasileño Elias Méndez.

�Adrián García |

Luis Manuel Seijas jugó 
los 9’ minutos en la que 

fue la cuarta derrota 
consecutiva de su equi-

po, que no gana desde 
el 16 de junio

Esta derrota le añade un partido 
más a los que acumula Indepen-
diente de Porto Alegre sin sumar 
de atres puntos, y que los dirigidos 
por Paulo Falcao llevan más de un 
mes sin gritar victoria. Su último 
lauro se remonta al 16 de junio.

Luis Manuel Seijas llegó al club 
brasileño el primero de junio, hace 
exactamente un mes. Desde enton-
ces, solo ha disputado tres partidos 
debido a su lesión.

Antes de emigrar a Brasil, el vo-
lante venezolano jugó en el Inde-
pendiente de Santa Fe colombiano, 
donde dejó marca de 20 goles y 19 
asistencias en 140 partidos jugados 
con el equipo cafetero.Tiago fue uno de los pocos titulares que empleó Diego Simeone. Foto: AFP

Atlético se confía y cierra su gira con derrota ante el Melbourne

AFP �  |

El Atlético de Madrid cerró este 
domingo con derrota (1-0) ante el 
Melbourne australiano su gira de pre-
temporada por el país oceánico, en un 
partido en el que el entrenador argen-
tino Diego Simeone dispuso un once 
lleno de canteranos y suplentes.

El único gol del partido fue obra del 
defensor del conjunto local Nick An-
sell, quien aprovechó un despiste en la 
defensa “Colchonera” para cabecear a 
la red un saque lateral cercano al cór-
ner (44).

Este derrota es la primera esta pre-

temporada para el equipo de la capital 
de España, tercero en el último cam-
peonato y subcampeón de la Liga de 
Campeones.

En el anterior partido en Australia, 
el Atlético se había impuesto 1-0 al 
Tottenham del argentino Pochettino 
merced a un gol del uruguayo Diego 
Godín.

“Estoy contento por todos los chi-
cos que han jugado. Por Theo, por 
Caio, por el buen primer tiempo de 
Borré. Este encuentro nos sirve para 
mostrar lo que estos chicos tienen y 
las alternativas que pueden darnos de 
cara al futuro”, declaró Simeone al � -
nalizar el partido.

POSICIONES

Grupo Oriental
Equipo Ptos
Caracas FSC 27

Bucaneros FSC 15
Marítimo FSC 12
Dvo. Anzoátegui 0

Grupo Occidental
Equipo Ptos
Guerreros FSC 22
Trujillanos FSC 16
Dvo. Táchira 11
Vikingod FSC 9
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EFE |�

El presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Thomas Bach, 
aseguró que Río de Janeiro está lista 
para organizar unos “grandes” Juegos 
Olímpicos.

“Tenemos la expectativa de que 
tendremos unos grandes Juegos, aun-Thomas Bach espera que los Juegos estén “llenos de pasión y alegría de vivir”. Foto: AFP

COI considera listo a Río de cara a los Juegos Olímpicos

JJOO

que como siempre tendremos desafíos 
de última hora. Pero los brasileños 
ya nos mostraron que son capaces de 
resolver esos desafíos incluso a corto 
plazo”, dijo Bach. “Estamos seguros 
que tendremos unos grandes Juegos 
Olímpicos a la brasileña”, agregó el 
exdeportista alemán.

Admitió que le preocupa la Bahía de 

Guanabara, sede de las competiciones 
de vela y cuyas contaminadas aguas 
llegaron a ser consideradas como una 
amenaza para la salud de los deportis-
tas. “Estamos haciendo cuatro exáme-
nes por día que muestran que el agua 
está de acuerdo con las condiciones 
exigidas por la Organización Mundial 
de la Salud”, subrayó.

A 40 años de la medalla 
de plata obtenida 
en Montral 1976, 

el zuliano recibe la 
distinción por parte del 

gobierno regional

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

La medalla de plata ganada por Pedro Gamarro en los Juegos Olímpicos de 1976 cumplió 40 años ayer. Foto: Sara Cuestas

M
erecido homenaje. La 
gloria del deporte zu-
liano y de Venezuela, 
Pedro Gamarro, quien 

ganó la medalla de plata en los Jue-
gos Olímpicos de Montreal en 1976 en 
boxeo, fue condecorado con la orden 
Relámpago del Catatumbo en su única 
clase durante un acto realizado en el 
Coliseo “Pedro Gamarro”, reinaugura-
do en su honor.

Gamarro junto a su madre recibió 
la condecoración de manos del secre-
tario general de Gobierno, Giovanny 

PEDRO GAMARRO 
ES CONDECORADO

GLORIA // “El Tren de Machiques” recibe la orden Relámpago del Catatumbo

Villalobos, así como un aporte econó-
mico de 200 mil bolívares, además de 
una réplica de la medalla que ganó en 
1976, la primera de plata para el país 
en unos Juegos Olímpicos.

Por su parte, Villalobos expresó 
que Pedro Gamarro es uno de los atle-
tas que le colocó sello mundial a Vene-
zuela y hoy día continúa poniendo en 
alto el deporte, formando jóvenes en 
esta disciplina, lo que lo hace merece-
dor de esta condecoración.

venes para que se formen académica-
mente y practiquen deportes. “Nunca 
se desanimen, piensen en su país y su 
estado”.

El exboxeador alcanzó la presea de 
plata en Montreal al vencer al pugilis-
ta de Alemania Occidental, Reinhard 
Skricek, en el duelo por las semi� na-
les. Ya en el combate decisivo, rivali-
zó ante el representante de Alemania 
Oriental, Jochen Bachfeld, que ganó 
por decisión dividida al “Tren de Ma-
chiques”. 

El palmarés de Gamarro incluye 
una medalla de bronce en los Juegos 
Panamericanos de 1976 en México, 
dos medallas de oro en los Juegos 
Nacionales y dos preseas de doradas 
en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe.

También anunció que le propondrá 
al Gobernador del Zulia, Francisco 
Aras Cárdenas, realizar en Maracaibo 
un campeonato nacional de boxeo para 
el mes de noviembre, para motivar la 
práctica del pugilismo en la región oc-
cidental, disciplina que ha dado gran-
des glorias deportivas al país.

