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MUD con seis escollos 
para salir del Gobierno
La veri� cación, recepción de centros, reco-
lección de � rmas, validación, convocatoria y 
declaratoria, serían los obstáculos a sortear 
según el experto electoral Aníbal Sánchez.  

CNE podría jugar a dilatar los lapsos hasta el 
3 de enero, según el analista. Luis Salaman-
ca, politólogo, precisó que la amenaza del 
TSJ de invalidar a la MUD sería otro escollo

ANALISTAS DETALLAN TRABAS DE LA OPOSICIÓN PARA IR AL REVOCATORIO

Fedenaga: Faltan $17 
millardos para alzar 
la producción. P. 5

Argentina podría 
asumir presidencia 
del Mercosur. P. 4

Oposición toma 
la calle para exigir 
fecha del 20 %. P. 3

Ramos Allup: Sin
recursos seguiremos 
funcionando. P. 3

AN investigará al 
gobernador de 
Barinas. P. 4
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LAS BONDADES 
DE LA LACTANCIA 
MATERNA
En la Semana Mundial 
de la Lactancia Mater-
na, ayer, 50 madres 
zulianas participaron 
en una charla teórico-
práctica, auspiciada 
por la Gobernación del 
Zulia en la Fundación 
del Niño donde reci-
bieron consejos sobre 
la alimentación a sus 
hijos con leche materna 
y los bene� cios para su 
crecimiento. Foto: Juan 
Guerrero

GESTIÓN

El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárde-
nas, rehabilitó la Casa del 
Abuelo “Marcos Bracho” en 
la parroquia Chiquinquirá, 
en la que día a día adultos 
mayores recibirán desayuno, 
almuerzo y cena, disfrutando 
actividades recreativas. P.9

Pacientes, habitantes e inte-
grantes del Consejo Comunal 
de la parroquia Venancio 
Pulgar, al oeste de Maracaibo, 
denunciaron ayer la reventa de  
yelcos a Bs. tres mil y sueros 
a Bs. cuatro mil en las afueras 
del Hospital Materno El Ma-
rite, que son extraídos desde 
el interior del recinto, su-
puestamente, por los propios 
doctores, personal obrero y de 
enfermeras. 

Vecinos denuncian reventa de insumos 

médicos en Materno de El Marite

Dos vecinos drogados 
violan y matan a 
jovencita de 14 años

Ministro de Vivienda 
reimpulsa la toma de 
terrenos para construir 

Norcorea lanza dos 
misiles y uno cae en el 
mar de Japón

DRAMA

GOBIERNO CONFLICTO

6 12

Zulia FC se reencuentra 
con el triunfo en casa 
al vencer a Portuguesa  

FÚTBOL

30 39 Y 40

7

Foto:  Juan Guerrero P.10
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Política
P“INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA 

NO INVALIDARÍA EL RR”

Vicente Díaz, exrector del CNE, dijo que la 
investigación del MP por presunta usurpación 
de identidad, no invalidaría el proceso del RR.

“REVOCATORIO NO VA POR FRAUDE”

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, insistió que el referendo 
no se realizará este año por el supuesto fraude que cometió la 
MUD en la recolección del 1% de voluntades, con usurpación de 
indentidad y otros delitos que se han denunciado.

REFERENDO // Todos los procesos de cara a la consulta popular para este año tienen impugnaciones

MUD a seis “alcabalas” 
del revocatorio
Aníbal Sánchez, especialista en materia electoral, 

explica cuáles son los obstáculos que enfrenta la 
oposición para lograr un cambio de mandato

Ayatola Núñez � | 
Caracas

Q
ue el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) haya validado 
a la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) como con-

vocante al referendo revocatorio no 
signi� ca que el proceso para poner 
� n al periodo presidencial de Nicolás 
Maduro, por medio de elecciones, ya 
esté activado.

Aníbal Sánchez, experto en mate-
rial electoral, a� rma que el ente co-
micial puede jugar a dilatar los lapsos 
hasta el próximo 3 de enero.

Sánchez plantea seis “alcabalas”, 
tres de las cuales, las primeras, son 
decisivas para que el referendo se 
haga este año, y que una vez revocado 
el Presidente, se llamen a unas nuevas 
elecciones sin que quede el vicepresi-
dente: veri� cación, recepción de cen-
tros, recolección de � rmas, validación,   
convocatoria y declaratoria.

La resolución 070906 rige todo 
proceso revocatorio aprobado en 
2007 que entró en vigencia posterior 
a la consulta popular para decidir la 
continuidad en el poder del hoy falle-
cido presidente, Hugo Chávez, que se 
realizó en el 2004.

Riesgos
Sánchez explica que todas las fases 

están sujetas a impugnación, eso no 
debe ser motivo para dilatar el proce-
so. Sin embargo, señala que pudieran 
ser utilizadas por los detractores del 
revocatorio debido a que la MUD no 
reclamó que se evitara cuando el CNE 
no objetó que se recogieran � rmas 
para validarlos como convocantes de 
esa consulta electoral.

Destaca que en la segunda fase, 
la de la recepción de centros, existe 
la amenaza de que pongan centros 
donde no hay suficientes electores, 
como ocurrió en la recolección del 
1% para certificar a la MUD como 
convocante de la consulta popular. 
El especialista insiste en que sería 
ilegal, pero tratándose del PSUV, 
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Verificación

Del 3 al 17 de agosto. En esta fase, que ya 
está activada, se plantea que la Comisión 
de Participación Política y Financiamiento 
(Copa� ) veri� que los recaudos y los some-
ta a consideración del CNE.

Recepción de centros

Del 18 de agosto al 7 de septiembre. 
La Junta Nacional Electoral Propone al 

Directorio del CNE los centros de re-
cepción para la recolección de � rmas.

Recolección de firmas

8, 9 y 10 de septiembre. Se iniciaría la 
recepción del 20 por ciento de las mani-
festaciones de voluntad. Aquí se deben 
registrar las huellas de los solicitantes en 
la plataforma de identi� cación biométrica.

Validación
Del 11 al 30 de septiembre. 
La Junta Nacional Electoral, 
en un lapso máximo de 15 
días hábiles, procede a la 
veri� cación y conteo de las 
manifestaciones de voluntad.

Convocatoria

Del 3 al 5 de octubre. Si la MUD alcanza el 
20 por ciento de las manifestaciones de 
voluntad de los inscritos en el Registro 
Electoral, en un lapso de 3 días continuos 
deberá convocar el revocatorio.

Declaratoria 

Del 6 de octubre al 3 de enero 
del 2017. Es el tiempo en que 

transcurren los 90 días conti-
nuos en los que se debe convo-

car a elecciones presidenciales y 
declarar a la persona electa.

“cualquier cosa podría pasar”.
Ya para la tercera, asegura que no sor-

prendería que el CNE imponga a la MUD 
que recoja el 20% nacional, sino por es-
tado. Sánchez a� rma que sería ilegal, sin 
embargo, sostiene que la MUD ya ha sido 
permisiva en algunos aspectos.

voluntades no es una elección, por tanto 
no aplica la noción de fraude”, a� rma.

Agrega que en materia penal la res-
ponsabilidad es personal. Puso como 

ejemplo a los presos. “Lo que hay que 
ver es quién los puso a � rmar; hay que 
buscarlos. La presienta Tibisay Luce-
na dijo que habían mil 200 casos de 
� rmas falsas y lo correcto es que arti-
cule una averiguación”.

“A la MUD no la puedes acusar 
de gente que � rmó falsamente. 

Hay muchas hipótesis de personas 
que se equivocaron o le echaron 
broma a la oposición; incluso que 
fue gente del PSUV. Alguien � rmó 
por ellos, eso hay que buscarlo. Eso 
lo señaló la propia Lucena y es lo 
correcto porque tiene un castigo”, 
sentenció.

LOS SEIS 
OBSTÁCULOS

“La organización es fundamental 
para que cada venezolano haga 
valer su voz. Vamos a luchar 
por el 20% para que vayamos 
a colocar la huella y tengamos 
revocatorio este año”

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda

Anulación de la MUD
Otro de los escollos que se prevé 

en el camino es la amenaza del TSJ. 
El politólogo Luis Salamanca señala 
que la petición del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) de ilega-
lizar a la MUD no procede debido a 
que la ley establece que se debe cas-
tigar al responsable del delito, no a 
la organización involucrada con la 
irregularidad.

Comparte la posición del CNE de 
que investigue a los responsables de 
las irregularidades y no se señale de 
manera inmediata a la coalición de 
partidos opositores que conforman la 
MUD.

Detalla que para ilegalizar o dejar 
sin efecto a un partido, la ley contem-
pla que se puede hacer si la organiza-
ción así lo solicita o pide incorporarse 
a otra organización. Otro aspecto es la 
vinculación con un fraude electoral, 
hecho que no aplica para la reciente 
recolección de � rmas por tratarse de 
un acto previo a una elección y no un  
proceso como tal.

“La recolección de manifestaciones de 

Diseño y diagramación: 
Michelle Quintero
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Ramos Allup: “AN no 
recibe recursos”

FONDOS // El presidente del Parlamento dijo que solo perciben salarios

Desde hace dos meses 
el Gobierno no envía 

el dinero para la 
guardería de los hijos 
de los empleados del 

Parlamento 

L
uego que el presidente Ni-
colás Maduro catalogara de 
“inexistente” a la Asamblea 
Nacional (AN) y anunciara 

que evaluarán junto al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) la entrega de 
recursos, el presidente del Parlamen-
to, Henry Ramos Allup, defendió que 
el Ejecutivo solo envía dinero para 
cubrir el salario de los empleados y 
obreros del ente.  

“Estando esta Asamblea Nacional 
fuera de la ley, yo como Jefe de la Ha-
cienda Pública, no puedo depositar 
recursos en una asamblea inexisten-
te”, fueron parte de las declaraciones 
del presidente Maduro la noche del 
martes. 

En respuesta Ramos Allup advirtió 
que “si no mandan los salarios de los 
trabajadores, ellos irán a reclamar a la 
O� cina Nacional de Presupuesto por-
que nosotros no emitimos monedas y 
no recaudamos impuestos”.

El diputado con aspiraciones a una 
posible presidencia, manifestó que “el 

El presidente del Parlamento rati� có su interés de postular su nombre para una elección 
primaria donde la MUD elegirá al candidato presidencial. Foto: Agencias

El mandatario regional dijo que desconoce la fecha de las eleccio-
nes a gobernadores. Foto: Archivo

Gobierno quiere neutralizar al único 
poder que no controla”, para este pro-
pósito, Ramos Allup asegura que se 
aprovecharán de “cualquier cosa que 
haga la Asamblea, para agarrarse de 
allí y decir que no nos reconoce como 
lo ha hecho desde que ganamos el pa-
sado 6 de diciembre”.

El presidente del Parlamento agre-
gó que actualmente, la Asamblea ha 
funcionado con de� ciencias en sus 
recursos, pues en las diferentes comi-
siones, los diputados están cubriendo 
los gastos que se generan por falta de 
recursos, y que tampoco están enviado 
dinero para cumplir con otros compro-
misos que afectan a los trabajadores.  

“Por ejemplo, en cada una de las 
comisiones son los propios diputados 
los que pagan el papel, el tóner para 
sacar las copias” (…) Esta Asamblea 
está funcionando sin que el gobier-

no nos pase recursos”. Ramos Allup 
recalcó: “Así nos corten el agua, nos 
corte la luz y no nos manden dinero 
vamos a seguir funcionando”.

Para el diputado no hay razón de 
establecer una mesa de diálogo con un 
Gobierno que desconoce la directiva 
del Parlamento. 

“Aquí no hay estado de derecho, 
por eso es que se activó la Carta De-
mocrática Interamericana, porque 
aquí hay una grave alteración del or-
den constitucional, que se mani� esta 
por el control que tienen los militares, 
el desconocimiento a la voluntad po-
pular y la no existencia de separación 
de poderes”. 

Haciendo referencia al Referendo,  
sentenció que “el Gobierno no se quie-
re contar porque saben que no tienen 
apoyo popular, la única respuesta que 
tienen es ilegalizar la MUD”. 

Arias Cárdenas “está preparado” para 
la relección a gobernador del Zulia

Aunque preparado para postularse 
a la reelección de la Gobernación del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, con-
fesó ayer desconocer la fecha exacta 
de las elecciones a gobernaciones es-
timadas para diciembre, según el cro-
nograma electoral.  

Culpó a la oposición de ser quie-
nes están “di� cultando los procesos 
electorales establecidos, ellos son los 
que se propusieron por encima de to-
das las normas constitucionales y los 
tiempos que establece la propia legis-
lación del CNE, sacar a Maduro”.  

“Los que están promoviendo el re-
ferendo están anteponiendo un interés 

nacional ante el cronograma estableci-
do dentro de la Contitución. Yo estaba 
preparándome para la elección de go-

bernador, pero ahora para diciembre 
se estaría recogiendo el 20% de las � r-
mas, según el cronograma de ellos”.

Seguridad
El primer mandatario regional 

anunció el relanzamiento de los cua-
drantes y apoyo a los vehículos poli-
ciales, “hay una aprobación de recur-
sos para cauchos y repuestos para las 
unidades, seguro tendremos apoyo 
para nuevas patrullas, y eso lo vamos 
a compartir con el nuevo ministro 
de interior y justicia -General Néstor 
Luis Reverol”.  

El reimpulso en los planes de se-
guridad promete rescatar el patrullaje 
inteligente y un mayor uso al 911. “Esto 
nos ayudará a derrotar el hampa, en 
conjunto con todos los cuerpos policia-
les, estamos seguros de lo que hacemos 
con constancia y dedicación”, dijo al 
invitar también a la ciudadanía.

Romel Guzamana asegura no hay un 
acto penal en su contra. Foto: Agencias

Miguel Rodríguez es el diputado o� cia-
lista en el estado.  Foto: Agencias

Comicios

Acusación

“Diputados 
no estamos en 
desacato”

“Oposición 
compró los votos 
en Amazonas”

El diputado por el estado Ama-
zonas, Romel Guzamana, señaló 
que en su juramentación, y la de 
sus colegas diputados, no existe 
desacato ya que no hay un acto 
penal. Explicó que es un proceso 
administrativo que se cumple con 
todo funcionario público. 

Guzamana aseveró que el proce-
so que se sigue en la Sala Electoral 
del TSJ, es un acto administrativo 
contencioso electoral, que no inter-
� ere con su incorporación a sus fun-
ciones parlamentarias,  “por lo que 
tenemos derecho a incorporarnos”. 

Los diputados cuestionados de 
fraude le han solicitado al TSJ pro-
nunciarse. 

Miguel Rodríguez, quien fue 
candidato a diputado en Amazonas 
en representación del Gran Polo 
Patriótico (GPP), aseguró ayer en 
el programa Vladimir a la 1, que 
la oposición compró los votos ne-
cesarios para vencer ese 3 %, de la 
población que les daría el triunfo.

“Los ciudadanos reconocen el 
fraude, reconocen la compra de 
unos mil 500 votos y existen prue-
bas que así lo demuestran”, dijo al 
recordar la impugnación de los su-
fragios en dicho estado.  

Ante la acusación de que los can-
didatos por el GPP compraron vo-
tos, aclaró que las neveras y tablet 
forman parte de las ayudas sociales. 

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

Rubenis González  |�
Rubenis González |�

Rubenis González |�

Con actividades de calle 
en 12 estados la Mesa de 
la Unidad Democrática 

(MUD) inició ayer la 
presión popular para 

que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) anuncie la 
fecha en que se realizará 

la jornada del 20 %, 
última etapa para que se 

convoque el referendo 
contra el mandato de 

Nicolás Maduro.
Henrique Capriles, 

informó que ayer se 
dieron 10 movilizaciones, 

y hoy habrán 10 más. 
“Los venezolanos no les 

tenemos miedo. El CNE ha 
estado violando normas 

desde el primer momento 
y tenemos que defender 

� rmemente nuestro 
derecho constitucional. 
Ya no podemos perder 
más tiempo, estamos 

llegando a una situación 
intolerable de crisis en el 

país”. 
Hoy Capriles marchará en 

el Zulia. 

MUD pide en 

la calle fecha 

para el 20 %

meses tardó 
la oposición 

en solicitar el 
Referendo. El 

Gobernador 
asegura que en 

caso de haber 
RR lo ganaría el 

o� cialismo

5
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Maduro conmemoró el día de la bandera y los 17 años de la creación de la Asamblea Cons-
tituyente desde el Panteón Nacional. Foto: Agencias

Maduro: Meteré preso al 
que viole la Constitución

Durante los actos conmemora-
tivos por los 17 años de la creación 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente en 1999 y el Día de la Ban-
dera, el presidente de la República 
Nicolás Maduro, aseguró que no le 
temblará el pulso para meter preso 
a quien desconozca las institucio-
nes y viole la Constitución. 

Desde el Panteón Nacional, Ma-
duro instó a recuperar el espíritu 
bolivariano del año 1999 cuando 
“llegó un líder, Hugo Chávez, una 
AN Constituyente, que despertó a 
todo un pueblo”. 

Indicó además que el presiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), 
Henry Ramos Allup, y la oposición 
representa “el basurero político de 
la historia”.

A juicio del Presidente, el Go-
bierno está listo para dar la batalla 
por el país y vencer “a la oligarquía 
corrupta”.  

Mercosur
Por otro lado, el presidente ex-

clamó que Venezuela “ejercerá 
plenamente” la presidencia del 
Mercosur, y que la “triple alianza” 
conformada por Paraguay, Argen-
tina y Brasil pretende destruir el 

�Rysser Vela Capó | Mercado Común del Sur (Mercosur), 
pero “aquí los estamos esperando, va-
mos a ver como termina esta batalla 
histórica”.

Peligra la Asamblea
En el acto, el ex� scal general de la 

República, Isaías Rodríguez, aseve-
ró que la Constitución contenía una 
posibilidad “con la cual el Presidente 
puede disolver el Parlamento”.  

Por su parte, el abogado constitu-
cionalista, Hermann Escarrá manifes-
tó que no es posible abolir el poder le-
gislativo, “pero si es posible establecer 
la responsabilidad individual, civil y 
judicial de aquellos diputados que han 
atentado contra la Constitución”. 

“El Parlamento tiene que sujetarse 
a la Constitución, el artículo 138 es de 
aplicación inmediata, todos los actos 
son de nulidad absoluta de acuerdo a 
esta Constitución”, dijo, por lo que los 
diputados de Amazonas no están in-
corporados y reiteró que todos los ac-
tos de la AN son de nulidad absoluta, 
de acuerdo a la Constitución.   

 El jefe de Estado juramentó a los 
nuevos ministros: Néstor Reverol 
como ministro de Interior y Justicia; 
Carlos Faría, como titular de la cartera 
de  Industria y Comercio; y a Ricardo 
Molina como ministro de Transporte 
y Obras Públicas.

Comisión de la Asamblea 
investigará a Adán Chávez

En la sesión ordinaria de la 
Comisión Permanente de la Con-
traloría de la Asamblea Nacional, 
se aprobó la apertura de una serie 
de investigaciones por presuntos 
daños al patrimonio público en el 
país, entre ellos a la Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG), y 
la sociedad existente entre la em-
presa canadiense Triorent y Fe-
rrominera, y la Gobernación del 

�Rysser Vela Capó | estado Barinas. 
La instancia parlamentaria acordó 

darle apertura a las investigaciones, 
luego de recibir las denuncias formu-
ladas por parlamentarios nacionales 
y regionales. 

La referida Comisión aprobó abrir 
una averiguación a los contratos sus-
critos el 25 de abril de 2014, por la 
Corporación Venezuela de Guayana 
y la sociedad existente entre la em-
presa canadiense Triorent y Ferro-
minera.

Irregularidades

Argentina podría 
presidir Mercosur

POLÉMICA // Se evaluará hoy traspaso de la Presidencia a Venezuela

El canciller 
paraguayo, Eladio 

Loizaga,  reiteró 
que Venezuela 

no es apta para 
presidir el 
Mercosur

La sede administrativa del Mercosur será el lugar de encuentro y análisis. Foto Agencias

E
l con� icto generado entre 
países miembros del Merco-
sur, luego de que Venezuela 
anunciara que asumirá la 

Presidencia pro tempore del mercado 
suramericano, podría concluir hoy, ya 
que, los cuatro países fundadores del 
Mercosur se reunirán en Montevideo, 
Uruguay, para analizar el traspaso al 
país natal de Bolívar, sin descartar la 
posibilidad de que ese mandato pase a 
Argentina, dijo este miércoles el can-
ciller paraguayo, Eladio Loizaga.

“Ahí vamos a de� nir cómo afron-
tar estos seis meses que vienen, quizá 
podemos ir revisando el protocolo de 
adhesión de Venezuela para subsa-
nar esta situación de la presidencia, 
y podría tranquilamente seguirse el 
orden alfabético y Argentina tomar la 
presidencia”, dijo Loizaga a los perio-
distas. 

Añadió que la reunión se celebrará 
con los coordinadores del bloque de 
Paraguay, Brasil, Argentina y Uru-
guay, pero que Venezuela no partici-
pará, ya que el país respondió que la 
“convocatoria no corresponde porque 
(ellos) son los coordinadores”. 

“Hemos hablado con Argentina, 
hemos hablado con Brasil, estamos 
plenamente de acuerdo en buscar una 
solución a esta acefalia”. 

Se sumarán a la reunión coordina-
dores uruguayos de Mercosur, pero 

sin el Gobierno de Uruguay puesto 
que este país ya no ostenta la presi-
dencia del bloque. 

Loizaga reiteró que Venezuela no es 
apta para presidir el Mercosur, ya que 
no se produjo el tradicional traspaso 
que se realiza en la Cumbre de canci-
lleres y de jefes de Estado del bloque.

Venezuela informó el viernes que 
asumía el ejercicio de la presidencia 
con fundamento en el artículo 12 del 
Tratado de Asunción, y en correspon-
dencia con el artículo 5 del Protocolo 
Ouro Preto”.

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

Paraguay señala que 
Venezuela sigue sin 
adherirse al protocolo 
en materia de derechos 
humanos redactado en 
la pasada cumbre

Andrea Tavares, de Cambio Democrático, 
introdujo ayer el documento. Foto: Agencias

Solicitan al Nuncio Apostólico que el 
Vaticano entre a la mesa de diálogo

El Foro Cambio Democrático plan-
teó al Nuncio Apostólico, Aldo Gior-
dano, que el Vaticano forme parte de 
la mesa de diálogo entre los sectores 
políticos para solventar la “crisis pro-
funda” que atraviesa el país. 

La integrante de la agrupación 
Foro Cambio Democrático, Andrea 
Tavares, fue quien introdujo el comu-
nicado o� cial ante el Nuncio.  

La dama adelantó que este docu-

�Rysser Vela Capó |

Mediación

mento se le enviará a la canciller de la 
República, Delcy Rodríguez, así como 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), quien ha propuesto esta inicia-
tiva, para que formalice esta petición.

En el comunicado hay dos “pro-
puestas concretas” para que se realice 
esta conversación; la reducción de los 
lapsos para la activación del referendo 
revocatorio y de esta manera “los vene-
zolanos puedan dirimir sus diferencias 
a partir de las vías constitucionales”, 
dijo Taveres.
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PDVSA DESPACHO 280 BUQUES 

PETROLEROS

Por el Terminal de Oriente salieron más de 39 
millones de barriles de crudo para exporta-
ción.

SIMADI SE UBICA EN BS. 644,11 

Actual crisis alimentaria 
requiere de $ 17 millardos

FEDENAGA // Advierten que es imposible levantar la producción este año

Estiman que 
sólo si se hace lo 

correcto puede 
haber un avance 

en el último 
trimestre del 2017 

Fedenaga busca opciones para enfrentar baja producción de rubros. Foto: Humberto Matheus

E
l presidente de Fedenaga, 
Carlos Albornoz, explicó 
que se necesitan aproxima-
damente 17 mil millones de 

dólares para atender la crisis alimen-
taria que sufre Venezuela.

“Tenemos que ser responsables y 
decir que no hay soluciones a la crisis 
para este año. Si se hacen las cosas 
muy bien, se puede obtener algún 
avance para 2017”, dijo.

Albornoz detalló que  esa cantidad 
sería utilizada para pagar la deuda de 
9 mil millones de dólares de las im-
portaciones realizada durante 2011 
hasta 2013.

A esto se suma la deuda privada 
de 3 mil 300 millones de dólares y un 
mil 300 millones para cubrir la so-
breoferta, para abastecer mercados. 

Especi� có que otros $4 mil millo-
nes se requieren para optimizar se-
millas y maquinarias.

Ante la falta de divisas en el país, 
es necesario acudir al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) o Banco 
Mundial (BM), pero aclaró que con 
dichas instituciones “es difícil” con-
seguir un � nanciamiento de esa mag-
nitud de forma “sencilla”. 

Frente a esta situación, también 
sugirió que Venezuela debería buscar 
alternativas a través del Mercosur 
por medio del sector privado, con el 
objetivo de conseguir préstamos in-
ternacionales. 

Sobre este aspecto puntualizó que 
Fedenaga está buscando soluciones 
a través de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) para establecer 
vínculos con Uruguay, Paraguay, Ar-
gentina y Colombia y poder acceder 
a unos 6 mil 500 tractores que equi-
valen $330 millones y agregarían 
unas 800 mil hectáreas de siembra 
agrícola. 

A pesar de las posibles salidas al 
desabastecimiento, aclaró que “este 

María Luengo � |

disminuyó la producción de 
carne y leche este año, según 

estimaciones de Fegalago

40 %

Se deben buscar alternativas 
de � nanciamento a través 
del Mercosur y la Comunidad 
Andina de Naciones ante la 
crisis que hay en el país Se han robado ocho mil 500 

reses de los fundos ubica-
dos en las zonas de demar-
cación de tierras indígenas. 
El caso más reciente ocurrió 
hace 12 días en el fundo Los 
Paredones, en Machiques, 
donde hubo una ocupación 
ilegal; se llevaron 300 reses, 
lo que mantiene paralizada 
la producción de leche. 
El escenario es similar en 
otras haciendas de la subre-
gión Perijá.

En 12 mesesaño no hay solución posible”, porque 
al comenzar una recuperación en este 
momento, los resultados apenas co-
menzarían a visualizarse en el último 
trimestre de 2017. 