La medalla de plata conquistada 
por Gamarro fue la primera de 

dos que ostenta Venezuela en su 
palmarés olímpico. Luego de la ob-
tenida por “El Tren de Machiques”, 

Bernardo Piñango ganó, también 
en boxeo, en Moscú 1980  

Desde Lago Azul, en Sabaneta, 
nos consulta Eduardo Alcán-
tara sobre la actuación de los 

Gigantes de San Francisco y sus des-
empeños antagónicos en las tempora-
das de años pares y los impares. La in-
quietud del lector se basa en que con 
todo y mantener la estructura principal 
de su nómina, los californianos han lo-
grado el título de la Serie Mundial en 
los años 2010, 2012 y 2014, mientras 
que en 2009, 2011, 2013 y 2015 no 
han hecho mayor cosa. Para confi rmar 
esa extraña situación, para no ser dis-
cordante con ella en este año 2016 
marchan de primero en la división del 
oeste, en la Liga Nacional, con marca 
de 60-44, el cuarto mejor registro en-
tre los 30 equipos de las mayores.

***
No tiene una lógica muy simple esta 

inquietud. Es poco comprensible la ra-
zón por la que el equipo de la bahía 
arrolle en esas temporadas pares y por 
qué son tan débiles en los años siguien-
tes. Es que en los impares ni siquiera 
han podido clasifi car a la postempo-
rada. Tiene el mismo mánager, el mis-
mo estadio, los mismos afi cionados, 
la prensa que los apoya y critica es la 
misma; pero los resultados son diame-
tralmente opuestos. La única respuesta 
que podemos ofrecer es que así es el 
béisbol y en la mayoría de los casos no 
resulta tan “lógico” como debería.

***
Este caso es como las sonadas 

maldiciones sobre los Medias Rojas 
de Boston del siglo pasado y la de los 
Cachorros de Chicago desde hace 108 
años. La primera la profi rió Babe Ruth 
cuando el propietario de los patirrojos 
lo envió a los Yanquis de Nueva York a 
cambio de dinero para poder terminar 
de organizar una obra de teatro que 
estaba impulsando, por allá por el año 
1919. El “Gran Bambino” dijo que 
“no van a ganar otra Serie Mundial”. 
Al menos en el resto del siglo no pudie-

ron ganar otra, incluyendo la de 1986 
cuando estaban ganando la serie y el 
sexto juego, sobre los Mets de Nueva 
York, y estos voltearon ese encuentro 
y terminaron ganando el Clásico de 
Otoño. Ya en este siglo han ganado 
tres (la de 2004, 2007 y 2013).

***
Lo de Chicago tampoco tiene ló-

gica, con la famosa “maldición de 
la cabra”, esa que cuenta la leyenda 
urbana que dice que un hombre salió 
a vender una cabra pero quien se la 
iba a comprar le dijo que ese día no 
podía. Cuando se regresaba pasó por 
el frente del Wigley Field y quiso entra 
al juego de los Cachorros, pero en la 
puerta se lo impidieron, alegando que 
no se podía pasar con animales. El se-
ñor no entendió mucho esa “lógica” 
y maldijo al equipo diciendo, palabras 
más o palabras menos,  lo mismo que 
dijo Ruth en Boston. Los Cachorros 
no disfrutan de un título desde el año 
1908. Este año cuentan con el mate-
rial humano para romper ese “ilógico 
malefi cio”; pero habrá que esperar a 
octubre para ver si lo podrían hacer.

***
Cambiando el tema, comienza Río 

2016. Vamos a ligar a nuestros depor-
tistas. En ediciones anteriores dijimos 
que sonaban para subir al podio Yu-
limar Rojas (triple salto femenino), 
Rubén Limardo (esgrima) y Gabriel 
Maestre (Boxeo). La primera es la que 
vemos con más chance. Nuestro pun-
to de encuentro es eliexserp@hotmail.
com. Que Dios los bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Lo ilógico de las actuaciones de 
Gigantes. Comienza Río 2016

Este chiste lo envió Manuel Artigas, 
desde San Francisco. Un hombre le 
dice al médico: “Doctor, no sé qué 
me pasa, si me toco la cabeza, me 

duele; si me toco la nariz, me duele; 
si me toco el pie, me duele. ¿Qué 

tengo?” El doctor le mira el dedo y 
dice: “No chico, teneis un uñero”.

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

Gamarro expresó su agradecimien-
to por reconocer su trabajo y el es-
fuerzo de una carrera que alcanzó su 
punto más alto en la cita canadiense. 
El homenajeado aprovechó la oportu-
nidad para hacer un llamado a los jó-
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 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-

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

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

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

Federación.- 

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

AQUIEN PUEDA INTEREZAR
Quien suscribe; Gabriel Paz, Venezolano, Mayor de Edad, Titular de la Cedula 
de Iden�dad Nº V- 19.341.155 Abogado, Inscrito en el ins�tuto de prevención 
social del abogado (INPREABOGADO) bajo el numero 235225 domiciliado en 
la ciudad de Maracaibo Estado Zulia, en mi carácter de representante legal del 
ciudadano OSWALDO VILLA, Venezolano, Mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad N°13.863.173, acudo ante este Diario para hacer para hacer publica la 
siguiente inquietud de mi cliente: 
Mi cliente �ene aproximadamente 10 años laborando en la empresa socialista 
GUARDIANES DE CHAVEZ CIEN FUEGOS RIF-J40028425-2, con domicilio en Ciu-
dad Ojeda, avenida Intercomunal, edi�cio Alonso de Ojeda, tercer piso, o�cina 
12. Desempeñándose en el cargo DIRECTOR DE CULTURA, el cual desempeñaba 
con calidad y excelencia. 
El 27 de abril del presente año, se inicia la recolección de �rmas para la ac�va-
ción del REFERENDUM revocatorio en contra del presidente NICOLAS MADURO, 
días antes mi representado había recibido amenazas de ser privado de libertad 
por traición y así mismo ser des�tuido de su cargo si este decidiere �rmar para 
la ac�vación del revocatorio, pues dicho acto es considerados como traición 
a la patria socialista, según los simpa�zantes y militantes del par�do PSUV, el 
cual se le esta obligado ser par�cipe de todo acto polí�co de este, para poder 
conservar su cargo dentro de la ins�tución GUARDIANES DE CHAVEZ CIEN FUE-
GO, haciendo caso omiso a las amenazas recibidas por parte de sus superiores, 
mi representado asiste al acto de recolección de �rmas, así mismo estampa su 
�rma en la planilla correspondiente, ejerciendo así su derecho establecidos en 
los Ar�culo 62 y ejusdem, en la Cons�tución de la Republica Bolivariana de Ve-
nezuela, derechos que están siendo violados por parte del PARTIDO SOCIALISTA 
UNIDO DE VENEZUELA PSUV, LA INSTITUCION GUARDIANEZ DE CHAVEZ CIEN 
FUEGO C.A, SIMPATISANTES y MILITANTES al Gobierno de presidente Maduro, 
que para nadie es un secreto que quien piense diferente a los ideales polí�cos 
de esta llamada Revolución, están incurriendo a una traición a la patria, es el 
caso que mi representado fue inves�gado violando su privacidad y en conjunto 
con los datos que el CNE entrego al PSUV para determinar quien de los “simpa-
�zantes al par�do” había �rmado como lo dominan ellos EN CONTRA DEL PRE-
SIDENTE, fue obligado a interponer la renuncia de su cargo ante la ins�tución 
GUARDIANES DE CHAVEZ CIEN FUEGO, recibiendo constantes amenazas que 
varían desde su privación de libertad hasta amenazas de muerte, tortura contra 
su persona, y su familia, así mismo esta siendo acoso y extorsionado, obligando 
así a mi representado de huir del país, para salva guardar su integridad �sica 
como la de su familia, pues su familia también había recibido amenazas y perse-
cuciones de parte de estos individuos. 
Es por esto que mi cliente otorga la responsabilidad, de todo y cada uno de los 
hechos de persecución, secuestro y cualquiera falta que pueda recibir su inte-
gridad �sica y cada una de su famila. 