18 años sin políticas claras
Para Armando Chacín, presidente 

de la Federación de Ganaderos de la 
Cuenca del Lago de Maracaibo (Fega-
lago) en los últimos 18 años no hay 
políticas claras ni coherentes en esta 
materia.

Al contrario de otros países Vene-
zuela tiene un retroceso importante. 
La producción de carne y leche no 
llega ni siquiera al 40% del consumo 

nacional, cuando antes estaba por 
encima del 70%.

Hay poca motivación para produ-
cir, parece que hay un interés en que 
se incrementen las colas, la escasez y 
la comercialización de rubros colom-
bianos, en el caso del estado Zulia.

De siete millones de hectáreas que 
estaban productivas, se expropiaron 
más de tres millones y medio; hay 
un productor agropecuario desesti-
mulado que no llega ni al 50% de su 
capacidad. 

Los anaqueles zulianos están aba-
rrotados de productos básicos colom-
bianos y se ha desmejorado este sec-
tor, en el sentido que no hay insumos, 
ni maquinarias, ni siquiera semillas 
de calidad.

Sobre las semillas importadas dijo 
que las últimas que están llegando  
tienen un 20% menos de germina-
ción y sus costos son elevados. 

Esperan que antes de marzo de 
2017 les asignen lo requerido para 
los pastizales. En lo que va de año, ya 
comienza la segunda época de agua 
y aún tienen más de 60% de los po-
treros afectados por la fuerte sequía 
y la escasez de insumos para paliar la 

época.
Se requiere en promedio 30 millo-

nes de cabezas de ganado para man-
tener la demanda o consumo nacio-
nal que en un momento llegó a cubrir 
más de 95%. En la actualidad esta-
mos por debajo de los 10 millones de 
cabeza de ganados y limitados para 
acceder a planes de � nanciamiento. 

Chacín dijo que han solicitado re-
uniones con el gobernador Francisco 

Arias Cárdenas por cuanto uno de los 
dé� cit es la falta de unidades agríco-
las (tractores). A nivel nacional es de 
cinco millones de vehículos. En la ac-
tualidad cuentan con el stock de hace 
20 años, con un desfase tecnológico 
en el mismo lapso, a diferencia de 
Uruguay y El Salvador que han avan-
zado en esta materia.

El último lote entregado fue de mil 
vehículos del convenio Venezuela-
Irán; los bielorrusos ni siquieran lle-
garon, señaló. 

Otros pocos quedaron en manos 
de ma� as que las revendieron. Hace 
poco recibieron en el Puerto de Mara-
caibo un lote de unidades chinas para 
transportar cargas que serán expen-
didas a través de Agropatria.

La situación se agrava más con 
los enfrentamientos en las � ncas que 
están en zonas de la demarcación in-
dígena. Esta con� ictividad ha incre-
mentado el robo de reses, se trata de 
rebaños que son pasados por la fron-
tera hacia Colombia.

Han hecho un llamado al Goberna-
dor para atender la situación debido a 
las pérdidas que esto genera en fun-
dos en plena actividad productiva.

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este 
miércoles en Bs. 644,11 por dólar, una disminución de Bs. 0,97 
con respecto al pasado martes, informó el Banco Central de 
Venezuela (BCV).
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anunciados en la noche del martes, re-
presentan más profundización del so-
cialismo como política del Gobierno.

Expuso que “el actual modelo eco-
nómico ha destruido la producción 
nacional, lo que estamos viviendo son 
las consecuencias de un Plan de la Pa-
tria, que está por encima de la Cons-
titución, donde han aplicado medidas 
socialistas que han llevado al país a la 
destrucción de la economía y la pobre-
za de sus ciudadanos”.

Larrazábal destacó que entre cam-
bios que propondría Fedecámaras 
para dinamizar la economía es el 
cambio profundo del modelo, crear 
con� anza en los actores políticos y 
dejar de perseguir la libre iniciativa 
privada.

Lamentó que mientras “no se en-
tienda que estamos en una grave crisis 
económica y no se apliquen los correc-
tivos, no se podrán obtener resultados 
diferentes”. 

A través de las redes sociales, el 
ministro saliente, Miguel Pérez Abad 
agradeció la con� anza del presidente 
Nicolás Madruo, y dijo que seguirá 
trabajando para mejorar la produc-
ción nacional. Ofreció su apoyo a Car-
los Farías y aseguró que está covenci-

Piden políticas � scales 
y monetarias integrales

CAMBIOS // Vicepresidente de Fedecámaras cree que se deben rectificar medidas 
Ante el 

nombramiento del 
nuevo titular de  

Industria y Comercio, 
el gremio empresarial 

se mantiene en 
expectativas

El representante al Consejo de Ad-
ministración de la Organización In-
ternacional del Trabajo, Jorge Roig, 
aseguró que la Resolución 9.855, refe-
rida a la capacidad del Gobierno para 
que disponga de los trabajadores y los 

Fedecámaras sugiere que se debe cambiar el modelo económico. Foto: Agencias

OIT denunciará resolución 9.855 
que “regresa la esclavitud”

envíe al sector agroproductivo, viola 
todos las disposiciones legales y será 
denunciada independientemente de 
que esté corregida en Gaceta O� cial.

“Lo primero es que esto demuestra 
la mentalidad esclavista del Gobierno, 
si alguien ha sufrido con esta revolu-
ción son los trabajadores. Este decreto 
regresa la esclavitud a Venezuela, don-
de te obligan hacer un trabajo que no 

quieres, no me digas a mí que le cam-
biaste una palabrita de obligatorio a 
voluntario y luego le echas tipex”, dijo 
el expresidente de Fedecámaras.

El caso Venezuela será analizado 
en noviembre próximo, durante la re-
unión del Consejo de Administración 
relacionadas con el artículo 26 de la 
OIT y los casos de violaciones de con-
trataciones colectivas. Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras. Foto: Agencia

La comunidad de Colón observó incrédula el 

pollo desperdiciado Foto: Cortesía 

Negligencia

Hallan una tonelada de pollo descompuesto en Colón 

Mil kilogramos de pollo fueron des-
echados la mañana de ayer en el mu-
nicipio Colón del estado Zulia, según 
una denuncia formulada por el Dipu-
tado Freddy Paz, quien manifestó en 
su cuenta de twitter @freddyspaz , que 
un camión de basura del aseo urbano 

E
l gremio empresarial se man-
tiene en expectativas ante la 
designación de Carlos Fa-
rías, como nuevo ministro 

de Industria y Comercio. 
En opinión del primer vicepresi-

dente de Fedecámaras, Carlos Larra-
zábal, durante la gestión de Miguel 
Pérez Abad, como vicepresidente del 
Área Económica, se lograron nivelar 
algunas estructuras de precios y hubo 
algunos avances.

Se trata de aspectos “que no están 
enmarcados en una estructura econó-
mica, aquí lo que se necesita es una 
política económica integral”, expresó 
en una entrevista televisiva. 

“Se deben aplicar mecanismos in-
tegrales de políticas monetarias y � s-
cales, que permitan aumentar la pro-
ducción y solventar los problemas de 
abastecimiento”, señaló.

Consideró importante que se fo-
mente tanto la libre empresa, el em-
prendimiento, el comercio y que cada 
ciudadano se dedique a la actividad 
privada de su preferencia, para así 
solventar los problemas. 

se habría habilitado por la Alcaldía de 
Colón, para deshacerse de los pollos 
en estado de descomposición.

 El diputado catalogó la situación 
como un acto de negligencia por parte 
del gobierno municipal y la alcaldesa 
de Colón, María Malpica,  por la pér-
dida de estos alimentos. “Nos parece 
sumamente injusto que mientras la 
gente está sufriendo de hambre y pa-

deciendo esta crisis alimentaria, la 
alcaldía deje pudrir una tonelada de 
pollo que bien podrían ser utilizados 
para alimentar a una parte de la po-
blación”, manifestó.   

Según Paz, la alcaldía de Colón a 
través de convenios con algunas em-
presas privadas comercializadoras de 
pollos, realizan ocasionalmente jorna-
das en algunos sectores y barrios del 

municipio. Si este rubro no se vendiese 
como producto regulado y distribuido 
por entes del gobierno, la pérdida hu-
biese ascendido a Bs. 2.800.000 con 
los que comerían cientos de zulianos. 

Se desconocen las causas que impi-
dieron que estos pollos llegaran a las 
jornadas de alimentación con precios 
regulados, que posiblemente se ven-
dería como iniciativa de la Alcaldía. 

Sobre el nombramiento del nuevo 
jefe de la cartera económica, Carlos 
Farías, dijo que “cuando fue vicemi-

nistro de Industrias nunca se reunió 
con Conindustria”. A su juicio, los 
cambios en el gabinete económico 

100 mil empresas han 
cerrado en lo que va de año, 
según el Instituto Nacional 

de Estadística”.

María Luengo |�

María José Parra  |�

Maria Luengo |�

do de que mantendrá los avances de 
su gestión, entre ellos el impulso de 
los 15 motores de la economía.

Ajuste irrisorio
Por otra parte, Carlos Dickson, 

presidente de Fedecámaras Zulia, 
considera que cualquier incremento 
salarial es irrisorio si el Gobierno no 
aplica medidas para recuperar la eco-
nomía y frenar la galopante in� ación.

Al cierre de empresas se suma que 
no hay inventarios, ni producción, ni 
clientes.

La medida debe ir acompañado con  
decisiones reales que faciliten la pro-
ducción nacional, que se deje la eco-
nomía de puerto”.
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PLAN VACACIONAL EN 

VALMORE RODRÍGUEZ

Autoridades municipales iniciarán el 8 de 
agosto una serie de actividades recreativas 
para los niños de la zona.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-32º

23º-34º

26º-34º

�Luzmarina Duno
    Madre

�Marbelis Morales
    Gerente de Salud de 
la Fundación del Niño

�Viviana Cabrera
    Madre

Lástima que vine con mi hijo de cinco 
meses ya, porque me doy cuenta de to-
dos los errores que estaba cometiendo, 
pero me ayudará en otros embarazos.

Desde la Fundación del Niño Zuliano 
estamos para dar atención a todas las 
mujeres, desde las 7:00 de la mañana 
hasta las 6:00 de la tarde.

Estoy contenta con todo el aprendi-
zaje, especialmente el de la alimenta-
ción porque no sabía qué debía darle 
cuando esté más grande.

Amamantar forma niños con 
mayor coe� ciente intelectual

DESARROLLO // Secretaría de Salud activa jornadas para el aprendizaje de lactancia materna

Darle pecho a un 
niño lo hace sano, 

fuerte e inmune 
a enfermedades 

renales, amebiasis y 
pulmonía 

S
alva vidas, es accesible y eco-
lógico. Esas son unas de las 
características de la larga lis-
ta de virtudes que tiene el dar 

teta a un bebé. Amamantar llena de 
vida al infante y vuelve más saludable 
y fuerte a la madre. 

Por esa razón la Secretaría de Sa-
lud, ente adscrito a la Gobernación del 
estado Zulia, se unió a la Semana de 
la Lactancia Materna para recordarle 
a las madres y a toda la familia los be-
ne� cios del amamantar.

Farid Arenas, director regional del 
programa Lactancia Materna, resaltó 
que en el mundo unos 150 países se 
unen en este bene� cio bajo el lema de   
“Lactancia materna clave para el desa-
rrollo sostenible”. 

Para el experto, no hay explicación 
para que la mujer venezolana no dé 
pecho; amamantar no es el plan ‘B’ de 
las madres. 

efectivo para lograr una buena lactan-
cia: la posición y el agarre del niño. 

“En la posición, la pancita del bebé 
debe estar pegada a la barriga de la 
madre; la oreja, el hombro y la cade-
ra del bebé alineados perfectamente 
para que esté cómodo. En el agarre, el 
pezón de la madre no debe quedar en-
tre los dos labios, entre las dos encías; 
el pezón pasa atrás, tiene abajo la len-
gua y arriba el paladar blando, de tal 
manera que no puede haber dolor en 
un pezón. Pero si deja el pezón afuera, 
si no sella al bebé con la tetica, que la 
nariz del niño quede pegada a la teta, 
no garantizas que el pezón esté aden-
tro y tendrá dolor, sangrará la tetica y 
no podrá controlar la lactancia mater-
na, renunciando inmediatamente al 
amamantamiento”, explicó Arenas.

Las madres asistieron a la jornada de lactancia con sus bebés en brazos y desde la práctica aprendieron a darle teta. Foto: Juan Guerrero

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

La OMS ha determinado 
que la lactancia materna 
debe llevarse hasta el 
segundo año de vida. En 
los primeros seis meses 
de edad la lactancia es 
exclusiva

Un niño amamantado no 
se enferma, lo previene de 
la pulmonía, la parasitosis, 

los procesos diabéticos,  
las enfermedades renales; 
mientras que la madre no 

padece de cáncer, bajan de 
peso exageradamente, no 
sufren de osteoporosis y la 
previene contra procesos 

inmunológicos. 

Beneficios madre-hijo

sus pequeños. Arenas esperó que la 
ausencia de la leche maternizada las 
incentivara, pero al contrario, “cre-
ció el uso de la leche de cabra; ama-
mantar no es una opción”, enfatizó.

Desde los números, el médico 
indicó que tres millones y medio de 
niños se mueren en el mundo por 
hambre, diez mil por día, “es decir, 
cada cinco segundos se muere un 
niño por hambre, teniendo el ali-
mento tan cerca como la lactancia; 
esta salva más vidas, incluso más 
que una vacuna”, resaltó.

Una labor constante 
Marbelis Morales, gerente de 

Salud de la Fundación del Niño Zu-
liano, destacó que estas jornadas se 

madres asistieron a la jornada en la 
Fundación del Niño Zuliano

20

mil niños por día mueren en el mundo 
de hambre, aseguró el experto en 

lactancia, Farid Arena

10“Un pote de leche tarda en degra-
darse en el ambiente más de mil años, 
en cambio, la lactancia es clave para 
el desarrollo. El niño crece sano”, in-
sistió.

Los bene� cios de la lactancia son 
incontables. Un niño amamantado es 
un niño sano; crece bien, se mantiene 
bien, tiene un coe� ciente intelectual 
muchos más alto, habla mejor, gatea 
más rápido, no sufre de amebiasis, no 
presenta problemas de paladar, tiene 
mayor desarrollo.

Amamantar bien 
“Las excusas de las madres que no 

amamantan a sus hijos son in� nitas”, 
aseguró Arenas. “Porque están to-
mando antibiótico, porque la teta le 
sangró, porque el niño no queda lleno, 
porque se operó. Un montón de mitos 
que no tienen consideración cientí� -
ca”, según el galeno.

El experto se basó en el mecanismo 

Amamantar no es el plan
Ni siquiera la situación país ha lo-

grado que en las mujeres venezolanas 
se cree la conciencia de dar pecho a 

hacen en toda la red ambulatoria 
del estado Zulia, en conjunto con 
el Ministerio de Salud, la Secreta-
ría Regional y el Instituto Nacional 
de Nutrición, donde se bene� cian a 
las madres de las comunidades ve-
cinas. 

Amamantar, promocionar la 
acción como un proceso natural y 
necesario en la formación del niño, 
esa es la tarea que buscan cumplir 
estas instituciones en la región zu-
liana.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°394-VE-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el 
Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ROBERTO JOSÉ CALVISI TORRES, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-4.758.692 y 
domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 13 de agosto de 2015, solicitó en compra una 
super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la si-
guiente dirección: sector Los Veteranos, Parroquia La Concepción de 
esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 2.626.00 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública 
y mide 26.00 Mts; Sur: con Avenida Principal La Concepción  y mide 
26.00 Mts; Este: Posesión de Roberto Calvisi / Rosendo Ferrer  y mide 
101.00 Mts; Oeste: con vía publica y mide 101.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ROBERTO JOSÉ CALVISI TORRES, antes iden��ca-
do; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciu-
dadano: ROBERTO JOSÉ CALVISI TORRES, arriba iden��cado, por lo 
que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un 
diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieciséis (2016). Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                            Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal      Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

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

Maracaibo, 06 de junio de 2016 
Expediente N° CDDAVZ-0368-03-2016 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana NELLY JOSEFINA MEZA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-4.155.201, que ante esta O�-
cina cursa Expediente Administra�vo ‘’N° CDDAVZ-0368-03-2016’’ 
conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano JESUS BENITO 
MARIN STRUBE, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
Iden�dad N° V.-4.994.877; actuando con el carácter de Presidente de 
la Sociedad Mercan�l: ‘’INVERSIONES MARJES C.A’’, a tal efecto, se le 
par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzara a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HABILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que cul-
minado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA 
al DÉCIMO (10º) DIA HABIL SIGUIENTE, a las 10:00 am, en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada 
en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquin-
quirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Publico con 
competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y 
para la protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación 
Conjunto Residencial El Pinar, Lote D, Sector VI, Pino Parana Tres, 
Segundo Piso apartamento 2C.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

Resolución Nº142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

REPÚBLICA BDLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maraca.bo 13 de julio del 2016

Años: 206° y 157°
Expediente N° MC-01424/03-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES FRANISA C.A, inscrita en el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día Veinte 
(20) de Julio de 1995, bajo el N° 48, Tomo 68-A representada por la ciudadana 
RITA MORALES SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.-1.067.042, que ante esta Superintendencia cursa Expedien-
te Administra�vo “Nº MC-01424/03-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano 
JOSE LUIS GONZALEZ JAIMES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula 
de iden�dad N° V.-15.286.028, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que 
conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el 
lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��ca-
do, en el entendido que culminado el  plazo anterior se celebrará la AUDIEN-
CIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en 
la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuen-
tra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de 
Chiquinquira), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado 
de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en 
materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del De-
recho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una 
relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: 
Edi�cio Conjunto Residencial Paraíso, Bloque B, entre Avenidas 21 y 22 entre 
calles 71 y 72, sector Paraíso, piso 1, apartamento Nº 12B, en Jurisdicción de 
la parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que 
presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente 
irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del 
Estado Zulia.

Abog. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

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

…E�ciencia o Nada…

Primero Justicia lleva 
jornadas sociales a los vecinos 

Ariyury Rodríguez |�

Maracaibo

Dirigentes de Primero Jus-
ticia realizan jornada social 
en las parroquias de la capital 
zuliana.  

“Primero Justicia está des-
plegada por las 18 parroquias 
de Maracaibo realizando jorna-
das médico-sociales, deporti-
vas y culturales como un aporte 
a las comunidades para aliviar 
la crisis que vive el país”, infor-
mó Gabriel Hernández, coordi-
nador de la Secretaría de Calle 

del partido en Maracaibo.
Destacó que “este es un 

trabajo mancomunado de los 
equipos parroquiales de la or-
ganización política y los vecinos 
de los sectores de la ciudad”. 

Las jornadas contarán con 
la participación activa de los 
vecinos. Además de la ayuda 
del voluntariado en las áreas 
médicas, deportivas, legales y 
sociales. En la ciudad se han 
realizado 56 actividades de 
atención social, aseguró el di-
rigente. 

Hidrolago tiene 
nuevo presidente

DECISIÓN // Danny Pérez asumió el cargo este miércoles

Freddy Rodríguez 
es el director del 

Ministerio de 
Ecosocialismo y 

Agua en el estado 
Zulia

D
anny Pérez Caste-
llanos, ingeniero 
Industrial, magister 
en Gerencia Empre-

sarial y doctor en Ciencias Ge-
renciales, es el nuevo presiden-
te de la Hidrológica del Lago de 
Maracaibo. Dentro de su expe-
riencia profesional destaca que 
es profesor de Postgrado de 
URBE, líder de Optimización 
de Costos en Pdvsa, gerente 
general de Planimara, asesor y 
consultor de varios organismos 
públicos y privados.  

La viceministra de Agua, Si-
boney Tineo llegó a la ciudad 
para o� cializar el cargo este 
miércoles. Como se sabe des-
de hace dos semanas, fuentes 
internas de Hidrolago habían 
anunciado la salida del inge-
niero Freddy Rodríguez de la 
presidencia del organismo. 

El reto que tendrá que en-
frentar Pérez Castellanos con-
siste en mantener el esquema 
de distribución de agua, el 
cual se ha intensi� cado en los 

últimos meses, producto de la 
sequía que embarga a las cuen-
cas de los ríos Socuy, Cachirí 
y Palmar, encargados de sur-
tir del vital líquido los embal-
ses de Tulé, Manuelote y Tres 
Ríos. Desde el 2013 la escasez 
de agua a golpeado los hogares 
de los zulianos.

El nuevo presidente 
de Hidrolago es 

profesor de URBE, 
y ha ocupado varios 

cargos  públicos

un buen servicio público.
“Continuaremos con los 

proyectos que se vienen eje-
cutando y también con las 
acciones que, actualmente, se 
están realizando para sobre-
llevar la sequía que desde el 
2013 aqueja a los municipios 
Maracaibo, San Francisco, 
Mara, Almirante Padilla, Je-
sús Enrique Lossada y Mi-
randa”, aseguró Pérez Caste-
llanos.

Destacó la necesidad de 
continuar con el impulso del 
quinto objetivo Histórico del 
Plan Estratégico de la Patria, 
contemplado en el periodo 
2013-2019, “propuesto por el 
comandante supremo Hugo 
Rafael Chávez Frías, de con-
tribuir con la preservación de 
la vida en el planeta y la sal-

vación de la especie humana”, 
dijo el nuevo titular.

Rodríguez al Minea
Por su parte el ingeniero 

Freddy Rodríguez, presidente 
saliente de Hidrolago, asumió 
el cargo como el nuevo direc-
tor regional del Ministerio de 
Ecosocialismo y Agua (Mi-
nea). 

Rodríguez se mantuvo al 
frente de la Hidrológica por 
11 años. Se enfrentó a la peor 
sequía por el fenómeno de El 
Niño, que se ha presentado en 
el país en las últimas décadas.  
Durante su gestión en Hidro-
lago se pasó por varios siste-
mas de distribución de agua, 
un trasvase, y propuestas 
para bombardear las nubes 
que nunca se concretaron. 

Viceministra de Agua, Siboney Tineo o� cializó los cargos a Freddy Rodríguez y Danny Pérez. Foto: Cortesía

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

Saren realiza jornada de 
certi� cación de títulos 

Ariyury Rodríguez |�

Antonio José de Sucre

Representantes del Servicio 
Autónomo de Registros y No-
tarias (Saren), seccional Zulia, 
realizan hoy y mañana viernes, 
de 8:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde, una jornada de re-
gistro de títulos en la sede del 
Tecnológico Antonio José de 
Sucre.  

Carinel Houllier Flores, 
coordinadora de Extensión 
del tecnológico, explicó que 
pueden participar en la lega-
lización de títulos, todos los 
egresados universitarios de la 
región. “No importa la cantidad 
de años que tengan de gradua-
dos, se atenderá a todos los que 
requieran el servicio”, reiteró. 

El nuevo presidente de la Hi-
drológica asumió con respon-
sabilidad el compromiso que 
representa el cargo, relaciona-
do con la salud y el bienestar 
del pueblo, con la prestación de 
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Un lugar de alimentación y 
esparcimiento para los abuelos 

ACCIÓN // La Gobernación del Zulia reinaugura la Casa del Adulto Mayor “Marcos Bracho”

Desayunos 
y almuerzos 

garantizados 
para los viejitos, 

además de tardes 
de bailes y juegos 

de mesa

Las autoridades recorrieron la casa luego de ser bendecida por el padre de la parroquia. Foto: Juan Guerrero

R
ecuperar los años mozos, 
donde los abuelos se diver-
tían en las coloridas calles 
de Maracaibo y pasaban las 

tardes entre juegos, música y alegrías.  
Esa fue la intensión del gobierno del 
Zulia, por lo que Francisco Arias Cár-
denas junto a la primera dama, Mar-
garita de Arias, reinauguraron la Casa 
para el Adulto Mayor “Marcos Bracho”, 
ubicada en la calle Carabobo, de la pa-
rroquia Chiquinquirá.

Con bailarines que recordaban la 
época de tradición, fueron recibidas las 
autoridades: el secretario regional de 
gobierno, Giovanny Villalobos; Mag-
delis Valbuena, presidenta del Consejo 
Legislativo del estado Zulia (CLEZ); y 
Yoraida Morán, gerente de la Funda-
ción Casa del Abuelo. 

El Ensamble de Maracaibo y el poe-
ta Darío Delgado recitaron sus mejo-
res letras, inspiradas en Maracaibo, el 
Zulia y su gente. Unos muebles y la luz 
natural delataban la armonía del lugar 
decorado con cuadros realizados de la 
mano de los abuelitos de la comunidad. 
Artistas plásticos y muralistas como 
Douglas Soto, Nicole Villasmil, Robert 

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

“Ayúdeme gobernador”

Entre el grupo de abuelos estaba Douglas Rivero que 
tiene cuatro hijos y debe operarse de emergencia de los 
riñones. “Señor Gobernador no quiero dinero, sino que 
me operen y que a mi hijo le den cupo en el liceo. Este es 
mi número 0424-7384043”, expresó el señor que como 
puede pule zapatos en la Plaza Bolívar.

Arcaya, Juan Castellano, Armando 
Peña y Jorge Andara García, participa-
ron en la muestra cultural. 

Las actividades recreativas y cul-
turales se mantendrán todos los días, 
desde las 3:00 de la tarde luego de que 
hayan disfrutado del desayuno y el al-
muerzo que se les otorgará en el lugar 
a unos 40 abuelos de las parroquias 

Chiquinquirá, Bolívar y Santa Lucía, 
ya inscritos, pero que podrá aumentar, 
aseguró el Gobernador, pues todos es-
tán invitados a este lugar que solo bus-
ca darles “cosas bonitas a los adultos 
mayores. No es un ancianato, es una 
casa de atención donde los adultos ma-
yores de la zona se acercan, comparten 
juegos y desayunan, almuerzan y hacen 

algunas actividades”. Arias resaltó que 
los abuelitos le propusieron otras acti-
vidades, como incluir instructores de 
nuestros idiomas yukpa, barí y añú.

La obra se realizó con una  inversión 
de dos millones 370 mil 247 bolívares,  
ejecutada respetando la arquitectura 
histórica del espacio patrimonial y cul-
tural del Zulia. 

“No abandonamos a nuestros abue-
los. Con la ayuda de Fundamercados  
hicimos llegar semanalmente a sus 
casas las bolsas con alimentos, aun-
que eso no es su� ciente porque para 
nosotros la prioridad es que se sientan 
atendidos, y eso es lo que hacemos en 
la Casa ‘Marcos Bracho’, brindar amor 
y cuidado a cada uno de ellos”, mani-
festó.

Alcalde Omar Prieto entrega títulos a 899 
nuevos bachilleres. Foto: Cortesía

Alcaldía continúa graduaciones en San Francisco

La Alcaldía de San Francisco con-
tinúa realizando los actos de grado 
de los nuevos bachilleres. Desde el 
Palacio de Eventos 899 estudiantes 
de las unidades educativas Gran Ma-
riscal de Ayacucho, San Francisco 
Padre Vílchez, Dr. José Manuel Siso 
Martínez, José Antonio Calcaño, 
Carlos Luis Andrade, Jesús Ramón 
Contreras, José Antonio Chávez y 
Raúl Osorio, recibieron su título de 
manos del burgomaestre Omar Prie-
to.

�Ariyury Rodríguez |

“Hoy gracias a la revolución en San 
Francisco tenemos espacios para so-
ñar y construir lo que queremos, con 
escuelas dignas para la formación de 
cada uno de ustedes. Además quiero 
darles un reconocimiento a todos los 
padres y profesores por ayudarlos en 

su formación, siéntanse orgullosos de 
ser los nuevos bachilleres de esta pa-
tria”, dijo en su discurso Prieto.

Damelis Chávez, coordinadora de 
Educación en la entidad sureña, des-
tacó la labor educativa que se desarro-
lla en el municipio. “En esta Ciudad 
contamos con tres universidades que 
tienen las puertas abiertas para recibir 
a los nuevos bachilleres”.

El Alcalde anunció que será inau-
gurada próximamente la nueva Uni-
versidad “Simón Rodríguez”. Además 
resaltó que el próximo año escolar se 
darán clases de inglés y francés en las 
instituciones, de manera gratuita.

La promoción lleva por 
nombre “Bicentenario 
del Fallecimiento del 
Generalísimo Sebastián 
Francisco de Miranda y 
Bicentenario de la Ex-
pedición de los Cayos”

Alcaldesa entregó los premios de Arqui-
tectura y Urbanismo 2016. Foto: Cortesía

Reconocen labor 
arquitectónica 
en Maracaibo

Desde el Paraninfo del aula 
magna de la URU fueron galar-
donadas las obras arquitectónicas 
más emblemáticas de la capital 
zuliana. La alcaldesa Eveling de 
Rosales encabezó el acto de la dé-
cima edición del Premio Municipal 
de Arquitectura y Urbanismo 2016 
“Ciudad de Maracaibo”.

“Nuestro reconocimiento y fe-
licitaciones a quienes hacen posi-
ble el desarrollo arquitectónico y 
urbanístico de nuestra ciudad, y 
por ello hoy (ayer) son ganadores 
del Premio Municipal de Arqui-
tectura y Urbanismo ‘Ciudad de 
Maracaibo’, en su décima edición, 
enmarcado dentro del decreto 027. 
Nuestro respeto y admiración a la 
arquitectura, una de las bellas ar-
tes y de la que ustedes son dignos 
representantes”, resaltó.

El arquitecto Leopoldo Marín se 
llevó el primer lugar en la categoría 
vivienda unifamiliar, por su obra 
en el conjunto residencial San Die-
go. El arquitecto Ricardo Mas Lara 
ganó el primer lugar en la categoría 
vivienda multifamiliar, por su tra-
bajo del conjunto residencial Ako-
ya. En la categoría centros comer-
ciales resaltó el arquitecto Manuel 
Ball, con la Torre 13; y el arquitecto 
Alberto Romero resultó merecedor 
del premio mención honorí� ca en 
la categoría centros comerciales. 

“Conscientes del valor histórico 
y arquitectónico de las construc-
ciones, hoy está más vigente que 
nunca la ordenanza sobre calidad 
térmica de edi� caciones en la ciu-
dad. Somos el único municipio 
en Venezuela que cuenta con este 
marco legal para garantizar la pro-
tección al medio ambiente y el aho-
rro energético”, destacó la manda-
taria municipal.

�Ariyury Rodríguez |

Premios

La arquitecta Ingrid 
Gutiérrez recibió la Or-
den San Sebastián en su 
primera clase de manos 

de la Alcaldesa
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GMVV deja sin hogares dignos 
a 7 familias en La Victoria 

“A mi esposa la mataron el día que 
nos dejaron sin una casa digna”, fue 
el lamento de Luis Sánchez, de 70 
años, quien relató a Versión Final 
cómo él y su familia pasaron a vivir en 
condiciones deplorables, luego de que 
su hogar, en la calle 65 B del sector 
La Victoria, fue derrumbado bajo las 
promesas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela  (GMVV).  

La esposa del señor Luis, Mirtha 
Sánchez, falleció a la espera de su 
casa. Hace 10 meses un infarto le qui-
tó la vida, mientras intentaba sacar el 
agua de lluvia que inundó el pedazo de 
casa que le dejaron.

“Quedamos sin nada. Somos siete 

personas las que medio vivimos aquí. 
Dormimos todos en dos piezas, en col-
chonetas. Nuestra casa no tenía lujos, 
pero era cómoda”, relató Roxana Sán-
chez, hija del señor Luis.

El área de la cocina, el lavadero, la 
sala y demás espacios de la antigua vi-
vienda, fueron derrumbados en abril 
de 2015. Desde allí los ingenieros y al-
bañiles no visitaron más la obra, hasta 
después de casi un año, cuando vacia-
ron el piso en el terreno y una vez más, 
desaparecieron. 

Actualmente viven a la intemperie, 
los pocos artefactos que les quedan en 
la cocina están bajo un techo sin res-
guardo. No tienen un lavaplatos y mu-
cho menos donde lavar su ropa. 

“Aceptamos la oportunidad pen-
sando en una mejoría. Nos prome-

Paola Cordero |�

Son cuatro los niños que habitan en lo que quedó del hogar. Foto: Eleanis Andrade

No son los únicos 
En el sector La Victoria hay al me-

nos unas seis familias más en las mis-
mas condiciones. Con sus casas de-
rrumbadas y al igual que los Sánchez, 
sin esperanzas.  

En reiteradas ocasiones los afec-
tados han acudido hasta las o� cinas 
del Centro Rafael Urdaneta (CRU), 

institución a cargo de la obra, pero 
les dicen que no hay presupuesto para 
continuar con la construcción. 

Los Sánchez piden desde su necesi-
dad que algún ente les responda, y los 
saque de la precariedad en la que los 
dejaron hace más de un año. Claman 
al Gobierno regional una ayuda para 
obtener un hogar digno. 

“El personal del materno El 
Marite saquea los insumos”

 DENUNCIA // Consejos comunales de Raúl Leoni denuncian venta de insumos frente a la maternidad 

Mujeres de la 
comunidad aseguraron 

que los enfermeros 
abandonan su puesto 

de trabajo para 
bachaquear 

E
l hospital Materno Infantil 
Dr. Raúl Leoni fue víctima 
del hampa. Hace menos 
de un mes fueron entrega-

dos cuatro aires acondicionados, y el 
jueves pasado los equipos ya habían 
sido hurtados, contó Elizabeth Venda-
ño, vocera del consejo comunal de la 
zona.  

Vendaño denunció que este hecho 
encendió las alertas a las autoridades 
del centro hospitalario, por lo que exi-
gieron la conformación de una mesa 
de trabajo para atrapar a los respon-
sables. Esta medida fue pensada por 
los dirigentes comunitarios, luego 
que horas antes las representantes 
del Colegio de Enfermeros llegaran al 
lugar, con el objetivo de manifestar su 
descontento por las condiciones en las 
que venían trabajando, sin aires acon-
dicionados, sin iluminación, inseguri-
dad e insalubridad.  

El ambiente se puso tenso. A los me-
dios de comunicación se les negó la en-
trada por un grupo de personas que no 

quisieron ser identi� cadas. Adentro, 
los enfermeros estaban acorralados, y 
tampoco pudieron salir a declarar.  

Entre el descontrol comunitario, un 
grupo de mujeres salió en defensa de 
la labor que se hace desde el Gobierno 
nacional y regional, y aseguraron que 
el personal del hospital es el responsa-
ble del declive, por los hurtos, robos y 
las ventas clandestinas de insumos y 
medicamentos.  

“El personal es que el vende todo, 
se ponen incluso aquí afuera del hos-
pital, ahí sí están todas las medicinas 

se lo roban todo, además te tratan a las 
patadas, y te dicen, si no tenéis la je-
ringa, cómprala afuera”, denunció. 

Frente al hospital está todo lo que 
se necesita para atender a un pequeño, 
insistían las mujeres. Los costos va-
rían, si el niño se enferma en las ma-
ñanas, el yelco o el suero puede costar 
entre mil y tres mil bolívares, pero si se 
agravó en la noche, va a necesitar más 
de cinco mil, solo para estabilizarlo, 
aseguraron las madres. 

Palmar acotó que cuando asiste a 
consulta, ve como el personal médico 

Los consejos comunales llegaron hasta el materno para exigirles a los médicos que trabajen y no se roben los insumos. Foto Juan Guerrero

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

� Elizabeth Vendaño
 Vocera comunal

Como parlamentarios de las comunas 
necesitamos rendirles cuentas al pue-
blo y descubrir dónde tienen acapara-
dos todos los insumos de la comunidad.  

�Jenifer Palmar
 Madre

Ellos aquí se roban todo, debo pagar 
hasta tres mil bolívares por un suero 
cuando no pasa de los 200 bolívares, 
deben ponerlos presos. 

que hacen falta adentro: los yelcos, las 
mariposas, los sueros, todo eso llega 
gratis al hospital, y los venden ellos 
mismos”, enfatizó Carmen Marín.

La ausencia les pega a todos. Je-
nifer Palmar llegó con su niña de un 
año, agitada y sin poder respirar, a la 
emergencia de El Materno, pero no la 
atendieron, la excusa fue que no había 
insumos, y si quería atención debía 
comprarlo todo. “No tengo ni medio”, 
insistía la madre de la pequeña. “En 
este hospital no hay nada para los ni-
ños, ni adultos. No hay nada, porque 

intercambiaba los insumos. “Venden 
todo”, insistió. 

No todos 
Mercedes Labarca, de la parroquia 

Venancio Pulgar, no generalizó, según 
ella no son todos, pero los enfermeros, 
se presta para saquear el centro de sa-
lud. Sin embargo, indicó que “el hos-
pital no está en paro, el problema son 
los aires que se robaron, pero los van a 
reponer, aquí todo está funcionando”, 
el problema que debe encender las 
alarmas, dijo Labarca, es la ausencia 
laboral pues aseguró que “hay enfer-
meros que estando en su guardia se 
van a bachaquear, y dejan su área sola. 
No es solo una falla hay varias, y son 
ellos los faltantes, y quieren culpar al 
Gobernador”. 

La mesa de trabajo que pedía Aven-
daño lograría sentenciar a los verdade-
ros responsables de los robos y hurtos 
en el materno de El Marite. “No deci-
mos que todos, pero se necesita sacar 
a las personas que de verdad están da-
ñando a esta institución”.

Viven Inseguros 

Desde que derrumbaron 
su hogar han sido víctimas 
del hampa. Se han llevado 

casi todas las cosas que 
tenía la familia Sánchez

tieron que en tres meses entregarían 
la obra, pero nos dañaron la vida. Ya 
yo perdí las esperanzas”, aseguró el 
abuelo.  

El septuagenario sufre de la ten-
sión y arrastra las secuelas de un ACV. 
Desde que comenzó lo que él llama “su 
calvario”, se enfermó de los nervios, 
por lo que debe tomar medicamentos 
para dormir. 
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ELECCIONES // Informan que el presidente del partido está “furioso” con Trump 

E
ntre los republicanos se ha 
quebrado el tabú de votar por 
la demócrata Hillary Clinton 
en la elección de noviembre: 

varias personalidades de derecha re-
chazan públicamente a Donald Trump, 
sumergido en una de las más graves 
controversias de su campaña.  

La frágil tregua entre Trump y los 

Muchos republicanos 
votarán por Hillary

Varios de los llamados 
pesos pesados del 

partido han asegurado 
que votarán por 
la candidata en 

noviembre próximo

FUERTES LLUVIAS 

CAUSAN 76 MUERTES

Al menos 76 personas han 
fallecido a causa de las fuertes 
lluvias y las inundaciones 
de días pasados en Sudán, 
informó ayer el ministro de 
Interior de este país, Esmat 
Abdelrahman, que fue 
publicado por la agencia de 
noticias EFE. Hay 1.300 casas 
destruidas por las riadas. 

OBAMA CONMUTA LAS 

PENAS DE 214 PRESOS

El presidente de EE. UU., 
Barack Obama, conmutó 
ayer las penas a 214 presos 
condenados en su mayoría por 
delitos menores relacionados 
con las drogas, entre ellos 67 
con cadena perpetua, cifra 
récord histórica.

DOS FIRMAS FRANCESAS 

GESTIONAN AEROPUERTO

Las compañías francesas 
Bouygues y Aeropuertos de 
París lograron la concesión del 
Gobierno de Cuba para ampliar 
y gestionar, respectivamente, 
el aeropuerto internacional de 
La Habana, hasta ahora operado 
por una empresa estatal, según 
un comunicado o� cial. 

dirigentes de su partido estuvo muchas 
veces a punto de derrumbarse desde 
su victoria en las primarias en mayo. 
Sin embargo, se mantuvo más o menos 
bajo control a pesar de las discrepan-
cias en la convención de investidura en 
Cleveland, hace dos semanas. 

Hasta ahora la mayoría de los le-
gisladores republicanos, así como los 
dirigentes del partido, siguen apoyan-
do, al menos en los papeles, a Donald 
Trump o a� rmando que no votarán 
por él ni por Hillary Clinton. 

Pero la reacción del candidato a las 
críticas del padre de un soldado musul-
mán estadounidense muerto en com-
bate en 2004, en Irak, llevó a varios 
republicanos a romper con él y poner en 
evidencia el creciente malestar entre los 
conservadores con el magnate. 

El riesgo para el Partido Republica-
no es la dispersión del voto conserva-
dor en las elecciones presidenciales y 

legislativas del próximo 8 de noviem-
bre, mientras que Hillary Clinton dis-
pone del apoyo incondicional de todo 
el aparato demócrata y del presidente 
saliente, Barack Obama. 

El presidente del Partido Republi-
cano, Reince Priebus, está furioso con 
esta nueva polémica, cuando la semana 
pasada estuvo dominada por el pedido 
de Donald Trump a Rusia -presenta-
do ahora como “sarcástico”- para que 
localice algunos mensajes privados de 
email borrados por Hillary Clinton. 

Según NBC, un grupo de pesos pesa-
dos republicanos, están contra Trump. 
Brent Scowcroft, exasesor de seguridad 
nacional del presidente George H. W. 
Bush; Richard Armitage, exsecretario 
de Estado adjunto del presidente Bush 
hijo; Hank Paulson, exsecretario del 
Tesoro del mismo presidente, y varios 
exlegisladores, anunciaron que vota-
rán por Hillary Clinton.

El problema con Trump es tan fuerte que hasta Mike Pence, su fórmula como vicepresidente, se desmarcó del polémico millonario al apoyar al 
presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, quien ha sido criticado por el candidato demócrata. Foto: AFP

trump 

expulsa a bebé 

de un mitin

El candidato republicano 
a la Casa Blanca, el 

multimillonario Donald 
Trump, protagonizó ayer 

una nueva polémica al 
expulsar de uno de sus 
actos de campaña a un 
bebé que lloraba y a su 

madre, que lidiaba con el 
llanto del infante. 

En un primer momento, 
Trump se dirigió a la 

madre en tono afable: 
“No te preocupes por el 
bebé. Amo a los bebés. 

Escucho a un bebé llorar 
y me gusta. Qué bebé. 

Qué hermoso bebé. 
No te preocupes, no te 

preocupes”.
El magnate neoyorquino 

siguió con su mitin en 
Ashburn (Virginia) pero 

el llanto del pequeño 
no cesó y en menos de 

dos minutos cambió de 
opinión.

“En realidad solo estaba 
bromeando, puedes 

llevarte a este bebé de 
aquí”, dijo, desa� ante, 

entre algunas risas y 
tímidos aplausos.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Nicaragua rescata a 82 náufragos por tormenta Earl

La Fuerza Naval nicaragüense resca-
tó a 82 marineros de una embarcación 
hondureña, que naufragó a causa de la 
tormenta Earl en el mar Caribe, infor-
mó ayer el Gobierno de Nicaragua. 

Los marineros rescatados eran tri-
pulantes del barco langostero “Capitán 
Hearston”, que se hundió la noche del 
martes, en medio de la tormenta, según 

la información o� cial. Hasta el momen-
to no se ha reportado víctimas mortales 
a causa del hundimiento del barco.

Otras cuatro embarcaciones de ori-
gen hondureño se vieron obligadas a 
buscar refugio en los Cayos Miskitos, 
debido al temporal, según las autorida-
des. Una advertencia de no faenar fue 
emitida desde ayer para las embarca-
ciones en Nicaragua. 

Earl se alejó de Nicaragua confor-
me avanzaron las horas, y se convirtió, 

ayer, en huracán y hoy chocará con 
fuerza en Belice, según los expertos.

Earl se formó el pasado martes sobre 
el noroeste del Caribe, como tormenta 
tropical y se fortaleció ayer con vientos 
máximos sostenidos de 110 kilómetros 
por hora hasta que siguió aumentando 
y se convirtió en huracán cerca de la 
costa norte de Honduras.

Earl se desplaza rápidamente en di-
rección oeste con una velocidad de tras-
lación de 22 kilómetros por hora y, se-

gún un probable patrón de trayectoria, 
se espera que el centro de la tormenta 
“pase cerca de las islas de la bahía de 
Honduras en las próximas horas” para 
tocar tierra en Belice esta noche (ayer) 
o temprano en la mañana del jueves 
(hoy), destacó el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos.

Mientras, Honduras, Belice y Méxi-
co declararon una alerta por la cercanía 
de  Earl, que cada minuto se fortalece 
aún más. 

EFE |�

Earl se convirtió en huracán y avanza rumbo 
al golfo de México. Foto: AFP

LA HABANA

EE. UU.

SUDÁN

1693 1961 1944

Francia. El monje benedictino 
Dom Perignon inventó el 
champagne.

Hawai. Nace Barck Obama, 
quien sería Presidente de 
Estados Unidos.

Holanda. Ana Frank y su 
familia son arrestados por la 
Gestapo.

4
de agosto
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gencia ayer para analizar este último 
episodio, tal como ha hecho con ante-
riores pruebas de misiles efectuadas 
en los últimos meses por Corea del 
Norte.

Mientras, la OTAN condenó el 
lanzamiento de esos dos misiles de 
medio alcance y pidió a Pyongyang el 
“cese inmediato” de los ensayos ba-
lísticos y de las provocaciones.

“Condeno enérgicamente las prue-
bas de misiles balísticos hoy (ayer) en 
Corea del Norte”, señaló el secretario 
general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, en un comunicado.

La Alianza Atlántica considera 
que se trata de otra “violación direc-
ta” de varias resoluciones del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Uni-
das, incluida la 2270, que requiere a 
Pyongyang que cese todas las activi-
dades relacionadas con su programa 
de misiles balísticos. 

SEGUNDA VACUNA CONTRA EL ZIKA

Las autoridades sanitarias 
estadounidenses lanzaron ensayos 
en humanos, de una segunda vacuna 
contra el virus del Zika, que puede 
causar malformaciones fetales y que 
se ha extendido en América Latina y 
Estados Unidos. Texto: AFP

ARABIA SAUDITA

COLOMBIA

CUESTIONAMIENTO

AVIÓN ARDE EN LLAMAS TRAS ATERRIZAR EN DUBÁI

Un avión de la compañía Emirates sufrió este miércoles un accidente 
durante su aterrizaje en el aeropuerto internacional de Dubái, 
anunció la o� cina del información del gobierno local, e indicó que 
“todos los pasajeros están sanos y salvos”. El aparato, procedente de 
India, llevaba 275 personas a bordo. Foto y texto: AFP. 

PRIMERA DAMA LAMENTA POSICIÓN DE EXPRESIDENTES 

La primera dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez, dijo ayer 
lamentar “profundamente” que los expresidentes Álvaro Uribe y 
Andrés Pastrana estén contra el acuerdo de paz que el gobierno de su 
esposo, Juan Manuel Santos, negocia con la guerrilla FARC. “Yo lamento 
profundamente que uno no, (sino) dos expresidentes de la república, 
que lucharon en sus gobiernos por la paz, estén en este momento en el 
otro lado”, dijo Rodríguez a RCN Radio, en referencia a Uribe y Pastrana. 
“Ellos más que nadie saben que estar aquí no es fácil, que lograr un 
trabajo como el que se ha hecho ha sido una tarea ardua... Ellos más que 
nadie deberían estar montados en este bus”, añadió. Texto y foto: AFP

NICARAGUA EN LA MIRA POR ELECCIONES SIN OPOSICIÓN

Nicaragua se dirige a unas elecciones fuertemente cuestionadas 
por la ausencia de una oposición real al presidente Daniel Ortega, 
que busca reelegirse por tercera vez consecutiva, y por la falta de 
observadores internacionales y nacionales. A tres meses de los 
comicios, Ortega, de 70 años, es el único candidato con posibilidad 
de ganar la elección. Foto y texto: AFP. 

CRISIS // Seúl y Tokio confirman el lanzamiento de dos misiles balísticos

E
l misil balístico lanzado ayer 
por Corea del Norte cayó en 
una zona económica exclusiva 
(ZEE o mar patrimonial) en 

el norte de Japón, informó el Gobierno 
nipón, que ha mostrado su rechazo a la 
nueva prueba del país vecino. 

El último lanzamiento norcoreano 
es “muy preocupante”, dado que su-
pone “una amenaza y una provocación 
para la seguridad de nuestro país”, dijo 
el ministro de Defensa de Japón, Gen 
Nakatani, en declaraciones a la prensa. 

Según los cálculos del Gobierno 
japonés, el misil fue lanzado desde el 
oeste de Norcorea y recorrió mil kiló-
metros antes de caer a  250 kilómetros 
de la costa de la prefectura de Akita, en 
el norte del archipiélago nipón.

Misil de Norcorea 
cae en Mar de Japón

Desde la ONU mostra-
ron preocupación por 

el ensayo. La OTAN 
condenó el hecho y 
pidió un cese de las 

provocaciones

Se trata de la primera vez que un 
proyectil norcoreano cae en una zona 
económica exclusiva de Japón, lo que 
ha despertado preocupación en el Go-
bierno de Tokio, que teme que la se-
guridad de sus actividades marítimas y 
aeronáuticas se vean comprometidas. 

Alarma mundial
El secretario general de la ONU, 

Ban Ki-moon, expresó su profunda 
preocupación por el último ensayo con 
misiles de Corea del Norte, un nuevo 
episodio que ha llevado al Consejo de 
Seguridad a convocar una reunión de 
urgencia.

“Una vez más estamos profun-
damente preocupados por el último 
lanzamiento de misiles”, dijo el por-
tavoz de Ban, Stéphane Dujarric, en 
su conferencia de prensa diaria, en la 
que urgió al régimen de Pyongyang a 
optar por el diálogo con la comunidad 
internacional.

Para el jefe de Naciones Unidas, este 
tipo de acciones “minan seriamente la 
paz y estabilidad” en la región, por lo 
que urgió una vez más a las autorida-
des norcoreanas a “escuchar el llama-
miento unido de la comunidad inter-
nacional” y volver al diálogo. 

El Consejo de Seguridad de la 
ONU, por su parte, se reunió con ur-

Queja francesa

El Ministerio Francés de 
Exteriores consideró que estos 
lanzamientos constituyen una 

nueva afrenta a la seguridad 
regional.

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Este misil fue lan-
zado el pasado 21 

de julio y ayer uno 
similar cayó cerca 

de Japón. Foto: AFP
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L
a movida gastronómica 
de Venezuela no se de-
tiene a pesar de las di� -
cultades económicas, y 

los cocineros no paran de crear con el 
producto local, por eso mañana vier-
nes 5 y el sábado 6 agosto Mérida será 
epicentro de sabores de calle de orien-
te a occidente. 

Los cocineros Carlos Hernández 
(Zulia), Pedro Castillo (Cumaná) y el 
an� trión Iván García realizarán un 

evento único con cocina urbana, res-
petando el producto local en el Bos-
que Bistró, un restaurante hecho con 
madera reciclada de roble de la prepa-
ración del ron, ubicado en la terraza 
del Hotel Belensate. Será el primer 
encuentro de estos tres cocineros en 
tierras andinas. Cada uno utilizará 
ingredientes propios de la zona en la 
que trabajan, quesos blancos, cerdo, 
cacao, hongos del páramo, ají dulce 
jobito de oriente, entre otros.

Callejeando en Mérida

El Bosque Bistró será el escenario del evento “Callejeando de Oriente a Occidente”, un restaurante hecho con madera reciclada ubicado en la 
terraza del Hotel Belensate. Fotos: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA // La cocina urbana se elevará este fin de semana en Los Andes

Hamburguesas 
púrpuras, de asado 

negro, o un ceviche de 
queso con rompelicra  

son delicateses del 
Hotel Belensate 

Daniel Franco |  �

La cita tendrá a los coci-
neros Pedro Castillo (Cu-
maná), Carlos Hernán-
dez (Zulia) e Iván García 
(Mérida) en un menú 
con sabores criollos

El joven cocinero meride-
ño presentará su Negro 
Primero Burger hecha con 
asado negro y cacao, queso 
de mano y sofrito criollo. Al 
igual que hongos rellenos 
y gratinados con queso 
ahumado, y para terminar 
buñuelos de yuca con pape-
lón especiado y emulsión de 
ají dulce.