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran te-
ner interés directo y mani�esto en el juicio 
de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana MAURA JOSEFINA RO-
MERO ANDRADES , venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No 
4.995.830, domiciliada en la Ciudad y Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia; contra 
la sociedad mercan�l DISTRIBUIDORA CER-
VECERA C.A., inscrita por ante el-Registro 
Mercan�l Primero del Estado Zulia, bajo 
el tomo 8-Aa1955, de fecha 26 de octu-
bre de 1955, domiciliado en el municipio 
autónomo de Maracaibo del Estado Zulia; 
respec�vamente; fue admi�da la presente 
demanda en fecha 22 de Junio de 2016; por 
lo que deberán comparecer por ante este 
Juzgado, después de publicado y consigna-
do el edicto a �n de que expongan lo que a 
bien tengan en relación al presente juicio, 
de conformidad con lo establecido en el ar-
�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 1 de 
JULIO de 2016. Años: 206° de la Indepen-
dencia y 157° de la Federación.- 
EL JUEZ  
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                          LA SECRETARIA

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

 Exp. Nro. 14.595.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

 A los ciudadanos NELSA ESTELA LANDINO SOTO, JUAN ERNESTO 
VEGA LANDINO y CARLOS ERNESTO VEGA LANDINO, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nro. V.- 
9.499.315, V.- 23.451.291 y V.- 23.451.288, respec�vamente, que en 
el juicio que por PARTICIÓN DE HERENCIA, siguen en su contra, los 
ciudadanos SILENE CHIQUINQUIRA VEGA VEGA, SELENA DEL VALLE 
VEGA VEGA, SELENA CHIQUINQUIRA VEGA VEGA y MANUEL ERNESTO 
VEGA VEGA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nro. V.- 11.864.280, V.-13.301.639, V.- 13.301.620 y V.- 
19.836.021 respec�vamente; este Juzgado ha ordenado citarlos por 
medio del presente cartel, para que comparezcan ante este Tribunal 
dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
par�r de la fecha que deje constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citados del aludido juicio.- Se 
les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por sí o por medio de apoderado se le designarán Defensor Ad-Litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publí-
quese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta ciudad 
con intervalo de tres días entre un cartel y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- 
Maracaibo, vein�uno (21) de julio de 2016.- 206° y 157°.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
MARIA ROSA ARRIETA FINOL.- 

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER

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

EL JUEZ: 
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.- 

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

 EXPEDIENTE No. 58.536 
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano JOAQUIN NAVAL FEZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. V-9.714.288, domiciliado en esta ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante 
este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados 
a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, 
a darse por citado en el juicio de LIQUIDACION y PARTICION DE CO-
MUNIDAD, seguido en su contra, por el ciudadano OMAR ENRIQUE 
BRACHO HERNANDEZ, en las horas comprendidas de OCHO Y TREIN-
TA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TAR-
DE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer en 
el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD –LITEM, con quien 
se entenderá la citación. Maracaibo 22 de JUNIO de 2016. Año 206º 
y 157º.-
           EL JUEZ                                                                           LA SECRETARIA TEMPORAL
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                           ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

HAMILTON IMPONE SU LEY 
EN EL GP DE ALEMANIA

Con este triunfo 
el piloto británico 

llega a 217 puntos, 
alejándose de los 

198 de Nico Rosberg

Adrián García � |

El actual bicampeón celebró por todo lo alto en la casa del alemán Nico 
Rosberg. Foto: AFP

D
ando otra muestra 
de rapidez, con-
trol e inteligencia, 
el británico Lewis 

Hamilton se coronó en el Gran 
Premio de Alemania, asegu-
rando así ser reconocido como 
el líder del campeonato por los 
próximos 28 días mientras se 
va de vacaciones la Fórmula 1. 
El podio fue completado por 

HOCKENHEIM // El bicampeón de la Fórmula 1 dominó la carrera sin problemas y le sacó 19 puntos a Rosberg

la parrilla y se vio superado no 
solo por Hamilton, sino por los 
siempre acechantes Ricciardo 
y Verstappen de Red Bull.

Golpe de autoridad
Para el británico, ganar el 

circuito de Hockenheim se 
convierte en su cuarto triun-
fo de manera consecutiva, lo 
que le permite no solo superar 
a Rosberg en la lucha por el 
campeonato, sino sacarle una 
diferencia 19 puntos, sobre los 
198 que muestra su compañe-
ro.

Este es su triunfo 49 de por 
vida, lo que le permite acercar-
se a solo dos de los 51 obteni-
das por el francés Alain Prost. 
El líder histórico es el alemán 
Michel Schumacher. 

Daniel Ricciardo y Max Vers-
tappen, ambos de Red Bull.

El piloto de Mercedes, 
quien partió desde el segundo 
puesto, madrugó a su compa-
ñero de escudería, Nico Ros-
berg, quien no pudo aprove-
char el salir como primero en 

4
triunfos de manera 

consecutiva acumula 
Hamilton, lo que le 
permitió superar en 

la tabla general a 
Rosberg
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POLISUR LO CAPTURA 

POR VIOLENCIA

José Gabriel Urdaneta (34) fue apre-
hendido en El Silencio, por maltrato 
físico y verbal contra su pareja.