El cocinero de Cumaná mos-
trará sabores de oriente. 
Tostones con mojito orien-
tal, queso criollo marinado 
en rompelicra además de 
tostada cumanesa con en-
salada catalana. Castillo se 
caracteriza por ser emba-
jador del ají dulce jobito y 
pepón que son variedades 
que crecen en Sucre.

El chef del Hotel Kristoff 
y parte del movimiento 
Warisyorlava llevará la Pur-
ple Burger a base de pasta 
de remolacha hecha para 
Gustock. Además canelón 
de ajo porro con� t, cerdo, 
tartar de remolacha y bayo-
nesa negra, al igual que un 
deli de cerdo con bayonesa 
verde y queso chillón frito.

El espacio creado por Gar-
cía en la terraza del Hotel 
Belensate estará abierto 
mañana 5 y el sábado 6 
de agosto desde las 6:00 
p. m. La entrada es libre 
y el menú es a la carta. El 
Bosque es uno de los tres 
restaurantes del hotel, que 
fuera en otrora una hacien-
da café en la colonia.

El toque capitalino lo pon-
drá Tequeños Las Tías de 
Caracas. Con una tienda en 
El Cafetal ofrecen tequeños 
de queso, de chocolate y 
de guayaba con queso. Han 
recibido una mención de 
los Tenedores de oro de la 
Academia Venezolana de 
Gastronomía y el reconoci-
miento de Conindustria.

Pedro Castillo Carlos Hernández El Bosque Bistro Tequeños Las TíasIvan García

1
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Cocina en barro es el 
nuevo menú de Sumito

Mérida adquiere un nuevo sabor con el festival gastronómico que ofrecerán los cocineros Sumito Estévez y Nelson Castro bajo el nombre de 
“Homenaje a los Artesanos del Barro”. Foto: Cortesía

EVENTOS // La cita será en el restaurante La Era del Hotel Belensate de Mérida

El reconocido 
cocinero estará en los 

fogones con el chef 
Nelson Castro con un 

menú de cocciones 
largas

Daniel Franco |  �

E
ste sábado 5 y domingo 6 de 
agosto Mérida se vestirá de 
gala para un evento de gas-
tronomía dirigido por el co-

cinero Sumito Estévez y el merideño Nelson 
Castro en una cita con técnicas ancestrales.

Ellos ofrecerán un festival en el que ren-
dirán tributo a los artesanos de Los Andes, 
elaborando platos de larga cocción pero en 
ollas de barro. 

La gastronomía margariteña y merideña 
se unirán en una jornada única, que ya fue 
presentada en la isla del oriente del país el 
mes pasado.

Menú propio
Dentro de la carta que presentarán am-

bos cocineros mostrarán la “Fosforera mar-
gariteña”, la “Ensalada de los pueblos del 
Sur”, una “Frijolada asuntina”, la “Trucha 
salmonada y su entorno en verduras”, el 
“Tarkarí oriental de cordero”, el “Lechón al 

horno con envuelto de maduro y queso ahu-
mado”, el “Dulce de lechosa con queso de 
cabra a la manera de Margarita”, y el “Ga-
nache de chocolate con texturas de mora” y 
“Sopa fría de almendras”. La cita es el 5 y 6 
de agosto, en el restaurante La Era del Hotel 
Belensate de la capital andina, localizado en 
la avenida principal de La Hacienda. 

El encuentro de estos cocineros solo será 
para 70 comensales.

La actividad contemplará la elaboración 
de platos margariteños cocinados exclusi-
vamente en ollas de barro de artesanos me-
rideños y los sabores de una isla abrazados 
por los saberes de la montaña.

Trabajo incansable
Nelson Castro empezó en la cocina 

desde muy joven in� uenciado por sus 
dos abuelas cocineras; una trabajaba 

El sábado 5 y el domin-
go 6 de agostos reali-
zarán este encuentro 
a cuatro manos con 
sabores de margarite-
ños y merideños

en un hospital y la otra como reposte-
ra. Siempre tuvo la chispa de cocinar 
en casa para sus padres. 

Trabajó en Sibaris con Sumito Esté-
vez y Héctor Romero y en hoteles como 

el Hilton y Hesperia. En 2007 cocinó 
en la brigada del chef Takeshi Nagaha-
ma quien le enseñó todo el respeto que 
hoy tiene a la materia prima con la que 
trabaja y a quien no duda en reconocer 

como su gran maestro.
Su propuesta en el restaurante La 

Era del Hotel Belensate es de respeto al 
producto local y de rescate del legado de 
la cocina merideña.

Koffei abrió sus puertas 
con propuestas dulces 

El Día del Parrillero fue 
un éxito en Maracaibo 

En Maracaibo se sigue 
apostando por la gastrono-
mía, tal es el caso de la paste-
lería Koffei, un nuevo espacio 
para los amantes del dulce.

Una nueva propuesta de 
repostería en la ciudad he-
cha de la mano de Vanessa 
Labarca y su familia. De es-
pacios delicados y con mu-
cho rosa ofrecen creaciones 
con producto local y trabajo 
artesanal.

Cheesecake de oreo, tor-

El Día del Parrillero fue 
un éxito en Maracaibo con 
tres eventos. Cortes de car-
nes, chorizos y contornos 
fueron la premisa del � n de 
semana.

Parrillero Express norte 
en la urbanización Rosal 
Sur organizó el primer Fes-
tival del Maestro Parrillero 
con clases de embutido, 
cortes y degustaciones de 
sus productos y de sus pro-
veedores.

ta de chocolate, red velvet de 
zanahoria, brownies y trufas de 
chocolate son parte de sus pro-
ductos diarios.

La torta de guayaba es su 

emblema y la tendrá disponi-
ble dos días a la semana. Es-
tán ubicados en la avenida 14A 
entre calles 77 (5 de julio) y 78 
(Doctor Portillo).

Mientras La Montserratina 
realizó un evento en el estacio-
namiento de Súper Fresh Mar-
ket en la calle 76 con concursos 
y el choripán más grande de 

Venezuela. Para cerrar con la 
Parrisyorlava del movimiento 
Warisyorlava en Gustock con 
la presentación de la Purple 
Burger.

En Koffei la torta de guayaba es la carta de presentación.                      
Foto: Javier Ferrero

La Parrisyorlava del movimiento Warisyolava mostró una nueva hamburgue-
sa para Gustock. Foto: Javier Ferrero

Daniel Franco |� Daniel Franco |�
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El sabor de Carora 
está en Ajilao 

Ramón Fernández demuestra su talento en la cocina de Ajilao Bistró Café en Carora. Fotos: Javier Ferrero

Daniel Franco |�

U
no de los sitios 
más emblemáticos 
de la cocina caro-
reña es Ajilao. Del 

modismo “ajile” o ir rápido, 
este espacio creado por el co-
cinero Ramón Fernández y 
su hermano Luis Fernández 
tiene una carta de autor con 
productos locales.   

Ubicado en el Centro Co-
mercial Trinidad en la calle 
Bolívar de este emblemático 
pueblo de Lara, este restau-
rante se basa en el rescate del 
recetario ancestral de Carora.

“Siempre andamos inves-
tigando qué productos se dan 
en esta zona, como el cerezo o 
recetas como el dulce de pa-
leta. Queremos preservar el 

acervo cultural y gastronómi-
co de Carora dándole nuestro 
toque personal”, cuenta el co-
cinero Ramón Fernández.

Dupla con visión
El binomio que crea junto 

con su hermano Luis ha he-
cho que este bistró, sea una 
referencia de la gastronomía 
larense. 

“Mi hermano Luis es la 
mente detrás de cada plato, él 
lleva las redes y mantiene la vi-
sión del negocio, mientras que 
yo lo plasmo en la cocina, y eso 
ha creado lo que hoy llamamos 
Ajilao”, destaca el Chef.

Dentro de su menú resalta 
el falso risotto de maíz en re-
ducción de mondongo de ca-
brito, con un toque de cocuy 
caroreño y coronado con ho-
jas bicuye, uno de sus platos 
estrella.  

Al igual que los Bombones 
de Morcilla de Barrio Nuevo 
perfumadas con sangría caro-
reña, sobre suero aliñado. 

Además, destaca su Mon-
tadito Larense con lomo pren-
sado de cerdo sobre guasacaca 
criolla (aguacate, tomates, ce-
bolla y cilantro) en cesta cro-
cante de plátano.

La Ensalada Caroreña con 
bicuyes, lomo de cerdo, pepino 
de monte, queso de cabra local 
y Pampuras hechas a base de 
harina de maíz precocidas, es 
una de las más solicitadas de 
su carta, la cual ofrecen de lu-
nes a lunes. 

LARA // Productos locales destacan en este bistró

ingredientes propios 
como el queso de ca-
bra, morcilla de Pueblo 
Nuevo, � or de bicuye y 
el cocuy forman parte 
del menú

El plato emblema de Ajilao es la Pizza Caroreña 
hecha a base de puré de caraotas, chicharrones de 
cerdo frito, mozarella de cabra y mojito de cilantro. 
Ha sido uno de las creaciones favoritas de los her-
manos Fernández sobre todo en los � nes de semana 
cuando turistas visitan su pueblo de Lara.

pizza imperdible
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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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Sabiduría no es destruir ídolos sino no crearlos nunca" Umberto Eco

Nicmer Evans�

Ramón Guillermo Aveledo�

El hambre 
y el 4 de agosto

Andrés Eloy: legislador

En mi adolescencia, producto de la enfermedad de mi madre, tuve en 
algunos episodios de mi vida el infortunio de conocer el hambre, y 
hasta graduarme en la universidad, había casi naturalizado que era 

normal que hubiese gente pidiendo comida en la calle, pero en el gobierno 
de Chávez (y vaya que debe reconocerlo hasta el más antichavista de los 
antichavistas, indiferentemente de las razones), tuve el privilegio de ver 
como ya era casi inexistente ver a niños pidiendo comida.

Los más radicales opositores dirán que no se veía gente pidiendo co-
mida en la calle porque se regalaba a costa del "despilfarro" de la renta 
petrolera, pero lo que yo vi en esa acción concreta fue humanismo. Los 
errores economicistas simplemente no caben cuando hablamos de evi-
tar que alguien sienta hambre porque no tiene posibilidades de acceder 
al alimento, cualquiera sea la razón.

El problema hoy en el gobierno de Maduro, más allá de la caída del 
precio del barril de petróleo, es que se ha hecho insensible ante la des-
gracia de ver (como en la llamada IV República), la pobreza extrema del 
capitalismo expresarse en la vuelta de nuestros niños a la mendicidad, 
y el problema de la oposición, es que, para su cúpula, este no es el prin-
cipal problema.

La impotencia me embarga cuando no sólo siento que mi esfuerzo 
individual no podrá resolver el problema estructural, sino que llego a la 
conclusión que el Gobierno que ha generado tal circunstancia se mues-
tra totalmente incapaz de poder solucionarlo. Ya el problema no son las 
colas, ya que el gobierno de Maduro ha logrado incluso excluir al sector 
más vulnerable de la población del acceso a los alimentos, porque si se 
consigue, entonces igual no hay con qué comprar a veces ni siquiera la 
bolsa de los CLAP, que empiezan a quedarse frías en el momento de su 
venta a las comunidades, y terminan siendo un buen negocio para los 
bachaqueros.

Tareck El Aissami recientemente en un programa de televisión decla-
ró: "Nosotros sufrimos lo que sufre la gente en la cola. Nos duele ver a 
un venezolano en una cola. No nos alegra en nada, nos genera preocu-
pación y angustia que un venezolano no encuentre un medicamento o 
tenga una necesidad y no pueda acceder a un producto o servicio".

Y aunque no quiero juzgar su posible sensibilidad, lo que sí estoy se-
guro es que es muy cómodo a� rmar esto desde una camioneta blindada, 
un palacio, un helicóptero, con mucho poder, y lo más seguro es que 
aunque vea las colas y se entere que es por medicamentos o comida que 
no se encuentra, difícilmente si no está en la calle, como los mortales, 
podrá saber que detrás de esas colas hay gente que ni siquiera puede 
hacerlas, porque no tiene con qué comprar, porque el salario no alcanza 
o porque ya ni trabajo digno hay.

Es por todo lo anterior que el jueves 4 de agosto estaré acompañando 
a "La Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico" conforma-
da por distintas organizaciones, entre ellas, Sinatra-UCV, Sirtrasalud-
Distrito Capital, Marea Socialista, Partido Socialismo y Libertad (PSL), 
Batallón 17, Colectivo Cultural Toromayma, Frente Nacional Comunal 
Simón Bolívar (Fncsb) y el Programa "Tripalium, Memorias de la Cla-
se", en una concentración ante la Defensoría del Pueblo a las 10:00 a. m. 
con la � nalidad de exigir el respeto y cumplimiento al derecho a la ali-
mentación, la salud y a salarios dignos, tal como lo establece la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela (1999) sancionada por la 
mayoría del pueblo venezolano constituido en Poder Originario.

Pasado mañana se cumplen 120 años del nacimiento 
en Cumaná de Andrés Eloy Blanco. Quienes cuidan 
de su casa natal me invitaron a hablar de su labor 

parlamentaria, pero el cumpleaños me encuentra en las 
tierras merideñas donde el poeta, con� nado por una dic-
tadura, escribió el Palabreo de la loca Luz Caraballo. No 
he podido atender el honroso encargo. Intento suplirlo, al 
menos parcialmente.

A la muerte de Gómez y no sin di� cultad, se abren paso 
las libertades. En aquel camino lluvioso y culebrero iba al 
volante el presidente López Contreras. Ni tan veloz como 
muchos le reclamaban. Pero tampoco detenido, como le 
exigían quienes no veían motivo para moverse. Iba a su 
paso, sorteando obstáculos, evitando peligros, resolviendo 
contradicciones, algunas de las cuales poblaban su propia 
cabeza.

En 1937 se eligen concejales. Por el municipio empeza-
rían las reformas. Andrés Eloy es edil de Caracas. Allí de-
fenderá la autonomía municipal, “…uno de los principios 
tradicionales y salvadores para la nacionalidad venezo-
lana…”. Lo reeligen por Catia, pero lo hacen diputado al 
Congreso.

En minoría, al llegar llama a “…echar por la borda lo 

agrio y lo espinado. Pongamos alegría en el trabajo. Sirva-
mos a la Patria con el gozo de servirla, no con el ímpetu de 
asustarla…”, porque “sirve a la Patria el que sonríe”.

En 1946, estrenando voto universal desde los 18 años, se 
elige una Asamblea Nacional Constituyente. La presidirá. 
Ahora encabeza una mayoría abrumadora, pero es el mis-
mo. El cuerpo debe ser ejemplo de concordia; “Por lo que a 
mí respecta, confío en que nuestras labores se desarrolla-
rán bajo el imperio de la preocupación por Venezuela, en 
cordial cooperación, con toda garantía de respeto y com-
pañerismo por los grupos minoritarios…” de lo contrario, 
“la herencia que dejaremos a los que vienen a encontrarnos 
será la soledad”.

En aquel foro, cuyo clima presagiaba que degeneraría en 
violencia, Andrés Eloy cumplió. Condujo con elocuencia y 
cultura, tolerancia y respeto. Fue “el amortiguador” según 
el líder de la oposición, y fuente de cordialidad y buen hu-
mor para suavizar la pugnacidad y serenar las aguas. Es el 
papel del presidente parlamentario, que si bien no puede 
ser los frenos, tampoco es el acelerador, pues garantiza la 
libertad de todos.

La Asamblea renueva la esperanza. Hoy y siempre, An-
drés Eloy será ejemplo del representante popular.

Sociólogo

Abogado

El dé� cit económico 
universitario

En el presente dizque revolucionario reaparecen este 
tipo de posiciones, en algunos casos provenientes de 
gente bienintencionada, como respuesta a un cerco 

presupuestario de las universidades muchísimo mayor que 
el impuesto por los gobiernos de las dos décadas � nales del 
siglo pasado.

En el pasado adecocopeyano, los universitarios de avan-
zada debimos enfrentar las tesis que basaban sus críticas 
feroces contra las universidades, en la existencia de una 
conducta de estas instituciones contraria a la generación 
de ingresos económicos para su total sustento. La conducta 
permanente de exigir un presupuesto “justo” era presenta-
da por los sectores adversos como la responsable del cró-
nico dé� cit económico de las instituciones superiores de la 
educación. Otros grupos escondían su animadversión se-
ñalando que esa actitud “pedigüeña” creaba una dependen-
cia inaceptable del Gobierno, por lo que debería lograrse 
autonomía � nanciera y producir lo necesario para el total 
funcionamiento. Esta sería entonces una obligación de la 
universidad, que debería añadirse a las de docencia, inves-
tigación y extensión.

La explotación de zonas rentales, la creación de empre-
sas universitarias, el establecimiento de asociaciones con el 
sector productivo, la generación de patentes derivadas de 
las actividades de investigación y la obtención de ingresos 
propios basada en la comercialización de productos, ser-
vicios a terceros y asesorías técnico-profesionales, fueron 
ideas y actividades puestas en marcha como respuestas. 
Otros incorporaban el cobro de matrícula, aportes mone-
tarios de los egresados y la eliminación de los repitientes 
crónicos.

Nada nuevo bajo el sol nos trajo la revolución chaveca 
en esta materia como tampoco en ninguna actividad para 
el desarrollo de la nación. En aquellos momentos dejamos 
clara la necesidad de racionalizar el gasto universitario, de 
disminuir la gigantesca burocracia administrativa, mejorar 
la e� ciencia, pero por sobre todo, que la producción de di-
nero era un derecho de la institución y no una obligación 
como se quería, pues el � nanciamiento era y sigue siendo 
obligación del Estado venezolano, y la obligación de las 
universidades era la de realizar una docencia, investigación 
y extensión de muy elevada calidad.

Luis Fuenmayor Toro�
Médico
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AYUDA
en Salud

� El paciente Daniel Andrés Medina 
Carrero, de 10 años de edad, presenta 
disfunción motora subtipo Displejía 
Espástica, y requiere con urgencia 
su colaboración monetaria para una 
operación ortopédica, la cual puede 
hacer efectiva a través de la cuenta de 
ahorro del Banco Provincial, número: 
0108-0319560200105200 a nombre de 
Jixana Carrero, cédula 11288063.
Para mayor información contacte 
por los teléfonos: 04122333928, 
04161645262 y 04165694000. 
En las redes sociales como 
@todoscondani en Instagram, 
@todoscondani00 en Twitter.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Los carros que transitan por la 
Plaza de Toros después de las 
8:00 de la noche no respetan 
el semáforo, pasan a toda 
velocidad y pueden provocar un 
accidente. 

Inseguridad, falta de 
alumbrado público y 
abandono reinan en la 
comunidad de Piedras del 
Sol. Los habitantes estamos 
cansados de las acciones 
delictivas que se cometen 
a diario y a cualquier 
hora. Solo alumbraron el 
distribuidor Maisanta. 

En la prolongación 
Circunvalación 2, 
debajo de la pasarela de 
Humanidades, se paran los 
ladrones que se montan en 
los buses de Galería-Lago 
Mall para atracar a quienes 
venimos de trabajar, ahí la 
policía no vigila.

En Ciudadela Faría los 
vecinos pedimos que el Imau 
recoja la basura. El mal olor, 
las moscas, gusanos y hasta 
ratas ponen en peligro la 
vida de niños y adultos. El 
patrullaje policial en esta 
zona también es nulo.

Nelson Barrios
Conductor particular

María González
Vecina de Piedras del Sol

Gregoria Machado
Usuaria

Claudio Méndez
Habitante de la zona

Delia Morillo
Transeúnte

Una IMAGEN
Dice Más

El casco central de Maracaibo se 
ve opacado por los huecos de las 
calles y la basura. El deterioro 
de la vialidad no es atendido 
por las instituciones regionales 
o municipales pertinentes. 
Los buhoneros improvisan los 
llamados de alerta para que los 
transeúntes y conductores no 
caigan en las enormes troneras. 
Durante años los comerciantes 
y transeúntes han esperado 
por el reasfaltado de las calles, 
pero nada que ocurre. Mientras 
que los desechos sólidos son 
los adornos de las aceras, 
carreteras, y hasta las islas. 
Las personas deben esquivar 
la basura, además de soportar 
el mal olor y las moscas  que 
desprende.

En la avenida Libertador hay un gran hoyo y basura que impiden el paso de transeúntes y vehículos. Foto: Sara Cuesta

VOCES
En Las Redes

@djbp1967: Contacto Cantv  
Urb. Mara Norte, III etapa, sin 
líneas telefónicas ni ABA, ADS 
violentado y posible robo de 
cables. Por favor. 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@lucy8282:  #URGENTE Nece-
sito Betaduo inyección para mi 
mamá. Por favor ¿quién ayuda? 
Gracias! #Maracaibo #Servicio-
Público.

@otorre: @Biagiopolizulia @Zu-
liaSeguridad @CPBEZ  siguen los 
robos en la vía a Perijá... ¿Hasta 
cuándo? InteligenciaPolicial.

@licelmorales: Más de nueve 
horas sin servicio eléctrico en 
el sector el Guaco, San Felipe 
de Perijá productores pierden 
leche.

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

En el barrio Arizona hay una 
bodega que vende alimentos 
colombianos cuatro veces 
más caro. La harina en mil 
600, la pasta en mil 500 y el 
azúcar en dos mil bolívares. 
Esto es un robo a los vecinos. 
Pedimos que la Sundde los 
supervise y sancione. 

El barrio Andrés Eloy 
Blanco, en el sector Gallo 
Verde, se ha convertido 
en zona roja por la gran 
cantidad de delincuentes 
que rodean las calles, no 
se puede ni salir, no hay 
ni patrullas, por favor, 
exigimos vigilancia.

El alumbrado público en la 
urbanización El Soler no sirve. 
Las calles están oscuras y los 
residentes a merced de la 
delincuencia. Además por esta 
zona no pasan los camiones de 
recolección de basura y el mal 
olor no se soporta.

Carlos González
Vecino de Arizona

Eliberto Huerta
Residente de Andrés Eloy 
Blanco

Kerly Vargas
Habitante de El Soler

La comunidad del barrio 
La Polar llevamos más de 
dos semanas sin agua, el 
servicio nunca viene como 
lo dice el cronograma que 
activó Hidrolago, nos cargan 
gastando semanalmente 
hasta cinco mil bolívares 
para comprar el vital líquido.

Juan Carrasquero
Habitante de La Polar
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Vivir
V

Vanessa Chamorro |�

¿Q
uién no recuerda a las 
hermanas Halliwell? 
Las famosas “Hechi-
ceras” (Charmed  es el 

nombre en inglés de la serie) que en los 
años 90 embrujaron a los televidentes y 
acabó con una audiencia media de 4,37 
millones de espectadores, regresan a la 
pantalla chica gracias a la cadena CBS.

Pero en esta ocasión Alyssa Milano 
(Phoebe), Holly Marie Combs (Piper), 
Rose McGowan (Paige) y 
Shannen Doherty 
(Prue) no en-
carnarán a 
sus per-
s o n a -
j e s . 

SERIE // La cadena CBS prepara un reboot de la popular serie de televisión 

Charmed  volverá a 
la pantalla chica

El clásico de los 
90 regresará a la 

televisión pero sin 
el reparto original. 
Una de las actrices 

con� rmó vía twitter la 
noticia

Rose McGowan (Paige) y 
Shannen Doherty 
(Prue) no en-
carnarán a
sus per-
s o n a -
j e s .

Así lo ha con� rmado la actriz Alyssa 
Milano en su cuenta de Twitter, quien 
informaba a los fans que la CBS estaba 
preparando un reboot de la serie pero 
que no contaría con el reparto original. 
Además destacó que la cadena todavía 
no ha tenido la reunión de� nitiva y por 
lo tanto no se conoce la fecha de lan-
zamiento.

Charmed, mejor conocida en La-
tinoamérica como Hechiceras se lan-
zó en el año 1998 justo cuando Buffy 
Cazavampiros cosechaba un éxito ini-
gualable. Sin embargo la serie batió los 

récords de audiencia dejando 
a sus competidoras lejos de 
sus resultados, ni Buffy, ni 
Angel, ni Sabrina: la bruja 
adolescente, consiguieron la 

relevancia que obtuvo 
esta serie.

El ar-
gumento se cen-
traba en la lucha de 
Prue, Piper y Phoebe, las 
tres hermanas Halliwell contra 
los oscuros avatares del mal: demo-
nios, brujos, monstruos y también con-
tra novios y exnovios. La batalla contra 
el mal fue en la serie tan importante 
como la lucha de las hermanas por 
conseguir equilibrio en sus vidas per-
sonales, ya que la magia interfería en 

sus relaciones. Rupturas, relaciones no 
consolidadas, engaños y secretos fue-
ron siempre marca de casa.

Durante ocho temporadas, y pese al 
gran bajón que tuvo en la cuarta, debi-
do a que  Shannen Doherty, quien ha-
cía el papel de Prue, se fuera de la serie 
(por problemas con su compañera de 
reparto Alyssa Milano), consolidó una 
audiencia � el que se mantuvo pegada 
al televisor por saber cuál sería el desti-
no de las hermanas. ¿Sería Piper capaz 
de liderar a las embrujadas? ¿Acabaría 
Phoebe por aceptar que lo suyo con el 
malé� co Cole pin-
taba real-
mente 

A diferencia de 
otros relanzamien-

tos como Héroes, 
la serie contará la 

historia de nuevo, 
empezando de cero 

y con un nuevo 
reparto

mal? ¿Se adaptaría Paige a sus pode-
res?

La serie terminó en 2006 con un � -
nal feliz para las hermanas: Piper fun-
da su propio resturante y vive tranqui-
lamente junto a Leo y sus hijos; Phoebe 
se casa con Coop y tiene tres hijos y 
Paige continuó su relación con Henry, 
tuvo gemelos y una niña y siguió su ca-
rrera de “Luz Blanca”. 

Las Hechiceras originales, al menos 
dos de ellas, están dispuestas a salir en 
la serie y en una película, pero la cade-
na no ha con� rmado la información. 

Los fans puede que se decepcionen 
al ver cómo su serie favorita 

vuelve a las pantallas 
pero no con el repar-

to que la vio nacer.