MOTORIZADOS: DIOSMER 
PEINADO Y JESÚS MORÁN, 
MURIERON ARROLLADOS POR 
UNA CAMIONETA, EN LA VILLA.2

COSTA ORIENTAL // Darwin Vargas se fugó de El Marite en el 2014

Liquidan a un sicario 
de “El Puchungo”

Un sujeto dedicado al 
homicidio, la extorsión 

y al secuestro cayó en 
un enfrentamiento con 

la DIEP del Cpbez

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

D
arwin Enrique Vargas Ji-
ménez (37), alias “Pelo ‘e 
Chivo”, murió ayer en la 
tarde al enfrentarse a comi-

siones de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP) y al 
Equipo de Respuesta Especial (ERE), 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en la urbaniza-
ción Los Laureles, de Cabimas, Costa 
Oriental del Lago (COL).

Vargas fue señalado por el secreta-
rio de Seguridad y Orden Público del 
Zulia, Biagio Parisi, de pertenecer a la 
banda de “Willi” Meleán, y de realizar 
trabajos de sicariato y extorsión con 
Albis Cepeda, “El Puchungo”, abatido 
el 16 de junio por el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), en Trujillo, y con 
“El Cunaguaro”, David Nava Silva.

Precisó la autoridad policial que el 
enfrentamiento se produjo en la casa 
número 1 de la referida urbanización.

Dijo que los efectivos de la DIEP y el 
ERE realizaban labores de búsqueda y 

El Cpbez realizó el procedimiento en el municipio Cabimas. Foto: Humberto Matheus

procesamiento de información, cuan-
do dieron con Vargas, quien penetró 

El individuo falleció en el Hospital Gene-
ral del Sur. Foto: Archivo

Roba en una 
panadería 
y lo abate la PNB

Una comisión de inteligencia 
de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) le dio cacería a Yamil En-
rique Jordán Almarza (17), quien  
presuntamente, junto a un com-
pinche, asaltó, ayer al mediodía,  
una panadería en Pomona, cerca 
del conjunto residencial El Pinar. 

Jordán resultó abatido, minutos 
después, en el barrio El Pajar, sec-
tor Santa Clara, a unos 200 metros 
del lugar donde ocurrió el asalto, al 
enfrentar a los PNB.

El sujeto y su cómplice habrían 
atracado en la panadería y huían, 
cuando fueron sorprendidos. Se 
inició una persecución que termi-
nó en El Pajar. En el intercambio 
de disparos Jordán resultó herido. 
Murió en el Hospital General del 
Sur. Su compañero huyó.

�Redacción Sucesos |

Pomona

El vehículo se saltó la isla al sufrir el des-
perfecto mecánico. Foto:  Cortesía 

Se vuelca un 
camión antimotín 
de la GNB

Un desperfecto mecánico habría 
causado que un camión antimotín 
de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) perdiera el control y se 
volcara en horas de la mañana de 
ayer. 

El vehículo viajaba a Caracas 
para un des� le a efectuarse en los 
próximos días. 

Una fuente extrao� cial reveló 
que una de las piezas del vehículo 
se partió cuando se trasladaba sen-
tido norte-sur, a la altura del dis-
tribuidor Juan Pablo Segundo, en 
la avenida La Limpia, y se saltó la 
isla lo que generó que perdiera el 
control. 

No se reportaron lesionados por 
el hecho. El automotor fue levanta-
do por una grúa y trasladado a un 
taller mecánico. 

�Redacción Sucesos |

C1

Fallece tras vuelco 
de camioneta de la 
Alcaldía de Miranda

Un desperfecto mecánico oca-
sionó la muerte der Ramón Eduar-
do Paz Paz, de 31 años, en horas de 
la madrugada de ayer en el muni-
cipio Miranda, Costa Oriental del 
Lago (COL). 

Según reveló una fuente policial,  
el hombre viajaba en compañía de 
Ronny Medina, o� cial agregado 
de  Polimiranda y Yorman José 
Paz Alvarado, quienes resultaron 
heridos. 

Paz murió en el acto, contaron 
testigos del hecho. Bomberos del 
municipio Miranda llegaron al lu-
gar y trasladaron a los heridos al 
Hospital Hugo Parra León, donde 
se recuperan. 

�Michell Briceño |

COL

Hombre se suicida 
luego de discutir 
con su pareja

Sin vida encontraron a Sergio 
José Ávila García, de 41 años. El 
hombre fue hallado dentro de la 
habitación de una posada, ubicada 
en el casco central, aproximada-
mente a la 1:30 a. m. de ayer. 

Familiares que se encontraban 
en las afueras de la morgue forense 
de LUZ relataron que los constan-
tes problemas familiares que Ávila 
mantenía con su familia lo habrían 
llevado a tomar la fatídica deci-
sión. 

Desde el viernes el infortunado 
se fue de su residencia, luego de 
discutir con su esposa, y la madru-
gada de ayer se produjo el terrible 
hallazgo. Era padre de dos hijos. 

�Michell Briceño |

Decisión

Funcionarios detectivescos practican experti-
cias por el caso. Foto: Archivo

Lo ultiman cuando celebraba sus 
25 años en Santa Bárbara del Zulia

Un joven celebraba sus 25 años 
cuando lo ultimó un sujeto, ayer a las 
3:30 a. m., en el sector San Miguel, a 
escasos metros de la sede del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), en Santa Bárbara del Zulia, 
municipio Colón, en el Sur del Lago.

Como Luis Fernando Zapata San-
tander identi� caron a la víctima, 
quien compartía con amigos.

�Oscar Andrade E. | Según voceros policiales, el infor-
tunado y sus acompañantes salían del 
establecimiento nocturno donde cele-
braban el cumpleaños, cuando el anti-
social comenzó a perseguirlos.

Presuntamente, Zapata se devolvió 
para reclamarle al sujeto, quien esgri-
mió un arma de fuego para dispararle 
en el lado derecho de las costillas.

Al joven lo trasladaron malherido 
al Hospital de Santa Bárbara, donde 
falleció. El Cicpc investiga el móvil del 
extraño homicidio.

Darwin Vargas (37)

en la casa, desde donde abrió fuego 
contra las comisiones que repelieron 
el ataque. Lo llevaron al ambulatorio 
Federación, donde murió. Le incauta-
ron un revólver Colt calibre 38.

Estaba fugado del retén El Marite, 
desde abril de 2014. Lo arrestaron por 
el robo de un cajero automático, tres 
meses antes, en el centro. Fue señala-
do de secuestrar a un comerciante en 
Cabimas, en julio de 2012.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BARBARÁ ELAINE 
PARRA NEGRÓN  

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Francisco Parra (+) y Ramona Negrón (+); su esposo: 
Albio Ramírez Luzardo (+); sus hijos: Mónica, Niobe y Verónica 
Ramírez Parra; sus hermanos: Niobe (+), Francisco (+), Gerardo (+), 
Celina, Rocío (+), Sonia, Ana Julia (+), Vilma Parra Negrón (+); sus 
nietos: Mónica Francis, Francisco Guillermo Rangel Ramírez, Mariana 
Medina Ramírez, Sophia Quiroz Ramírez; su bisnieta: Catalina López 
Rangel; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 01/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LIDELLA JOSEFINA 
LEAL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Galue (+) y Rosa Leal (+); sus hijos: 
José Gregorio Ordóñez, Lisbeth Ordóñez, Sigris Leal; 
sus hermanos: Betalia Leal, Nelva de Zambrano, 
Dubia de Ramírez, Gregorio, Deglis, Gerenalda, Mimi; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 01/08/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra 
Maestra av. 15 con calle 10, funeraria Serfuncreca. 
Cementerio: Jardines La Chinita.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS ROLANDO 
GUTIÉRREZ  

(Q. E. P. D.) 

Su madre: Carmen Teresa Gutiérrez (+); su esposa: Olga Alvarado 
de Gutiérrez; sus hijos: Gabriel Rolando, Jesús Miguel, Harry, Teresa 
Gutiérrez Alvarado, Mileosddy Pirela de Gutiérrez y Yoelsi Martínez 
de Gutiérrez; sus hermanos: José Gabriel, Teresa de Jesús y Yajaira 
Coromoto Gutiérrez; sus nietos: Olgainy, María, Axel Peña Gutiérrez, 
Samantha Gutiérrez Pírela, Miguel Enrique y Valeria Gutiérrez 
Martínez, Alan Daniel Peña y Ashley Esis; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 01/08/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ALIRIO 
BERMÚDEZ OCHOA      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Israel Bermúdez (+) y Benilda de Bermúdez (+); su esposa: Ma-
ría Arrieta Bermúdez; sus hijos: Franklin, Ana S., José Luis, Aliris, Ana Julia 
y Enrique Bermúdez Arrieta; sus hijos políticos: Orlando Bermúdez, Osneri 
Benavides, Silfredo López y Luz Machado; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/08/2016. Cementerio: San Fran-
cisco de Asís. Domicilio: calle 55 av. 18 casa # 16-127 San Francisco El Bajo, 
sector Bajo Grande.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ RAMÓN 
AGUIAN CÁCERES  

(Q. E. P. D.) 

Su padre: José Antonio Aguian; su esposa: Gilda Sandrea de Aguian; sus 
hijos: Bienvenida Aguian, Menlys Aguian, Lena Aguian, Aigelia Aguian, 
Margedys Aguian, José Rondón Aguian, Marlenis Aguian y Yelize Aguian; sus 
hermanos: Alirio Aguian, Benito Aguian, Orlando Aguian, Rosalía Aguian; sus 
nietos: Víctor Quintero, Victoria Quintero, José M. Quintero, Adelis Torres, 
Lenin Torres, Hermes Yunio Valero, Jessica Valero, Jhonatan Valero, Thony 
La Cruz, Enugly La Cruz, Génesis Suarez, Anthony Suarez, Kendry Suarez, 
Luis Colmenares, Angi Solórzano, Fabiola Colmenares, María Aguian, Helen 
Aguian; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 01/08/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALBERTO 
CHACÍN PINEDA  

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Luis Antonio Chacín Villalobos; su esposa: Brisel 
Araque; sus hijos: Brayan Chacín, Abraham Chacín, Omar Araque, 
Savier Araque; sus hermanos: Omar Chacín, Yuleidy Chacín, Yessica 
Chacín; sus sobrinos: José Javier González Chacín y Enmanuel 
Santo González Chacín; demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 01/08/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
112 casa 80-100 Barrio Torito Fernández. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

YAMIR ENRIQUE 
TERÁN

(Q.E.P.D) 

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

Su esposa: Eirá Gregoria Rodríguez Ch.; sus nietos: Luis Yamir, Luis Enrique; sus her-
manos: Yadira, Manuel, Julio, Antonio, Segundo; demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 01/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: B/Raúl Leoni calle 79B casa 44-36.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

El hombre fue aprehendido en el 
municipio Mara. Foto: Cortesía

Una poblada por poco lo 
lincha por robar celular

A Yánder Luis Gonzá-
lez, de 24 años, estuvieron 
a punto de lincharlo, detrás 
del Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) de El Moján, 
cuando lo sorprendieron ro-
bando el celular a una joven, 
en el sector Santa Lucía II.

Una comisión del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) lo rescató 
de la turba, que estaba dis-
puesta a entrarle a palos.

A través de una nota de 
prensa, el secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Biagio Pa-
risi, informó que los o� cia-
les evitaron la participación 
de 50 ciudadanos en lo que 

�Redacción Sucesos |

pudo ser un linchamiento.
Al sujeto lo señalaron de en-

cañonar a su víctima y quitarle 
el celular, tras lo cual la comu-
nidad se le fue encima, pero fue 
dispersada por el Cpbez.

El Moján
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123
 casos

 141 
víctimas

    BALANCE // El séptimo mes del año quedó marcado 

Julio termina 
141 asesinados

A tres menores 
los ultimaron 

en menos de 30 
días. El mes reúne 
varios homicidios 

múltiples. Repuntan 
crímenes en terrenos

Fabiana Delgado M |�

L
a cifra en homicidios sigue 
en ascenso. Las muertes en 
terrenos baldíos siguen re-
apareciendo. El mes de julio 

cierra con 141 muertes violentas en el 
estado Zulia.

Maracaibo se mantiene como el 
municipio con más crímenes. Le si-
guen Santa Rita, Colón, Miranda y 
Cabimas.

En el mes se registraron tres infan-
ticidios, casi de manera consecutiva, 

por los hechos aún sigue prófugo 
uno de los implicados.