Lanzan 

un cómic

Tal fue el éxito que en marzo 
de 2010 Zenescope Entertainment 

anunció que adquiría los derechos para 
convertir a las hermanas en un cómic. En el 

primer número, presenta la nueva vida de las 
chicas. Aunque han vivido alejadas de espíritus 

y criaturas, dos años después vuelven a la acción 
debido a dos sucesos: han muerto inocentes 

protegidos y los demonios Neena y Hogan han 
resucitado a “La fuente de todo mal”.

GAEL GARCÍA RECIBIRÁ GALARDÓN SERIE VENEZOLANA 

GANÓ PREMIOEl actor, director y productor mexicano recibirá en el 64 Festival 
de Cine de San Sebastián (norte de España) un premio de nueva 
creación, el Jaeger-LeCoultre al Cine Latino.

La serie sobre ciencia Oh Mundo ganó 
Premio TAL 2016 en Montevideo, Uruguay, 
por Mejor Contenido Innovador.
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Los fondos serán para la Fundación Cora-
zón Llanero Multimedia. Foto: Agencias

El taller iniciará el 10 de agosto.                            
Foto: Agencias

Banda venezolana “La Abuela Disco” 
estrena nuevo sencillo Eva por Hada

La banda de rock alternativo ori-
ginal de Acarigua (Portuguesa), “La 
Abuela Disco”, presenta su nuevo sen-
cillo con el lanzamiento del videoclip 
Eva por Hada.

El video es protagonizado por la 
joven Cristina Civiero y los integran-
tes de la banda. La dirección estuvo 
a cargo de Fauadz Kassen, vocalista, 

Maduro asignó recursos para
proyecto musical llanero

Ciudad Puerto Teatro dictará 
taller vacacional gratuito

217 millones de bolívares pro-
venientes del fondo especial del 
Servicio Nacional Integrado de Ad-
ministración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), serán designados para el 
� nanciamiento de “Corazón llanero 
multimedia”, un proyecto audiovi-
sual estatal que surge desde la fun-
dación cultural del mismo nombre 
para promocionar la música tradi-
cional venezolana. 

El anuncio lo pronunció el presi-
dente de la República Nicolás Ma-
duro el pasado martes, 2 de agosto, 
durante la emisión número 62 del 
programa “Contacto con Maduro”, 
transmitido desde el Teatro Junín, 
en Caracas, centro cultural que el 
presidente asignó como sede prin-
cipal de la fundación. Con el presu-
puesto asignado, el Jefe de Estado 
planea otorgarle a la fundación sus 
propias emisora de radio y canal de 
televisión, para la difusión a todo el 
país del acontecer cultural tradicio-
nal.

El presidente de Conatel, William 
Castillo, ya había anunciado en días 
anteriores que la Fundación “Cora-
zón Llanero” contaría con su propia 

Con motivo de crear espacios para 
el desarrollo cultural de los jóvenes 
zulianos durante las vacaciones, el 
grupo teatral Ciudad Puerto Teatro 
impartirá un taller vacacional en los 
espacios de Pdvsa La Estancia Ma-
racaibo, desde el 10 de agosto hasta 
el 13 de septiembre dirigido a niños, 
jóvenes y adultos. 

El taller lo impartirán los miem-
bros estables de la agrupación 
teatral,  y se dictará de 2:00 p. m. 
a 5:00 p. m. en los siguientes ho-
rarios: lunes, miércoles y viernes 
para niños (entre 7 y 12 años); mar-
tes para adolescentes (entre 13 y 17 
años) y jueves para los adultos (18 
años en adelante). Asimismo, los 
niños comenzarán el taller el 10 de 
agosto, los adolescentes el 16 y los 
adultos el 12.  

En las jornadas de trabajo los as-
pirantes a actores recibirán clases 
de técnicas de actuación, expresión 
corporal, educación para la voz, 
análisis del texto dramático, historia 
del teatro, maquillaje, dramatur-
gia, producción, dirección, diseño y 
elaboración de máscaras, diseño y 
construcción de títeres; entre otras 

televisora y emisora. “Por instruc-
ciones del ministro de Transporte y 
Obras Públicas Luis José Marcano se 
han otorgado los permisos de opera-
ción de la televisora Corazón Llane-
ro”. Según Castillo, ambos medios 
de comunicación serán instalados en 
los próximos meses del año 2016. 

Además del presupuesto para el 
proyecto multimedia, el Presidente 
aprobó recursos para asignar pen-
siones a 3210 cultores y artistas de 
la tercera edad, pertenecientes a la 
Casa del Artista.

muestras magistrales de las distin-
tas expresiones que conforman las 
artes escénicas. 

Las inscripciones están abiertas 
en la sede de Pdvsa La Estancia Ma-
racaibo, ubicada en la avenida 5 de 
julio. 

Ciudad Puerto Teatro es un re-
conocido colectivo que durante 10 
años ha puesto en escena a autores 
regionales, nacionales e internacio-
nales con obras de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, Federico García 
Lorca o Aquiles Nazoa.

Presupuesto

Formación

Juventud

mientras que la dirección de arte, edi-
ción y montaje son del tecladista de la 
banda, Eduardo Daza. 

Eva por hada es un tema que mues-
tra el cambio sonoro presente en la 
banda, para este nuevo disco. Es una 
clara muestra de los nuevos pasos mu-
sicales a los que se adentran con esta 
su segunda producción.  

Esta canción constituye el segun-
do sencillo promocional del próximo 

álbum de la banda portugueña, cuyo 
lanzamiento será anunciado pronto 
según los integrantes de la agrupa-
ción. El primer sencillo, Modelo de 
Paz, fue lanzado el pasado 24 de no-
viembre de 2015. 

“La Abuela Disco” ganó reconoci-
miento nacional gracias a su primer 
trabajo discográ� co Polvo Lunar, de 
2011. La banda participó en 2012 en el 
Maracaibo Alterno Fest.

La Compañía 
Makandal, conocida 
por enseñar las 
artes a personas con 
discapacidad, llega 
a la ciudad con su 
obra Poseidón

P
or primera vez, el arte de la 
compañía de danza aragüe-
ña Makandal se presentará 
en Maracaibo con la puesta 

en escena de la obra teatral Poseidón. 
30 artistas y un barco de 16 metros 
componen la pieza teatral que narra la 
historia de Artes, un bailarín y único 
semidios capaz de apaciguar la furia 
de Poseidón sobre los mortales. La his-
toria, escrita por dramaturgos aragüe-
ños, se desarrolla en el antiguo pueblo 
griego Abdera. 

La obra Poseidón es una entremez-
cla de danza contemporánea, música 
en vivo y teatro. Se estrenó en el 2012 
en el estado Aragua y hasta entonces ha 
recorrido distintas ciudades del país. 
La Compañía Makandal se destaca por 
integrar a personas con discapacidad 
en su elenco de artistas. Los miembros 
que componen la agrupación provie-
nen de la Escuela Experimental de las 
Artes Makandal, academia aragüeña 
que educa a personas con discapacidad 
y sin discapacidad en danza, teatro y 
música. 

Maracaibo es la segunda parada de 
la gira nacional 2016 de la obra. Posei-
dón viene de presentarse en el teatro 

El elenco de Poseidón está compuesto por bailarines, actores y músicos. El equipo está com-
puesto por personas con discapacidad. Foto: Cortesía

Teresa Carreño en Caracas. Después del 
Zulia, viajarán a Cumaná y Barquisime-
to. “En cada ciudad que visitemos quere-
mos mostrar cómo aplicar las artes para 
personas con discapacidad”, contó para 
Versión Final Erly Ramírez, director 
de la obra y fundador de la escuela.  

Doble función
Poseidón se estrenará en el Teatro 

Baralt el viernes 5 y sábado 6 de agosto, 
a las 6:30 p. m. Las entradas tienen un 
costo de Bs. 800 y los asistentes pueden 
adquirirlas antes de la función en las ta-
quillas del teatro. 

ESPECTÁCULO // 30 artistas de Aragua se presentarán en el Baralt

Teatro aragüeño 
visita Maracaibo 

Es la primera 
vez que la obra 

Poseidón se 
presentará en  

Maracaibo

Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�
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El estreno del 
monólogo se 

realizará el 4 y 
5 de agosto en 
el Aula Magna 

de la URU

L
a actriz y locutora de gran tra-
yectoria en Venezuela, Elba 
Rodríguez Escobar, está de 
visita en Maracaibo, donde 

presentará hoy su monólogo Yo si soy 
arrecha. 

La talentosa actriz que aunque no 
es zuliana de sangre, lo es de corazón, 
explicó el motivo de su regreso a Ve-
nezuela (ya que tiene tiempo radicada 
en el extranjero), con un monólogo 
que promete entretener a todo su pú-
blico. 

Entre risas y chistes relató de qué 
trata el monólogo que viene a promo-
cionar por primera vez en Venezuela, 
decidiendo iniciar esta gira con el pú-
blico marabino, característico de hu-
mor y diversión. 

Escobar relató que con la obra de 
Relatos Borrachos, con el pequeño 
monólogo que hace Caridad Canelón, 
realizaron un microteatro, que cuenta 
la historia de una ejecutiva exitosa que 
dice que “ella es arrecha”, pero alco-
hólica. 

“Esta obra me encanta hacerla, es 
una obra que está escrita en tono de 
comedia porque no hay nada más 
simpático que un borracho, ustedes 
saben, los mejores chistes son de bo-
rrachos y ella en todas las loqueras 
que dice, porque es una mujer muy 
arrogante, que ha salido de abajo, todo 
es muy gracioso y la gente se ríe hasta 
los últimos tres minutos � nales que es 
cuando entiendes el drama que subya-
ce detrás de este terrible mal que es el 
alcoholismo”, explicó la actriz. 

El monólogo está escrito por el co-
nocido Enrique Salas, quien también 
estuvo acompañándola en la rueda de 
prensa, al igual que el productor.

Salas, quien  está radicado en el ex-
terior, comentó sobre su gran regreso 
que “uno nunca se va”. “Yo creo que 
el corazón de donde uno es, se formó, 
estudió y soñó, va con uno a todas par-
tes”.  

“Nos pareció una gran bendición 
empezar esta gira por aquí por Ve-
nezuela, todo lo que hemos hecho en 
el exterior queremos que lo vean us-

La actriz quien pronto cumplirá 40 años de carrera artística recibió ayer con una gran sonrisa a 
la prensa. Foto: Eleanis Andrade

tedes, queremos compartirlo porque 
realmente nace de aquí”, agregó con 
gran emoción.

En el extranjero
Con respecto a su vida en Estados 

Unidos, la actriz y el escritor cuentan 
que a pesar de estar en otro país siem-
pre se encuentran en contacto con los 
venezolanos radicados en el exterior, 
que en algún momento de sus vidas 
decidieron partir para un futuro me-
jor. 

 “Lo que nos identi� ca a los vene-
zolanos es el contacto”, a� rmaron de 
forma unísona ambos artistas.

Igualmente, la actriz mencionó que 
entre los venezolanos existe una soli-

 TEATRO // La artista está por cumplir 40 años de trayectoria profesional

Elba Escobar  llega 
con Yo sí soy arrecha

María Bencomo |�
mbencomo@version� nal.com.ve

Varios libros de Rowling han aparecido en las listas de best-sellers. Foto: Agencias

Harry Potter vende dos 
millones de copias 

 Joanna Perdomo |�

EFE |�

El guión de la obra teatral “Harry 
Potter y el niño maldito”, la nueva 
publicación de la saga escrita por 
J.K. Rowling, despachó más de dos 
millones de copias en sus dos prime-
ros días a la venta en Estados Unidos 
y Canadá, anunció ayer la editorial 
Scholastic. Ni el musical Hamilton 
podría igualar esos números. 

El texto de Harry Potter y el 
niño maldito recibió críticas diver-
sas, pero el libro está al tope de las 
ventas de Amazon.com y Barnes & 
Noble.com, y en todo Estados Uni-
dos los fanáticos del niño mago ce-
lebraron su aparición con � estas a 
medianoche.

La cifra está muy por debajo de 
los 8,3 millones de ejemplares que 
vendió en un solo día Harry Potter 
y las reliquias de la muerte, la última 
novela de la serie de J.K. Rowling, 

pero aun así está entre los libros que 
más rápidamente se han vendido en 
la historia, y es una cifra notable por 
tratarse de una obra teatral.

Mientras tanto, la editorial bri-
tánica Little, Brown Book Group 
anunció que más de 680 mil copias 
se vendieron en los primeros tres 
días en el Reino Unido. La directo-
ra de adquisiciones de Waterstones, 
Kate Skipper, dijo en un comunica-
do que ningún libro de tapa dura se 
había vendido tan rápido en el Reino 
Unidos desde El símbolo perdido de 
Dan Brown, en 2009.

La historia se sitúa 19 años des-
pués del � nal de la última novela, 
“Harry Potter and the Deathly Ha-
llows” (“Harry Potter y las reliquias 
de la muerte”, 2007), y sigue los 
pasos del célebre mago -interpreta-
do por Jamie Parker-, ahora con 40 
años, trabajador del Ministerio de 
Magia y con tres hijos.

Hernández planea iniciar una gira por 
todo el país. Foto: Iván Ocando

Marabino Mario Hernández 
vuelve con el tema Celosa

Desde hace unas semanas, la radio 
zuliana transmite un nuevo meren-
gue con toques urbanos. Es el nue-
vo tema del cantante zuliano Mario 
Hernández, que vuelve después de 
dos años de ausencia.  

El hijo de Armando Hernández, 
excantante de la súper banda de Ve-
nezuela Guaco, regresa con el tema 
“Celosa”, un merengue urbano com-
puesto por el marabino Mario Cáce-
res, autor del éxito Volver a Casa, y 
producido por el pianista Henry Vi-
llalobos. Celosa es el segundo tema 
promocional del cantante y exinte-
grante de la orquesta Epok, quien en 
2014 lanzó su primer sencillo como 
solista “Oye”, una versión del hit de 
merengue de los 80. La orquesta 

Epok, compuesta ahora por diez mú-
sicos, acompaña ahora a Mario Her-
nández en su carrera como solista. Si 
bien su música la de� ne en general 
como “merengue”, el cantante alega 
que en sus arreglos están presente 
toda clase de estilos: “escucho desde 
Nino Bravo hasta Stevie Wonder”. 

Cantante

El estreno del monó-
logo se llevará a cabo 

el 4 y 5 de agosto en el 
Aula Magna de URU 

y las entradas estarán 
disponibles  en: 

www.mdticket.com.

daridad. “Los venezolanos somos muy 
encompinchados y apurruñados”.

Comentó que tiene un grupo en su 
teléfono llamado “Brujas de Novela”, 
donde se mantienen en contacto y 
siempre ayudan a las personas que lo 
necesitan. “Somos súper encompin-
chadas”. 

Durante la entrevista contó la anéc-
dota de cómo llegó al teatro, mencio-
nando que principalmente estudiaba 
física y matemática. Recordó que en 
una materia electiva decidió optar 
por teatro, donde se dijo a ella mis-
ma: “oye, aquí está pasando algo, eres 
buena en el teatro”,  y surgió ese don 
por eso hasta ahora sigue haciendo 
teatro.   

Por último, destacó que para el año 
que viene cumple 40 años de trayecto-
ria profesional.

Otros proyectos
Elba Escobar acaba de hacer una 

película en Puerto Rico, con la direc-
tora Carla Cabina. Es una coproduc-
ción 80 % puertorriqueña, y lo demás 
venezolana. Actúa también Prakriti 
Maduro. Se estrenará en el 2017.

Otra película en la que trabajó con 
la misma productora, se llama  Extra-
terrestre. “Se trata de una familia que 
pierde su empresa de pollo, porque lo 
importan, seré la mamá”, contó.
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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 Juan María Vianney, Cura de Ars, San Rubén

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Líquido de reacción alcalina, algo 
viscoso, segregado por glándulas 
cuyos conductos excretores se abren 
en la cavidad bucal de muchos ani-
males, y que sirve para reblandecer 
los alimentos, facilitar su deglución 
e iniciar la digestión de algunos. Cal-
cetín o bota de lana para los niños 
de corta edad. 2. Instrumento musi-
cal. Inculto tosco, apegado a cosas 
lugareñas. 3. Barnizado. Al revés, 
conjunto de tendencias e impulsos 
sexuales de la persona. Romano. 4. 
Vano, fútil, inútil. Tubo encorvado 
que sirve para sacar líquidos del vaso 
que los contiene. Vocal. 5. Entregas. 
Causar molestia. 6. Aluminio. En plu-
ral, arácnido que nos puede provocar 
la sarna. Dos iguales. 7. Produce gran 
placer si se hace en la espalda. Socor-
ro. Dos romanos. 8. En plural, conjun-
to de ideas o de creencias de alguien. 
Ruido vago, sordo y continuado. 9. 
Tumor o callosidad que se hace en 
algunas partes del cuerpo. La quinta. 
Levanto. 10. Al revés, deidad egipcia. 
Hombre famoso por sus aventuras 
amorosas. Nitrógeno. 11. Naturales 
de Dinamarca. Derramé. 12. Noble 
inglés. Costal para el correo. Nombre 
de mujer.

�HORIZONTALES
A. Adhesión circunstancial a la causa 
o empresa de otros. B. Estrías C. Bar-
nices. Haber o existir. Níquel. D. País 
del golfo Pérsico. Suceder. E. En im-
presos y manuscritos precediendo 
a la indicación del lugar o página 
que ha de ver el lector para encon-
trar algo. En plural, prenda de vestir 
que, según los tiempos, cubría, ciñé-
ndolos, el muslo y la pierna, o bien, 
en forma holgada, solo el muslo o la 
mayor parte de él. F. Orificio que re-
mata el conducto digestivo. Embria-
gases ligeramente. G. Preposición. 
Monja. Azufre. Siempre va con el 
DIN. H. Famoso monasterio Español 
de la provincia de Burgos. Artículo 
indeterminado. Cien. I. Persona que 
ejerce o enseña una ciencia o arte. 
Alga. J. En plural, actual moneda 
Europea. Liso y blando al tacto. K. 
Que escuece, ardiente, abrasador. 
Tela fuerte que forma aguas. L. Cal-
cio. Al revés, rueda acanalada en su 
circunferencia y móvil alrededor de 
un eje. Por la canal o garganta pasa 
una cuerda o cadena en cuyos dos 
extremos actúan, respectivamente, 
la potencia y la resistencia. Televisión. 
M. Cada uno de los dos orificios de la 
nariz de las caballerías. Burla fina y 
disimulada.

Casting
Cinerama
Claqueta
Comedia
Cortometraje
Doblaje
Documental
Flashback
Fotograma
Gag
Largometraje
Mediometraje
Panorámica
Película
Secuencia
Tráiler

Si debes volver al trabajo tras 
las vacaciones no pienses en 
ello como algo negativo porque 
no lo es. Valora todo lo que esa 
ocupación signi� ca, incluso si 
no es tu puesto ideal y, en todo 
caso, plantéate mejorar en él o 
buscar otras ocupaciones que te 
interesen más.

Será un día ajetreado incluso si 
estás de vacaciones porque es 
muy probable que seas el an� trión 
de una � esta o de una celebración 
familiar y eso te obligará a estar 
muy pendiente de todos los 
detalles y a trabajar bastante. Pero 
todo saldrá de maravilla.

Tu mundo creativo y espiritual 
se renueva y debes aprovechar 
para recargar las baterías físicas y 
emocionales con mucha empatía 
y con pensamientos positivos. 
Hay personas que te van a aportar 
sabiduría y a las que vas a tener 
que agradecer mucho.

La convivencia 
estrecha con 

familiares, quizá 
políticos, debido a las 

vacaciones, podría estar 
creando tensiones que en 

cualquier momento pueden 
convertirse en una situación 

difícil de soportar. Aléjate 
todo lo que puedas con 

cualquier excusa y date un 
tiempo para estar a tu aire.

Hoy debes poner en práctica una 
lección fundamental: no meterte en 
guerras ajenas por un afán de ayudar 
a alguien que quizá no lo necesite 
tanto como crees. A veces eres 
demasiado ingenuo y pecas de no 
saber ver por dónde van los intereses 
reales de los demás. Ojo.

Dejarse arrastrar por la pereza, por 
no hacer nada, tampoco es algo 
que tengas que reprocharte hoy. 
Date el lujo de descansar y dejar 
pasar la jornada tranquilamente 
sin plantearte nada más. Alguien 
te mandará un mensaje lleno de 
paz y amor.

Te será muy útil visualizar 
exactamente lo que deseas 
en cuestiones afectivas y 
sentimentales. Pero debes tener 
el valor de ser honesto contigo 
mismo y decidir con el corazón qué 
o quién te conviene tener a tu lado. 
No te dejes llevar por los oropeles; 
no seas frívolo.

Físicamente te interesa poner más 
atención en la alimentación ya que 
la estás descuidando y aunque estés 
de vacaciones eso no signi� ca que 
te dejes llevar por los caprichos 
gastronómicos a todas horas. Lo 
lamentarías después, así que por lo 
menos, haz ejercicio.

Concédete a ti mismo la oportunidad 
de encontrar el amor, pero no 
persigas ni presiones a nadie en lo 
relacionado con los sentimientos. 
Quien te quiera llegará a ti cuando 
menos lo esperes. Mientras tanto 
disfruta de todo lo que la vida te 
ofrece, que es mucho aunque a veces 
no quieras verlo.

Tu capacidad de observación se 
enfatiza y te darás cuenta de cómo 
actúa alguien cercano, un amigo o 
un compañero de trabajo y cuál es 
su objetivo. Esto es muy importante 
porque puede chocar con tus 
intereses. Antes de hablar analiza 
todo bien.

Es muy probable que un familiar 
bastante cercano te pida un favor 
que te sorprenderá bastante. 
Prepárate de antemano a decir 
no sin sentirte culpable porque lo 
que te pide excede lo que puedes 
ofrecerle sin perjudicarte. Explícale 
tu postura y tus necesidades.

Hay cierta confusión a tu alrededor 
hoy y por eso es muy importante 
que sepas cómo usar tus energías 
sabiamente para que no le hagas 
daño ni a ti ni a otros. Actuar 
con responsabilidad será lo más 
conveniente para todos. No digas 
nada que pueda causar discusión.
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Facebook transmitirá en vivo
su primer partido de fútbol.

Instagram agrega una nueva herramienta 
para evitar el acoso.

Sistema operativo Windows 10 lanza una 
versión en celebración de su aniversario.

INNOVACIÓN // Compañía coreana presentó el pasado martes su nuevo dispositivo telefónico

Samsung Galaxy Note 7 
revolucionará 
el mercado 

La empresa espera que 
este celular se convierta 

en su producto estrella. El 
teléfono saldrá a la venta 

el 19 de agosto. Todavía 
no se conocen precios 

concretos 

Redacción Tecnología |�

E
ste año, Samsung  parece ser 
quien impondrá la moda en 
la tecnología celular. Tras 
un 2015 algo decepcionante, 

la empresa coreana se puso manos a 
la obra. El resultado � nal es el Sam-
sung Galaxy Note 7, teléfono que fue 
presentado por  la compañía el pasado 
martes en Nueva York. Según Sam-
sung, este nuevo producto será “el me-
jor dispositivo de consumo que hemos 
hecho nunca”. 

Los expertos concuerdan con la 
a� rmación de los coreanos. “Samsung 
lo ha conseguido. Dicho de forma cla-
ra: el Galaxy Note 7 es el mejor smar-
tphone del mercado. No hay muchas 
más vueltas que darle al asunto”, rese-
ñó el sitio web sobre tecnología Hiper-
textual después de probar el aparato 
en Londres.  

El nuevo Samsung Galaxy Note 7 
es un teléfono - tablet que pondrá de 
moda nuevos elementos tecnológicos 
en el mercado de telefonía celular. El 
nuevo dispositivo de la empresa co-
reana mantiene la pantalla de 5,7 pul-
gadas de su predecesor (Samsung Ga-
laxy Note 5), con una resolución QHD 
(cuatro veces más píxeles que en pan-
tallas HD 720p) e incluye una pantalla 
curva, pero la nueva curva es menos 

pronunciada que en el S6 Edge.

Características
Al igual que los Galaxy S7, el Galaxy 

Note 7 trae el procesador Snapdragon 
820 de cuatro núcleos en EE. UU. y el 
procesador Exynos 8890 de ocho nú-
cleos en el resto del mundo.  

Asimismo, el dispositivo contará 
con 4GB de RAM, una cámara trasera 
de 12 megapixeles con doble fotodio-
do y una cámara frontal de 5 mega-
pixeles.

Sin embargo, el Galaxy Note 7 trae-
rá 64GB de almacenamiento base en 
vez de 32GB. Además, trae una bate-
ría de 3,500mAh, lo cual representa 
500mAh más de lo que tenía el Galaxy 
Note 5 y lo que tiene el Galaxy S7. Sin 
embargo, es 100mAh inferior a lo que 
integra el Galaxy S7 Edge. 

Aunque los Galaxy S8 integraban el 
API Vulkan para ofrecer mejores imá-
genes 3D, con el Galaxy Note 7 lanza-
rán cerca de ocho juegos que le saquen 
provecho a esta tecnología, ofreciendo 
más � uidez y calidad en las grá� cas. 
Algunos de los videojuegos incluyen, 
por ejemplo a Need For Speed No Li-
mits. 

El teléfono integrará, como sus pre-
decesores, un sensor de ritmo cardía-
co, carga inalámbrica y una pantalla 
siempre encendida con información 

de más noti� caciones. Samsung ase-
gura que a pesar de tener una bate-
ría de más capacidad, debería cargar 
prácticamente a la misma velocidad 
como lo hacía el Galaxy Note 5. 

Precio y lanzamiento
Sobre el precio, tema que más inte-

resa a muchos usuarios, la compañía 
coreana no anunció durante su pre-
sentación los costos de su nuevo telé-
fono. Expertos rumoran que el precio 
podría encontrarse entre los 800 y 
850 dólares. 