Los niños también se han visto 
envueltos en la ola de crímenes atro-
ces que se han registrado en la ciu-
dad marabina.

El martes 5 de julio, Dayeinis 
Jose� na Benítez Pinto (18 meses) 
murió golpeada y abusada por su 
padrastro, a quien la mujer defendió 
diciendo que “él no le pagaba duro”. 
La mujer está presa tras lo sucedido. 

El sábado 16 de julio, Ana Isa-
bela Sulbarán Jiménez, de tan solo 
seis meses, también murió golpeada 
en manos de la pareja de su madre, 
quien tenía pocos meses con el su-
jeto. Era maltratada por su proge-
nitora que quedó detenida mientras 
que el aberrado sigue huyendo de la 
justicia.

El martes 19 de julio, en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, Ángel 
Gabriel Urdaneta, de tres años, fue 
abusado y golpeado hasta la muerte 
por la pareja de su mamá. El hom-
bre quedó detenido casi de manera 

Viernes 1: 

3 casos; 5 víctimas

LA CAÑADA DE URDANETA:  Édgar 
Alfonso Gálviz (38) y Michel Paola Delgado 

(19), golpeados.

- Robert Barboza González (23), golpeado. 

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Dos 
desconocidos; uno, con franela azul y short 
rojo, y el otro, con franela anaranjada y 
pantalón azul oscuro, tiroteados.

Sábado 2: 

2 casos; 2 víctimas

SIMÓN BOLÍVAR:  José A. Betancourt G. 

(50), baleado.

COLÓN:  Ángel Benito Arteaga Vera (35), 
tiroteado.

Domingo 3: 

2 casos; 2 víctimas

LA CAÑADA DE URDANETA: 
Fernando Salcedo Quintero (49), tiroteado.

MARACAIBO: Énder Jesús Cujía Pana 
(26), baleado.

Lunes 4: 

3 casos; 3 víctimas

 MARACAIBO:  Renny José Sosa 
Primera (25), baleado.
- No identi� cado, vestido con suéter 
blanco a rayas negras, linchado en 
adyacencias de Galerías.
- Carlos S. González C. (40), tiroteado.

Martes 5: 

2 casos; 2 víctimas

SANTA RITA:  Adán José Batista 
Cepeda (33), baleado.
MARACAIBO:  Dayeinis Jose� na 
Benítez Pinto (18 meses), golpeada.

Miércoles 6: 

3 casos; 3 víctimas

SANTA RITA:  David Antonio Romero 
(29), baleado.
CABIMAS:  Luis Miguel Alcira S. (32), 
tiroteado.
MARA:  Álvaro Ferrer Granadillo (29), 
baleado.

Jueves 7: 

4 casos; 4 víctimas

MARACAIBO: 
- Hugo A. Magdaniel A. (29), baleado.
- Ángel E. González M. (16), tiroteado.
 SANTA RITA: 
Andy Polanco, tiroteado.
LA CAÑADA DE URDANETA: 
Carlos Javier Urdaneta, baleado.

Viernes 8: 

4 casos; 4 víctimas

LA CAÑADA DE URDANETA: 
No identi� cado, vestía jean azul y gomas 
negras, tiroteado. Sector Campo Real.
SAN FRANCISCO: 
Richard Marriaga (23), tiroteado.
MARACAIBO: 
- Gerónimo A. Quintero M. (20), 
tiroteado.
- Víctor J. Rivas C. (36), golpeado con un 
tubo.

inmediata. Alegó que mató al niño 
en venganza de su pareja.

Estos tres casos marcaron el mes 
de julio, entre las 141 muertes por 
homicidios, cifra récord.

Una de ellas fue la acontecida 
el martes 19, cuando dentro de un 
auto abandonaron en el municipio 
Miranda a Jonathan Moisés Orte-
ga Rosales (33), un expram de El 
Marite que se había fugado antes 
del desalojo total, junto a su pareja 
Liz Máryori Portillo Villalobos (21),  
Ciro Adolfo Meleán Sánchez (28) y 
Freddy José Navarro (26).

Otros casos con más de una víc-
tima fueron la muerte de Rafael 
Eduardo Pérez (49), Rafael Daza 
(28) y Xavier Sierra (54), tiroteados 
con un fusil R15 en El Palotal.

La resurreción de las muertes en 
terrenos baldíos se ha intensi� ca-
do. En el barrio El Museo hallaron 
el cadáver del taxista Víctor Noboa, 
la mañana del 27 de julio. El infor-
tunado se habría negado a entregar 
su carro.

Sábado 9: 

3 casos; 4 víctimas

SAN FRANCISCO: Álvaro 

Montiel (23), baleado; un 

desconocido, moreno, cabello 

crespo, franela blanca, short azul 

eléctrico, golpeado con una piedra.

MARA:  Gabriel J. Finol Chávez 

(34), baleado y golpeado.

SANTA RITA:  Júnior Enrique 

Márquez (32), tiroteado.

Domingo 10:  

7 casos;  7 víctimas

MARACAIBO: 
- Carlos L. Guerrero C. (22), tiroteado.

- "Cara Cortada", tiroteado.

CABIMAS:  Argenis A. Arroyo (39), 

tiroteado.

SANTA RITA:  Jonathan Gabriel 

Rodríguez (25), baleado.

BARALT:  Breddy A. Calderón (31), 

baleado.

- Luis José Olivar P. (22), tiroteado.

SIMÓN BOLÍVAR: Jairo A. Reyes 

(21), tiroteado.

Lunes 11: 

9 casos; 9 víctimas

COLÓN: 
Yhoandry S. Rendiles G. (32), tiroteado.

MACHIQUES DE PERIJÁ:  Ricardo Abreu 

(45), baleado.

FRANCISCO JAVIER PULGAR: 
Miguel I. Estrada G. (43), golpeado.

MARACAIBO:  Rónald E. Villalobos V. (20), 

linchado.

- Kelvi R. Soto M. (40), baleado. 

- Jonathan A. Adán Paredes (20), tiroteado.

SAN FRANCISCO:  Yamilet J. Castillo (23), 

tiroteada.

CABIMAS:  Albis Alfredo Chacín Céspedes 

(40), baleado.

SIMÓN BOLÍVAR:  Johandry Alberto 

Fabelo Piña (24), tiroteado.

Martes 12:  

2 casos; 2 víctimas

MARACAIBO:  Ényelbert M. Medina (22), 

baleado.

MIRANDA:  No identi� cado, moreno, alto, 

delgado, tiroteado en la � nca Morocotica, de El 

Mecocal.

Miércoles 13: 

4 casos; 4 víctimas

MARACAIBO:  Antonio M. Reyes P. (46), 
baleado.
-  Guillermo J.Monsalvo M. (25), tiroteado.
- Enrique Lobos C. (26), baleado.
COLÓN:  Arturo E. Villalobos H. (25), 
tiroteado.

Jueves 14: 

6 casos; 9 víctimas

COLÓN:  O� cial del Cpbez, Jesús Á. 

Montiel F. (37) y Jorge L. Morán F. (26), 

tiroteados.

MARACAIBO:  José Orlando Rodríguez 

(61), baleado.

- Roberto, baleado. Barrio Las Trinitarias.

- José J. Rubio Espina (55), tiroteado.

- Carlos Florido B. (26) y Douglas Medina 

(21), tiroteados.

SANTA RITA:  Un sujeto llamado 

Ríchard y un desconocido que vestía 

franela verde, jeans azul y gorra roja con 

gris, tiroteados. Flor de la Guajira.

Viernes 15: 

4 casos; 4 víctimas

MIRANDA:  Leonardo José 

Gómez Nava (19), tiroteado

MARA:  Josué Alberto Or� la 

Azuaje (24), baleado.

MARACAIBO:  Edilberto 

Quiroga Romero (41), tiroteado.

- Alexánder Polanco (19), baleado.

Sábado 16

5 casos; 5 víctimas

SAN FRANCISCO:  José Galué 

(16), estrangulado. COLÓN: 
Alexánder Boscán (36), tiroteado.

ROSARIO: Cristóbal Romero 

(57), baleado. MARACAIBO: 
Ana Sulbarán (seis meses), 

golpeada. SANTA RITA: 
Fernando Amado (56), baleado.

Domingo  17

11 casos; 12 víctimas

MARACAIBO: Erick Eduardo 
Fuenmayor Gil (19), tiroteado.
- Alexis Finol (32), baleado.
- Édixon Cantillo M. (25), baleado.
- René R. Barón Santiago, tiroteado.
COLÓN: Mervin Briceño (50), 

baleado. CABIMAS: Leonardo 

Torrido, tiroteado. SANTA RITA: 
Maikol Bermúdez Martínez (22), 

baleado. MIRANDA: Álvaro Romero 
(23), baleado.

SIMÓN BOLÍVAR: Windy Antonio 

Medina (36), linchado. BARALT: 
Jesús A. Montilla A.  (15) y José Montilla 

(46), baleados. MARA: Júnior Enrique 
González (22), tiroteado.

LUNES  18

3 casos; 4 víctimas

PADILLA: Lebán Pozo (26) 

y “Marcelito”, tiroteados.

LAGUNILLAS: Segundo Morillo 

Reyes (39), baleado. MARACAIBO: 
Jesús Díaz (20), baleado.

Oscar Andrade |�
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Miranda

6 casos - 10 víctimas

Lagunillas

5 casos- 3 víctimas

Cabimas

9 casos - 10 víctimas

Baralt

4 casos- 5 víctimas

Santa Rita

13 casos - 15 víctimas

Valmore Rodríguez

0 víctimas de 0 casos

Simón Bolívar

4 casos - 4 víctimas

Catatumbo
1 caso - 1 víctima

Sucre
0 casos - 0 víctimas

Colón
10 casos - 11 víctimas

Francisco J. Pulgar1 caso - 1 víctima

  con tres infanticidioscon Guajira

0 casos - 0
 víctimas

Jesús Enrique Lossada

5 casos - 6 víctimas

La Cañada de Urdaneta

5 casos - 6 víctimas

Insular Padilla

1 casos - 2 víctimas

Maracaibo

48 casos - 53 víctimas

Rosario de Perijá

1 caso - 1 víctima

Mara

5 casos - 5 víctimas

San Francisco

4 casos - 5 víctimas

Machiques de Perijá

1 caso -1 víctima

Jesús María Semprún

0 casos - 0 víctimas

Martes 19: 

4 casos; 7 víctimas

MIRANDA:  Liz M. Portillo V. (21), 

Jonathan M. Ortega R. (33), Ciro A. 

Meleán S. (28) y Freddy J. Navarro 

(26), baleados.

SANTA RITA:  Norvis Pirela B. (30), 

tiroteado.

MARACAIBO:  Sebastián J. 

Urdaneta G. (17), apuñalado.

JESÚS E. LOSSADA:  Ángel G. 

Urdaneta (3), golpeado.

Viernes 22: 

4 casos; 4 víctimas

CABIMAS: 
- Víctor H. 
Datica (65), 
baleado. 
- Emirson Trujillo (56), tiroteado.

SANTA RITA: Henry A. Carrasquero 
B. (29), baleado.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: 
Ricaute S. Bravo (48), tiroteado.

Miércoles 20: 

7 casos; 9 víctimas

MARACAIBO:  Rafael E. Pérez (49), Rafael 

Daza (28) y Xavier Sierra (54), tiroteados con un 

fusil R15.

- Énder M. Castillo Q. (37), baleado. 

- No identi� cado, baleado. Barrio Guanipa 

Matos.

SANTA RITA:  José D. Linares M. (18), baleado.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA:  Wilkins 

Rodríguez, tiroteado.

BARALT:  Luis J. Ferrer S. (41), baleado.

MARA: Darwin Hernández (38), golpeado.

JUEVES 28: 

1 caso; 1 víctima

MARACAIBO:  Cristian Alexánder 
Chávez Bustillo (20), baleado.

Jueves 21:  

5 casos;  6 víctimas

CABIMAS:  Deibys Becerra R. (25) y Brayan 
Estrada Gutiérrez (21), tiroteados.

COLÓN: 
- César J. Bracho R. (27), tiroteado. 
- Abilio A. Huerta (51), baleado.

LAGUNILLAS: 
Johánderson Noriega (24), apuñalado. 

MARACAIBO: 
Adelnis J. Inciarte P. (43), tiroteado.

Sábado 23:  

4 casos;  6 víctimas

MARACAIBO: 
- O� cial de Polisur Carlos E. Rodríguez C. (24), 
tiroteado. Jean A. Sierra S. (16) y José M. Torres 
(25), tiroteados en riña por el arma del o� cial. 
- Carlos J. Valbuena A. (18), baleado.

MIRANDA:  Kenyerberth J. Portela M. (17), 
tiroteado.