El Samsung Galaxy Note 7 estará 
disponible el 19 de agosto en EE. UU. 
y la preventa comenzará el 3 de agos-
to en varios tonos como negro, azul y 

Stylus

El lápiz electrónico incorporado 
soluciona los problemas del 
Galaxy Note 5, y ya no se atasca 
dentro del terminal aunque 
lo introduzcas del revés. Con 
el stylus podrás tomar notas 
sobre la pantalla apagada —e 
incluso mojada—, capturar vídeo 
o traducir las palabras que el 
usuario seleccione con el lápiz. 
Además, con esta herramienta 
se podrá seleccionar una parte 
de la pantalla y grabar hasta 
15 segundos de vídeo/gif, que 
quedará listo para compartir por 
email, mensajería o redes sociales.

Escáner de iris

No es el primer smartphone 
con escáner de iris, pero sí será 
el que lo va a popularizar. Esta 
nueva medida de seguridad 
biométrica permite al Note 7 
ser desbloqueado con la mirada 
de su dueño. El escáner de iris 
es casi instantáneo y funciona 
incluso con las gafas puestas.

Carpeta segura

El Galaxy Note 5 integró el 
modo privado que ocultaban los 
archivos protegidos del celular 
Android. Samsung entiende que 
esto resultó ser un poco confuso 
y por eso creó una nueva carpeta 
segura donde los usuarios pueden 
colocar toda clase de archivos 
protegidos allí, para que esta 
carpeta sea el sitio central de lo 
que está protegido en el celular. 
Los archivos protegidos 
se encuentran totalmente 
independientes de los otros 
apps principales e inclusive, esta 
función permite que tengas una 
cuenta de Facebook, Twitter y 
Gmail, o similar, diferente a la que 
tienes en las pantallas regulares 
del Galaxy Note 7. 

El Galaxy Note 7 tendrá 
la mejor cámara del 

mercado con un sensor 
de 12 megapíxeles con 

tecnología “Dual Pixel” 
que permite capturar 

mucha más luz y conseguir 
mejores fotografías en 

entornos tenues.

MEJOR CÁMARA 

DEL MERCADO

plateado. En Europa podrá adquirirse 
desde el 2 de septiembre. Todavía no 
han anunciado fechas de lanzamiento 
para Latinoamérica. 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 4 de agosto de 2016  Clasi� cados

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

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIO-
NADO PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 

A-00014117

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

A-00014154

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

A-00014130

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

A-00014118

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

A-00014119

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

A-00014104
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INMUEBLES
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 13.500.000 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-00014203

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 15.750.000 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 160.000.000 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-00014201

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 21.000.000 ACEPTA CREDITO
VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TERRE-
NO 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-00014202

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 75.000.000 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

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

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-00014206

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

  0261-3241681
***TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO CON-
CEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVICIOS
PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IMPORTA-
CION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA PERSO-
NAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS) AMANTE
A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA 1500 PLA-
GAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TERMITAS Y
PALOMAS 0424-6828137, 0426-2618903. EVA-
LUO GRATIS.

A-00014209

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014175

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871
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*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

A-00014204

A-00014197

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-00014210

China cuenta con más de 
700 millones de internautas

La población de internau-
tas chinos, la mayor del mun-
do, supera los 700 millones 
de personas, anunciaron el 
miércoles las autoridades; 
lo que representa más de la 
mitad de los usuarios de in-
ternet en el mundo.

China tenía a � nales de 
junio 710 millones de inter-
nautas - personas que se han 
conectado a internet al me-
nos una vez en los últimos 
seis meses -, indicó el Centro 
de Información sobre Inter-
net (CNNIC), un organismo 
asociado al gobierno.

Se produjo una progre-

� AFP | sión de 3,1 % respecto a � nales 
de diciembre, añadió el CNNIC 
en un comunicado.

Esta asombrosa cifra, que 
representa más del doble de la 
población de Estados Unidos, 
significa que un internauta de 
cada dos en el mundo está en 
China.

El CNNIC precisó además 
que el 92,5 % de los internau-
tas chinos navegan por internet 
a través de sus celulares. 

Las autoridades chinas si-
guen sin embargo censurando 
de forma implacable internet. 
Las redes sociales de Facebook, 
Twitter o Instagram, así como 
Google y la mensajería Gmail 
están prohibidas en el país. 

Anuncio
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INVESTIGACIÓN // Expedientes de más de 500 mil británicas fueron sometidos a un riguroso estudio

Mujeres sin apéndice y 
amígdalas son más fértiles

A pesar de lo concluyente del estudio, los 
investigadores advierten que no se debe 

alentar a las mujeres a someterse a estas 
operaciones

EFE |�

L
as mujeres operadas de apen-
dicitis y de amígdalas cuando 
son jóvenes tienen mayor 
probabilidad de quedar em-

barazadas y con más rapidez que el 
resto, según un estudio realizado por 
la universidad escocesa de Dundee. 

Ante los extraordinarios resultados 
obtenidos durante un primer estudio 
en 2012, en el que se revelaron unas 
sorprendentes estadísticas relaciona-
das con la apendicectomía y el emba-
razo, el grupo de investigación decidió 
seguir trabajando en ese sentido. 

La nueva investigación llevada a 
cabo conjuntamente por la citada 
universidad y el University College 
London ha examinado los expedien-
tes médicos de más de medio millón 
de mujeres británicas. 

Los datos obtenidos muestran que 
la tasa de fertilidad fue más alta en-

tre las mujeres que fueron operadas 
de apendicitis (54,4%), de amígdalas 
(53,4%) o de las dos cosas (59,7%) 
que entre el resto de la población 
(43,7%). 

El tiempo necesario para quedarse 
embarazada también fue más cor-
to para aquellas a las que les habían 
extirpado tanto el apéndice como las 
amígdalas. 

Advertencia
Li Wei, profesora de la Facultad 

de Farmacia de la universidad londi-
nense, asegura que "aunque el factor 
biológico es plausible, la causa de este 
fenómeno parece ser conductual". 

Para la experta, "esta investigación 
es de un interés primordial ya que tan-
to la apendicectomía como la amig-
dalectomía son dos procedimientos 
quirúrgicos muy comunes por los que 
pasan miles de personas". 

Según Sami Shimi, uno de los in-
vestigadores y profesor de la Escue-

Las pesquisas comenzaron tras unas sorprendentes estadísticas relacionadas con la apendi-
cectomía y el embarazo. Foto: Archivo

la de Medicina de la Universidad de 
Dundee, "durante muchos años a los 
estudiantes de Medicina se les enseñó 
que la apendicectomía tenía un efecto 
negativo en la fertilidad y a menudo 
las mujeres jóvenes sintieron que la 
extracción del apéndice podía amena-
zar sus posibilidades de quedar emba-
razadas". 

Sin embargo, los investigadores 
advierten que los resultados no deben 
alentar a las mujeres a someterse a 

Sami Shimi
Investigador

"Este estudio no 
signi� ca que la 
extracción de un 
apéndice o de unas 
amígdalas sanas 
aumente la fertilidad"

este tipo de operaciones pensando que 
ello incrementará sus probabilidades 
de embarazo. 

"Este estudio no signi� ca que la 
extracción de un apéndice o de unas 
amígdalas sanas aumente la ferti-
lidad", a� rmó Shimi, quien agregó 
que "sí que signi� ca que las mujeres 
jóvenes que necesiten este tipo de 
operaciones pueden someterse a ellas 
sin miedo a poner en riesgo su futura 
fertilidad".

El tiempo necesario 
para quedarse embaraza 

también fue más corto 
para aquellas a las que les 
habían extirpado tanto el 
apéndice como las amíg-

dalas

MÁS RÁPIDO
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LA COPA DAVIS SE JUGARÁ EN 

PUERTO LA CRUZ

Venezuela enfrentará a Perú en septiembre en 
el complejo Pro Team Sports Center de Puerto 
la Cruz, en la búsqueda por el pase al Grupo I.

ATLETAS CHINOS SON VÍCTIMAS DE HURTO

La delegación olímpica de China se ha quejado en las redes socia-
les de robos y molestias en Río. Atletas dieron a conocer que les 
han sustraído laptops, y otros se quejaron de las condiciones en 
las que están los apartamentos de la Villa Olímpica.

PÉREZ: “EL ESCENARIO 
EN RÍO ESTÁ A FAVOR”

La sirena tachirense 
llevó una extensa 

preparación en México y 
entrará en competencia 

el 15 de agosto en las 
playas de Copacabana

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

P
aola Pérez tiene 25 años y 
cinco de ellos entrenando en 
aguas abiertas; desde entonces 
se prepara para representar a 

Venezuela en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, donde cree que tiene condi-
ciones a su favor, como la corriente y el 
clima.

“Tengo experiencias en corrientes 
(fuertes) como las de Río, las sé mane-
jar. El escenario está a favor”, comentó 
con buen ánimo a Versión Final desde 
un apartamento en las cercanías de la 
entrada del Cristo, pues su ingreso a la 
Villa Olímpica será el próximo jueves 11, 
y del lugar ya ha escuchado críticas ne-
gativas, “pero vamos a ver cuando entre 
qué tal es”.

En Río tiene poco más de dos sema-
nas entrenando y adaptándose a las con-
diciones, especialmente en la playa de 
Botafogo, en Copacabana, donde se de-
sarrollarán las competiciones de aguas 
abiertas y triatlones.

Mientras la temperatura del agua en 
Setubal, donde logró su cupo a Río tras 
llegar octava, “era bien fría”, en Río se 
mantiene en unos 20 grados. “Me adap-
té bien, el clima es bastante fresco, no 
hay mucho calor ni mucho frío”.

De acuerdo a la nadadora, la parte 
más contaminada es donde se desa-
rrollarán las competiciones de vela, 
canotaje. “Donde yo voy a competir 
sí está bien”, mantuvo. “Fui el sába-
do a entrenar ahí”. Pero el problema 
de Río radica en las bacterias que 
están en el agua. Cientí� cos señala-
ron que tres cucharaditas del líquido 

serían su� cientes para causar gas-
troenteritis.

Preparación
Desde abril está en fase de prepara-

ción. Primero en México y luego en Por-
tugal, donde participó en Setubal. “Allí 
fue un momento bastante fuerte porque 
era mi última oportunidad de clasi� car”; 
era eso o devolverse a casa y esperar otro 
ciclo para luchar por un puesto en Tokio 
2020.

Hasta los momentos no siente pre-
sión por asistir a sus primeras olimpia-
das. “Antes de clasi� car sí, pero ya que 
estoy aquí siento que estoy en una com-
petencia más, quizás ya cuando entre a 
la Villa, o cuando esté a dos días de la 
prueba me presione”.

La nadadora de aguas abiertas aspi-
ra a meterse entre las ocho mejores del 
mundo, ¿y por qué no en el podio? “Por 
el oleaje y la temperatura puede ser una 
competencia un poco favorable para al-
gunos y para otros no, pero estamos pre-
parados para lo que sea”.

AGUAS ABIERTAS // La nadadora sueña con meterse entre las ocho mejores del mundo

Deuda
La nacional tuvo su base de prepa-

ración en San Luis de Potosí, México, 
en el complejo deportivo LOMA; y fue 
precisamente esta última etapa del ciclo 
olímpico la que se les hizo un poco más 
difícil.

“Llegamos a San Luis de Potosí y 
como a las tres semanas fue que se hizo 
efectivo el pago del centro donde estába-
mos entrenando, ya casi que no nos iban 
a dejar entrenar más, sin embargo, aho-
rita que nos fuimos, del centro enviaron 
una carta a Venezuela diciendo que ya 
no nos iban a aceptar más a menos que 
pagáramos adelantado porque siem-
pre que llegábamos allá terminábamos 
pagando casi que cuando nos vamos”, 
aseguró.

El Ministerio del Deporte los apoyó, 
“pero no me han dado el 100 por ciento”, 
apuntó la nadadora. Ejempli� có el caso 
del complejo Metropolitano de Piscinas 
de San Cristóbal, donde entrenan. “Está 
súper deteriorado, aunque ese es el mal 
de las piscinas del país, porque a noso-
tros nos tenían que haber ayudado por el 
hecho de que éramos los que teníamos 
opción a clasi� car a las olimpiadas”.

A la misma cartera deportiva 
le pidieron la preparación inter-
nacional desde octubre del 2015, 
“para entrenar en una piscina 
en condiciones, y hasta abril fue 
que nos sacaron”, lamenta.

De la Feveda no recibió 
apoyo porque había 
problemas con la junta 
saliente, de hecho, 
querían despedir a su 
entrenador, aseguró
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Paola Pérez participó en los Panamericanos de Toronto 2015. Foto: Archivo (Web)
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ZULIA FC CONSERVA 
INVICTO Y GANA EN CASA

Con esta victoria, 
el Zulia FC se mete 
en la clasifi cación 
siendo quintos en 

la tabla y suma 
ya 11 puntos

Adrián García |�

Jefferson Savarino fue la gran � gura del encuentro. Foto: Karla Torres

T
res jornadas, tres empates 
y cuatro goles después, el 
Zulia FC por � n logró ga-
nar (1-0) en el “Pachencho 

Romero” frente a Portuguesa FC por 
la séptima fecha del Torneo Clausura 
2016 con gol de Jefferson Savarino.  

Este triunfo, además de ser el pri-
mero en casa, trae consigo el envión 
anímico de ganar a un rival difícil 
como los de Araure (que al igual que 
los zulianos venían invictos) y el re-
gocijo de llegar en buen estado aními-
co para el próximo partido, que será 
nada más y nada menos que contra 
Zamora FC en “La Carolina”.

Empezar a sumar de a tres de local 
era una tarea pendiente por parte de 
los jugadores negriazules y así lo asu-
mieron desde el comienzo, mostran-
do gran compromiso defensivo los 
primeros minutos de juego, mientras 
Portuguesa gozaba sus mejores mo-
mentos en el compromiso. 

Fue en la segunda mitad del pri-
mer tiempo cuando el Zulia FC logró 
asentarse en el campo y empezó a ge-

nerar juego ofensivo, casi siempre, de 
los pies de Jefferson Savarino, quien 
demostró una vez más, ser el motor 
ofensivo de los “Petroleros”.  

El volante ofensivo puso varios pa-
ses gol a los delanteros que para mal 
del equipo, tuvieron un día con la pól-
vora mojada.

Cambio de mentalidad
Después del descanso el equipo 

mostró una actitud mucho más agre-
siva en ambos lados de la cancha: la 
defensa manejó mucho mejor su jue-
go en línea, evitando sorpresas tras los 

El JBL se vio frustrado ante la falta de gol. 
Foto: Eleanis Andrade (Archivo)

JBL tropieza ante Estudiantes 
y sigue sin ganar en la carretera

Adrián García � |

El Deportivo JBL tropezó en su vi-
sita a los andes venezolanos y cayó de-
rrotado (2-1) por Estudiantes de Méri-
da en el estadio Metropolitano, en un 
partido correspondiente a la séptima 

fecha del Torneo Clausura 2016.
Los dirigidos por Frank Flores se 

vieron sorprendidos por un tempra-
nero gol de Leonel Vielma al minuto 
13 que adelantó a los locales. 

De ahí en adelante los zulianos lo 
intentaron ejerciendo la respectiva 
presión que los caracteriza, pero no 

lograron crear mayor ocasión de peli-
gro hasta el 44’ cuando Joan Landaeta 
pudo poner el 1-1 en la pizarra. 

En un segundo tiempo que estuvo 
para cualquiera, fueron los merideños 
quienes sentenciaron las acciones por 
medio del tanto de Gustavo Páez a 15 
minutos del � nal.

FÚTBOL // Para los zulianos es su primer triunfo de local tras cuatro partidos jugados en casa.

goles acumula ahora 
Jefferson Savarino, 

quien escala al segundo 
puesto en la tabla de 
pistoleros. Además, 

es su cuarta diana del 
semestre.

3
do más encares y opciones propias. 

De esa forma se dio el penal obte-
nido por el mismo jugadador, quien 
encaró a dos defensas que le cerraron 
el camino y terminaron cometiendo la 
pena máxima que “Sava” convirtió en 
el 1-0 al 75’. 

Punto a destacar para los zulianos 
es que no bajaron las revoluciones a 
pesar de ir ganando y lo intentaron 
hasta el � nal, dejando muy buenas 
sensaciones de cara a su siguiente cita 
ante Zamora FC el domingo 7 de agos-
to en “La Carolina” a las 7.30 p. m.

Adrián García |�

Después de un arduo partido y 
de una intensa tanda de penales, la 
selección femenina de fútbol se im-
puso a su similar del RCD Espanyol 
y logró el pase a la � nal del torneo 
Cotif L’Alcúdia. 

El encuentro entre ambas once-
nas � nalizó cero a cero en los noven-
ta minutos reglamentarios, por lo 
que se procedió a la de� nición desde 
los 12 pasos. Desde esa modalidad la 
chicas vencieron al club catalán 3-2 
y sellaron el pase a la � nal. 

La vinotinto femenina se medirá 
en la � nal a El Betis, equipo que ya 
conocen, puesto que se midieron 
en fase de grupos con saldo favo-
rable a las venezolanas, dos goles 
por cero.

El partido se tornó parejo los 90 minutos. 
Foto: Prensa COTIF

Vinotinto 
femenina a la 
fi nal del Cotif

Balompié

Adrián García |�

El lateral derecho Roberto Ro-
sales � rmó una renovación con el 
Málaga, que vincula al venezolano 
con el club español hasta el 2020, 
así lo dieron a conocer los medios 
deportivos en España. 

El internacional vinotinto estu-
vo relacionado recientemente con 
clubes como: el Ajax holandés y el 
Rubin Kazan ruso. 

De esta forma, Rosales com-
pletará la siguiente temporada su 
tercer año en el Málaga, donde 
acumula 76 partidos y ha repartido 
ocho asistencias.

Rosales renueva 
con Málaga 
hasta 2020

Europa

continuos pelotazos hacia los delante-
ros; y en ofensiva Savarino simple-
mente consolidó la sensación de ser la 
� gura del encuentro, esta vez, buscan-

TORNEO CLAUSURA

Resultados de ayer
Est. Caracas 1-1 Carobobo 

Aragua 2-0 Trujillanos
Zulia 1-0 Portuguesa
Llaneros 2-2 Ureña

 Caracas 1-1 A. Venezuela 
Dvo. Lara 1-0 DANZ
Est. Mérida 2-1 JBL

Mineros 1-1 Monagas
Dvo. Táchira 2-0 Petare

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

Goleadores

J. Infante   4

P. Ramírez    4

R. Alarcón    3

J. González   3

J. Savarino   3

E. Bello   3

E. Farías   3



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 4 de agosto de 2016 | 31Deportes

ESQUIVEL SERÁ ENJUICIADO 
EN OCTUBRE DE 2017

FIFA // El expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol faltó a su audiencia por falta de dinero

El juez Raymond J. Dearie 
aclaró que el proceso 

tardará tanto tiempo por 
la cantidad de papeles 

que deben analizarse

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

AFP |�

El Barcelona derrotó 4-2 al cam-
peón inglés Leicester City en la ciudad 
sueca de Solna, en un partido amis-
toso de preparación para la próxima 
temporada.

Con un doblete del atacante Mu-
nir (26’, 45’), uno de ellos luego de 
un pase magistral del argentino Leo 

Barcelona golea a Leicester en partido amistoso

E
ste miércoles, el expresi-
dente de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol (FVF) 
Rafael Esquivel faltó a la 

cita de su audiencia en Nueva York 
correspondiente al caso de las inves-
tigaciones por parte de la FIFA. No 
asistió, supuestamente, por no tener 
dinero para comprar un pasaje desde 
su vivienda en Miami hasta Nueva 
York. 

A pesar de ello se dio a conocer que 
el juez Raymond J. Dearie, que presi-
de el sonado caso, rechazó en una au-
diencia la propuesta de la � scalía para 
comenzar el proceso en la primavera 
del año próximo, debido a la gran can-
tidad de documentos que aún restan 

por procesar, dijeron a EFE fuentes 
judiciales.

De acuerdo con un documento en-
viado al juez Dearie, los � scales del 
caso señalan que aún están evaluan-
do evidencia recibida en los primeros 
cuatro meses de este año, que inclu-
yen información de bancos suizos, 
pero consideraban factible tener el 
caso listo para entonces.

En principio en el juicio se juzgará 
a José María Marín, expresidente de 

Madrid gana 
por la mínima 
al Bayern

La Supercopa de Europa espera 
y el Madrid está listo para la pri-
mera gran cita de la temporada. 
Lo demostró ante el Bayern en un 
partido en el que pasó de sumiso a 
dominador. De menos a más has-
ta el punto de acabar arrollando 
al equipo de Carlo Ancelotti con 
un gran � nal de partido. En ese 
rendimiento in crescendo se coló 
Danilo, que con un golazo certi� có 
las buenas sensaciones del equipo 
blanco.

Tres amis-
tosos pare-
cen su� cien-
tes para que 
los de Zine-
dine Zidane 
lleguen con 
garantías al 
duelo ante el 
Sevilla en Noruega 
el próximo 9 de agosto. 
El tono físico no es el perfecto, 
pero sí el adecuado a estas alturas 
de temporada.

El primer título está a la vuelta 
de la esquina y el Madrid parece 
dispuesto para competir por él. El 
ritmo será distinto, el rival tam-
bién, pero el momento no llega 
demasiado pronto. Y eso, vista la 
duración de la pretemporada, ya es 
el primer triunfo.

Redacción Deportes |�

Pretemporada

Rafael Esquivel deberá esperar hasta octubre para conocer su sentencia. Foto: EFE

Luka Modric y Arturo Vidal fueron prota-
gonistas en el medio campo. Foto: AFP

Lionel Messi y Luis Suárez celebraron la 
goleada. Foto: AFP

Fútbol (Conmebol); Eduardo Li, exlí-
der de la Federación Costarricense de 
Fútbol y a Héctor Trujillo, exsecreta-
rio general de la Federación de Fútbol 
de Guatemala.

También a Rafael Esquivel, expre-
sidente de la Federación Venezolana 
de Fútbol y exviceprersidente de la 
Conmebol; Julio Rocha, expresiden-
te de la Federación Nicaragüense de 
Fútbol y a Costas Takkas, exsecretario 
general de la Federación de las Islas 
Caimán y antiguo adjunto a la presi-
dencia de la Confederación de Fútbol 
de Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe (Concacaf).

Junto a estos exdirectivos � gurará 
el estadounidense Aaron Davidson, 
presidente de Traf� c Sports USA, una 
empresa basada en Miami que se de-
dica a promover eventos futbolísticos 
en Norteamérica, la región centro-
americana y el Caribe.

Las autoridades estadounidenses 
acusan a los diferentes empresarios  
de enriquecimiento ilícito por pre-
suntamente estar involucrados en re-
cibir sobornos para ceder el derecho 
de anuncios de publicidad durante la 
transmisión de partidos organizados 
por la FIFA.

Messi y una diana del uruguayo Luis 
Suárez, el campeón español puso en 
evidencia la diferencia de categoría 
entre ambos equipos en los primeros 
45 minutos.

Para la segunda parte el once de 
Luis Enrique levantó el pie del ace-
lerador y permitió una pequeña re-
montada de los ingleses del italiano 
Claudio Ranieri que se acercaron en el 
marcador con un doblete del nigeria-

no Musa (47’, 66’).
Pero el Barça mató el suspenso en 

el minuto 84 con una contra fulmi-
nante que � niquitó Rafa Mujica.

Los catalanes disputarán su primer 
partido o� cial de la temporada el 14 
de agosto con el partido de ida de la 
Supercopa de España ante el Sevilla. 
La revancha será tres días más tarde. 
En Liga, el azulgrana debuta el 20 del 
mismo mes ante el Betis.

millones de dólares pagó 
Rafael Esquivel a la ley 
estadounidense en marzo como 
parte de una � anza que le permitió 
permanecer residenciado en la casa que 
tiene en Miami

7LA CIFRA

la Confederación de Fútbol de Brasil; 
Juan Ángel Napout, expresidente de 
la Confederación Sudamericana de 

Este es el últi-
mo encuentro 

amistoso 
antes de la 

Supercopa de 
Europa contra 

Sevilla
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Y
angervis Solarte fue el en-
cargado de orquestar la 
ofensiva de los Padres de 
San Diego, que apalearon 

12-3 a los Cerveros de Milwaukee, 
quienes tenían a Junior Guerra en la 
lomita.

Solarte despachó su undécimo jon-
rón de la temporada en el sexto inning 
y remolcó tres carreras, para conver-
tirse junto a Will Myers en las � guras 
del compromiso por el conjunto car-
melita. En total, el antesalista ligó de 
5-3 con cuatro carreras anotadas, para 
dejar su promedio en .294. Myers ba-
teó de 5-2 con dos pisadas al plato.

La contraparte fue la actuación de 
Guerra, quien sumó su tercer revés del 
año tras laborar solo 4.0 episodios con 
seis hits, cuatro carreras, tres boletos 
y cinco ponches.

Fue la apertura más corta de la 
campaña para el derecho, que dejó su 
foja en 7-3 con 2.93 de efectividad. La 
anterior había sido ante los Bravos de 
Atlanta el 25 de mayo, laborando por 
espacio de 5.0 capítulos.

Por los Cerveceros, Orlando Arcia 
disputó su segundo partido en el Big 
Show y se fue de 2-0, jugando como 
campocorto, mientras que Hernán 

SOLARTE CASTIGA
A LOS CERVECEROS

El antesalista conectó 
su undécimo jonrón y 
remolcó tres carreras 

para los Padres. El 
abridor tuvo la apertura 

más corta del año

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

Yangervis Solarte no ha parado de batear en todo el 2016. Foto: AFP

Pérez se fue de 4-0. Por los Padres, el 
también novato José Rondón bateó de 
5-1 con una carrera anotada.

En Chicago, los Cachorros comple-
taron la barrida frente a los Marlins 
de Miami con aporte del venezolano 
Willson Contreras, quien con un sen-
cillo remolcó la tercera carrera de su 
equipo. Contreras vio acción en el jar-
dín izquierdo y terminó de 4-1, robán-
dose además su segunda base del año. 
Miguel Montero estuvo en la recepto-
ría y ligó un sencillo en cuatro viajes.

Por los Marlins, Martín Prado de 
4-0 e Ichiro Suzuki, en búsqueda de su 
hit tres mil, ligó de 1-0 como emergen-
te, quedando a dos de la marca.

En Arizona, los Nacionales de Was-
hington doblegaron 8-3 a las Casca-
beles. David Peralta duplicó en cuatro 
viajes al home plate.