CABIMAS:  Kenny A. López (28), baleado.

Domingo 24: 

7 casos; 8 víctimas

MARACAIBO: Luis Antonio Moreno 
- Villalobos (40), decapitado.

- Fabio R. Rubio B. (26), tiroteado.
- Abraham Portillo (44), golpeado con 
un tubo.

- Juan P. Pérez M. (32), tiroteado. 

CATATUMBO:  John F. Palacios (35), 
apuñalado.

 LAGUNILLAS: 
Andrés A. Hernández F. (19), tiroteado.
Asley Rodríguez B. (55) y su hijo 
Cristian A. Rodríguez V. (17), 
tiroteados.

LUNES 25:  

4 casos;  4 

víctimas

MARACAIBO:  Lewis L. 
Barrios Z. (25), baleado.

- Álvaro R. Escalona Z. (30), 
tiroteado.

CABIMAS:  Enyerver Nuñez (34) 
baleado.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA:  Jean 
Carlos Carriz Silva (25), tiroteado.

MIÉRCOLES 27: 

3 casos; 3 víctimas

MARACAIBO:  Víctor Manuel 
Noboa Pertuz (34), baleado.
- Johandry de Jesús Villalobos 
Quintero (28), tiroteado.

COLÓN:  Gumersindo Martínez 
(63), baleado.

viernes 29

4 casos; 5 víctimas

MIRANDA: Énder Jiménez (48) y 
Pedro Jiménez (34), tiroteados.

LAGUNILLAS: Virgilio José 
Perozo Palacio (49), tiroteado.
- Elvis Torres (48), baleado.

MARACAIBO: Luis Alberto 
Chacín Pineda (30), tiroteado.

Sábado 30

2 casos; 2 víctimas

MARACAIBO: Antonio Mavárez 

(41), baleado. SANTA RITA: 
Alexis Morillo (38), tiroteado.

domingo 31: 

1 caso; 1 víctima

COLÓN: Luis Zapata (25), 

baleado.
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HOMICIDIO // Antonio José Mavárez Romero (41) recibió un disparo en la cabeza en plena C1

Tras las rejas un exreo 
por matar al Cpbez

Hoy sepultan al 
supervisor policial. 

Hermetismo sobre el 
asesinato de Mavárez 

Romero. Deja a su 
esposa embarazada   

Michell Briceño � | 
mbriceno@version� nal.com.ve

S
e adelantan las investigaciones 
sobre el homicidio de Antonio 
José Mavárez Romero, de 41 
años. El supervisor del Cuer-

po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) fue asesinado de un tiro 
en la cabeza, la madrugada del sábado 
en la Circunvalación 1, a la altura del 
Hotel Aladdín. 

Se conoció por información reve-
lada por sus parientes que el hombre 
al cual custodiaba en Villa San José, 
un exreo que estaba bajo régimen de 
presentación, se encuentra detenido 
por ser el principal sospechoso sobre 
la muerte del funcionario policial con 
20 años de servicio. 

O� ciales del Cpbez y Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) se encuentran 
realizado las investigaciones perti-
nentes para dar con el causante del 
asesinato. 

El funcionario policial se encontra-
ba de guardia para el momento en el 
que fue baleado. Familiares destaca-
ron que no solo estaba adscrito a la 
unidad de patrullaje de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante sino 
que también servía de custodio en un 
terreno de la Gobernación del Estado 
Zulia. 

“El comisario Biagio Parisi ha co-
laborado exhaustivamente para dar 
con el paradero del homicida de mi 
hijo. El hombre a quien custodiaba 
en Villa San José está detenido, pues-
to que es el principal sospechoso en 

El féretro del supervisor reposaba en la iglesia donde se congregaba desde hace cuatro años. Foto: Juan Guerrero 

funcionarios  
policiales han sido 

asesinados este 
año, entre ellos la 

PNB Iselis Iguarán, 
en mayo

8

el crimen de Antonio”, reveló Carmen 
Romero. 

Los cuerpos policiales se encuen-
tran trabajando mancomunadamente 
para determinar la causa real del cri-
men y si se trata o no de una muerte 
por encargo. 

Despedida amarga 
En la avenida 88 con calle 95A-2, 

de la urbanización Villa Baralt se efec-
tuó el velorio. 

En la Fundación Eben-Ezer del 
referido sector reposaba el féretro de 
Mavárez. A su alrededor estaban va-
rios de sus familiares, compañeros de 
labores y allegados para darle el últi-
mo adiós. 

“Mavárez era un o� cial respon-
sable, humanitario. Ayudaba a todo 
aquel al que podía, � el a su trabajo y 
dedicado a su familia”, recordó una de 
sus compañeras de labores. 

Lo conocían desde hace cinco años 
y recalcaron que para él era muy im-
portante sus valores y su familia. 

“Él velaba por su familia, su esposa 
e hijas eran lo más sagrado”, agrega-
ron. Desde los 17 años se encontraba 

congregado en una iglesia cristiana, 
y desde hace cuatro asistía a Eben-
Ezer. 

Amira Sánchez, pastora y quien lo 
conocía desde que se congregó al tem-
plo, manifestó que tenía un testimo-
nio intachable. 

“Yo lo conocía desde hace 20 años 
y desde ese momento reveló que era 
dedicado a Dios. Hombres como él no 
quedan”, a� rmó la mujer. 

Como fondo se escuchaban reitera-
tivamente las canciones Yo te extra-
ñaré y No me digas adiós. Sus hijas 
se quebraron, fueron consoladas por 
los allegados. Su pareja, aunque se 
mostró serena, no quiso declarar a la 
prensa sobre lo acontecido con el pa-
dre de sus cuatro hijos. 

Su madre, Carmen Romero llegó al 
acto vestida de negro. Sus allegados se 
vieron en la necesidad de socorrerla, 
puesto que en la entrada casi se des-

vanece. 
El cariño y dolor eran evidentes en 

el lugar. El sepelio se llevará a cabo 
hoy, pero sus familiares no precisaron 
cuál será su última morada. 

Los parientes aseveraron que el su-
pervisor del Cpbez no tenía problemas 
con nadie y nunca fue objeto de ame-
naza. Repetían una y otra vez que su 
conducta era intachable. 

El arma de reglamento de Mavárez no apare-
ce. Foto: Humberto Matheus

años tenía Luis Zapata, 
asesinado ayer en Santa 
Bárbara del Zulia. 3625

POMONA
Asalto de panadería termina 
con un abatido por PNB. 36