Julio César Castellanos |�

El buen momento que atraviesa 
Miguel Cabrera con el madero coinci-
de con la racha de ocho triunfos que 
tienen los Tigres de Detroit, que los 
acerca a solo dos juegos de los Indios 
de Cleveland por el liderato de su divi-
sión, tras el triunfo de anoche 2-1 so-
bre los Medias Blancas de Chicago.

Cabrera está en el mejor momen-
to ofensivo del 2016, justo cuando 
Detroit se mete de lleno en la pelea. 

Despertar de Miguel Cabrera 
inspira a Detroit

Durante la racha, Cabrera se ha en-
cargado de batear para .433 (30-13), 
con cinco jonrones, 12 carreras impul-
sadas y 10 anotadas. El criollo suma 
seis jonrones en sus últimos 12 juegos, 
cuando había disparado solo uno en 
62 turnos previos.

Brad Ausmus, mánager de Detroit, 
dijo que la clave ha sido un ajuste en 
la mecánica del criollo. “‘Miggy’ entró 
en un slump porque no estaba usando 
sus piernas en la caja de bateo. De-
tectó el problema y lo corrigió. Ahora 
está conectando muy bien la bola”, ex-

plicó el timonel felino. Generalmente, 
la ofensiva de los Tigres va como esté 
bateando “Miggy”. Durante dicho pe-
ríodo Detroit ha anotado 58 rayitas. 

El receptor de los Piratas 
de Pittsburgh, Francisco 

Cervelli, podría ingresar a 
la lista de lesionados de 
siete días tras recibir un 
pelotazo el martes por la 
noche frente a los Bravos 

de Atlanta. La novena 
bucanera indicó que la 

condición del receptor es 
día a día. “El casco quedó 
agrietado. Debido al histo-
rial que tiene Francisco re-
lacionado a contusiones en 
el pasado preferimos estar 
alerta ante cualquier per-

cance”, señaló el trainer de 
los Piratas, Todd Tomczyk. 
El criollo tuvo una fuerte 
contusión en el pasado 

cuando cubría la receptoría 
de los Yankees de Nueva 

York, por lo que los Piratas 
pretenden prestarle mayor 
atención al caso del criollo. 
Esta sería la segunda vez 
que Cervelli visita la lista 

de lesionados esta campa-
ña, luego de fracturarse un 

dedo a inicios de junio.
Cervelli batea para .259 sin 
jonrones y 23 impulsadas. 
Su ausencia detrás del pla-
to podría servir para que 
el zuliano Elías Díaz tenga 

más tiempo de juego.

Condición de 
Cervelli es 

de día a día 

Miguel Cabrera se prendió en el momento justo para la causa de los Tigres. Foto: AFP

MLB // Junior Guerra no pudo ante San Diego y sumó su tercera caída de la temporada

promedió al bate 
Miguel Cabrera en 

los últimos ocho 
juegos de Detroit, 

con cinco jonrones y 
12 impulsadas

.433

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
San Luis (Leake 8-8) en Cincinnati (Finnegan 6-8) 12:35 p. m.
San Francisco (Moore 7-7) en Filadel� a (Velásquez 8-3) 1:05 p. m.
Pittsburgh (Vogelsong 1-1) en Atlanta (Jenkins 1-2) 7:10 p. m.
Los Ángeles (Maeda 9-7) en Colorado (Chatwood 10-6) 8:40 p. m.

LIGA AMERICANA
Kansas City (Kennedy 6-9) en Tampa Bay (Smyly 3-11) 12:10 p. m.
Minnesota (H. Santiago 10-4) en Cleveland (Clevinger 0-1) 12:10m p. m.
Chicago (Quintana 8-8) en Detroit (Zimmerman 9-4) 1:10 p. m.
Oakland (Hahn 2-4) en Anaheim (Nolasco 4-8) 7:05 p. m.
Texas (Grif� n 4-1) en Baltimore (Miley 7-8) 7:05 p. m.
Toronto (Happ 14-3) en Houston (Fiers 7-4) 8:10 p. m.
Boston (Pomeranz 8-9) en Seattle (Miranda 0-0) 10:10 p. m.

INTERLIGAS
Nueva York –NYM- (Colón 9-6) en Nueva York –NYY- (Eovaldi 9-7) 6:35 p. m.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 4 de agosto de 2016 | 33Deportes

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN
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En el otro partido de esa zona, Canadá 
venció por 2-0 a Australia en un encuen-
tro que comenzó a favor de las america-
nas antes del minuto de juego por medio 
de Janine Beckie y que se resolvió a los 
80’ por el gol de Christine Sinclair.

1

Las estadounindenses se impusieron 2-0 a Nueva 
Zelanda. La canarinha femenina goleó al gigante 

asiático y Alemania aplastó a Zimbawe 5-1

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Carli Floyd celebra el primer gol de las estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Río. Foto: AFP

E
stados Unidos comenzó con 
buen pie la defensa de su 
oro olímpico al vencer 2-0 a 
Nueva Zelanda en la apertu-

ra del torneo de fútbol femenino de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-
2016, en partido del Grupo G disputa-
do en Manaos.

Carli Lloyd, a los nueve minutos, y 
Alex Morgan, a los 46, marcaron los 
tantos para el equipo de las barras y 
las estrellas, que persigue en la cita 
carioca su cuarta medalla de oro con-
secutiva de cinco que guarda en sus 
vitrinas, ostentando el título mundial 
ganado en 2015 en Canadá.

Por su parte, el an� trión Brasil co-
menzó a darle color a su sueño dorado 
al imponerse 3-0 sobre China, en par-

EE. UU. INICIA DEFENSA 
DEL ORO CON TRIUNFO

APERTURA // La anfi triona Brasil derrotó sin problemas 3-0 a China

Néstor Colmenarez es una de las piezas 
claves de Venezuela. Foto: AFP

Redacción Deportes |�

Néstor Colmenares tiene claro que 
el equipo de Venezuela es la gran sor-
presa de los clasi� cados a estos Olím-
picos y que enfrentarse a las mejores 
escuadras del mundo no será sencillo. 
Considera que él y sus compañeros 
deben llevar las cosas sin tanta pre-
sión.

“Han dicho que somos La Ceni-
cienta del torneo, nadie nos da nada. 
Jugamos contra grandes rivales, no 
tenemos ningún NBA, todos somos 
obreros, pero lo vamos a afrontar de la 
mejor manera. Sabemos que este es un 
torneo diferente, aquí están los mejo-
res del mundo. Debemos ir con humil-
dad y pensar juego a juego”.

El dorsal 43 vinotinto, aunque 
está muy consciente de la di� cultad 
que representa esta competición, no 
deja de tener con� anza en los su-
yos y reconoce que Venezuela en un 

Néstor Colmenares confía 
en los tiradores vinotintos

buen día también puede sorprender 
a cualquiera, dijo mediante un bole-
tin de prensa de la FVB.

“Nuestra fortaleza es la defensa. 
Siempre salimos a defender y eso es 
importante, te da oportunidades.

El ala-pívot desestimó los fallos en 
los tiros en los fogueos internaciona-
les y confía en que los tiradores sean 
más certeros en las Olimpiadas.

Edad: 24
Disciplina: Voleibol
Modalidad: Playa
Participación olímpica previa: No tiene

Norisbeth Agudo
Voleibol

tido correspondiente al Grupo E dis-
putado en el Estadio Olímpico.

Mónica, a los 36 minutos, Andressa 
Alves (59) y Cristiane (90) marcaron 
los tantos en el debut de la seleçao, ga-
nadora de dos medallas de plata en las 
citas olímpicas de Atenas 2004 y Pekín 
2008.

Con este resultado, la ‘canarinha’ y 
Suecia, que derrotó por 1-0 a Sudáfrica, 
comparten el comando de la llave con 
tres puntos, mientras que las africanas y 
asiáticas están en el fondo sin unidades.

La nota alta de la jornada la puso Ale-
mania que aplastó a Zimbawe por 5-1 en 
el Grupo F. Los tantos germanos fueron 
obra de Sara Dabritz (22’), Alexandra 
Popp (36’), Melanie Behringer (53’ y 
78’), Melanie Leupolz (83’) y Eunice 
Chibanda -autogol- (90’). El único des-
cuento fue obra de Kudakwashe Basopo 
(50’).

Agudo y Pérez hicieron historia en junio al 
convertirse en el primer equipo femenino 
de voleibol en la historia de Venezuela en 
clasi� car a unos Juegos Olímpicos.
Las criollas se enfrentarán en el grupo 
F a Costa Rica, Holanda y 
Australia.

Junto a Agudo asistió al 
Centro Internacional de 
Voleibol de Playa de Lorca 
como parte del fogueo que 
tuvieron antes de partir a 
Brasil donde enfrentarán a 
uno de los grupos más fuertes 
del torneo.

Edad: 33
Disciplina: Voleibol
Modalidad: Playa
ParticipaciónParticipación olímpica 
previa: No tiene

Olaya Pérez Pazo
Voleibol

Apertura

Michael Phelps es el abanderado 
norteamericano en Río

El nadador Michael Phelps, máximo 
ganador de medallas de oro en Juegos 
Olímpicos con 18, será el abanderado 
del equipo estadounidense en la cere-
monia de inauguración de Río de Ja-
neiro, según anunció el Comité Olím-
pico de su país.

“Me siento honrado de ser elegido, 
orgulloso de representar a los Estados 
Unidos y de portar la bandera. En Síd-
ney (2000) sólo quería formar parte 
del equipo; en Atenas (2004), ganar 
un oro para mi país; en Pekín (2008), 
hacer algo que nadie hubiera hecho. 

EFE |� En Londres (2012), hacer historia”, 
explicó.

El estadounidense de 31 años que 
disputará en la capital brasileña sus 
quintos Juegos Olímpicos, añadió 
que ahora “sólo” quiere representar 
a su país “de la mejor manera posi-
ble” y que su familia esté “orgullo-
sa”.

“En esta oportunidad se trata de 
algo más que las medallas”, apuntó.

Phelps tiene en su haber 22 me-
dallas olímpicas, además es el de-
portista que más oros ha logrado 
en unos mismos Juegos, tras sumar 
ocho en Pekín 2008.
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Brasil inicia con buen pie su travesía durante 
los juegos. Foto: AFP
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Jhonattan Vegas entrará en acción el 11 de agosto. Foto: AFP

Golf

Jhonattan Vegas: “Espero 
colgarme una medalla” 

El gol� sta venezolano Jho-
nattan Vegas espera mantener 
el buen momento que trae del 
PGA Tour tras la conquista del 
Canadian Open, durante los 
Juegos Olímpicos de Río.

El monaguense se conver-
tirá en el primer gol� sta vene-
zolano en disputar una justa 
olímpica, tras la inserción de la 
disciplina en el programa luego 
de 112 años de ausencia.

“Estoy muy emocionado por 
ser el primer gol� sta venezola-
no en participar en unos Jue-
gos Olímpicos. Esta es una se-
milla que plantamos para que 
muchos jóvenes puedan repre-
sentar a su país en este depor-
te; espero que salgan muchos 
otros gol� stas olímpicos de 
aquí en adelante”, aseguró el 
atleta de 31 años durante una 
teleconferencia.

Vegas arribará a la Villa 
Olímpíca mañana, con la men-
te puesta en obtener una me-
dalla olímpica. “Ya tengo las 
maletas hechas y estoy conten-
tísimo de ponerme la bandera 

 Julio C. Castellanos |�

BRASIL A SALDAR 
DEUDA PENDIENTE

FÚTBOL // Neymar comandará a la “Canarinha” que busca recuperar su prestigio

El “scratch” 
debuta frenta a 

Sudáfrica buscando 
el único título de 
prestigio ausente 

en sus vitrinas

C
on la obligación de 
saldar la única deu-
da pendiente que 
tiene en su histórico 

palmarés, la selección brasi-
leña de fútbol debuta frente 
a Sudáfrica con el objetivo de 
conquistar la medalla dorada 
a como de lugar.

Comandados por Neymar, 
quien será la gran � gura del 
torneo olímpico de fútbol 
masculino, buscan revertir 
una doble maldición: la de 
conquistar el oro olímpico y la 
de alzar un trofeo de prestigio 
internacional como an� trión, 
tras las decepciones del “Ma-
racanazo” en 1950 y recien-
temente en el Mundial 2014 
cuando fueron humillados por 
Alemania 7-1.

“Los Juegos de Río son una 
gran oportunidad para hacer 
historia, para conseguir una 
medalla inédita para Brasil, 
que es la de oro”, dijo durante 
la preparación Neymar, quien 
tendrá el peso de su país sobre 
los hombros.

Los brasileños llegan a 
esta justa siendo el actual 
subcampeón del torneo, tras 
ceder ante México en la � nal 

Neymar espera comandar a Brasil a su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y así llevar el único título 
de relevancia que le hace falta a las vitrinas del fútbol carioca. Foto: AFP

Cuba fue subcampeón en Beijing 
2008. Foto: Archivo

de Londres 2012, disputada 
en Wembley. En total, suman 
tres medallas de bronce y dos 
de plata, por lo que esperan 
aprovechar su condición de 
local para colgarse el oro.

Pese a la necesidad del títu-
lo, el fútbol brasileño no llega 
en buen momento tras sus úl-
timos fracasos, como el men-
cionado de 2014 y las Copas 
América de Chile y EE. UU., 
donde quedó eliminado en 
primera ronda. 

El equipo conducido por 

Béisbol ingresará al programa olímpico 2020

La asamblea del Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
aprobó la inclusión en los Jue-
gos de Tokio 2020 de cinco 
nuevos deportes: el béisbol, 
sóftbol, surf, escalada deporti-
va, kárate y monopatín.

Aunque el béisbol (1992-
2008) y el sóftbol (1996-2008) 
ya estuvieron en el programa, 
los demás son completamente 

nuevos en la escena olímpica.
El cambio convertirá a 

los Juegos de Tokio en “los 
más innovadores de la histo-
ria”, según dijo el presiden-
te del Comité Organizador, 
Yoshiro Mori, para quien 
“se abre un nuevo capítulo 
en la ilustre historia de los 
Juegos”. La admisión para 
Tokio 2020 del nuevo blo-
que de deportes supondrá la 
incorporación de 18 nuevas 
pruebas de medalla y de 474 

competidores más. Pero el 
cambio tiene un alcance li-
mitado: solo se validará para 
Tokio 2020.

La inclusión del béisbol re-
cibió buenos comentarios por 
parte de las autoridades del 
deporte, en especial de Cuba. 
“Recibimos la noticia con ale-
gría por tratarse de un deporte 
que constituye parte de nues-
tra identidad”, dijo Antonio 
Becali, máxima autoridad del 
deporte cubano.

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

EFE |�

Rogério Micale, el sustituto 
del despedido Dunga, pon-
drá en escena todo su arsenal 
ofensivo encabezado por Ne-
ymar y las nuevas perlas del 
fútbol brasileño, Gabriel Jesús 
y “Gabigol”.

Gauchos en escena
Tras una convulsa prepa-

ración por la renuncia del 
entrenador Gerardo el “Tata” 
Martino y la negativa de va-
rias � guras, Argentina hará 
su debut ante la selección de 
Portugal, que en palabras de 
su DT, Rui Jorge, tuvo que 
armarse tras la negativa de 30 
jugadores.

Los gauchos tienen en el 
joven delantero del Atlético 
de Madrid, Ángel Correa, su 
principal carta gol, junto a Án-
gel Calleri, Giovani Lo Celso  y 
Giovanni Simeone.

medallas suma la 
selección brasileña de 
fútbol masculino en la 
historia de los Juegos 

Olímpicos (tres de  
bronce y dos de plata)

5

de Venezuela en el pecho y es-
pero colocarme una medalla”, 
aseguró. “Compartir con toda 
la delegación venezolana va a 
ser una experiencia única”.

Respecto a la competencia, 
el jugador de la PGA indicó que 
no conoce el campo donde se 
llevará a cabo la competencia, 
aunque ya jugó en Río un tor-
neo en 2003. 

“No conozco al campo, 
lo diseñaron especial-

mente para los juegos. 
Sé que tiene pocos ár-

boles, que sopla mucho 
el viento y hay muchos 

búnkeres de arena. A 
mí me gusta jugar con 

mucho viento”

“Hace bastante calor y hay 
mucho viento, pero estoy pre-
parado para ese tipo de deta-
lles. Estaré aclimatándome. 
Del domingo al miércoles ju-
garé nueve hoyos diarios para 
crear el mejor plan de ataque”.

Estadio Nacional Mané 
Garrincha (Brasilia)

Hora: 2:30 p. m.
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DT: Rogerio Micale
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DT: Owen Da Gama 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y 
Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 061-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: NANCY JOSEFINA INCIARTE, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cé-
dula de Identidad Número: V- 7.726.324, domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado 
Zulia, en fecha 29/01/16, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado: AV. 2 (CARABOBO) ENTRE 
CALLES 12 (ANTONIO BORJAS ROMERO) Y 13  (LA GRANJA), N° 160, SECTOR LA PLAZA, SANTA 
RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 606.47 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ZULY LUGO Y/O MINERVA LUGO  Y MIDE 
(36.30 Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NELSON ANDRADE Y/O IDA MILLAN Y MIDE 
(25,20 + 9.70 Mts).
ESTE: LINDA CON AV.2 (CARABOBO) Y/O NELSON ANDRADE Y MIDE (16,99 + 2,45 Mts). 
OESTE: LINDA PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CARMEN MARIN Y/O LOCAL COMERCIAL DE AR-
QUIMEDES SOTO Y MIDE (19,40 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Ordenanza y de-
más leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: NANCY JOSEFINA INCIARTE, de 
acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un 
diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, 
para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y 
�rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los veintisiete días del Mes de Julio de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                 ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                                                        SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°393-VE-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Públi-
co Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ROBERTO JOSÉ CALVISI TORRES, venezolano, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-4.758.692 y domi-
ciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, en fecha 13 de agosto de 2015, solicitó en compra una super-
�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente 
dirección: sector Los Veteranos, Parroquia La Concepción de esta ju-
risdicción, constante de un área de terreno de 1.305,00 Mts2; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública y mide 
26.10 Mts; Sur: Posesión de Rosendo Ferrer y mide 26.10 Mts; Este: 
Posesión de Rosendo Ferrer  y mide 50.00 Mts; Oeste: Posesión de 
Rosendo Ferrer y mide 50.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ROBERTO JOSÉ CALVISI TORRES, antes iden��cado; 
ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la orde-
nanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciu-
dadano: ROBERTO JOSÉ CALVISI TORRES, arriba iden��cado, por lo 
que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un 
diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieciséis (2016). Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
Abog. Ronny Acosta                        Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal    Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°404-VE-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el 
Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: LARRY JOSÉ MELENDEZ MORLES, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-9.737.937 y 
domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 29 de octubre de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector Corea, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 298.18 Mts2; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública y mide 
15.80 Mts; Sur: Posesión de Nataly Quintero  y mide 19.10 Mts; Este: 
Con vía publica y mide 16.10 Mts; Oeste: Posesión de Nataly Quintero 
y mide 17.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: LARRY JOSÉ MELENDEZ MORLES, antes iden��-
cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciu-
dadano: LARRY JOSÉ MELENDEZ MORLES, arriba iden��cado, por lo 
que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un 
diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, 
a los vein�séis (26) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). 
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal    Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 Yo, ADRIANO JOSÉ FURNALETTO CASTILLO, de nacionali-
dad venezolano, titular de la cedula de identidad N° 13.024.539, 
actuando en mi condición de Director Ejecutivo de Ia empresa 
DESARROLLOS GENETICOS EL CEDRO, C.A., inscrita en el 
Registro Mercantil Segundo de Ia Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 13-09-11, bajo el Numero 6, Tomo 10A, 
ubicada en Ia Calle Vargas y L, Local N° 100, Sector Casco 
Central, Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, 
se hace de participación publica, que se presentara Estudio de 
Impacto Ambiental y Socio Cultural, para ejecutar el Proyecto 
“INSTALACION DE DOS CANALES DE DERIVACION EN 
UN PUNTO DEL CAUCE DEL RIO MACHANGO, PARA EL 
APROVECHAMIENTO HIDRICO, CON FINES DE RIEGO”, EN 
EL FUNDO AGROPECUARIO HACIENDA “SAN JOSE”, ubi-
cado en el Sector Agua Negra, vía Sabana Perdida, Parroquia 
Manuel Guanipa Matos, Municipio Baralt del Estado Zulia, de 
conformidad a lo establecido en Ia Providencia Administrativa 
N° 195 de fecha 17 de mayo de 2016, emitido por la Dirección 
Estadal Ambiental Zulia del Ministerio del Poder Popular para 
el Ecosocialismo y Aguas y Articulo 26 del Decreto N° 1257 de 
fecha 13 de marzo de 1996, publicado en Ia Gaceta O�cial N° 
35.946 del 25 de abril de 1996, contentivo de las Normas sobre 
Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar 
el Ambiente.

 Exp N° 14.582.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

Al ciudadano CLAUDIO ERNESTO MACIAS, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad número 17.230.494, que este 
tribunal en el juicio que por Resolución de Contrato, sigue la 
Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A, en 
su contra, ha ordenado citarlo por Carteles, a �n de que com-
parezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despachos siguientes, contados a partir de la constancia en au-
tos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso, no hubieren comparecido por si solo o por medio de apo-
derado judicial se le designara defensor ad-Litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta localidad 
con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 20 de julio de 2016.- 206° y 157°.
La Jueza Provisoria 
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón 

La Secretaria 
Abog. María Rosa Arrieta Finol

 Expediente No. 58.538
CARTEL DE CITACION.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL, MERCANTIL

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos ANNA ROSSANO DE SOLORZANO, 
CHRISTOPHER LISI ROSANNO, RICARDO ANDRES HANDS 
SALERNI Y MARIA VIRGINIA CORDOVA DE HANDS, titula-
res de cedulas de identidad Nos. V-7.758.747, V-21.037.758, 
V-16.559.992 y V-17.097.095 respectivamente y domiciliados 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que 
deberán comparecer ante este Tribunal, dentro de los QUINCE 
(15) DIAS DE DESPACHO, en el horario comprendido de ocho 
y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. - a 
3:30 p.m.), contados a partir de la PUBLICACION, FIJACION 
Y CONSIGNACION del presente cartel, a darse por citados, 
en el Juicio de SIMULACION, incoado por HERMAN RAFAEL 
SOLORZANO CAGUARIPANO, contra SU PERSONA. “SE LE 
ADVIERTE QUE DE NO COMPARECER EN EL TERMINO IN-
DICADO SE LE NOMBRARA UN DEFENSOR AD- LITEM CON 
QUIEN SE ENTENDERA LA CITACION. Maracaibo, 11 de Julio 
de 2016.-
 El Juez
Abg. Adan Vivas Santaella

La Secretaria:
Abg. Aranza Tirado Perdomo

 República Bolivariana de Venezuela
Tribunal Supremo de Justicia

Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los 
Municipios

Mara, Almirante Padilla y Páez
Circunscripción Judicial del estado Zulia

San Rafael de El Mojan, 25 de julio de 2016. 
206° y 157° 

CARTEL
SE HACE SABER

A los ciudadanos ALBERTO ANTONIO, ANTONIO SEGUNDO 
Y MARIBEL CHIQUINQUIRA SANCHEZ GONZALEZ, venezo-
lanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad 
Nos. V-6.803.198, V-9.727.193 y V-11.297.139 respectivamen-
te, domiciliados en el Municipio Mara del estado Zulia, que de-
ben comparecer por ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días calendario consecutivos siguientes, después de cumplida 
la última formalidad prevista en el articulo 223 del Código de 
Procedimiento Civil, a darse por citados en el juicio que por 
PARTICION ORDINARIA DE COMUNIDAD HEREDITARIA, 
sigue en su contra el ciudadano JOSE DOMINGO SANCHEZ 
GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N°. V-9.773.064. Se le advierte que de no comparecer 
en dicho lapso, se les nombrara Defensor Ad-Litem, con quien 
se entenderá la citación y demás actos del Juicio.

LA JUEZ
Dra. JACKELINE TORRES CARRILLO

Juez del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas 
de los

Municipios Mara, Almirante Padilla y Páez

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.
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Cuatro hampones caen a 
manos de la Ley en el Zulia

CAREOS // Tía Juana y el sur de Maracaibo marcados por intercambios de disparos

Tres de los liquidados 
pertenecían a la banda 

“Los Negritos”, que 
cometían crímenes por 

encargo en La Costa 
Oriental del Lago

E
n diferentes enfrentamien-
tos fueron liquidados cuatro 
peligrosos hampones en me-
nos de 24 horas en el Zulia.

En horas del mediodía, una comi-
sión de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP) de 
Polisur sostuvo una confrontación ar-
mada con un delincuente apodado “El 
Wuilo”, en el sector Brisas del Sur, de 
la parroquia Manuel Dagnino del mu-
nicipio Maracaibo.  

Según reveló una fuente policial, 
el hampón estaba dedicado al robo y 
posterior extorsión a sus víctimas con 
la condición de devolverles sus perte-
nencias.  

El peligroso delincuente quedó 
identi� cado como Wilanderver Joel 
Álvarez Gómez, de 23 años. 

“La comisión de la DIEP realizaba 
labores de investigación tras recibir 
la denuncia de una ciudadana por el 
robo de sus pertenencias. ‘El Wuilo’ le 

Banda Los Negritos
Tras librar dos fuertes enfrenta-

mientos, tres integrantes de la banda 
“Los Negritos” fueron ultimados por 
comisiones de la DIEP y ERE, del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez).  

El hecho se registró en la carretera 
F. con avenida 24 y 31, del sector Mon-
te Claro, parroquia  Manuel Manrique 
del municipio Simón Bolívar. 

Los hampones fueron identi� cados 
como: Luis Enrique Gaoma Rojas, 
alias “El Cunene”, Robinson Antonio 

Familiares de Reina Adriana 
Chourio, funcionaria del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), quien reci-
bió cuatro balazos en el área maxilar, 
aclararon en Versión Final los he-
chos en que se vio envuelta la dama. 

Según los parientes, Chourio estaba 
en una � esta con compañeros de tra-
bajo, la madrugada del sábado, cuan-
do ella y su amigo Helí Saúl Bríñez, se 
retiraron. Estos le dieron la cola a un 
joven que asistió al encuentro, al que 
no conocían, y estaba ebrio.

“Bríñez salvó a Reina, él es inocente y no la baleó”

Durante el trayecto, a bordo de la 
4Runner, conducida por el amigo de 
la muchacha, el sujeto se encontraba 
en el asiento de atrás de la camioneta, 
cuando alterado, producto del alcohol, 
él inició una discusión y se apropió del 
arma de Bríñez, arremetiendo contra 
la funcionaria. Reina recibió cuatro 
tiros en el rostro, a quemarropa; sus 
manos resultaron lastimadas al inten-
tar repeler el hecho.  La detective fue 
traslada por Bríñez hasta una clínica 
privada donde le reconstruyeron el 
rostro, sin embargo debe pasar por 
varios procedimientos para lograr una 
apariencia más natural. 

El padre de la agraviada, Alexis 

Réplica

“Los Morales no 
somos enemigos 
de ninguna banda”

“No somos enemigos de los Ma-
tos ni de los Leal, mucho menos de 
los Meleán”. Estas fueron las con-
tundentes palabras de la familia 
Morales, que se acercó a Versión 
Final a limpiar el nombre de su 
pariente, la magíster Wilfrancis 
Morales, de 32 años, asesinada 
frente a su casa junto con su amigo 
Gabriel Fuenmayor, la madrugada 
del lunes.  

Cuentan que su hija estaba en 
unos 15 años con sus dos hijos. 
Cuando regresó a su casa esa ma-
drugada, en compañía de Fuen-
mayor, los menores entraron a la 
vivienda mientras que los amigos 

se quedaron 
charlando en 
el frente. 

“Los niños 
entraron a la 
casa de Wil-
francis. A la 
media hora, 
los vecinos 
escucharon 
los disparos y 

vieron a Gabriel 
en el piso”, expresa-

ron, sin dar su identidad. 
Otra familiar comentó que el 

móvil que manejaban hasta el cierre 
de esa edición, es el robo, puesto que 
su prima siempre llevaba prendas 
de oro, cadenas y varios anillos de 
los cuales fue despojada al momen-
to del crimen. También expusieron 
que la maestra “nunca juró vengan-
za por la muerte de su hermano, y 
además este no era su gemelo”. 

“Mi primo, hermano de Wilfran-
cis, era ingeniero, lo asesinaron 
hace dos meses cuando esperaba el 
transporte para ir a sus funciones 
en la industria petrolera. Mis fami-
liares solo tienen el apellido Mora-
les, no somos enemigos de ninguna 
banda”, reiteró.

La docente Wilfrancis Morales, ultimada 
el lunes en Santa Rita. Foto: Cortesía

Suárez Suárez, “El Robinsito” y el 
tercer implicado era conocido como 
“El Cabezón”.  El trío de delincuentes 
estaba solicitado por perpetrar varios 
crímenes por encargo, abigeato, robo 
de vehículos, viviendas y violaciones. 

El secretario de Seguridad, Biagio 
Parisi, informó que los delincuentes 
“en días pasados ingresaron en una 
� nca y dispararon en contra de una 
dama y dos ciudadanos más. En total 
la banda la componen siete hampo-
nes, con estos tres caídos dimos un 
duro golpe”. 

Michell Briceño |�

María José Parra |�

María José Parra |�

Con revólveres los hampones se enfrentaron a las comisiones de los cuerpos policiales. Foto: Cortesía Cpbez

En los tres primeros 
días del mes se han 
liquidado a ocho ham-
pones. El Cpbez hasta 
ahora le ha dado de 
baja a cuatro

pedía 100 mil bolívares para entregar-
le sus cosas. Cuando fue precisado, le 
dieron la voz de alto y se enfrentó a la 
comisión resultando herido; murió en 
un hospital”, dijo el informante.

EN LIBERTAD BAJO FIANZA EL EMPRESARIO ZULIANO ROBERTO RINCÓN

El empresario Roberto Rincón, detenido hace ocho meses en Estados Unidos por hechos de corrupción, para obtener 
contratos con Pdvsa, puso como garantía su casa, para salir libre bajo una � anza de cinco millones de dólares. Logró 
bene� cio de casa por cárcel y permanece en Houston. Abraham Shiera salió también libre bajo � anza.

Ricardo Chourio (izq.) y su padre Alexis Chourio (der.), durante su derecho a réplica en el 
diario Versión Final, sobre el caso de la detective del Cicpc. Foto: Eleanis Andrade

Chourio, junto con su hijo; Ricardo 
Chourio, mencionaron que la agente 
malherida y aún consciente les dijo: 

“Bambán’ (Bríñez) me salvó la vida, él 
no fue”, re� riéndose a su amigo dete-
nido, quien rinde declaraciones.

“Wilfran-
cis era una 
docente cali-
� cada. Dejó 
tres hijos 
por los que 
veló hasta su 
último día”.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ILIDIO ERNESTO
LOUREIRO MENDOZA

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Ilidio Loureiro (+) y Zoila M. de Loureiro (+); 
sus hermanos: Carlos, Silvia, Zoila, Isabel (+) y Loureiro 
Mendoza; sus sobrinas: Lorena Bush Loureiro, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 04-08-2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: 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:

BLANCA JOSEFINA
VILLALOBOS DE URDANETA

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Angela Hernández (+) y Silfrido Villalobos 
(+); su esposo: Elio Urdaneta; sus hijos: Aidé, Elio, 
Heberto, Eddy (+), Eduardo, Edinson Manuel, Laura, Lery 
y Evelyn; sus hermanos: Adela, Luis, María y Carmen; 
sus nietos, bisnietos, sobrinos, tíos demás familiares 
y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 04-08-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.  

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 JOSÉ SANTOS NAVA
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Ana Elena Nava (+) y Román Rincón; su esposa: María 
Domitila Padrón de Nava; sus hijos: Eduardo José Nava P. (+), Eudo 
José Nava P., Edgar José Nava P., Ana Elena Nava P., Solsired María 
Nava P. y Rafael Simón Nava; sus hermanos: Simeón Nava, Elena 
Nava (+), Román Nava (+) y Atilio Nava (+); sus nietos: Eudo José  
Nava H., Eduardo José Nava H., Edumar Alejandro Nava H., Euler 
Alejandro Nava H., Alberto José Nava H., Emily Karlin Nava C., Edgar 
Eduardo Nava C., Carlos Eduardo Nava C., Levy José Silva N., Klaudia 
Fabiana Ferrer N., Andrea Paola Nava y Edisón José Nava C., demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 04-08-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.  

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:

 DUMAR ENRIQUE
FEREIRA VILLEGAS

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Manuel Fereira y Carmen Omaira Villegas; 
su esposa: Aida Morales; su hija: María Celeste Fereira 
Morales; sus hermanos: Manuel Fereira y Mariela Fereira 
Villegas, demás familiares y amigos; invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04-08-2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: La Chinita. 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

ELDA AURORA
ANGULO

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Emilia de Guillen, Ángel Custodio Guillen A. (+); sus hijos: Luis Alberto Angulo, 
José Antonio Angulo; sus nietos: Luis Alejandro, Daniel, Andrea, Yorwi, Yenifer; sus hermanos: 
Armando Guillen, Julio, Nelly, María, Ana, Oscar, Guillermo, Oswaldo; demás familiares y amigos 
te informan, que el acto del sepelio se efectuará hoy 04/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
El Edén. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

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

MARCELINO J. MEDINA PIRONA 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Eward, Darwin y Belkis; sus hermanos: Luis, Josefina y Héctor; sus sobrinos, nie-
tos, demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04-08-2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ 
24 de Julio. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Cierto revuelo en tribunales por los cambios de jueces. Foto: Archivo

Hoy nombrarían reemplazantes 
de los jueces destituidos en el Zulia

Fuentes extrao� ciales infor-
maron que, será hoy cuando se 
conozcan los nombres de los 
funcionarios que reemplaza-
rán a los dos jueces destituidos 
en el estado Zulia. 

Se conoció que la Comisión 
Judicial del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) analiza ter-
nas de nombres de abogados, 
con la revisión de credencia-
les, para tomar una decisión 
sobre los nuevos jueces, que 
será o� cializada hoy. 

El pasado martes, a las 4:00 
de la tarde, llegó a los tribuna-
les zulianos una comunicación 
mediante la cual se dio a cono-
cer la salida del juez quinto de 
Juicio del Zulia, Rómulo Gar-
cía Ruiz, y del juez primero en 

�Redacción Sucesos |

funciones de control, con com-
petencia en materia de Delitos 
de Violencia contra la Mujer, 
Guillermo Infante.

Además se supo sobre la 
remoción de otras tres jueces. 
Una de ellas, Silvia Carroz, 
miembro provisora de la Sala 
1 de la Corte de Apelaciones, 

fue designada como juez de 
primera instancia. Luz María 
González, de la misma sala, 
asumirá como juez superior en 
Anzoátegui. Y la juez sexta de 
control, Élida Ortiz, es transfe-
rida al estado Carabobo.

En los tribunales marabi-
nos hubo reacciones discretas 
y además existen expectativas 
en relación con posibles cam-
bios atribuidos a la gestión del 
magistrado Maikel Moreno, 
presidente de la Sala Penal del 
TSJ.

Sobre los movimientos en 
los tribunales, las autorida-
des no han hecho pronuncia-
miento alguno. De hecho, sus 
cabezas no ofrecieron declara-
ciones, aunque tampoco han 
desmentido esos cambios que 
causaron cierto revuelo en el 
seno del palacio de justicia.

de la tarde del martes 
llegó la comunicación 

que noti� caba la 
destitución de dos 

jueces zulianos y la 
remoción de tres

4:00
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ALTAGRACIA 
QUINTERO DE BRICEÑO 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Enriqueta Quintero (+); su esposo: Ramón  Briceño; sus hijos: Ramón An-
tonio, Ornar José (+), Delia Jeannette, Lenin Vladimir Ender y Wendy; sus hijos políti-
cos: Aura (+), Grethel, Lorena y Ana; sus nietos: Eduardo, Lenin, Greilys, María, Omar, 
Raúl, Cristina, Endeiris, Endian. Sus hermanos: María (+), Esther (+), Rafael Quintero; 
demás familiares y amigos notifican que el acto de Sepelio se efectuó el día de ayer 
03/08/2016.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CLIDE JOSÉ RINCÓN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Donaldo Rincón (+) y María L. Boscán (+); su conyugue: Cecilia Alvares; 
sus hijos: Clipson, Clirelis, Cleida, Clicelia, Cleidis, Climton y Clide Rincón; hermanos, 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos; invitan al acto de Sepelio que se efec-
tuará hoy  04/08/2016. Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Jordán. Cementerio: 
Jardines la Chinita. Salón: Jordán 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Su mujer lo mata a puñaladas en una discusión

Aproximadamente a las 
8:00 a. m. de ayer, una dis-
cusión conyugal terminó con 
la muerte de Higlis Alejandro 
Torres Oberto de 30 años, en el 
sector las Yaguazas I, parroquia 
Rafael María Baralt, Tía Juana, 
municipio Simón Bolívar.

Fabiana Heredia |� Fuentes anónimas revelaron 
que Nataly Rodríguez (25), es-
posa de Torres, discutió con él 
de manera acalorada. Cuando 
el infortunado le dio la espalda, 
la fémina, con ira, le propinó 
dos puñaladas con un cuchillo 
de carnicero, perforándole el 
pulmón. Al darse cuenta de lo 
que hizo, salió a pedir auxilio. 

Familiares de la víctima se 
trasladaron al Cicpc, subdele-
gación Ciudad Ojeda, para rea-
lizar la denuncia contra Rodrí-
guez, quien fue detenido. 

Torres se dedicaba a trabajar 
como panadero desde hace más 
de cinco años. Eran frecuentes 
las peleas entre él y su mujer. 
Dejó una hija en la orfandad.

Sigue libre padre 
de “Manuelito”

DENUNCIA // Claman presencia de abuelos maternos

“Suplicamos 
que la muerte 

del niño no 
quede impune”, 

manifestaron los 
vecinos 

Los vecinos al momento de expresarse sobre el caso. Foto: Johnny Cabrera

A 
gritos los habitan-
tes de la urbaniza-
ción Antonio José 
de Sucre del mu-

nicipio San Francisco, piden 
a las autoridades del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) que no dejen impune 
la muerte de Manuel Adolfo 
Mejías Vásquez, de 6 años. El 
pequeño falleció por desnutri-
ción debido a que sus repre-
sentantes presuntamente lo 
alimentaran con las conchas 
de plátano y cambur que lan-
zaban a la basura.  

Darío Acosta, vecino de la 
casa 124 donde mantenían 
en “cautiverio” al niño y a su 
hermanita Ana Bárbara, de 5 
años, hace un llamado para 
que casos como estos de “mal-
trato infantil no se repitan”.

Explicó acompañado de 
más de 20 integrantes de la 
comunidad, que su denuncia 
no es solo para que las auto-
ridades actúen, sino para que 

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

los abuelos maternos de los 
hermanitos Mejías Vásquez 
que viven en el estado Guári-
co, se trasladen hasta el Zulia 
para que “rescaten” a la pe-
queña Ana.

“Ellos tienen que saber lo 
que sufrió Manuel y lo que po-
dría seguir sufriendo la bebé 
de cinco años, de quedar a car-
go de su padre biológico Luis 
Mejía Alvarado y su madras-
tra Vicmar Morillo”, expresó 
Acosta. 

Mientras los más de 20 ve-
cinos impactados por el caso, 
esperan el retorno de los res-
ponsables para condenarlos 
por lo ocurrido. “Tenemos 
miedo de que este crimen que-
de impune y vamos a hacer 
lo que sea para que esto no 
suceda. Si nos toca protestar 
lo haremos”, recalcaron con 
molestia los residentes de la 
urbanización “hecha en socia-
lismo”.  

Se conoció que el progeni-
tor del pequeño permanece 
libre, y hasta el momento se 
desconoce su paradero. 

Sobre la niña, trascendió 
que su madrastra se la habría 
llevado a Boconó, estado Tru-
jillo, donde sería atendida en 
un centro médico.

Por el momento, los mora-
dores de la urbanización de la 
Misión Vivienda se han man-
tenido realizando ruidosas 
protestas exigiendo justicia.

menores muertos 
este año en el estado 

Zulia, por distintas 
circunstancias
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SAN FRANCISCO // A la adolescente la desnudaron y la colgaron del cuello con un mecate

“A Mayerlis la estaban 
cazando para violarla”

El martes a las 6:00 
de la tarde hallaron su 

cadáver y tres horas 
después capturaron 

a su homicida y el 
cómplice

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
uis Eduardo Hernández, de 
39 años, tenía semanas ca-
zando a su víctima. Al saber 
que Mayerlis Lisseth Sierra 

Molina (14) se había quedado sola 
cuidando a su sobrinito, de 4 años y 
con problemas de autismo, se saltó la 
cerca de la residencia, en el sector Vi-
lla Margarita, de San Francisco.  

Sigiloso entró a su habitación y la 
acorraló. En presencia del niño la vio-
ló, la golpeó con un bate en su rostro y 
antes de huir la dejó desnuda colgando 
del mecate que sostenía la hamaca.

Mientras Raúl Paz, cuñado de Her-
nández, desde la esquina de la casa 
vigilaba la zona. Nadie se dio cuenta 
de lo que ocurría. Las ollas se cayeron, 
los gritos de auxilio se desvanecieron. 
Se presume que la tenían amenazada. 

A las 3:00 de la tarde del martes,  
el novio de la jovencita, de 15 años, 
le escribió y Mayerlis no le contestó. 
Él pensó que estaba dormida. Una 
amiguita del barrio llegó a su hogar a 
buscarla, a esa misma hora, para irse 
juntas hasta su clase de danza que re-
cibían en la iglesia evangélica Enma-
nuel. La adolescente despeinada aso-
mó su cabeza por la puerta, y le dijo 
a su compañera que no asistiría a las 
prácticas porque le dolía la cabeza. Al 
parecer en ese momento el sádico es-
taba con ella. 

El aberrado, bajo los efectos de la 
droga, al culminar con su “hazaña”, 
salió campante, y en la vivienda veci-
na, propiedad de su cuñada, Basilicia 
González, quemó unas pertenencias 
que servían como evidencia para los 
sabuesos del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc). 

Hallazgo
A las 6:00 de la tarde del pasado 

martes, Karina Medina de 26 años, 
llegó a la vivienda luego de su jorna-
da de trabajo como doméstica. Iba a 
buscar a su hijo y se encontró con la 
puerta del cuarto trabada. Cuando la 
empujó para ingresar vio caer al piso 
el cuerpo de su hermana, detrás de la 
puerta.  

Impactada cargó a su niño, a quien 

Eunice Molina está devastada por la manera como acabaron con la vida de su hija. Foto: Iván Ocando

El cuerpo ingresó ayer en la mañana a la 
morgue. Foto: Archivo (H. Matheus)

Arrollan a anciano 
cuando atravesaba 
una calle 

Capturan a 
“El Artista” por 
estafa en La Polar

 Joaquín González, de 91 años, 
se salió de su casa, en el munici-
pio Mara, sin que sus parientes lo 
vieran. Los familiares al revisar la 
vivienda y percatarse de que no 
estaba, salieron a buscarlo por la 
zona. El martes a las 7:00 de la 
noche luego de horas de búsqueda, 
hallaron al anciano sin vida.  

Un vehículo de características 
desconocidas lo arrolló cuando se 
disponía atravesar la calle, vía a 
Cuatro Bocas. 

Elisabeth González, hija del fa-
llecido, contó que su padre tras 
ser impactado murió en el sitio. 
Lo trasladaron hasta la morgue de 
Maracaibo y ayer esperaba para 
que le entregaran el cadáver.  

La dama, triste por la pérdi-
da, recordó lo buen padre que fue 
Joaquín para ella y sus hermanos, 
y que la vejez lo tenía rebelde. Por 
un descuido se escapó y un carro lo 
mató. 

José Ramón García López, de 
30 años, alias “El Artista”, quedó 
detenido por los funcionarios de la 
policía municipal de San Francis-
co, por el delito de estafa. 

El aprehendido es señalado de 
haber ofrecido bultos de harina, 
arroz y aceite que entregaría en el 
sector La Polar del municipio sure-
ño. Este nunca llegó y se quedó con 
una fuerte suma de dinero.  

Al hombre lo denunciaron por 
haber recibido la plata y no entre-
gar el producto. Los funcionarios 
comenzaron su búsqueda, hasta 
que lo capturaron en la calle 49 con 
avenida 108 del sector La Polar.  

Tras su arresto, los uniformados 
lo llevaron al comando y lo coloca-
ron a la orden del Ministerio Públi-
co, para que sea sancionado. 

�Luisana González |

�Redacción Sucesos |

Mara

Sur

El martes llegó de Paraguai-
poa y cometió el crimen. La 
policía lo atrapó en la casa 
de su suegra, en la barriada.

Es cuñado de Luis. Y se 
prestó para vigilar la zona, 
mientras el otro violaba y 
mataba a la joven. 

Luis Hernandez (39) Raúl Paz (41)

Era una adolescente 
alegre y soñadora. 

Estudiaba en el 
liceo privado María 

Mercedes Molina, en 
Panamericano. Era 
la menor de cuatro 

hermanas.

Mayerlis 
Sierra (14)

golpearon en un ojo, y llamó a los ve-
cinos. Enseguida le avisaron a Eunice 
Molina, madre de la adolescente, que 
Mayerlis había tenido un accidente y 
que llegara rápido. Ella, en el momen-
to, estaba en la consulta médica para 
el control de su tensión alta; del pro-
blema no le dieron explicaciones. 

A la estudiante de tercer año de 
Bachillerato la vistieron, y cargada en 
brazos la llevaban hasta la estación de 
Bomberos del Sur, en la Zona Indus-
trial. En el camino, una patrulla del 
Cuerpo de Policía del Estado Zulia 
(Cpbez), los interceptó, los auxilió y 
en la unidad terminaron el traslado de 
la joven hasta la estación. A las 6:43 
de la tarde, el médico de guardia certi-
� có su muerte. 

La progenitora de 52 años, al llegar 
a la estación, pidió ver a su hija a quien 
encontró des� gurada por los golpes en 
su cara. La mujer está devastada.

Desgarrador
Con el dolor latente por la pérdida, 

Eunice, ayer en la mañana frente a su 

casa, recordó cómo su hija, hace una 
semana, le advirtió que Luis, el veci-
no, “la miraba mucho y la desvestía 
con la mirada. A mi hija la estaban 
cazando”. 

La madre le dijo a la niña que no sa-
liera y se encerrara en la casa. El hom-
bre, al no verla más, decidió buscarla 
“y me la mató, a mi chiquita”. 

La mujer estaba ida. Las lágrimas 
que corrían por sus mejillas re� ejaba 
su desespero. Contó con rabia que el 
asesino estuvo rato entre ellos, luego 
del hecho. Los vecinos en su búsqueda 
tumbaron el rancho de latas que está 
frente a la casa de la ultimada, menor 
de cuatro hermanas.

Detención 
El homicida además aprovechó y se 

robó unos electrodomésticos y unos 
artículos de cocina. “De repente lo vi  
entre la gente que me daba sus con-
dolencias. Y enseguida lo reconocí y le 
dije a los funcionarios de Polisur que 
era Luis el asesino de mi hija. No me 
equivoqué”, relató Molina.  

Los funcionarios, a las 9:30 de la 
noche se llevaron detenidos al hombre 
y a su cuñado Raúl, al igual que dos ni-
ñas que vieron al homicida entrar a la 
vivienda y al novio de la adolescente. 
Solo Hernández y Paz quedaron tras 
las rejas al confesar su crimen. Estos 
enseguida fueron entregados a los 
detectives del Eje de Homicidios del 
Cicpc, quienes dejaron cerrado el ran-
cho de láminas de acerolit, para prac-
ticarle pruebas criminalísticas, carrera 
universitaria que Mayerliss deseaba 
estudiar luego de salir del colegio.

Para los vecinos, la muerte de la jo-
ven ha sido una tragedia. La comuni-
dad está de luto y exige justicia.
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Luis Eduardo Hernández (39) y Raúl Paz (41)  
acecharon a Mayerlis Lisseth por varios días. 
Cuando vieron la oportunidad la sometieron 

años era la edad de 
Higlis Torres, asesinado a 
puñaladas por su mujer. 3830

SUR
Vecinos exigen castigo por 
muerte de “Manuelito”. 38

ZULIA
Liquidan a cuatro hampones en 
Tía Juana y Maracaibo. 36

Apresan a los violadores 
de la jovencita de 14 años

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

L
os señalados por el abomi-
nable crimen contra la ado-
lescente de 14 años, Mayerlis 
Lisseth Sierra Molina, se en-

cuentran tras las rejas. 
Efectivos del Cuerpo de Investiga-

ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) detuvieron en horas de 

Fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público (MP), que los presentará en los tribunales. Foto: Johnny Cabrera

conocerse el hecho los detectives se 
abocaron a realizar las investigaciones 
para esclarecer el hecho”, destacó el 
jefe policial. 

A los hombres, según precisó Lina-
res, los interrogaron y confesaron ha-
ber cometido el crimen. 

“En los actuales momentos estamos 
realizando las experticias de carácter 
criminalístico que nos establecerán la 

Ambos fueron someti-
dos a exámenes toxico-
lógicos para determinar 

si estaban bajo los 
efectos de algún estupe-

faciente
la mañana de ayer a Luis Eduardo Her-
nández, de 39 años; y Raúl Paz, de 41, 
en el barrio Villa Margarita, parroquia 
Marcial Hernández de San Francisco.

La información fue revelada por el 
jefe de la Delegación Estadal Zulia, co-
misario Darwin Linares, en rueda de 
prensa. 

“Los dos hombres ingresaron a la 
casa de la adolescente, la amordazaron 
la ultrajaron y procedieron a llevarse 
unos enseres de la vivienda. Luego de 

EFECTIVIDAD // Los homicidas de Mayerlis Lisseth confesaron su crimen 

relación de causalidad en el hecho”, 
re� rió. 

Fueron bautizados como los “Mons-
truos de Villa Margarita”. 

Hernández y Paz serán sometidos 
a experticias hematológicas, reconoci-
miento médico legal, experticia semi-
nal a las prendas de vestir, también a 
restos córneos a las uñas cortadas de la 
víctima, entre otras, dijo Linares. 

Los sujetos fueron puestos a la or-
den del Ministerio Público, que los pre-
sentarán en los tribunales. 

Los individuos no presentaron re-
gistro policial. Luego de cometer la 
atroz violación, estrangularon a la jo-
vencita con un mecate.

Los cadáveres de los consanguíneos 
ingresaron a la morgue. Foto: Archivo

Extorsionadores 
ultiman a granjero 
y a su hijo 

Padre e hijo fueron liquidados 
dentro de las instalaciones de la 
granja guayabera Nerimar, en el 
sector Guaimaral, parroquia Ge-
neral Urdaneta del municipio Ba-
ralt, en la Costa Oriental del Lago 
(COL), ayer a las 9:30 a. m. 

Los fallecidos quedaron identi-
� cados como Nerio de Jesús Mon-
tilla López (49) y Nerio de Jesús 
Montilla Pulgar (29). 

Según precisó una fuente rela-
cionada con la investigación, los 
consanguíneos se negaron a pagar 
una extorsión y por ese motivo or-
denaron su muerte. 

Los sicarios se trasladaban en 
una camioneta blanca en la cual 
huyeron con rumbo desconocido.

Los cadáveres fueron traslada-
dos a la morgue forense de Cabi-
mas.

Riña con muerto
Nelson Eduardo García Vezga, 

de 35 años, murió en el Centro 
Médico Paraíso, luego de agonizar 
durante cinco días. 

En una riña dentro de una ca-
mioneta Ford Explorer gris, la víc-
tima fue baleada en la cabeza, en el 
sector 18 de Octubre. El hecho ocu-
rrió el pasado sábado 30 de julio. 

Sus homicidas y acompañantes 
abandonaron a Nelson dentro de la 
unidad automotora. 

M. Briceño / F. Heredia |�

Baralt 
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